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INFORMACIÓN DE CONTACTO
1. ORGANIZACIONES: Fundación Forjando Futuros (Colombia) con el
apoyo de Asamblea de Cooperación por la Paz (España), OXFAM
(Colombia), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española
(España), Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de
Valladolid (España), Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo
(España), y Tierra y Paz (Colombia).

2. PERSONAS QUE REMITEN EL INFORME: Gerardo Vega Medina representante legal, Nora Isabel Saldarriaga – Subdirectora, Luis Darío
Gómez Gómez - investigador, Ilhan Can - investigador y Javier
Arcediano Rey - Coordinador de proyectos de la Fundación Forjando
Futuros, con el apoyo de Ana Arranz - Coordinadora General de
Asamblea de Cooperación por la Paz; Aida Pesquera - Representante
Legal de OXFAM Colombia; Carles Mac-Craigh i Prujà - Vicepresidente
de la Fundación del Consejo Superior de la Abogacía Española;
Javier García Medina – Director del Observatorio de Derechos Humanos
de la Universidad de Valladolid; Daniel Conde Caballero y Beatriz
Castañeda Aller (Pasantes en Colombia Universidad de Valladolid);
María Katerine Lazo Barboza - representante legal de Tierra y Paz.

3. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES Y/O COMUNICACIONES: Calle 33
# 78-45 Oficina 302 Medellín (Antioquia, Colombia).

4. NUMERO TELEFONICO
Antioquia) – 3216463505.

DE

CONTACTO:

4143572

(Medellín-

5. CORREO ELECTRONICO: juridicaforjandofuturos@gmail.com

FIRMANTE

______________________
GERARDO VEGA MEDINA
CC
Representante legal de la Fundación Forjando Futuros
Nit: 811034746-4
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OBJETIVO PRESENTACIÓN INFORME

El presente documento tiene como objetivo brindar información a la
Jurisdicción Especial de Paz, que sirva como insumo para la elaboración de los
contextos en las investigaciones penales.
La información que se brinda busca aportar elementos para el esclarecimiento
de los hechos de desplazamiento forzado y despojo de tierras causado con ocasión
del conflicto armado colombiano, identificando los grupos armados responsables, los
principales opositores, empresas a las cuales se les ordena restituir predios en los
procesos de restitución de tierras.
El documento incluye el nombre de las personas naturales a las cuales la
Jurisdicción de Tierras compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, esta
información es especialmente relevante, en tanto se trata de posibles autores de
conductas punibles ejecutadas en el conflicto armado, hechos competencia de la
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de acuerdo al marco legal de Justicia
Transicional actualmente vigente en Colombia, para que en primer término asuma el
conocimiento de las investigaciones y convoque a los referidos.
En los asuntos que no sea de su competencia, ordene a la Fiscalía General de
la Nación priorizar la investigación de los hechos que han sido objeto de compulsas
por la Jurisdicción Civil Especializada en Restitución de Tierras, frente a los cuales la
Fiscalía General no se ha pronunciado ni ha mostrado avances en la investigación.
La fuente principal de este informe son las sentencias de la Jurisdicción Civil
Especializada en Restitución de Tierras.
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METODOLOGÍA
El presente informe es el resultado del cruce de las bases de datos y análisis
de la información de 3.800 sentencias emitidas por los Juzgados y Tribunales de la
Jurisdicción Civil Especializada de Restitución de Tierras, con fecha de corte al 1º de
agosto de 2018. Además, de la información con fuentes secundarias que a
continuación se enuncian.
Los doce capítulos corresponden al análisis de cada una de las doce zonas
priorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente y el Ministerio de Defensa1, estas
son: Catatumbo; Cauca y Valle; Magdalena Medio; Magdalena y Cesar; Montes de
María; Nariño; Putumayo; Sur de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño; Resto de
Antioquia; Sur de Meta; Tolima; y Urabá.
Los predios despojados y abandonados forzosamente en ese periodo en las 12 zonas priorizadas
para restitución fueron 92.250 con una extensión de 3.046.246 hectáreas. (…) Estas zonas que han
sido priorizadas para la restitución de tierras representan casi el 50 por ciento del territorio
despojado y abandonado forzosamente en el país. 2

En cada zona se describe de forma general el conflicto, exponiendo las cifras
de desplazamiento forzado de cada uno de los municipios, de acuerdo al Registro de
Victimas administrado por la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación
Integral de las Víctimas (UARIV) 3 y se indica el número de sentencias de restitución
en cada uno de los municipios, indicando el número de casos que se resuelven,
individualizando cuantos corresponden a despojo y a abandono.
El informe identifica:
a) la tipología de despojo y abandono en los municipios, ejemplificándolo
por medio de la exposición de casos;
b) los municipios donde no se han producido sentencias de restitución de
tierras;
c) los hechos de violencia y masacres ocurridos en cada uno de los
municipios, consultado la página rutas del conflicto 4 del Centro de
Memoria Histórica y Verdad Abierta;
d) las personas naturales que presentaron oposición en 4 o más casos5;

1

UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS (2012, Pág. 25). ABC para jueces en materia de restitucion de
tierras. Ley 1448 de 2011. Bogotá.
2
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 5). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
3 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico Consultado el día 04 de septiembre de 2018, con fecha de
corte a 1 de agosto de 2018. En las tablas de desplazamiento, en algunos casos, las cifras correspondientes al
número de personas, es mayor a la cifra oficial del censo de habitantes, como en el caso de el Municpio del
Castillo (Meta).
4 http://rutasdelconflicto.com/ Consultado el día 04 de septiembre de 2018.
5 Recordando que una sola sentencia podía resolver más de un caso en aplicación de la acumulación procesal.
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e) las personas naturales a las cuales se le haya compulsado copias a la
Fiscalía General de la Nación ante la verificación por esta jurisdicción
de la posible comisión de conductas con relevancia penal, ampliando la
información con datos reportados en medios de comunicación;
f) finalmente, las personas jurídicas (Empresas) a las cuales se ha
ordenado la restitución de predios en las zonas referidas, ampliando
información encontrada en medios.
Identificando el mecanismo de desplazamiento forzado como instrumento para
el aprovechamiento de los predios ubicados en las zonas del conflicto por parte de
los grupos armados al margen de la ley o por terceros que se beneficiaban con su
actuar.
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INFORMACIÓN DE LOS HECHOS

1 ZONA:

INFORME

DESPOJO

Y

ABANDONO

CATATUMBO

(NORTE DE SANTANDER)
Las violaciones a los Derechos Humanos en el Catatumbo, Norte de
Santander, se presentaron de forma masiva a partir de la década de los 80, con las
primeras incursiones del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y
atentados al oleoducto caño limón-coveñas, en reacción a las políticas petroleras del
momento, así como las incursiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP).
En relación con la presencia y actuar de los grupos paramilitares, estos se
instalan en el año 1996 con el asesinato de habitantes de la zona. Para el año 19971998 se integran las Autodefensas de Santander y el Sur de Cesar -AUSAC, las
cuales posteriormente se dividen, permaneciendo en la zona las Autodefensas
Unidas del Sur del Cesar ACSUC o Frente Héctor Julio Peinado Becerra, bajo el
mando de Juan Francisco Prada Márquez alias “Juancho Prada. Estas condiciones
llevan a las familias a abandonar sus predios en razón del estado de zozobra y
temor ante la posibilidad de ser víctimas de los grupos armados o se ven sometidos
a ventas de los inmuebles a precios muy bajos en razón de amenazas recibidas.6
1.1

DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO

En los municipios de la zona del Catatumbo del Norte de Santander se
presentan las siguientes cifras de desplazamientos (expulsadas/os) de acuerdo con
la información de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las
Víctimas (UARIV)7.

Municipio

Norte de Santander

Personas

Hombres

Mujeres

LGTBI

No informa

Convención

21.173

10.549

10.440

1

183

El Carmen

10.470

5.247

5.144

0

79

El Tarra

22.902

11.452

11.183

5

262

La Playa

8.057

4.044

3.937

1

75

Ocaña

12.999

6.244

6.668

7

80

San Calixto

14.816

7.334

7.213

2

267

6 Véase JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 54
001 31 21 001 2015 00002 00. Pág. 16, p 1 y 2 (PDF 1428) y TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE CÚCUTA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 540012221002-2013-00147-00.
Págs. 12 y 13 (PDF962)
7 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico Consultado el día 04 de septiembre de 2018, con fecha de
corte a 1 de agosto de 2018
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Sardinata

15.908

7.883

7.904

0

121

Teorama

20.397

9.914

10.286

9

188

Tibú

67.653

33.689

33.597

19

348

Total

173.202

96.356

44

1603

96.372

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico

1.2

SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS

En los Municipios que hacen parte de la Región del Catatumbo del
departamento del Norte de Santander, se han analizado por la Fundación 40
sentencias que resolvieron judicialmente 61 casos.
De las cuales 29 corresponden a casos de despojo, los demás a abandono
forzado, tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:
Municipio

Sentencias Casos Despojo Abandono

Convención

0

0

0

0

El Carmen

0

0

0

0

El Tarra

0

0

0

0

La Playa

0

0

0

0

10

19

0

19

San Calixto

0

0

0

0

Sardinata

0

0

0

0

Teorama

0

0

0

0

Tibú

30

42

29

13

Total

40

61

29

32

Catatumbo Ocaña

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación, se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:
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1.2.1 OCAÑA
Abandono Forzado
Las dinámicas del desplazamiento y abandono forzado de predios estuvo
marcada por la presencia del ELN, las FARC-EP y las autodefensas en la zona,
convirtiendo al Municipio de Ocaña en campo de batalla, siendo la principal
perjudicada la sociedad civil a nivel individual y colectivo, con actos atentatorios a los
derechos humanos, como homicidios8
(…) el abandono masivo de las tierras del sector más exactamente en la Vereda Cerro de las
Casas, ocurrieron por el seguimiento de los grupos armados al margen de la Ley en contra de la
población civil de las diferentes veredas que conforman el corregimiento de Otaré; los cuales
aparecieron en la década 1998 al 2007, las víctimas se ven obligadas a abandonar los predios objeto
de estudio por el temor, la zozobra de que éstos grupos los victimizaran así como lo habían hecho en
las veredas de este corregimiento, obligaron a muchas familias a dejar sus predios, se cometieron
diferentes homicidios, hurtos quemaron viviendas y realizaron tratos inhumanos en contra de la
población civil de Otaré. (…)

Fue un hecho notorio y de público conocimiento las diferentes

violaciones sufridas por las familias del corregimiento de Otaré, datan desde los años 90 con las
incursiones guerrilleras siendo notorio el desplazamiento de la población desde este corregimiento
durante los años 2003 dejando en situación de abandono los diferentes predios, hasta que el 80%
aproximadamente de la población retornan en un promedio de 2 años, retomando el uso y la
explotación de los predios, también masivamente entre el año 2003 y 2008; al abandonar los predios
el 100% de los solicitantes perdieron el 100% de los cultivos como el café, la cebolla, el maíz etc. (…) 9

Las violaciones al derecho internacional humanitario llegaron a tal punto, que
se dio la utilización de instituciones educativas de las zonas rurales por parte de los
distintos grupos armados como albergues y centro de reunión con la comunidad,
provocando el desplazamiento de los moradores de la zona y el consecuente
abandono de los bienes inmuebles:
(…) Respecto a la situación que originó el abandono de dichas sedes, se alegó que el uso indebido
por parte de los grupos armados de los predios, infundió terror en los docenes y estudiantes, lo cual
generaba inasistencia escolar, cierre temporal de las sedes, y solicitud de traslado de los educadores;
así mismo, alrededor de una de las sedes educativas manifestó un declarante, fueron desactivadas
minas antipersonas, lo cual puso en peligro la vida, salud e integridad de alumnos, docentes, y
demás miembros de la comunidad educativa; así mismo, las plantas físicas de las sedes educativas
fueron objeto de daños materiales, y los maestros, que en su mayoría eran líderes comunitarios y/o

8 Véase Ibíd. Pág. 15, p 4; pág. 16, p 1
9 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE CÚCUTA,
54-001-31-21-001-2015-00075-00 Pág. 16, p 2 y 3; pág. 17, p 1. (página-párrafo). (PDF3852)
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actores sociales, se convirtieron en objetivos de amenaza por parte de los grupos al margen de la ley.
(…)10

Condiciones de violencia que no solo afectaron para el caso descrito, los
bienes de uso colectivo, sino que se circunscribió a sus alrededores mediante la
práctica de la siembra de minas antipersonas, colocando en estado de extrema
vulnerabilidad a la sociedad civil habitante del sector.
1.2.2 TIBU
Abandono Forzado
El abandono de predios en el municipio de Tibú, Norte de Santander, estuvo
determinado de forma principal por el ingreso de las Autodefensas en el año 1999,
quienes a su llegada ejecutaron actos violatorios de los Derechos Humanos,
consistentes en asesinatos. Igualmente, el ingreso de este actor a la zona generó
enfrentamientos entre grupos guerrilleros y de autodefensas, generando temor y
zozobra en los habitantes de la región ante las constantes amenazas a su vida e
integridad física de los pobladores y su núcleo familiar. Al respecto, se señala frente
a uno de los núcleos familiares que residían en el municipio de Tibú, en la vereda
Campo Giles:
(…) Los solicitante refieren en sus narraciones que la incidencia del grupo paramilitar en la zona,
generó temor y zozobra en los habitantes de la región, pues de un lado estaba el reclutamiento
forzado de jóvenes por parte de grupo guerrilleros, enfrentamiento entre estos dos grupos, se
cometieron ilícitos como amenazas, homicidios, obligaban a la gente a participar en reuniones, se
presentaron robo de ganado en la región; situaciones que ocasionaron que todo el grupo familiar de
los solicitantes se desplazaran forzosamente de sus parcelas, además el grupo paramilitar
acostumbraban a patrullar los predios, señalándolos al solicitante de cultivar droga en las fincas;
aunado a ello, le ocasiona más miedo a este grupo familiar el hecho de enterarse que el señor FIDEL
se encontraba en una lista por parte del grupo paramilitar para asesinarlo. 11

Despojo
El fenómeno de despojo de predios estuvo determinado por el
aprovechamiento de terceros de las condiciones de temor y zozobra generada por el
conflicto armado en los habitantes de la zona, realizando compras a bajos costos, en
tanto las condiciones “normales del mercado” permitían encontrar una gran oferta de
bienes raíces ante el interés de los pobladores de la región en desplazarse de sus
lugares de residencia para huir del conflicto armado, lo que los obligaba a colocar los
predios a disposición de los eventuales compradores a precios bajos.
(...) el abandono del predio materia del proceso tuvo lugar con ocasión del desplazamiento
forzado de que fueron víctimas la señora Marina Contreras de Ortega y su núcleo familiar, a causa de
10 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
CÚCUTA, 54-001-31-21-001-2015-00048-00. Pág. 24, p 1, 2 y 3. (PDF 3208)
11 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 54 001 31
21 001 2015 00002 00. Pág. 13, p 5. También véase pág. 15. P. 3. (PDF 1428)
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la grave situación de orden público generada por los grupos armados al margen de la ley que allí
operaban, los cuales desencadenaron sucesivos homicidios y masacres de habitantes de la zona, (...)
presentándose un posterior despojo del bien, al verse su entonces cónyuge, señor Marino Ortega
(fallecido), obligado a transferir a un tercero su heredad (...) El mencionado negocio jurídico tuvo
lugar entre el señor Marino Ortega y Jenaro Moncada Contreras, en el año 2007, para cuya venta
aquel solicitó autorización por parte del Comité Departamental de Atención Integral a la Población
Desplazada del Departamento Norte de Santander (...) venta realizada por la suma de $10'000.000,
según información vertida en dichos instrumentos; sin embargo según lo manifestado por la
solicitante, y el propio dicho del entonces adquirente, el valor efectivamente pagado por dicha
compra fue el de $6'000.000, precio este propuesto por el comprador quien estimó justa la suma
dada por el bien, en tanto "ninguno compraba tierras por esa región", "para esa época había tanta
violencia allá en Tibú, por eso la gente le daba miedo negociar, antes estaban regalando la tierra
para salirse", tal como lo relató en su juramentada, situación conforme la cual puede verse, fue
aprovechada por el señor Jenaro Moncada Contreras, para sugerir y pagar un precio inclusive inferior
al avalúo establecido por el Igac." 12

Hechos violentos y masacres más notorias:
Municipio: Tibú.
Vereda: Casco urbano
Grapo Armado: Paramilitares del Bloque Catatumbo (1999 - 2004).
Fecha: Julio de 1999.
“El 19 de julio de 1999 un grupo de paramilitares apoyados por miembros del Ejército del
Batallón Héroes de Saraguro entró al casco urbano de Tibú, un municipio fronterizo con Venezuela en
Norte de Santander, asesinó a siete personas y se llevó a otras cuatro. Los cadáveres de estos
últimos fueron hallados por la población al otro día en un lugar llamado Carboneros, cerca al pueblo.
Según declaraciones del extraditado jefe paramilitar del Bloque Catatumbo, Salvatore Mancuso,
la masacre fue coordinada por Armando Alberto Pérez Betancur, alias ‘Camilo’, un ex militar que se
había convertido en su principal hombre en la región. Mancuso le contó a la Unidad de Justicia y Paz
de la Fiscalía, que ‘Camilo’ escogió al azar las víctimas en un sector de Tibú para presionar a los
traficantes que le compraban la droga a la guerrilla que se habían resistido a negociar con los
‘paras’.
A mediados de 1999 los hermanos Carlos y Vicente Castaño decidieron crear el Bloque
Catatumbo para quitarle control del narcotráfico de la guerrilla en las zonas de frontera, y atacar al
Comando Central del Eln que se había replegado en esa zona. Cerca de 200 paramilitares viajaron en
camiones de ganado desde Urabá hasta Norte de Santander con la colaboración de miembros de la

12 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 540012221002-2013-00147-00. Págs. 15 y 16 (PDF962)
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fuerza pública. Salvatore Mancuso se convirtió en el jefe del bloque, que llegó a Tibú en mayo y
cometió varios asesinatos selectivos previos a la masacre.”
La Unión y El Triunfo, Norte De Santander, Paramilitares del Bloque Catatumbo (1999 - 2004),
Abril de 2000
“El 6 de abril de 2000, un grupo de paramilitares del Bloque Catatumbo llegó a los barrios La
Unión y El Triunfo en el municipio de Tibú, Norte de Santander y asesinó a 20 personas con armas
cortas e hirió a otras cinco.
Los paramilitares cometieron decenas de masacres en el municipio de Tibú entre 1999 y 2000.
Los hermanos Carlos y Vicente Castaño enviaron a un grupo de 200 hombres desde Córdoba hasta el
Catatumbo para quitarle el control del narcotráfico a las Farc y el Eln. Los ‘paras’ llegaron en mayo
de 1999 y asesinaron a centenares de personas señalándolos de ser supuestos colaboradores de la
guerrilla.
Los ‘paras’ seleccionaron la mayoría de casos a las víctimas al azar y cometieron todo tipo de
atrocidades, incluidas torturas y violaciones sexuales, para aterrorizar a la población, que salió
desplazada por varios meses casi en su totalidad.
El juez segundo penal de Cúcuta condenó Armando Alberto Pérez Betancourt alias ‘Camilo’,
como autor material de la masacre. ‘Camilo’ se desmovilizó en 2004, pero luego volvió a delinquir, y
desapareció. Los ex jefes paramilitares Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’ y Salvatore
Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico, han aceptado la autoría intelectual de
estos crímenes en el proceso de Justicia y Paz, en el que ‘El Iguano’ recibió una sentencia de la Corte
Suprema por todos sus delitos de ocho años de cárcel.”13

1.3

MUNICIPIOS

DE

CATATUMBO

(NORTE

DE

SANTANDER)

SIN

SENTENCIAS
A continuación, se enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
entonces INCODER en el número de predios abandonados y despojos, las
hectáreas aproximadas, junto con el número de predios reclamados ante la
UAEGRTD en aquellos municipios donde no se han expedido sentencias de
restitución de tierras:
1.3.1 CONVENCIÓN
De este municipio no se ha producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el Registro Único de Víctimas –RUV- contabiliza
21.173 personas desplazadas a 1 de agosto del 2018; además el INCODER estimó
a 30/04/2012 que en esta localidad habría 2.472 predios abandonados/despojados
con un área de 84.740 hectáreas.14
13

http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/masacres_desaparecidos.php Consultado el 14/09/2018.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
14
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La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 82 predios reclamados en restitución. 15
1.3.2 EL CARMEN
De este municipio no se ha producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 10.470 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 2.871 predios abandonados/despojados con un área de 298.986 hectáreas. 16
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 143 predios reclamados en restitución. 17
1.3.3 EL TARRA
De este municipio no se ha producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 22.902 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 673 predios abandonados/despojados con un área de 25.472 hectáreas. 18
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 126 predios reclamados en restitución. 19
1.3.4 LA PLAYA
De este municipio no se ha producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 8.057 personas desplazadas a 1 de
agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 2.014 predios abandonados/despojados con un área de 17.003 hectáreas.20
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 22 predios reclamados en restitución.21
1.3.5 SAN CALIXTO
De este municipio no se ha producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 14.816 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 2.948 predios abandonados/despojados con un área de 24.438 hectáreas. 22
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 69 predios reclamados en restitución. 23
1.3.6 SARDINATA
De este municipio no se ha producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 15.908 personas desplazadas a 1
15

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
17 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
18 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
19 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
20 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
21 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
22 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitucion
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
23 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
16
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de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 3.537 predios abandonados/despojados con un área de 70.205 hectáreas.24
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 260 predios reclamados en restitución.25
1.3.7 TEORAMA
De este municipio no se ha producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 20.397 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 2.385 predios abandonados/despojados con un área de 39.952 hectáreas. 26
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 53 predios reclamados en restitución. 27
1.4

PRINCIPALES OPOSITORES EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS A LOS QUE LES ORDENARON DEVOLVER PREDIOS.

Estas son las personas naturales más representativas a las cuales los Jueces y
Magistrados les han ordenado la Restitución de Tierras.
NOMBRE
OPOSITOR

GLADYS
ALEYDA
LOPEZ SOTO

SADY DIAZ
CALVO

1.5

DESPACHO

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO
JUDICIAL DE
CUCUTA. SALA
CIVIL
ESPECIALIZADA
EN
RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

RADICADO

MUNICIPIO DE
UBICACIÓN
DEL PREDIO

NUMERO
PDF

54001312100220130003000

Tibú

2610

54001312100220130003000

Tibú

2610

PERSONAS CON COMPULSA DE COPIAS A LA FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

Relación de las personas a quienes la Jurisdicción de Tierras les ha
compulsado copias para que la Fiscalía General de la Nación los investigue por la
posible comisión de delitos:

24

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitucion Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
25 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
26 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitucion Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
27 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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RADICADO

MUNICIPIO DE
UBICACIÓN DEL
PREDIO

NUMERO PDF

JAIME
ENRIQUE
GONZALEZ
MARROQUIN

54001 2221 003
2013 00096 00

Cucuta (Norte de
Santander)

580

OSCAR
ABILIO
CAÑAS
JAUREGUI

54001 2221 003
2013 00096 00

Cucuta (Norte de
Santander)

580

JAVIER
RAMIREZ
GUERRERO

54001 2221 003
2013 00096 00

Cucuta (Norte de
Santander)

580

54001 2221 003
2013 00096 00

Cucuta (Norte de
Santander)

580

54-001-31- 21001-2015-0001901

El Zulia (Norte de
Santander)

1924

NELSON
ISAZA
PUERTA

54-001-31- 21001-2015-0001901

El Zulia (Norte de
Santander)

1924

MANUEL
GUILLERMO
GÓMEZ
TORRES

5400122210022013-00086-00

Tibú (Norte de
Santander)

817

GRACIELA
MELGAREJO
VARGAS

5400122210022013-00086-00

Tibu (Norte de
Santander)

817

NOMBRE

GERMAN
AGUILAR
BARRIENTOS

FERNANDO
BONILLA

DESPACHO

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO
JUDICIAL DE
CUCUTA. SALA
CIVIL
ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

A continuación, se enuncian los apartados de las sentencias en las cuales se
ordena la compulsa de copias:
JAIME ENRIQUE GONZÁLEZ MARROQUIN, OSCAR ABILIO CAÑAS JAUREGUI,
JAVIER RAMIREZ GUERRERO Y GERMAN AGUILAR BARRIENTOS
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“COMPULSAR copias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Procuraduría General de la
Nación, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Fiscalía General de la Nación, para que
en lo de su competencia investiguen la conducta del abogado Jaime Enrique González Marroquín
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.228.575 y portador de la Tarjeta Profesional 60.273
del C.S.J en su calidad de Notario en la suscripción de las Escrituras Públicas No. 7930 y 7988 del 16
de diciembre de 2008 de la Notaria Segunda del Circulo de Cúcuta. Adicionalmente al Consejo
Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación para que por los mismos negocios
investigue la conducta del abogado Oscar Abilio Cañas Jauregui identificado con la Cedula de
Ciudadanía No. 88.215.907 y portador de la Tarjeta profesional No. 137.684 del C.S.J en su calidad de
apoderado de PAOLA PATRICIA PANQUEVA PACHECO. (…) COMPULSAR copias a la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de que investigue la conducta desplegada por los señores Javier Ramírez
Guerrero y German Aguilar Barrientos, para lograr que la solicitante transfiriera el inmueble
restituido.” (Cursivas fuera de texto)28

FERNANDO BONILLA y NELSON ISAZA PUERTA:
“Con fundamento en lo previsto en el literal t) del artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, se ordenará
compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que dentro del ámbito de su competencia,
investigue la posible conducta punible de los señores Fernando Bonilla y Nelson Isaza Puerta. (…)”
(Negrillas fuera de texto) (Pág. 44) específicamente, sobre la presión ejercida sobre la solicitante para
que vendiera el predio.”29

MANUEL GUILLERMO GÓMEZ TORRES
VARGAS:

y

GRACIELA

MELGAREJO

“COMPULSESE copias a la Fiscalía General de la Nación a través de la Oficina de Asignaciones, a
efectos de que adelante la correspondiente investigación contra los señores Manuel Guillermo
Gómez Torres y Graciela Melgarejo Vargas, en caso de encontrar mérito para ello, por haber
aportado información ajena a la realidad durante el trámite administrativo de adjudicación
adelantado por el INCODER a su favor.” (Negrillas fuera de texto)30

1.6

EMPRESAS A LAS QUE LES ORDENARON JUDICIALMENTE RESTITUIR
TIERRAS.

Estas son las empresas a las cuales los Jueces y Magistrados les han
ordenado la restitución de tierras.
28

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 54001 2221 003 2013 00096 00 pág. 31-32, Sentencia del 21 de mayo de 2014.
(PDF 580).
29TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 54-001-31- 21- 001-2015-00019-01. Pág. 41 Sentencia del 8 de junio de 2016.
(PDF 1924).
30
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 540012221002-2013-00086-00, pág. 56 Sentencia del 25 de febrero de 2014 (PDF
817).
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NOMBRE
EMPRESAS

DESPACHO

RADICADO

MUNICIPIO DE
UBICACIÓN DEL
PREDIO

NUMERO
PDF

SODEVA
LTDA

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO
JUDICIAL DE
CÚCUTA. SALA
CIVIL
ESPECIALIZADA
EN
RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

54001312100120150002201

Cúcuta

2656
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2

ZONA:

INFORME

DE

DESPOJO

Y

ABANDONO

DEPARTAMENTOS DEL CAUCA Y VALLE
2.1

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

2.1.1 DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO
En los municipios de la zona del departamento del Cauca se presentan las
siguientes cifras de desplazamientos (expulsadas/os) de acuerdo con la información
de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas (UARIV)31.

Municipio

Personas

Mujeres

Hombres LGTBI No informa

Guapi

17.955

9.169.

8.678

10

98

Lopez

21.360

11.053

10.169

0

138

Piamonte

8.974

4.552

4.375

2

45

Cauca

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
2.1.2 SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS
En los Municipios que hacen parte del departamento del Cauca no se han
expedido sentencias de Restitución de Tierras:
Municipio

Sentencias

Casos

Despojo

Abandono

Guapi

0

0

0

0

Lopez

0

0

0

0

Piamonte

0

0

0

0

CAUCA

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
2.1.3 MUNICIPIOS DEL CAUCA SIN SENTENCIAS
A continuación, se enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
entonces INCODER en el número de predios abandonados y despojos, las
hectáreas aproximadas, junto con el número de predios reclamados ante la
UAEGRTD en aquellos municipios donde no se han expedido sentencias de
restitución de tierras:

2.1.3.1 GUAPI
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 17.955 personas desplazadas a 14 de
31

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico Consultado el día 04 de septiembre de 2018, con fecha de
corte a 1 de agosto de 2018
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septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 224 predios abandonados/despojados con un área de 949
hectáreas.32
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 14 del
2018, existen 91 predios reclamados en restitución.33

2.1.3.2 LOPEZ
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 21.360 personas desplazadas a 14 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 105 predios abandonados/despojados con un área de 1.201
hectáreas.34
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 14 del
2018, existen 65 predios reclamados en restitución. 35

2.1.3.3 PIAMONTE
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 8.974 personas desplazadas a 14 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 92 predios abandonados/despojados con un área de 4.614
hectáreas.36
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 14 del
2018, existen 236 predios reclamados en restitución.37

2.2 DEPARTAMENTO DEL VALLE
El Valle del Cauca fue un sector estratégico para el desarrollo y consolidación
del conflicto armado, al encontrarse ubicado entre la cordillera central y occidental, lo
que permite una mayor facilidad de movimiento entre departamentos como el
Tolima, Huila y Cauca, siendo a su vez lugar estratégico para el movimiento de
armas y de drogas. De acuerdo a Sentencias estudiadas, en éste departamento los
casos de abandono forzado y despojo de tierras se dieron por la incursión armada
del bloque 6 y 30 de las FARC, al mando de alias “Richard” y alias “Mincho”, quienes
tenían vínculos con el narcotráfico, producían y traficaban con cocaína y marihuana,
mutando a las emergentes bandas criminales como “Los Rastrojos” y “Los
Urabeños”.
También hizo presencia el Ejército de Liberación Nacional-ELN y para el
periodo comprendido entre 1995 y 2004, además de las situaciones anteriores,
Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pag. 24). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
33 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
34 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pag. 24). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
35 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
36 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 24). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
37 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
32
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ingresaron las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC; siendo este departamento
escenario de expansión del Bloque Calima, quienes llegaron al departamento por
petición de empresarios de la región y narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle,
debido al intenso accionar de la guerrilla. A causa de la disputa territorial, las AUC
emprenden una campaña cruenta de violencia, no sólo contra la guerrilla, sino a su
vez contra la población civil no combatiente, sembrando el terror en los habitantes y
generando numerosos desplazamientos.
2.2.1 DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO
En los municipios de la zona del departamento del Valle se presentan las
siguientes cifras de desplazamientos (expulsadas/os) de acuerdo con la información
de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) 38.

Municipio

Valle

Personas Mujeres Hombres LGTBI

No
informa

Cali

21.252

11.288

9.964

8

168

Dagua

24.418

12.466

11.952

6

106

Tuluá

8.087

4.158

3.929

Buga

12.030

6.172

5.858

5

91

96.813

84.965

37

1.008

Buenaventura 182.823

37

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
2.2.2 SENTENCIAS DE ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS
En los Municipios que hacen parte de la Región del Valle, se han analizado por
la Fundación 54 sentencias que resolvieron judicialmente 92 Casos.
De los cuales 8 corresponden a casos de despojo, los demás a abandono
forzado, tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:

Municipio
Valle del
Cauca

38

Sentencias Casos Despojo

Abandono

Cali

5

6

5

1

Buenaventura

0

0

0

0

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico Consultado el día 04 de septiembre de 2018.
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Buga

16

16

2

14

Dagua

10

13

Tuluá

23

57

1

51

Total

54

92

8

78

12

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:

2.2.2.1 TULUA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se produjo en razón a que este se encuentra ubicado al sur-oeste del
territorio colombiano, destacado porque el 98.78% de su territorio está comprendido
por sector rural. Este municipio, y en general, el departamento del Valle del Cauca
ha sido sector estratégico para el desarrollo y consolidación del conflicto armado,
como quiera que se encuentra ubicado entre la cordillera central y occidental, lo que
permite una mayor facilidad de movimiento entre departamentos como el Tolima,
Huila y Cauca, siendo a su vez lugar estratégico para el movimiento de armas y de
drogas.39
“En el periodo comprendido entre 1991 a 1990, en el Valle del Cauca, había presencia guerrillera
pero su actividad armada era baja; posteriormente, y concretamente a partir del año 1997 comienza
su consolidación y expansión en el territorio ganando apropiación especialmente en la cordillera
central a través de la proyección de su 6° frente mediante sus columnas "Víctor Soavedra" y "Alonso
Cortés", fundamentalmente en la zona media y alta del centro del Valle del Cauca.
Significativamente, en el año 1999, irrumpe en este territorio el paramilitarismo con la Ilegada de las
Autodefensas Unidas de Colombia - AUC- Bloque Calima, quienes en la disputa por el territorio
emprenden una campaña cruenta de violencia no sólo contra la guerilla, sino a su vez contra la
población civil no combatiente. La violencia desplegada por el confrontamiento entre grupos
paramilítares con la guerilla en la zona alta-rural del municipio de Tuluá tuvo un impacto que
repercutió en la población civil generando consecuentemente un cambio estructural en la dinámica
social económica, política y cultural, pues provocó el desplazamiento del caserío en forma masiva
motivado por la zozobra, el temor y el miedo que naturalmente estos hechos generan en la

39

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
GUADALAJARA DE BUGA. 761113121001201300028 00, Pág. 19. agosto ocho (08) de dos mil trece (2013)
(PDF 343)

Página 33 de 270

población, fue una realidad de público conocimiento, de ello dieron cuenta los diarios y las distintas
publicaciones que se encargaban de presentar la información y noticias del sector." 40

En esta zona, de acuerdo a las sentencias analizadas, la situación de
abandono forzado se presentó en mayor medida por el temor que producía la
entrada del bloque Calima de las AUC, quienes, según una de las victimas
reclamantes los reunieron para informarles de la situación que se avecinaba, el
suceso fue relatado de la siguiente forma:
“solamente quiero que les quede esto muy claro, las Autodefensas Unidas de Colombia, “hemos
llegado al Valle del cauca para quedarnos”, fueron las palabras de uno de sus comandantes tras
reunir en un auditorio cerca de 500 campesinos en el Corregimiento La Moralia, cuando alrededor de
300 miembros de las AUC rodearon a los habitantes y los reunieron frente al atrio de la iglesia en la
plaza central, dejando como saldo el asesinato de dos personas.”41

De los hechos violentos que produjeron el abandono generalizado, da cuenta
un relato de prensa reseñado en la sentencia 2012-00041 del Juzgado Primero Civil
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Guadalajara de Buga42, en la
cual se indica lo siguiente:
“Para determinar el contexto de violencia y desplazamiento, se tiene, por un lado, que
demostrativo en tal aspecto fue el hecho que el Concejo Municipal de Tuluá haya declarado los
predios ubicados en zona rural como zonas rojas y por ende fueran exonerados del pago del impuesto
predial entre los años 2000 a 2009, obviamente porque la gran mayoría tuvo que desalojar sus
propiedades y dejarlas en estado de abandono.” Pág. 22.

Entre los mayores actos de violencia que generó el abandono forzado, fueron
las masacres; relatadas en la citada Sentencia, en la cual se indica:
“luego de la llegaba del bloque Calima a la región, durante los dos meses siguientes, El bloque
Calima comienza una serie de masacres en varias veredas del municipio, donde asesinaron a 37
personas, muchas de ellas con armas corto contundentes, siendo desmembradas y torturadas, a
quienes se les señalaba como colaboradores de guerrilleros y milicianos; sembrando el terror entre la
población, dejando a su paso cientos de desplazados, que en el primer mes de accionar arrojaba un
censo de 762 familias desplazadas para un total de 730 personas.” 43

Masacre de Barragán.

40

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
GUADALAJARA DE BUGA. 7611131210012012 0004 100, Págs. 19 y 20. Veintisiete (27) de junio de dos mil
trece (2013). (PDF 128)
41 Ibíd. Pág. 21
42 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
GUADALAJARA DE BUGA. 7611131210012012 0004 100. Pág. 22, Veintisiete (27) de junio de dos mil trece
(2013). (PDF 128)
43 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
GUADALAJARA DE BUGA. 7611131210012012 0004 100. Págs. 22 y 23, Veintisiete (27) de junio de dos mil
trece (2013). (PDF 128)
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Municipio: Barragán.
Grupo: Paramilitares del Bloque Calima (1999-2004).
Fecha: Diciembre de 2000.
“El 19 de diciembre de 2000, paramilitares del Bloque Calima sacaron de sus casas a las 5 de la
mañana a los habitantes del corregimiento de Barragán, en Tuluá. Los reunieron en la iglesia del
pueblo y los mantuvieron secuestrados durante doce horas, mientras leían un listado de supuestos
colaboradores de la guerrilla y delincuentes comunes. Los paramilitares asesinaron a 12 personas
que fueron tildadas como supuestos guerrilleros o colaboradores de las Farc. A algunas víctimas las
amarraron y les pintaron con aerosol letreros que decían ‘Auc’.”44

2.2.2.2 BUGA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se colige que la principal causa de abandono forzado de tierras y
desplazamientos en este municipio se engendró por la llegada del bloque Calima de
las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) quienes después de llegar a la zona
cometieron grandes actos de barbarie, una de ellas conocida como “la masacre de
Alaska”45, en la cual arribaron miembros de los paramilitares, y mataron a
comerciantes, tenderos y campesinos señalándolos de colaborar con la guerrilla.
“En 2001, Buga era uno de los escenarios de la expansión del Bloque Calima en el Valle. Los
paras' llegaron en 1999 al departamento por petición de empresarios de la región y narcotraficantes
del Cartel del Norte del Valle, debido al intenso accionar de la guerrilla, adelantaron una serie de
incursiones que sembraron el terror en los habitantes y generaron numerosos desplazamientos de la
población civil, como la muerte de un número indeterminado de labriegos acusados de ser milicianos,
colaboradores o guerrilleros, ejecutaron homicidios de personas que ellos consideraban delincuentes,
viciosos en la mal llamada limpieza social, delitos contra la propiedad privada.”46

Masacre de Buga.
Municipio: Buga
Vereda: Alaska, Tres Esquinas y La Habana. Valle.
Grupo: Paramilitares del Bloque Calima (1999-2004).
Fecha: Octubre de 2001.
“Hacia las 3 de la tarde del 10 de octubre de 2001, un grupo de entre 20 y 30
paramilitares llegó al corregimiento de La Magdalena en Buga y se llevó a ocho
personas a quienes asesinaron en un cruce de vías cercano. Luego, en la vereda
44

http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=131 Consultado el 14/09/2018.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE BUGA.
76111-31-21-001-2015-00010-00. Pág. 9, dos (2) de julio de dos mil quince (2015). (PDF 1157)
46 Ibíd.
45
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Alaska, reunieron a un grupo de campesinos frente a la parroquia con el pretexto de
leerles un comunicado. Allí seleccionaron a 14 hombres, los alinearon frente a la
caseta comunal y les dispararon ráfagas de fusil.”47

2.2.2.3 DAGUA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se dio principalmente por el interés que tenían los grupos armados al
margen de la Ley con permanencia en el sector, esto es, el Frente 30 de las FARC,
el Ejército de Liberación Nacional-ELN y las Autodefensas Unidas de ColombiaAUC; en dicha zona territorial por ser un sector montañoso, cuya ubicación
geográfica era clave no solo para el cultivo ilícito el cual se podía extender a lo largo
de la geografía montañosa, sino porque permitía a los grupos un mejor tránsito y
movilización hacia la región del Pacifico Chocoano y al mar pacifico vallecaucano,
además porque desde este municipio se podía mantener el control comercial de
Cali- Buenaventura, corredor principal para el tráfico de estupefacientes. 48
Según Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Especializado en
Restitución de tierras de Pereira, los proyectos político-militares ilegales que tenían
éstas estructuras delincuenciales para la zona de Dagua, ubicó a sus pobladores en
la mira de dichos grupos violentos que encabezaban una disputa por obtener su
apoyo y lealtad, coaccionándolos para colaborar con su estadía o aportar
información, por tanto, la más mínima expresión de simpatía por parte de los
habitantes de Dagua hacia el bando contrario era castigada con la vida o el
destierro. Ésta situación generaba temor entre los habitantes, los cuales decidían
abandonar sus predios para salvaguardar sus vidas.49
“Tal fue el caso de la señora ANA ROSA GÓMEZ DE ANACONDAS, quien afirmó haber tenido que
abandonar su predio, pues “los integrantes de aquellos grupos armados ilegales empezaron a
requerirle todo tipo de información respecto a los habitantes de la zona, advirtiéndole que de no
hacerlo se convertiría en objetivo militar ocasionándoles problemas. Ante ello, la señora Ana Rosa
hizo caso omiso a los requerimientos hasta el año 2006, cuando un hombre perteneciente a estos
grupos le hace la advertencia de que la orden fue muy clara y que debía colaborar con ellos
aportando la lista de las personas con mejor situación económica de la zona, además de una lista con
los nombres de todos los jóvenes de la región incluyendo sus hijos para ser reclutados. Al día

47

http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=13 Consultado el 14/09/2018.
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
PEREIRA. 760013121001-2014-00230-00, 5 de agosto de 2017. (PDF 2116)
49 Ibídem
48
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siguiente de esto, la señora Ana Rosa y su familia deciden abandonar el predio, dejando tiradas todas
sus pertenencias, cultivos y animales que tenían en ese momento.”50

Despojo
De las Sentencias analizadas proferidas por los Juzgados Especializados en
restitución de tierras y las proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santiago de Cali, que involucran los hechos cometidos en el municipio de Dagua, no
se logran inferir situaciones de despojo jurídico de los predios objeto de restitución,
en algunos casos los predios fueron despojados materialmente siendo ocupados por
poseedores de buena fe, los cuales reconocían no ser los propietarios del terreno,
mientras que en otros casos los predios permanecieron en estado de abandono. 51

2.2.2.4 CALI
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se ocasionó como consecuencia de los actos de violencia en contra de la
población civil y de la fuerza pública, los cuales eran prolongados en el tiempo.
“desde el año 1986 e incluso hasta el año 2004, grupos armados al margen de la Ley como las
FARC, ELN y PARAMILITARES, hicieron presencia en la citada zona, realizando algunos actos
terroristas, como también atentados, se suscitaron combates, enfrentamientos, hostigamientos y
otros relacionados con el conflicto armado, los cuales generaron entre otros, además del
desplazamiento forzado, el despojo y el abandono forzado de tierras” 52

Estos grupos armados, solicitaban la “colaboración” por parte de los
pobladores de este municipio con el fin de facilitar su permanencia en la zona y
obtener información sobre las condiciones económicas y conformación de los
núcleos familiares de los habitantes del sector, con la finalidad de realizar
extorciones y reclutamientos forzados. Ésta situación ocasiono que los pobladores
de la zona quedaran en medio de los actores armados, quienes los señalaban de ser
auxiliadores de los bandos contrarios, recurriendo aquellos al abandono de sus
tierras por temor a perder sus vidas.53 Respecto a los actores armados y el modo de
ejercer la violencia en la zona, se precisa que:
“el municipio de Santiago de Cali , en lo atinente al corregimiento de Felidia, desde 1986 — 1987
hace presencia tanto las FARC como el ELN, generando nuevos patrones de convivencia, controlado el
50

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA. 76-111-31-21-003-2015-00097-00, Pág. 25. 24 de agosto de 2016.
(PDF 2252)
51 JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
SANTIAGO DE CALI-VALLE DEL CAUCA. 76-111-31-21-003-2015-00097-00, Pág. 14 y 33. 24 de agosto de
2016. (PDF 2252)
52 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS. 76001312100120120008801. Pág. 1. 9 de abril de 2014. (PDF 695)
53 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
SANTIAGO DE CALI. 60013121001-2012-00089. Pág. 21, 15 de abril de 2013. (PDF 46)
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ingreso de alimentos e imponían sanciones a la población por incumplir sus instrucciones, realizando
reuniones con la comunidad, reclutando personas, para 1990 — 1994 el ELN se toma el puesto de
Policía, se presentan combates con la fuerza pública, se producen homicidios, desapariciones
forzadas y el desplazamiento forzado, de igual forma, se presentaron inconvenientes con el ejército
quienes tildaban a los campesinos como colaboradores de la guerrilla, y para el periodo comprendido
entre 1995 — 2004, además de las situaciones anteriores, ingresan los paramilitares asesinando a la
población, y en veredas como Villacarmelo, Buitrera, Los Andes y Pance, se presenta el fenómeno de
la desaparición forzada, masacres y torturas atribuida al accionar de este grupo.” 54

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
pueden identificar casos de despojo, principalmente material por situaciones de
hecho en las que otros habitantes del sector o campesinos que arribaban a la zona
ocupaban los predios abandonados por las víctimas, es decir, en dicha zona se
produjo en primera medida el abandono forzoso y posteriormente el despojo material
de los predios, sin que resulte evidente en las Sentencias analizadas de procesos de
restitución de tierras que los nuevos poseedores hayan tenido relación con los
hechos de violencia que originaron el abandono forzoso y despojo, cómo ejemplo se
encuentra el caso de los opositores al proceso de restitución de tierras del predio
denominado “La María”, donde el tribunal de Restitución de Tierras de Santiago de
Cali, señaló respecto a ellos que:
“se trata no solo de campesinos pobres sino de personas de la tercera edad que, por demás,
ingresaron al bien por motivos que están muy lejos de significar cualquier intención de aprovecharse
del desplazamiento de la solicitante.”55

En algunos casos se presentaron ventas de los predios por precios irrisorios,
dado el margen del conflicto armado, tal es el caso del señor JOSÉ ALBERTO, en
cuyo proceso se afirma que:
“en el año de 1996, al sector de "Peñas Blancas" llegaron miembros de la guerrilla FARC EP al
comando de "Marlon", quienes comenzaron a hacer propaganda subversiva alusiva al "Movimiento
Bolivariano (…) desde ese momento JOSÉ ALBERTO y luego su familia, fueron empujados a huir del
lugar y apartarse del predio, y hasta la fecha en que el mismo se vendió, jamás regresaron a la zona
ni quisieron hacerlo como tampoco mantuvieron algún poder de mando respecto del bien que en el
entretanto les permitiere obtener de él algún provecho.
(…) Todo lo cual enseña, ya sin sombra de hesitación, que a la celebración del dicho convenio de
"venta" le antecedió la profunda intercesión de la violencia venida por el conflicto armado. Por
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
SANTIAGO DE CALI. 760013121001 20120009000. Págs. 20 y 21. 9 de abril de 2013. (PDF 32)
55 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS. 76001312100120120008801. Pág. 32, 9 de abril de 2014. (PDF 695)
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supuesto que, ya se vio, a raíz de las amenazas, se desencadenó primeramente el abandono y ulterior
desplazamiento del bien como luego su venta, a bajo precio además.56

En este sentido, resulta evidente como las personas vendían sus predios por
su precaria situación económica derivada del contexto de violencia generalizada,
con la única finalidad de obtener recursos económicos que les permitieran huir del
lugar y salvaguardar sus vidas.

56

ídem. Págs. 3, 20, 25 y 26.
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3 ZONA: INFORME DE DESPOJO Y ABANDONO REGIÓN DEL
MAGDALENA MEDIO. ANTIOQUIA – BOLIVAR
Esta región que involucra a los departamentos de Antioquia y Bolívar,
actualmente no cuenta con un registro de sentencias por restitución de tierras. No
obstante, se presenta la relación de desplazamiento forzado de la región que refleja
la vulneración de Derechos Humanos.
3.1

DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO

En los municipios de la zona del Catatumbo del Magdalena Medio se presentan
las siguientes cifras de desplazamientos (expulsadas/os) de acuerdo con la
información de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas
(UARIV)57.

Municipio

Personas

Mujeres

Hombres

LGBTI

NI

Puerto Berrio

7172

3.792

3.351

4

25

Puerto Nare

2472

1.291

1.163

1

17

Yondó

17175

8.553

8.539

0

83

Cantagallo

13488

6.733

6.695

1

59

San Pablo

40485

20.370

19.945

4

166

Santa Rosa
del Sur

17151

8.651

8.416

3

81

Total

97943

49390

48109

13

431

Antioquia

Bolívar

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
3.2

SENTENCIAS ABANDONO FORZADO Y DESPOJO DE TIERRAS

En los Municipios que hacen parte de la Región del Magdalena de los
departamentos de Antioquia y Bolívar, no se han expedido por la jurisdicción de
tierras sentencias sobre predios que se ubiquen en esta zona.

57

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico Consultado el día 04 de septiembre de 2018.
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Municipio

Sentencias Casos Despojo Abandono

Puerto Berrio

0

0

0

0

Puerto Nare

0

0

0

0

Yondó

0

0

0

0

Cantagallo

0

0

0

0

San Pablo

0

0

0

0

Santa Rosa del
Sur

0

0

0

0

Totales

0

0

0

0

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
3.3

MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DEL MAGADALENA (ANTIOQUIA - BOLIVAR)
SIN SENTENCIAS

A continuación, se enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
entonces INCODER en el número de predios abandonados y despojos, las
hectáreas aproximadas, junto con el número de predios reclamados ante la
UAEGRTD en aquellos municipios donde no se han expedido sentencias de
restitución de tierras:
3.3.1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

3.3.1.1 PUERTO BERRRIO
Este municipio cuenta con un registro de 7.172 personas reportadas en la
UARIV como desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de
restitución de tierras, pese a que existen 76 solicitudes de predios ubicados en el
municipio, para 62 predios y que vinculan a 48 personas al 1 de septiembre de
201858.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 19 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de 856
hectáreas59.

58

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 28). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
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3.3.1.2 PUERTO NARE
Este municipio cuenta con un registro de 2.472 personas reportadas en la
UARIV como desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de
restitución de tierras, pese a que existen 33 solicitudes de predios ubicados en el
municipio, para 33 predios y que vinculan a 27 personas al 1 de septiembre de
201860.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 9 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de 273
hectáreas61.

3.3.1.3 YONDÓ
Este municipio cuenta con un registro de 17.175 personas reportadas en la
UARIV como desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de
restitución de tierras, pese a que existen 237 solicitudes de predios ubicados en el
municipio, para 221 predios y que vinculan a 167 personas al 1 de septiembre de
201862.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 241 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de
8.814 hectáreas63.
3.3.2 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

3.3.2.1 CANTAGALLO
Este municipio cuenta con un registro de 13.488 personas reportadas en la
UARIV como desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de
restitución de tierras, pese a que existen 106 solicitudes de predios ubicados en el
municipio, para 91 predios y que vinculan a 89 personas al 1 de septiembre de
201864.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 146 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de
7.669 hectáreas65.

3.3.2.2 SAN PABLO
Este municipio cuenta con un registro de 40.485 personas reportadas en la
UARIV como desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de
restitución de tierras, pese a que existen 235 solicitudes de predios ubicados en el
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http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 28). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
62 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
63 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 28). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
64 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
65 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 28). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
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municipio, para 216 predios y que vinculan a 171 personas al 1 de septiembre de
201866.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 967 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de
48.852 hectáreas67.

3.3.2.3 SANTA ROSA DEL SUR
Este municipio cuenta con un registro de 17.151 personas reportadas en la
UARIV como desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de
restitución de tierras, pese a que existen 105 solicitudes de predios ubicados en el
municipio, para 104 predios y que vinculan a 89 personas al 1 de septiembre de
201868.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad habría
2211 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de 70.291
hectáreas69.
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http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 28). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
68 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
69 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 28). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
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4 ZONA: INFORME DE DESPOJO Y ABANDONO MAGDALENA Y
CESAR
En la región, las guerrillas de las Farc y el ELN ejercían el control territorial
hasta la mitad de los años noventa70. Es en este tiempo que entraron los grupos
paramilitares a la zona, organizados en las Autodefensas Campesinas de Urabá y
Córdoba (ACCU) bajo el liderazgo de alias Jorge 40, estableciendo el poder
económico, militar y político, dominando la economía de cultivos ilícitos, los
monocultivos de palma, la ganadería y la extracción de hidrocarburos.
La sevicia de las violaciones de los derechos humanos por los paramilitares en
contra de la población civil llevó a un abandono forzado masivo en la zona. Un
primer tipo de despojo es un despojo jurídico donde, un tiempo después del
abandono forzado, una parte de los desplazados deciden vender sus predios por
necesidad económica a compradores quienes en este acto se aprovechan de la
violencia. Un segundo tipo es un despojo material, donde los paramilitares ordenan a
los parceleros de manera directa abandonar sus predios para utilizarlos para el uso y
explotación por los paramilitares. En algunos casos sigue un despojo jurídico con
personas vinculadas al paramilitarismo. Un último tipo, es un despojo jurídico donde
empresas operando en la zona mandan personas a los campesinos en sus predios
ordenándoles bajo intimidaciones vender la tierra a la empresa.
Los casos en la zona se caracterizan por posibles conductas punibles de
fraude por registros, notarios, funcionarios del Incora e Incoder y otros, de los cuales
los jueces y magistrados de tierras ordenan la compulsa de copias a la Fiscalía
General de la Nación.
4.1

DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO

En los municipios de los departamentos del Magdalena y Cesar se presentan
las siguientes cifras de desplazamientos (expulsadas/os) de acuerdo con la
información de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas
(UARIV)71.

Municipio

Personas Mujeres Hombres LGTBI No informa

Ariguaní

7562

Chibolo

13335

Ciénaga

45787

MAGD
ALENA

70

3651

2

33

6679

6599

1

56

23343

22202

5

237

3876

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS, 20001312100120140002600, Pág. 2, 18 de diciembre de 2015, (PDF. 1639)
71 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico Consultado el día 04 de septiembre de 2018, con fecha de
corte a 1 de agosto de 2018
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CESAR

4.2

Fundación

47139

23615

22926

3

595

Santa Marta

88740

44877

43384

22

457

Agustín Codazzi

46360

23522

22594

12

232

Astrea

9349

4660

4628

0

61

Becerril

17164

8611

8474

1

78

Bosconia

10593

5418

5133

5

37

El Copey

26523

13368

13030

3

122

La Jagua de Ibirico

18147

9230

8827

1

89

Pailitas

17316

8711

8509

2

94

Pueblo Bello

13586

6882

6634

6

64

Valledupar

88582

45181

42984

14

403

Total

450183

227973

219575

77

2558

SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS

En los Municipios que hacen parte de los departamentos del Magdalena y
Cesar se han analizado por la Fundación 94 sentencias que resolvieron
judicialmente 175 casos.
De los cuales 51 corresponden a casos de despojo, los demás abandono
forzado, tal como se muestra a continuación.

Municipio
Ariguaní

Sentencias Casos Despojo Abandono
0

0

0

0

2

25

25

0

Ciénaga

47

76

0

76

Fundación

0

0

0

0

Magdalena Chibolo
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CESAR

Santa Marta

0

0

0

0

Agustín Codazzi

14

26

5

21

Astrea

0

0

0

0

Becerril

2

2

2

0

Bosconia

0

0

0

0

El Copey

7

10

2

8

La Jagua de Ibirico

0

0

0

0

Pailitas

1

2

2

0

Pueblo Bello

0

0

0

0

Valledupar

21

34

9

25

Total

94

175

45

130

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación, se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
los municipios de los departamentos donde se ha expedido sentencias:
4.2.1 DEPARTAMENTO DEL CESAR

4.2.1.1 AGUSTÍN CODAZZI
Abandono forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se produjo a partir del año 1996, principalmente por las atrocidades de las
ACCU72. En el municipio se ejerció influencia armada plasmada en una violencia
generalizada por medio de masacres, asesinatos selectivos, amenazas, torturas,
secuestro, desapariciones forzadas e intimidaciones en contra de la población civil.
Por otro lado, también las acciones del Ejército Nacional obligaron a los
campesinos abandonar sus predios. Los hostigamientos, bombardeos y la presión
que ejercían algunos miembros del ejército al solicitar información sobre los grupos
guerrilleros llevaron a los campesinos abandonar sus predios.
72

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
VALLEDUPAR, 20001312100220150002700, Pág. 4 27 de abril de 2017, (PDF. 2615)
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En los casos de los resguardos Indígenas “IROKA” (1160 familias) y
“MENKUE, MISAYA y LA PISTA” (183 familias) pertenecientes al Pueblo Yukpa, los
bombardeos indiscriminatorios y las fumigaciones por el Estado sobre cultivos ilícitos
sin considerar la presencia de los pueblos indígenas, dejó como consecuencia la
contaminación de los cultivos nativos, de las fuentes hídricas y las prácticas de la
caza, y derivado de esto, la afectación a la soberanía y seguridad alimentaria de los
resguardos73.
Ante esa situación, en el año 2000, las autoridades de los resguardos,
dirigieron un comunicado al Estado para que remediara la situación de
desprotección y abandono en que se encontraban. En respuesta, el Estado ordenó
la instalación de una base militar o Batallón de Alta Montaña adscrito a la Décima
Brigada del Ejército Nacional en su territorio, que en lugar de aliviar la situación
provocó afectaciones culturales en todos los resguardos del pueblo Yukpa, pues fue
ubicado en un lugar de importante significado cultural y espiritual para los indígenas.
Además, las comunidades denunciaron la detención arbitraria de algunos de sus
miembros por parte del Ejército. Todo lo anterior, llevando al desplazamiento de los
Indígenas.
Despojo
El despojo de tierras en el municipio de Agustín Codazzi, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se dio de dos maneras.
La primera, es un despojo jurídico donde personas vestidas se acercaban a
ciertos campesinos, ordenándoles vender sus predios a representantes de
empresas.
Tal es el caso del señor NARCISO MUEGUES, de la vereda Llerasca, a quién
en el año 2002, dos hombres le ordenaron que vendiera a bajos precios la parcela
que explotaba económicamente para su sustento. Días después, le afirmaron que el
Sr. Rómulo Acosta, Administrador de la Sociedad PALMAS MONTECARMELO,
ubicada en las inmediaciones de su predio, estaba interesado en comprarlo, a lo
cual simularon una compraventa, pero en realidad realizaron un ejecutivo y
adquirieron el inmueble en la diligencia de remate 74.
La segunda, es un despojo material donde jefes paramilitares de las ACCU
ordenan a los parceleros abandonar sus predios. En algunos casos siguió un
despojo jurídico, como es el caso que se presentó en la vereda el Cairo, donde el
Comandante Saúl provocaba el desplazamiento forzado de los grupos familiares por
medio de la violencia, posteriormente los amenazaba, obligaba a vender y firmar
escrituras de compraventa con la señora LENIS NEIR HOYOS SIMANCA, desertora
del proceso de Justicia y Paz, señalada de tener vínculos con paramilitares75. Lo
anterior, pese a ser predios baldíos que previamente habían sido adjudicados por el
73

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 20001312100220140006801, pág. 3 , 30 de agosto de 2016 (PDF. 2414)
74 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 20001312100320130005900, 21 de julio 2015. (PDF 1680)
75 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 20001312100220140015500, pág. 35, 30 de agosto 2016. (PDF. 2415)
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INCORA y que su venta estaba prohibida a otra persona que no fuera el titular de la
adjudicación -no podía ser transferida en no menos de 15 años o con la autorización
de la entidad.
Estas situaciones conllevaron a que los magistrados en el proceso de
restitución de tierras, ordenaran compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación
para que investigaran a los funcionarios encargados en el proceso, al Notario,
Registrador y Juez, pues estos permitieron el avance en los procesos, sin advertir
que éstos recaían en un inmueble con limitación en su dominio que habían sido
objeto de adjudicación76.
Hechos violentos y masacres más notorias 77

Masacre De Codazzi, Septiembre de 1996.
Municipio: Agustín Codazzi.
Grupo Armado: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1994 - 1997).
Fecha: Septiembre de 1996
El 23 de septiembre de 1996 un grupo de hombres de las Autodefensas
Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu, junto a paramilitares del norte del Cesar,
llegó al municipio de Agustín Codazzi y se llevaron a seis personas para luego
asesinarlas.
Masacre De Carrizal,
Municipio: Agustín Codazzi.
Vereda: Carrizal.
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Norte (1997 - 2006).
Fecha: Septiembre de 1999
El 21 de septiembre de 1999, un grupo de paramilitares del Bloque Norte llegó a
la vereda Carrizal en el municipio de Codazzi en el Cesar, a menos de 70 kilómetros
de Valledupar y asesinó a seis personas.
Masacre De Casacara
Municipio: Agustín Codazzi.
Vereda: Casacara.
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Norte (1997 - 2006).
Fecha: Mayo de 2000
El 18 de mayo de 2000 un grupo de paramilitares del Bloque Norte instaló un
retén en la carretera que conduce del municipio de Becerril al corregimiento de
Casacara, en el municipio de Codazzi en Cesar, y asesinó a cinco personas.
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4.2.1.2 BECERRIL
Abandono forzado
El abandono forzado de tierras en el municipio de Becerril, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se dio a partir del año 1996 cuando las ACCU incursionaron en el
municipio78. Los paramilitares declararon a varios sectores poblacionales como
objetivo militar. Las acciones perpetradas por los paramilitares se caracterizaban por
su sevicia, ya que tenían la intención de generar terror.
Despojo
El despojo de tierras en el municipio de Becerril de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras se
dio por negocios de compraventa que se daban en medio de las inclemencias del
conflicto armado, donde la voluntad de las víctimas se vio afectada por la situación
que estaban afrontando en ese momento.
Tal es el caso de la vereda Santa Fe79. El comandante paramilitar OSCAR
OSPINO PACHECO confesó en audiencia de Justicia y paz, que las violaciones de
los derechos humanos en esta vereda, fueron sistemáticas y hechas con la intención
de despojar a los campesinos de sus tierras80. Se afirma que el temor de los
campesinos fue aprovechado por EDGARDO PERCY DIAZGRANADOS, conocido
como el Gerente de Carbones del Caribe, para ofrecerles comprar los predios por
sumas muy inferiores a su valor, se le señala de haber estado en la vereda
acompañado de hombres del grupo armado, haciendo tales ofrecimientos. El
solicitante Sr. FÉLIX RODRIGUEZ afirma que decidió aceptar el dinero del señor
EDGARDO, firmar una carta venta y entregar su finca por miedo de ser asesinado a
manos de los paramilitares, negó en cambio, que hubiera firmado la escritura de
compraventa que fue protocolizada en la Notaría de Becerril. A ese respecto, se
destaca que en el proceso de restitución de tierras quedó demostrado que ninguna
de las firmas y huellas contenidas en dicha escritura correspondían al reclamante.
Por lo cual, el Juzgado de restitución de tierras decide compulsar copias en contra
del señor EDGARDO PERCY GRANADOS y el Notario Único de Becerril, JESUS
ERASMO SIERRA RODRÍGUEZ, quién afirmó bajo la gravedad del juramento que la
firma estampada en la escritura era del reclamante.
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Masacre de Estados Unidos I.
Municipio: Becerril.
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Vereda: Estados Unidos.
Grupo Armado: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (1994 - 1997).
Fecha: Noviembre de 1998
Hacía el mediodía del 16 de noviembre de 1998, un grupo de por lo menos 20
paramilitares fuertemente armados de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá
llegaron en camionetas al corregimiento de Estados Unidos, en el municipio de
Becerril.
Con lista en mano sacaron de su casa a 11 personas, ocho de ellas fueron
asesinados y las otras tres fueron secuestradas y sus cuerpos fueron hallados días
después en corregimiento La Guajirita, a 5 kilómetros de Estados Unidos. Con los
primeros disparos los habitantes del caserío huyeron hacia la parte alta del pueblo
para refugiarse.
Masacre De Estados Unidos,
Municipio: Becerril.
Vereda: Estados Unidos.
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Norte (1997 - 2006).
Fecha: Enero de 2000
El 18 de enero del 2000 a la 1 de la tarde un grupo de paramilitares del Frente
Juan Andrés Álvarez, del Bloque Norte de las Auc, llegó al corregimiento de Estados
Unidos, ubicado en el municipio de Becerril. Recorrieron casa por casa y sacaron a
siete personas al “Parque los Delfines”, como se llamaba la plaza central del pueblo.
A la vista de todos los fueron matando uno por uno.
Después de la masacre solo siete familias decidieron quedarse, convirtiendo a
Estados Unidos en un pueblo fantasma.

4.2.1.3 EL COPEY
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en el municipio de El Copey, de acuerdo con
las Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución
de Tierras se da por las atrocidades en contra a la población civil cometidas por las
ACCU82. Este grupo paramilitar entró al municipio entre 1995 y 1996. Se conformó
un nuevo centro de operaciones en el municipio de Sabanas de San Ángel desde
donde lanzaban múltiples acciones de purga en contra poblaciones en la región y el
municipio, llevando a un desplazamiento masivo en el año 2003.
Despojo
El despojo de tierras en el municipio de El Copey, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se dio por negocios de compraventa que se daban en medio de las
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inclemencias del conflicto armado, donde la voluntad de las víctimas se vio afectada
por la situación que estaban afrontando en ese momento.
Tal como el caso de la solicitante señora JULIA POLO, como sobreviviente
del señor CESAR BARRIOS, fallecido en el año 200583.
El Despojo jurídico y las irregularidades que entraña se resumen de la
siguiente manera: en el año 1995, CESAR BARRIOS y EDGARDO ARIÑO
celebraron una promesa de compraventa, sin pedir permiso del INCORA, elevarla a
escritura pública ni registrarla en la oficina de registro de instrumentos públicos. En
el año 2002, mediante un negocio privado, EDGARDO ARIÑO le vende a
HERNANDO SAITH SIERRA quien a su vez, le vende a ANDELFO OVALLE
AMAYA, pero sin formalizar nada ante las entidades respectivas. Finalmente, en el
año 2011, no obstante, haberse inscrito medida cautelar de prohibición de venta por
abandono forzado en el año 2009, mediante escritura otorgada en la Notaría Única
de Becerril en el 2011, a través de un poder que supuestamente habían otorgado
CESAR BARRIOS y JULIA POLO a HERNANDO SAITH SIERRA para realizar el
negocio, se protocolizó una compraventa con el señor ANDELFO OVALLE AMAYA,
inscrita en el mismo año en la oficina de registro de instrumentos públicos.
Así las cosas, por encontrar que los señores JULIA POLO y CESAR
BARRIOS no pudieron otorgar poder, pues la primera no firmaba y el segundo se
encontraba muerto, y que el predio no podía enajenarse en el 2011 porque desde el
2009 tenía limitación en su dominio, el TRIBUNAL ordena compulsar copias a la
Fiscalía para que investigaran a todos los que participaron en la elaboración y
registro de la escritura de compraventa en la Notaría de Becerril, entre ellos,
HERNANDO SAITH SIERRA GARCÍA quien además, era el Secretario de Gobierno
del El Copey, que en 2014 certificó que en la vereda Las brisas no había sido
denunciado ningún hecho de violencia masivo entre 1995 y 2005, y a el Notario
JESÚS ERASMO SIERRA RODRÍGUEZ.
Hechos violentos y masacres más notorias 84

Masacres El Copey,
Municipio: El Copey.
Vereda: zona urbana.
Grupo Armado: Paramilitares, (1998-2000).
Fecha: 11 de septiembre 1998
El 11 de septiembre de 1998 ocurrió en la zona urbana de El Copey la
primera masacre paramilitar. Era la media noche cuando llegó un grupo armado que
se identificó como de la Fiscalía y sacó de sus viviendas a cuatro personas a
quienes les dijeron que sólo era para confirmar una información. Al día siguiente
amanecieron muertos.
Masacre de Chimila
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Municipio: El Copey
Corregimiento: Chimila.
Grupo: Paramilitares, (1998-2000).
Fecha: 16 de marzo 2000
La segunda masacre ocurrió el 16 de marzo del 2000, en una incursión al
corregimiento de Chimila, a donde llegó un grupo de más de 150 hombres. Allí
mataron a puñaladas a cinco personas.

4.2.1.4 PAILITAS
Abandono forzado
El abandono forzado de tierras en el municipio de Pailitas, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se dio por la violencia en contra a la población civil perpetrada por los
paramilitares85. A comienzos del año 2002, las AUC buscaban ampliar las zonas de
cultivos ilícitos y laboratorios para su procesamiento, de tal manera que
incursionaron a las partes altas de la Serranía. Sumado a esto, en el marco de su
estrategia contra insurgente objetivizan militarmente a personas que según, su
propia consideración, eran colaboradores de la guerrilla, llevando a varios homicidios
en el municipio, los cuales dieron lugar a un masivo desplazamiento entre los años
2002 y 2003.
Despojo
El despojo de tierras en el municipio de Pailitas, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se dio entre los años 2005 y 2006, cuando el FRENTE RESISTENCIA
MOTILONA de las AUC consolidaba su dominio en el municipio de apropiándose de
tierras susceptibles para la explotación agrícola y ganadera en el área rural y de
establecimientos de comercio en el sector urbano86. Los paramilitares obligan a la
parte de la población quienes todavía estaban explotando sus parcelas, a
abandonarlos y firmar compraventa a terceros. Aquí se destaca el señor ELISAIN
RIAÑO VILLAMIZAR, opositor dentro del proceso de restitución de tierras, e
investigado por los delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito en la Fiscalía
Segunda Especializada de Valledupar87. De este caso, el magistrado ordena la
compulsa de copias a la Fiscalía de la Nación.

4.2.1.5 VALLEDUPAR
Abandono forzado
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El abandono forzado de tierras en el municipio de Valledupar, de acuerdo con
las Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución
de Tierras se dio por el miedo generado por las violaciones de derechos humanos
perpetradas en contra a la población civil por los grupos paramilitares 88.
En el año 1994 empiezan a circular rumores en el municipio, anticipando la
llegada de las ACCU, llevando a los primeros campesinos al abandono de sus
predios por el miedo generado. En el año 1995 las ACCU inician claramente una
expansión territorial. En el municipio se dan fuertes enfrentamientos con la guerrilla.
El grupo paramilitar crea el centro de operaciones en las Sabanas de San Ángel
desde el cual se desplazan grupos móviles de las ACCU para atacar a la población
civil ubicada en las zonas bajas de la Serranía, incluyendo el municipio de
Valledupar.
En los años siguientes se cometen homicidios, masacres, torturas,
extorsiones al mando de alias "Pedro o Juan Alberto Mella", llevando a un
desplazamiento masivo de la población.
En el 2004, en el corregimiento Azúcar Buena-La Mesa, los campesinos eran
intimidados y maltratados por los grupos ilegales y por el mismo Ejercito Nacional,
señalando puntualmente a la Décima Brigada. Cuando sus hombres llegaron
encapuchados, sin identificarse, disparando tiros al aire, atropellando mujeres y
niños y realizando retenciones a campesinos, como se narra a continuación:
Los soldados primero llegaron a la población de “El Mamón a eso de las 10 de la mañana del
jueves y allí dispararon al aire sus armas, después de haber pasado por el corregimiento La Mesa.
Durante el operativo los militares retuvieron a cinco personas entre ellas la profesora Mónica Bedoya
quien hasta el momento se encuentra desaparecida. Estos hechos ocasionaron que 300 campesinos
de 13 veredas se desplazaran hacia el municipio de Valledupar a realizar una manifestación en contra
de los atropellos del Ejército Nacional...Pedimos ayuda y nos mandaron la Décima Brigada para
atropellarnos, somos desplazados del Ejército.89

Despojo
El despojo de tierras en el municipio de Valledupar, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se dio primero por despojo material por grupos paramilitares, en algunas
ocasiones posteriormente los grupos organizan un despojo jurídico 90.
Tal fue el caso del corregimiento de AZÚCAR BUENA- LA MESA91. En
noviembre 2001 incursionaron aproximadamente 500 paramilitares a la parcelación
“El Rosario”. Después de unos días en cuales los parceleros tenían que convivir con
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los paramilitares, se les ordenó abandonar sus predios amenazando reclutar los
hijos al quedarse en los predios.
En el año 2002 el alias 39 les ofrece comprar los predios a los parceleros de
“El Rosario”, lo que no es aceptado. En otros casos del municipio, sin embargo, los
campesinos finalmente firmaron la compraventa en la Notaría de Valledupar cuando
alias 39 les requirió92.
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Masacre De Kankuamos,
Municipio: Valledupar.
Vereda: Atanquez.
Grupo: Paramilitares del Bloque Norte (1997 - 2006).
Fecha: 8 de diciembre de 2002
En la madrugada del domingo 8 de diciembre de 2002 un grupo de 60
paramilitares del Bloque Norte de las Auc llegó al resguardo Atanquez en la zona
rural de Valledupar, Cesar y asesinó a cuatro indígenas de la comunidad Kankuama.
Los ‘paras’ se dividieron en dos grupos: unos rodearon el pueblo y otros
entraron a la plaza de mercado y les pidieron las cédulas a algunos habitantes que
fueron señalados por hombres encapuchados. Los paramilitares separaron del grupo
a cuatro personas. A una la mataron en la plaza, el resto del grupo fue atado y
llevado a las afueras del pueblo donde los asesinaron. En los alrededores del
mercado los paramilitares también asesinaron a un labriego.
La Caravana Internacional por la Vida, un grupo de 60 organizaciones
internacionales que se unió para investigar la violación de derechos humanos,
documentó que en 2002 fueron asesinados 38 miembros indígenas de esta
comunidad y 57 en 2003.
4.2.2 DEPARTAMENTO DEL MAGADALENA

4.2.2.1 CHIBOLO
Despojo
El despojo forzado de tierras en el municipio de Chibolo, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se dio por órdenes del grupo armado ilegal bajo el mando de Jorge 4094.
Se destaca el caso de la finca de mayor extensión denominada “LA POLA”, la
cual se dividió entre otras en las parcelaciones “El Radio” y “Santa Rosa” 95. Al no ser
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explotado económicamente por sus propietarios, el predio fue ocupado por
campesinos. Posteriormente, los parceleros le solicitaron al INCORA que comprara
esos terrenos y se los adjudicara, lo que nunca se realizó por las incursiones
paramilitares.
El 19 de Julio 1997, JORGE 40, reunió a la comunidad, indicándoles que
necesitaba sus tierras. Los pobladores de “La Pola” no tuvieron más opción que
desplazarse. Algunos predios fueron ocupados por terceros puestos por los
paramilitares, otros permanecieron abandonados y convertidos en un gran hato
ganadero.
En la parte del predio denominado “El Radio”, se presentó un despojo jurídico.
Los opositores en el proceso de restitución Hernán Ivan Londoño Urrego y Bertha
Cecilia Gómez habían celebrado una compraventa con el BANCO GANADERO -hoy
BANCO BBVA- pero advertidos por dicha entidad de estar comprando los predios a
un menor precio por causa de la posesión que varias familias campesinas
realizaban.
En el año 2007 los desplazados lograron retomar la ocupación de sus predios
y retomaron los procesos de adjudicación de las tierras ante el INCODER pero, por
acuerdos entre funcionarios del Departamento del Magdalena y “facilitadores del
Despojo”, los procedimientos no eran gestionados.
La demanda de la URT señala como facilitadores del despojo a los ex
concejales MILETH VILLA ZABALETA y JOSE NORBERTO BEDOYA, el ex
registrador CARLOS PEÑARANDA MASON, el ex notario ARMANDO ANDRADE
PALACIO. Del otrora INCORA, también se señala a los señores JOSÉ MERCADO
POLO, EDGAR NAVARRO QUINTERO, CARLOS ARTURO VÁSQUEZ, ERNESTO
GÓMEZ GOELKEL y JOSE LOZANO ANDRADE 96.

4.2.2.2 CIÉNAGA
Abandono forzado
El abandono forzado de tierras en el municipio de Ciénaga, de acuerdo con
las Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución
de Tierras se dio por el temor generado por el Bloque Norte de las Autodefensas 97.
El Municipio Ciénaga históricamente ha tenido una alta tasa de homicidios, los
mismos aumentaron a mediados de los 90's, como consecuencia de las
confrontaciones entre los grupos de autodefensa y las FARC, que disputaban el
dominio la zona. Entre 1998 y 2003 las Autodefensas Bloque Norte ejercen su
control en el municipio infundiendo su terror sobre la población civil. Una serie de
asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos de campesinos
en diferentes municipios del departamento del Magdalena, obligaron a muchos
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campesinos a abandonar sus predios. El primer desplazamiento masivo se da en el
año 1998 cuando los paramilitares masacraron a diez personas en la vereda la
Secreta.
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Masacre de Guacamayal y San José de Kennedy.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: Guacamayal y San José de Kennedy.
Grupo: Paramilitar no identificado.
Fecha: 24 de Noviembre de 1996.
El 24 de noviembre de 1996 un grupo de paramilitares asesinaron a cinco
personas en los corregimientos de Guacamayal y San José de Kennedy en el
municipio de Ciénaga, Magdalena. Una de las víctimas era menor de edad.
No sé sabe qué grupo paramilitar cometió la masacre. Para la época
delinquieron en la zona paramilitares enviados por Salvatore Mancuso y los
hermanos Carlos y Vicente Castaño que querían apropiarse de la ruta de
narcotráfico de la Ciénaga Grande. También hicieron presencia los paramilitares de
Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’, que controlaban en negocio de la droga en
cercanías a la Sierra Nevada y las autodefensas del Palmor al mando de Adán
Rojas.
Masacre de El Mico.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: El Mico y San Pedro de la Sierra.
Grupo: Paramilitar no identificado.
Fecha: 22 de febrero de 1997.
El 22 de febrero de 1997 un grupo de paramilitares del Frente William Rivas
ingresó a un billar en la vereda El Mico, corregimiento de San Pedro de la Sierra,
municipio de Ciénaga, Magdalena, y sacó a cuatro hombres del establecimiento para
luego asesinarlos.
Masacre de Santa Rosalía, Ciénaga.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: Santa Rosalía.
Grupo: Autodefensas de Los Rojas o el Palmor (1978-2000).
Fecha: 4 de mayo de 1997.
A las tres de madrugada del 4 de mayo de 1997, un grupo de por lo menos 30
hombres de las Autodefensas del Palmor llegaron al casco urbano del corregimiento
de Santa Rosalía en el municipio de Ciénaga, Magdalena. Los ‘paras’ asesinaron a
cuatro pobladores, hurtaron sus pertenecías y quemaron algunos locales.
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Los paramilitares entraron a la casa de una pareja de esposos que tenían locales
comerciales en el pueblo y los mataron. Luego fueron a un establecimiento donde se
realizaba una fiesta y en frente de todos los presentes asesinaron a dos hermanos
que trabajaban en una finca bananera. Los familiares de las víctimas fueron
amenazados y tuvieron que salir desplazados de la zona.
Masacre de Rio Frío, Magdalena.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: Río Frío.
Grupo: Paramilitar no identificado.
Fecha: 24 de noviembre de 1997.
En la madrugada del 24 de noviembre de 1997 cerca de 30 paramilitares
vestidos con prendas del Ejército llegaron en dos vehículos al corregimiento de Rio
Frío en el municipio de Ciénaga, Magdalena y asesinaron a siete pobladores.

Masacre de Ciénaga, 1998.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: Casco urbano.
Grupo: Paramilitar no identificado.
Fecha: 2 de agosto de 1998.
“El 2 de agosto de 1998 un grupo de paramilitares ingresó al casco urbano del
municipio de Ciénaga y sacaron de sus casas a seis habitantes del pueblo y los
llevaron fuera del caserío. Los cuerpos de dos de estas personas fueron
encontrados días después en una zona conocida como la Margarita, las otras cuatro
víctimas no han sido identificadas ni han hallado sus cadáveres.
Masacre de la Secreta y la Unión.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: San Pedro de la Sierra.
Grupo: Autodefensas de Los Rojas o el Palmor (1978-2000).
Fecha: 12 y 13 de octubre de 1998.
Entre el 12 y 13 de octubre de 1998 un grupo de por lo menos 80
paramilitares del Bloque Norte de las Auc y de las Autodefensas del Palmor hizo un
recorrido por las veredas La Secreta, La Unión, Parranda Seca y el Chimborazo, en
el municipio de Ciénaga, Magdalena, y asesinó a cerca de 20 campesinos. No hay
certeza sobre la cifra de víctimas, ni todos los cuerpos pudieron ser identificados.
Esta masacre produjo el desplazamiento forzado de 90 personas que dejaron
abandonadas sus tierras y se fueron para Santa Marta, Fundación y Ciénaga. La
violencia desatada por los ‘paras’ de los hermanos Castaño, las Autodefensas del
Palmor y los grupos guerrilleros que delinquían en la zona produjeron el
desplazamiento de 1.010 personas en 1998, según el antiguo Registro Único de
Población Desplazada.
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Masacre de Guacamayal 1999.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: Guacamayal.
Grupo: Paramilitares del Bloque Norte (1997-2006).
Fecha: Mayo de 1999.
El cinco de mayo de 1999 un grupo de cerca de 300 hombres armados que
decían hacer parte de las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron al
corregimiento de Guacamayal en el municipio de Ciénaga, Magdalena, y obligaron a
todos sus pobladores a salir de sus casas. Los ‘paras’ asesinaron en el pueblo a dos
personas y desparecieron a 11 más. Solo cuatro de las víctimas han podido ser
identificadas.
Masacre del Guacamayal, julio 2000.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: Guacamayal.
Grupo: Paramilitar no identificado.
Fecha: 14 de julio de 2000.
A las 2:00 de la madrugada del 14 de julio de 2000, mientras la población
celebraba las fiestas de la Virgen del Carmen, un grupo de paramilitares entró al
corregimiento de Guacamayal en el municipio de Ciénaga, Magdalena, y se llevó a
cuatro habitantes del pueblo hasta la plaza central donde los asesinaron.
Masacre de Polvorín.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: casco urbano.
Grupo: Paramilitares del Bloque Norte (1997-2006).
Fecha: 27 de agosto de 2000.
A las tres de la tarde del 27 de agosto de 2000, un grupo de 60 paramilitares
del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc llegó en dos camiones y tres
automóviles al barrio Polvorín al sur del casco urbano de Ciénaga. Durante dos
horas los ‘paras’ obligaron a 20 personas a salir de sus casas y les dispararon a diez
de ellas. Antes de salir los criminales secuestraron a otras cuatro víctimas.
Las víctimas eran trabajadores reconocidos en el pueblo, algunos tenían locales,
otros eran celadores, enfermeras y obreros. Cada uno de ellos fue amarrado y
asesinado frente a sus familias en diferentes partes del barrio. Según versiones de
los pobladores los paramilitares habían amenazado previamente al pueblo con
perpetrar esta masacre.
Masacre de Varela, Noviembre de 2000.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: Varela.
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Grupo: Paramilitares del Bloque Norte (1997-2006).
Fecha: 10 de noviembre de 2000.
Entre la 1 y las 2 de la madrugada del 10 de noviembre del 2000 un grupo de
paramilitares del Bloque Norte de las Auc llegó al corregimiento de Varela en el
municipio de Ciénaga, Magdalena, y con lista en mano sacó a cinco personas de sus
casas. Los ‘paras’ llevaron a sus víctimas hasta la plaza del pueblo y las
asesinaron.
Los paramilitares amenazaron a los habitantes de Varela y antes de partir se
llevaron los cuerpos de las víctimas, que fueron encontrados días después a las
afueras del corregimiento. Dos meses antes, paramilitares habían asesinado a
cuatro trabajadores de una finca bananera en el mismo corregimiento.
Masacre de Sevillano.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: Sevillano.
Grupo: Paramilitares del Bloque Norte (1997-2006).
Fecha: Enero de 2001.
En la madrugada del 17 de enero de 2001 un grupo de paramilitares del
Bloque Norte de las Auc llegó al corregimiento de Sevillano en el municipio de
Ciénaga, Magdalena y asesinó a cinco campesinos que trabajan en una finca
bananera. Solo tres de las víctimas han sido identificadas.
La Fiscalía ha documentado que los trabajadores de las haciendas bananeras
fueron una de las principales víctimas de los paramilitares del Bloque Norte en los
municipios Zona Bananera, Ciénaga y Aracata. Los trabajadores fueron
amenazados y asesinados por conformar sindicatos o reclamar derechos laborales
tan simples como la liquidación y las prestaciones sociales.
Masacre de Ciénaga 2002.
Municipio: Ciénaga.
Vereda: casco urbano.
Grupo: Paramilitares del Bloque Norte (1997-2006).
Fecha: Mayo de 2002.
A la 1 de la tarde del 5 de mayo de 2002, dos paramilitares del Frente William
Rivas del Bloque Norte de las Auc llegaron en una moto a un billar en el casco
urbano del municipio de Ciénaga, Magdalena, en busca de un supuesto delincuente
con el que al parecer se habían enfrentado el día anterior. Como no lo encontraron
en el establecimiento, los ‘paras’ le dispararon a cuatro personas que se
encontraban en el lugar. Las víctimas eran jóvenes entre los 19 y 22 años de edad,
uno de ellos tenía una discapacidad mental.

4.3 MUNICIPIOS SIN SENTENCIA DE MAGDALENA Y CESAR
A continuación, se enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
entonces INCODER en el número de predios abandonados y despojos, las
hectáreas aproximadas, junto con el número de predios reclamados ante la
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UAEGRTD en aquellos municipios donde no se han expedido sentencias de
restitución de tierras:
4.3.1 ARIGUANÍ (MAGDALENA)
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 7.562 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 32 predios abandonados/despojados con un área de 1.296 hectáreas99.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 73 predios reclamados en restitución. 100
4.3.2 ASTREA (CESAR)
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 9.349 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018101; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta
localidad habría 32 predios abandonados/despojados con un área de 1.296
hectáreas.102
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 56 predios reclamados en restitución. 103
4.3.3 PUEBLO BELLO (CESAR)
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 13.586 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018104; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta
localidad habría 45 predios abandonados/despojados con un área de 1.894
hectáreas.105
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 175 predios reclamados en restitución.106

4.3.4 LA JAGUA DE IBIRICO (CESAR)
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 18.147 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018107; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta
localidad habría 144 predios abandonados/despojados con un área de 7.432
hectáreas.108

99

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 36). Restitución Colectiva
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
100 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
101 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
102 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 36). Restitución Colectiva
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
103 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
104 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
105 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 36). Restitución Colectiva
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
106 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
107 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
108 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 36). Restitución Colectiva
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
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La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 381 predios reclamados en restitución. 109
4.4

PRINCIPALES OPOSITORES EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS A LOS QUE LES ORDENARON DEVOLVER PREDIOS

Estas son las personas naturales más representativas a las cuales los Jueces y
Magistrados les han ordenado la Restitución de Tierras.
NOMBRE

HECTOR
IVAN
LONDOÑO
URREGO
ELISAIN
RIAÑO
VILLAMIZAR
MARÍA
VICTORIA
DAZA
ANDELFO
OVALLE
AMAYA

109

DESPACHO

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO
JUDICIAL DE
CARTAGENA
. SALA CIVIL
ESPECIALIZ
ADA EN
RESTITUCIÓ
N DE
TIERRAS

RADICADO

MUNICIPIO DE
UBICACIÓN DEL
PREDIO

PDF

47001312100120130001000

Chibolo

1665

20001312100320140011400

2411
Pailitas

20001312100220140015500

2415
Agustín Codazzi

20001312100220140001401

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.

1565
El Copey
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4.5

PERSONAS CON COMPULSA DE COPIAS A LA FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

Relación de las personas a quienes la Jurisdicción de Tierras les ha
compulsado copias para que la Fiscalía General de la Nación los investigue por la
posible comisión de delitos.

NOMBRE

DESPACHO

RADICADO

MUNICIPIO
DE
UBICACIÓN
DEL
PREDIO

PDF

Becerril

3533

EDGARDO
PERCY
DIAZGRANADOS

TRIBUNAL
SUPERIOR
20001312100120160007700
DISTRITO
JUDICIAL DE
VALLEDUPAR.
SALA CIVIL
JESUS ERASMO ESPECIALIZADA
SIERRA
EN
20001312100120160007700
RODRIGUEZ
RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

3533
Becerril

A continuación, se enuncian los apartados de las sentencias en las cuales se
ordena la compulsa de copias:
EDGARDO PERCY DIAZGRANADOS y JESUS ERASMO SIERRA RODRIGUEZ
“Como se puede apreciar en el sub examine bien podríamos decir que se trató de una
suplantación de campesinos con la complicidad del Notario Único de Becerril, Cesar, para el año
2007, sin embargo, tratándose estos hechos de un delito no somos los competentes para determinar
en efecto se configuró la conducta punible, razón por cual se compulsará copia a la Fiscalía General
de la Nación-sección Cesar, para que investigue la posible conducta punible en que se encuentren
incursos EDGARDO PERCY DIAZGRANADOS y JESUS ERASMO SIERRA RODRIGUEZ como Notario Único
de Becerril, Cesar, para el año 2007, así como aparece su firma en la escritura pública, desconociendo
por qué el funcionario notario que ostentaba el cargo para esa época afirmó en declaración bajo
juramento que la firma estampada en el documento es del solicitante, qué interés nace en su dicho
en esas afirmaciones que mediante las pruebas incorporadas en la foliatura de este proceso explican
que esa firma y huellas no son del solicitante, por los hechos expuestos de manera precedente.. “ 110

110

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
VALLEDUPAR, 20001312100120160007700, pág. 28, 8 de agosto de 2017. (PDF 3533)
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4.6

AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS NATURALES
VINCULADAS AL DESPOJO DE TIERRAS

A continuación, se enuncia la información encontrada en medios de
comunicación digitales, relacionada con las personas naturales a las cuales se ha
compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación:
EDGARDO PERCY DIAZGRANADOS
Lugar de posible conducta punible: Becerril
El 30 de enero de 2018 Edgardo Perzy Diazgranados fue capturado en
Barranquilla en un retén policial instalado en el corredor universitario 111. Estaba
acusado de homicidio en personas protegidas, en concurso con el delito de
desaparición forzada, desplazamiento forzado, hurto calificado, agravado y concierto
para delinquir agravado.
Percy Diazgranados ostentó hace una década uno de los cargos más
importantes en Valledupar, la capital de Cesar: gerente de la Mina La Jagua, la
tercera más grande de explotación de carbón a cielo abierto del país. Su captura
está relacionada con el despojo de tierras a campesinos de la parcelación Santa Fe,
una antigua hacienda de 896 hectáreas, en el municipio de Becerril, que el Incora
tituló a 30 familias y que entre 1997 y 2006 fue arrasada por paramilitares del Frente
Juan Andrés Álvarez de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
En el caso Santa Fe 21 de las 30 parcelas de los campesinos pasaron a
manos de empresarios del carbón y de la palma de aceite en medio de la violencia
paramilitar. El testimonio de Percy podría ser clave en la investigación que adelanta
el Ente contra otras 15 personas, entre empresarios y paramilitares. Investigaciones
de los tribunales de Justicia y Paz apuntan a que Carbones del Caribe aprovechó el
conflicto armado para comprar las tierras y pagar al grupo paramilitar para evitar el
retorno de los campesinos.
JOSÉ ERASMO SIERRA RODRÍGUEZ
Lugar de posible conducta punible: Becerril
“José Erasmo Sierra Rodríguez, notario Único de Becerril, apoyo a Percy
Diazgranados a hacerse con los títulos de las parcelas 6 y 9112. Percy Diazgranados
registró la primera a nombre de su esposa Gloria Otero Espitia y la segunda, a
nombre propio. Pero más adelante la Fiscalía 26 Seccional de Valledupar identificó
fraude procesal porque las firmas registradas no correspondían a las de los
campesinos. En efecto, los parceleros contaron que ellos no firmaron esas
escrituras, en las que, incluso, aparece la rúbrica de un campesino que para la fecha
ya estaba muerto.

111

verdadabierta.com/capturan-a-edgardo-percy-diazgranados-por-caso-de-despojo-en-cesar consultada el
10/09/2018.
112 https://verdadabierta.com/especiales-v/2017/restitucion-cesar/descargas/2/cancelacion-provisional-por-fraudeprocesal.pdf consultada el 10/09/2018.
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4.7

EMPRESAS A LAS QUE LES ORENARON JUDICIALMENTE RESTITUIR
TIERRAS

Estas son las empresas a las cuales los Jueces y Magistrados les han
ordenado la restitución de tierras

Nombre
empresas

Despacho

SOCIEDAD
PALMAS
MONTECARMELO
S.A.

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO
JUDICIAL DE
CARTAGENA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA
EN
RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

BANCO AGRARIO

Radicado

Municipio
de
ubicación
del predio

Número
PDF

20001312100320130005900

AgustÍn
Codazzi

1680

200013112100320130003600

AgustÍn
Codazzi

1582
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5 ZONA: INFORME DE DESPOJO Y ABANDONO LOS MONTES DE
MARIA. BOLIVAR Y SUCRE.
En los inicios de la década del 70, la región vive una gran turbulencia por el
papel de la ANUC (línea Sincelejo) con su estrategia de toma de tierras y presión
sobre el INCORA para que estas fueran parceladas y adjudicadas a familias
campesinas sin tierra, bajo la premisa de defender la economía campesina y
contribuir con ello a que la región se mantuviera como despensa agrícola. Los
diversos grupos de guerrillas hicieron presencia en la región, apoyando este proceso
desde el campo ideológico y militar. En este periodo se dieron casos de abandono
imputables a grupos guerrilleros, pero las oleadas de abandono y posterior despojo,
se dan especialmente en el año 2000 y años siguientes, por las masacres de los
paramilitares, siendo la principal la de El Salado.
El despojo se configura especialmente en los años 2006 al 2008 cuando se
genera en la región todo un mercado de tierras, en la cual intermediarios compran
parcelas y las concentran, aprovechándose de las circunstancias producidas por la
violencia del conflicto armado, luego las transfieren a inversionistas particulares y
empresas que llegan a la región con la idea de los grandes proyectos
agroindustriales, promovidos por el propio presidente Uribe quien invita a los
empresarios a aprovechar el periodo de consolidación militar y económico
implementado en la región.
5.1

DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO

En los municipios de la zona de Montes de María, Bolívar y Sucre, se
presentan las siguientes cifras de desplazamientos (expulsadas/os) de acuerdo con
la información de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las
Víctimas (UARIV)113.
Municipio

Personas Hombres Mujeres LGTBI No informa

El Carmen de Bolívar

126.852

63.226

62.901

44

681

María la Baja

33.374

16.348

16.901

20

105

San Jacinto

36.081

17.808

18.113

4

156

San juan Nepomuceno

29.603

14.973

14.494

17

119

Zambrano

19.694

9.782

9.826

7

79

Ovejas

47.761

23.870

23.561

8

322

BOLIVAR

SUCRE

113

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/
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Morroa

9.005

4.453

4.499

2

51

Coloso

24.862

12.314

12.411

5

132

San Onofre

51.860

25.569

26.045

17

229

Los palmitos

12.492

6.066

6.380

1

45

Tolú viejo

19.195

9.347

9.707

4

137

Total

410.779

203.756

204.838

129

2.056

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
5.2

SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS

En los Municipios que hacen parte de la Región de los Montes de María se
han analizado por la Fundación 241 sentencias que resolvieron judicialmente 536
Casos.
De los cuales 222 corresponden a casos de despojo, los demás son de
abandono forzado, tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:
Municipio

Sentencias Casos Despojo Abandono

1.EL CARMEN DE BOLIVAR

143

236

97

139

2.MARIA LA BAJA

13

67

3

64

3.SAN JACINTO

18

41

0

41

4.SAN JUAN NEPOMUCENO

11

15

0

15

5.ZAMBRANO

2

5

0

5

6.OVEJAS

22

57

30

27

7.MORROA

21

102

85

17

8.COLOSO

9

11

5

6

9.SAN ONOFRE

1

1

1

0

10.LOS PALMITOS

0

0

0

0

11.TOLU VIEJO

0

0

0

0

BOLIVAR

SUCRE
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TOTALES

241

536

222

314

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A Continuación, se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:
5.2.1 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

5.2.1.1 EL CARMEN DE BOLIVAR
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, en los primeros años de la década del 90 se dio por los múltiples
enfrentamientos de la guerrilla contra el ejército y paramilitares, pero posteriormente
las masacres paramilitares fueron determinantes; la masacre que más incidió en el
abandono masivo de los parceleros, fue la Masacre paramilitar de El Salado: indica
la sentencia que esta ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, en los
municipios de El Carmen de Bolívar, Ovejas y Córdoba. Los paramilitares antes de
llegar a El Salado recorrieron el camino dejando víctimas en veredas de los tres
municipios.114
Este municipio fue el epicentro del conflicto armado en la región de los
Montes de María, el RUV señala una cifra de 126.852 personas desplazadas hasta
01/08/2018.
El restituido Argimiro Rivera Salazar, señaló ante el Tribunal, sala
especializada en restitución de tierras de Cartagena:
“yo me desplazo en el 97, en el 98 me entregan la tierra, estaba en San Jacinto Bolívar, yo ya
estaba desplazado cuando me adjudican, ahí en esa tierra hice un cultivo, sembré en el 96, no estaba
parcelado, sembré yuca y tabaco en el 97, cuando me desplace perdí todo ahí, yo vivía en Buenos
Aires pero cultivaba en “Las Vacas”, no alcancé a cultivar nada por la masacre…….la masacre más
grande fue en el 2000 y quién iba a entrar, por eso no fui más por ahí” 115

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
materializó cuando grupos de intermediarios, aliados a funcionarios del Estado,
concentraron parcelas que posteriormente vendieron a inversionistas y empresas
que bajo el ropaje del emprendimiento productivo compraron grandes extensiones
de tierras, aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas
114

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 132443121001201400014600, pág. 30, 25 oct. 2017. (PDF3842)
115 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 13244312100120130006400, 2º párrafo de la pag.23, 10 de julio del 2014. (PDF
1983)
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producida por la violencia del conflicto armado. Empresas como ARGOS SA trataron
de cubrir el despojo, en lo altruista que sería invertir en la generación de oxígeno y
desarrollo ambientalmente sostenible.
Una de las sentencias mencionadas señala:
“La magnitud del desplazamiento forzado generó las condiciones propicias para que del
abandono se pasará al despojo de tierras, pues la desocupación de los territorios (Desalojo de la
totalidad de la población que habita un territorio) implica que muchas tierras deshabitadas fueron
apropiadas por diversas vías: algunos apropiadores recurrieron a mecanismos violentos de despojo,
otros apelaron a recursos legales para formalizar la toma de tierras y unos más aprovecharon la
vulnerabilidad del mercado para comprar tierras a bajo costo.”116

Ejemplificando estas modalidades de despojo, tenemos:
1. Referencia el Tribunal:
“Manuel Francisco Martínez Correa, junto a su grupo familiar, abandonó el predio denominado
la Esperanza el 17 de febrero del año 2000 por causa del temor generalizado e intranquilidad
generada por la masacre ocurrida en el corregimiento de El Salado entre los días 16 y 19 de febrero
de la misma anualidad, producida por miembros de las AUC”. 117

Concluye el Tribunal:
“Es posible entonces afirmar, que con respecto al contrato de compraventa celebrado el 12 de
febrero de 2007, por el solicitante y el señor Humberto Torres sobre la parcela la Esperanza, dicha
negociación se torna inexistente teniendo en cuenta que dicho contrato fue celebrado bajo el
conocimiento de un estado de necesidad y encontrándose desplazado el solicitante.” 118

2. Sobre el despojo por el cual compulsa copias a la Fiscalía General, el tribunal
señala:
“Los argumentos expuestos, llevan a la sala a determinar, que la situación de vulnerabilidad y
precariedad económica, causada con la imposibilidad de retorno y de explotación del fundo producto
del abandono permanente, motivaron de manera determinante la celebración del negocio jurídico
por el cual se produjera la desposesión del predio; causándose con ello, la consecuente declaratoria
de inexistencia del contrato de compraventa celebrado sobre la “Parcela No 1 –Las Vacas” entre
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NESTOR JAIRO CAPELA LEGUIA en representación del señor ARGEMIRO RIVERA SALAZAR Y MANUEL
MEDINA MUÑETON actuando en nombre de ANDRES LOPEZ GONZALEZ, protocolizado por escritura
pública No 814 del 31 de diciembre de dos mil ocho (2008)”119

3. El restituido Pedro Rafael Fernández Yépez, despojado de la Parcela No 9-El
Aceituno, primero por ÁLVARO IGNACIO ECHEVERRIA RAMIREZ quien
concentra parcelas que luego traspasa a FIDUCOR S.A (ARGOS S.A),
señaló:
“Nosotros estábamos viviendo en la parcela pero existían permanentes enfrentamientos en la
zona, mataron ahí mismo en la finca a un tío, a un primo, que vivían cerca de donde nosotros, se
llamaban Armando Yépez y José Yépez; dada esta situación nosotros decidimos abandonar mi
parcela, yo me desplace con mi esposa y 7 hijos, yo me fui para el Carmen de Bolívar y después para
Barranquilla donde estoy viviendo actualmente.”120

Agregó el Tribunal de Antioquia:
“Como lo hemos reseñado el solicitante transfirió su derecho de propiedad a Álvaro Ignacio
Echeverría Ramírez, quien de manera irrefragable se aprovechó de la situación de violencia que se
vivió en la zona”…”Tierras que pasaron a formar parte de un enorme y ambicioso proyecto de
concentración de la propiedad para sustituir la agricultura de consumo y sostenimiento por un
monocultivo”121

Finaliza el Tribunal:
“Cuando Cementos ARGOS S.A. entró a la zona a adquirir predios en forma sistematizada, debió
inquirir por las circunstancias de violencia que existían con anterioridad en la zona, y la forma como
el tradente realizó la transacción del bien, como lo hubiera hecho cualquier persona prudente y
diligente. Esas actuaciones extras le eran exigibles a fin de tener “conciencia y certeza sobre la
legitimidad del bien...” 122

Hechos violentos y masacres más notorias:
La del Salado del año 1997
Municipio: Carmen de Bolívar
Vereda o Corregimiento: El Salado
Departamento: Bolívar
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Norte (1997 - 2006)
Fecha: marzo de 1997
119
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“El 23 de marzo de 1997 un grupo de 50 paramilitares llegó en varios vehículos al corregimiento
de El Salado y reunió a gran parte del pueblo en la plaza central. Allí sacaron una lista con los
nombres de sus víctimas y las asesinaron: Doris Mariela Torres, profesora y líder comunitaria, Néstor
Arrieta y Álvaro Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal. También mataron a José Esteban
Domínguez y a su hijo por intentar defender a la docente. Los paramilitares quemaron una tienda,
propiedad de la maestra, y un supermercado ubicado al lado de la plaza central.
Los saladeros consideran que la masacre está relacionada con los hechos ocurridos 20 días
antes, cuando un grupo paramilitar llegó al corregimiento exigiendo que se cerraran todas las
tiendas y la profesora Torres protestó. Esta masacre provocó el desplazamiento de cerca de 7.000
habitantes, que para ese entonces era el total de la población de El Salado. 4.000 de ellos retornaron
tres meses después, pero fueron nuevamente desplazados en la masacre del 2000.” 123

La del Salado del año 2000
Municipio: Carmen de Bolívar
Vereda o Corregimiento: El Salado
Departamento: Bolívar
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Norte (1997 - 2006)
Fecha: febrero de 2000
“Entre el 16 y el 21 de febrero del 2000 un grupo de 450 paramilitares, al mando de Salvatore
Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, cercó el corregimiento de El Salado. Para llegar hasta
el pueblo los ‘paras’ hicieron un sangriento recorrido por los municipios aledaños en donde
cometieron varios asesinatos: 14 campesinos en las áreas rurales de Ovejas, Sucre, y 3 más en la
vereda La Sierra en el municipio de Córdoba, Bolívar.
El 18 de febrero cuando los hombres de las AUC llegaron a El Salado obligaron a sus pobladores
a reunirse en el centro del pueblo para ver cómo torturaban, desmembraban y asesinaban uno por
uno a nueve campesinos, al mismo tiempo que un grupo de paramilitares tocaba una tambora.
Después mataron a cinco mujeres utilizando métodos tan atroces como la estrangulación y el
empalamiento. En total durante los seis días de la masacre los ‘paras’ asesinaron a 60 personas: 52
hombres y 8 mujeres, tres eran menores de edad.
Los paramilitares salieron del pueblo el 19 de febrero y les prohibieron a los sobrevivientes
enterrar los cuerpos de sus familiares. Luego de la masacre 4.000 personas salieron desplazadas y los
caseríos de El Salado, Pativaca, El Cielito, Bajo Grande y La Sierra desaparecieron por completo. El
Batallón No. 5 y el de Contraguerrilla de la Infantería de Marina, los más cercanos al corregimiento,
no evitaron el avance paramilitar.”124
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Vereda o Corregimiento: Macayepo
Municipio: Carmen de Bolívar
Vereda o Corregimiento: Macayepo
Departamento: Bolívar
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005)
Fecha: octubre de 2000
“El 14 de octubre del 2000, un grupo de 80 paramilitares del Bloque Montes de María, al mando
de Rodrigo Pelufo, alias ‘Cadena’, asesinó con piedras y garrotes a 15 habitantes del corregimiento
de Macayepo, en el municipio de Carmen de Bolívar, provocando el desplazamiento forzado de por lo
menos 200 familias.
Gracias a una grabación se pudo establecer que la masacre tuvo origen en una conversación en
la que el ganadero y financiador de grupos paramilitares, Joaquín García, le pidió al entonces
senador Álvaro García, conocido como el ‘Gordo García’ apoyo para recuperar unos animales
hurtados y permitir la entrada de los grupos paramilitares a los corregimientos El Aguacate y
Pajonalito, vecinos de Macayepo. Por estos hechos la Corte Suprema condenó a 40 años de prisión al
‘Gordo García’ por, entre otros delitos, ser el autor intelectual de la masacre.”125

San Isidro y Caracolí
Municipio: Carmen de Bolívar
Vereda o Corregimiento: San Isidro y Caracolí
Departamento: Bolívar
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005)
Fecha: marzo de 1999
“En la madrugada del 11 de marzo de 1999 un grupo 35 paramilitares del Bloque Montes de
María de las AUC llegó al corregimiento de San Isidro, en el Carmen de Bolívar. Allí, con lista en mano
y un hombre que señalaba a las víctimas, retuvieron a un civil y lo llevaron hasta la entrada del
corregimiento de Caracolí donde lo mataron. A las siete de la mañana, Rodrigo Mercado Pelufo, alias
‘Cadena’, quien estuvo al mando de la masacre, ordenó instalar un retén ilegal en el que detuvo a
todos los vehículos y asesinó a ocho personas.
En San Isidro, los paramilitares sacaron de su casa al tendero Juan José Arrierta, lo amarraron y
lo obligaron a subir a una camioneta. Cuando su hijo, Leonard José, se dio cuenta de la situación
intentó huir por el patio, pero los ‘paras’ le dispararon en un pie. El cuerpo de Juan fue hallado debajo
de puente en la vía que conduce a Caracolí.
Esta masacre fue planeada por los ex jefes paramilitares del Bloque Norte, Salvatore Mancuso y
Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, como parte de su estrategia de expansión territorial de las AUC
en los Montes de María y apropiarse de las rutas del narcotráfico en la zona. Estos dos
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desmovilizados están postulados a la Ley de Justicia y Paz y ya aceptaron su responsabilidad en los
hechos.”126

Masacre de Hato Nuevo
Municipio: Carmen de Bolívar
Vereda o Corregimiento: Hato Nuevo
Departamento: Bolívar
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005)
Fecha: Abril de 2000
“El 13 de abril del año 2000 cerca de 100 paramilitares del Bloque Montes de María llegaron a la
vereda Mata de Perro en el corregimiento de Hato Nuevo, Carmen de Bolívar, y asesinaron a 13
campesinos. Las víctimas eran parte de una iglesia evangélica, entre ellas el pastor Wiston Torres.
Según la denuncia, los paramilitares tumbaron la puerta de la casa de los esposos Pedro Padilla y
Marta Benítez y los asesinaron a piedras y martillazos en presencia de sus tres hijos que tenían entre
cuatro y ocho años. Luego, los ‘paras’ llegaron a la casa de José María y Alfredo Lara a quienes
mataron de forma similar. A Alejandro Díaz, Edwin Miranda, los degollaron e incineraron sus
cuerpos. Al salir de la vereda, los paramilitares asesinaron a Wiston Torres y a Iván Ortiz.” 127

5.2.1.2 MARIA LA BAJA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se dio especialmente después de la Masacre de El Salado y la posterior
incursión de los paramilitares en el corregimiento Mampuján el 10 de marzo del
2000.
Respecto al señor Abel Enrique Díaz Serrano restituido del predio Santa
Isabel, señala el Tribunal de Cartagena:
“Allí nacieron sus hijos y vivió con su familia hasta el 10 de marzo del 2000, por la incursión
paramilitar que hubo en Mampuján, ese día los reunieron a todos en la plaza y amenazaban con
hacerles lo mismo que a la gente del Salado, gracias a Dios el que comandaba al grupo recibió una
llamada como a las diez de la noche (10:00 pm) y se fueron, pero les dijeron que al día siguiente
querían el pueblo desocupado. El 11 de marzo en la madrugada salió con su familia y se fue para
María la Baja”128

Agregó el Tribunal:
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“El trasfondo de Violencia que dio lugar al abandono de los predios de los cuales hoy se solicita
su restitución y formalización tuvieron lugar en el Municipio de Mampuján, corregimiento de María
la baja, Departamento de Bolívar, en hechos acaecidos el 11 de marzo de 2000 en razón de las
amenazas que hicieran 150 hombres pertenecientes al Bloque Héroes de los Montes de María de las
AUC, quienes portando armas y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares ingresaron de
manera violeta a la población de MAMPUJAN, corregimiento de María la baja, anunciando a sus
habitantes que debían salir de allí antes de la madrugada del día siguiente, lo que dio lugar al
desplazamiento forzado de 338 grupos familiares” 129

Despojo:
El despojo forzado de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se materializa como los señala el reclamante Abel Enrique Díaz Serrano:
Del predio que le había sido adjudicado en 1992 y que abandonó el 11 de
marzo del 2000, realiza en esos mismos días promesa de venta a Julio Pérez por
1.500.000 pesos, contando este predio con un área de 19,82 hectáreas. Luego
aparece Rafael Argumedo Figueroa en el 2009 traspasando el predio por Escritura
pública 475 del 21 de septiembre, a las empresas La Pradera de la María S.A. y
TOTOIDE S.A.
Respecto a este caso de despojo, en el cual las empresas La Pradera de la
MARIA SA y TOTOIDE SA terminan por ser las propietarias, el tribunal de Cartagena
señala:
“Toda aquella situación, debió ser advertida por la sociedad opositora al momento de la
compraventa; pues refleja que quien le compró el predio al solicitante, se estaba aprovechando de la
situación que estaba padeciendo la zona que vivió el contexto de violencia, y se estaban presentando
desplazamientos forzados; adicionalmente que el solicitante vendedor era víctima de todo este
flagelo.”130

5.2.1.3 SAN JACINTO
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se dio como señala la sentencia:
“Muchos fueron los hechos de violencia que se perpetraron, pero históricamente se define como
la fecha en que se dio el desplazamiento masivo de todo el corregimiento de las Palmas, tanto de la
zona urbana como rural, el 27 de septiembre de 1999, cuando 17 paramilitares fueron a todas las
129
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casas, suspendieron clases y obligaron a la gente a reunirse en el barrio el Campanario, en ese lugar
asesinaron a 4 personas con lo que completaron 19. Ese día los paramilitares celebraron y
sentenciaron a la población y los amenazaron diciéndoles que el 11 de noviembre harían una mayor
celebración en la cual desde el más anciano hasta el más pequeño iban a morir”….“La población salió
despavorida, dejando abandonadas sus viviendas y los predios de done derivaban su sustento.”131

Al Respecto el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras del
Carmen de Bolívar señaló:
“Se encuentra en consecuencia acreditado que el día 27 de septiembre de 1999, la comunidad de
las Palmas, en concreto los señores EMIRO ALFONSO REYES CERPA, RAFAEL DE JESUS CARO TORRES,
ANGEL MARIA BARRETO DIAZ, EDELBERTO RAFAEL REYES DIAZ Y MANUEL ANTONIO BARRIOS, sus
esposas y/o compañeras permanentes y sus núcleos familiares, abandonaron forzosamente el
corregimiento y sus viviendas por los hechos de violencia perpetrados por las AUC, encabezados por
Sergio Manuel Ávila alías “caracortada” y Rodrigo Mercado Pelufo, alías Cadena.”132

5.2.1.4 SAN JUAN NEPOMUCENO
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se explica así:
“El trasfondo de Violencia que dio lugar al abandono de los predios de los cuales hoy se solicita
su restitución y formalización tuvieron lugar en la vereda LAS BRISAS, municipio de SAN JUAN
NEPOMUCENO, EL 11 DE MARZO del año 2000, al día siguiente del desplazamiento masivo ocurrido
en el corregimiento de MAMPUJAN, el 10 de marzo del mismo año. El mismo grupo de paramilitares
de la AUC se desplazan a la vereda las Brisas, llevándose a 7 personas de Mampuján como guías, a
los cuales liberan y devuelven, entran a la vereda de LAS BRISAS, y sacan a los hombres de sus casas,
los amarran y los dirigen al sector del Tamarindo, pero los asesinan antes de llegar a ese sitio, en ese
lugar matan a 12 personas”133

5.2.1.5 ZAMBRANO
Abandono Forzado
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El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se explica así:
“el día 16 de agosto de 1999 sucedió la masacre de CAPACA en la que un grupo do paramilitares
asesino a once (11) personas y cuatro (4) personas fueron desaparecidas. Los hombres una vez
sembraron el pánico y terror entre los moradores do CAPACA, salieron rumbo a la vereda de Campo
Alegre, donde asesinaron a tres miembros de una familia. Esa misma noche el grupo armado llegó al
sector El Bongal en el kilómetro 12 y asesinando a una menor. Antes de irse el grupo de paramilitares
sentencio al resto de los habitantes Para quo so fueran del poblado causando un temor generalizado
entre la población, ya quo en pocas horas regresarían a matar a quienes desobedecieran sus órdenes.
Estos hechos de terror afectaron a los habitantes del sector LA PIANOLA. Cercano a CAPACA y
EIBONGAL, ocasionando que los pobladores abandonaran sus predios. 134

El reclamante señor ADALBERTO OCHOA OCHOA, manifiesta:
”(…) que en el predio PARCELA No 7 sufrió dos desplazamientos a causa de la violencia uno en
1996, desplazándose a Sincelejo, luego de eso regresa a CAPACA hasta el 16 de agosto de 1999 que
se produce Ia masacre, en la cual asesinan u su hermano Edilberto OCHOA e intimidan toda su
familia incluyéndolo a él. Para el año 2007 vende per el Estado de necesidad en que se encontraba y
la convicción de que nunca se iba poder regresar al predio por presentarse todavía presencia de
grupos paramilitares.”

5.2.2 DEPARTAMENTO DE SUCRE

5.2.2.1 OVEJAS
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se explica así:
“No existe duda, que la presencia de grupos armados (guerrilla y autodefensa). Inciden en la
dinámica del desplazamiento forzado registrada en el departamento de Sucre, y como consecuencia
de esta situación, una de las tácticas militares empleadas por los grupos al margen de la ley es el
rompimiento de las supuestas redes de apoyo de los grupos ilegales opuestos, llevando a cabo
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homicidios selectivos, amenazas y constantes casos de desaparición forzada, y de esta manera
incrementando el éxodo de la población rural.” 135

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras,
obedecieron especialmente a las masacres paramilitares.
“ .. Vendí por la cuestión de que quemaron el rancho de mí papá, además ya estaban
cometiendo masacres en el predio los paramilitares, estaban masacrando gente por ahí, hubo
homicidios del señor Hernán Benítez, mataron a un muchacho llamado Neón pero el apellido no sé,
mataron a José Ignacio Flórez mataron al señor Manuel Quiroz la misma noche”136

En el caso de los reclamantes del predio Capitolio, el Tribunal de Cartagena
señala:
“(…) el solicitante se vio forzado a abandonar la parcela, por el asesinato de su hermano
HERNAN DE LA ROSA MENDOZA, que tuvo lugar el 22 de noviembre de 1992, en el corregimiento de
Canutalito, ello por grupos paramilitares por haberse negado a prestar colaboración económica.
Agregó, que otro motivo del abandono fue por las constantes amenazas de muerte y agresiones de
las cuales venían siendo objeto miembros de la familia De la Rosa Mendoza, los tildaban de
simpatizantes de la guerrilla, como las sufridas por sus hermanos JORGE y MANUEL DEL CRISTO DE
LA ROSA MENDOZA, en el mes de mayo de 1992, quienes también se vieron obligados a abandonar
sus tierras, desplazándose a otro municipio, sin poder retornar.”137

Luego el Tribunal concluye:
“Todo lo anterior, permite inferir, que el opositor, no actuó en la negociación como cualquier
persona prudente o diligente lo hubiera hecho, para descubrir los antecedentes de la cosa que
adquiría y por el contrario en provecho del contexto de violencia que existía en la zona, las
compró.”138

Respecto a este opositor Hernando Meza Vergara, el Tribunal en el fallo,
compulsa copias a la Fiscalía de la siguiente manera:
“DECIMO SEPTIMO: Compulsar copias del presente proceso con destino a la Fiscalía General de
la Nación, para que establezca la posible comisión de hechos punibles por parte del opositor señor
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Hernando Meza Vergara, que sobreviene con la falsificación de la firma del señor Elvin Caro
Gutiérrez, de acuerdo a lo probado en este proceso.”139

Hechos violentos y masacres más notorias:
El Chengue
Municipio: Ovejas
Vereda o Corregimiento: El Chengue
Departamento: Sucre
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005)
Fecha: enero de 2001
“El 17 de enero del 2001 en las horas de la madrugada, 80 paramilitares del Bloque Montes de
María irrumpieron en el corregimiento de El Chengue, en el municipio de Ovejas. Cortaron la
electricidad del caserío y sacaron a los habitantes de sus casas. En la plaza central obligaron a 24
hombres a tenderse en el piso boca abajo, uno a uno fueron llevados a una calle detrás de la plaza
donde los mataron a machete y mazo de moler piedra. Todo esto mientras las mujeres y los niños
esperaban en la plaza.
Antes de salir de El Chengue los ‘paras’ le prendieron fuego a 25 casas y pintaron en las paredes
letreros que decían “fuera, guerrilla comunista”. En total fueron asesinadas 28 personas y 100
familias se vieron forzadas a abandonar sus tierras. Desde los años 80 los grupos armados se han
disputado esta zona por su cercanía a la Costa Caribe que ha servido como puerto del narcotráfico
desde entonces, dejando a la población en medio del conflicto.”140

Pijiguay
Municipio: Ovejas
Vereda o Corregimiento: Pijiguay
Departamento: Sucre
Grupo Armado:
Fecha: septiembre de 1997
“El 6 de septiembre de 1997 un grupo de paramilitares del Bloque Montes de María llegó al
corregimiento de Pijiguay en Ovejas, Sucre y asesinaron a 6 personas.
Los ‘paras’ llegaron al caserío, quemaron la casa de la comerciante Enith del Rosario Viloria y
luego la asesinaron, junto al inspector de Policía y cuatro campesinos más, señalándolos de ser
colaboradores de la guerrilla del ELN”.141
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5.2.2.2 MORROA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se ocasionó por las diversas modalidades del conflicto armado. Dentro de
las causales, un primer lugar lo ocupan las masacres que se sucedieron en el
territorio más cercano o en lugares circundantes, como la de Pichilín que afectó
gravemente a diversas comunidades.142
Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
dio en general cuando los hoy reclamantes o restituidos, vendieron los predios
abandonados a compradores que aprovecharon las circunstancias generadas por la
violencia en el marco del conflicto armado. En casos como el que se comenta a
continuación, dicha venta se dio por un precio calificado judicialmente de irrisorio.
Es el caso del reclamante Luis Alberto González Martínez, que abandonó
su predio:
“(…) el 31 de diciembre de 2004, estando en el mismo, quedó en medio de fuego cruzado y
resultó herido en su pierna derecha, al recibir un impacto de arma de fuego que lo dejó lisiado de por
vida, circunstancia que incidió en que el solicitante no retornara a su parcela, pues su calidad de vida
desmejoró ostensiblemente.”143

Por las difíciles circunstancias en que se ve, vende el predio por un precio
que el Tribunal califica de irrisorio pues se vendió por cinco veces por debajo del
precio real. Así lo señala la sentencia:
“De lo anterior, tenemos entonces que si el predio se vendió por seis millones cuatrocientos mil
doscientos ochenta pesos ($6.446.280.oo), es decir a NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL PESOS ($956.421.oo) la hectárea (6,74), la venta se hizo cinco veces
por debajo de su precio real. Si el precio real del bien al momento de efectuarse la venta (año 2006),
era de $34.874.348, es claro que ésta se hizo por un precio inferior a la mitad del valor que es de
$17.437.174.oo.”

En otro caso de despojo, el Tribunal de Cartagena concluye:
“que el negocio jurídico de compraventa celebrado el 23 de octubre del 2002, por el vendedor
Pablo José Cárdenas y el señor Nadín Martínez Beltrán144, fue provocado por el estado de necesidad
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en que se encontraba el vendedor, quien vendió sin importar si el precio era bueno o malo, y estando
en condición de desplazado, bajo una inseguridad en su predio, que impedía su retorno, aunado al
hecho, que al no poder explotar la parcela no tenía más recursos”145

Los despojos se dieron como se evidencia en las sentencias, por la compra
de predios a desplazados que vivían en difíciles condiciones de vulnerabilidad al
momento de la compraventa.
Otra modalidad de despojo, se dio cuando el INCORA o el INCODER
declararon la caducidad de la adjudicación de la parcela, para adjudicarla a otro
peticionario, sin consideración a la situación de vulnerabilidad de la víctima. En el
siguiente caso el Tribunal de Cartagena se refiere a un caso de esta tipología de
despojo:
“De los hechos expuestos en la solicitud de restitución, se colige que el señor JOSE OLIMPO PEREZ
GARCIA, siendo propietario de la parcela No.10 del predio Pertenencia, la abandonó junto con su
grupo familiar en 1993, debido al miedo generalizado ocasionado por los homicidios ocurridos en la
zona de ubicación del inmueble, la invasión al mismo por parte de los grupos armados ilegales y los
constantes combates y enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército.”146

Continúa el Tribunal:
“Argumentos que permiten a esta Corporación llegar a la conclusión de que las motivaciones que
tuvo el INCODER para declarar la caducidad, solo fueron legales en apariencia, pero nunca
compatibles con la realidad vigente para la época en la zona; por lo que se impone para esta sala la
declaratoria de la nulidad del acto administrativo cuestionado, como una suerte de despojo “legal”
por parte del extinto INCORA hoy INCODER, que no puede permanecer vivo en el tiempo.“147

Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Pichilín
Municipio: Morroa
Vereda o Corregimiento: Pichilín
Departamento: Sucre
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005)
Fecha: Diciembre de 1996
“Hacía las dos de la tarde del 4 de diciembre de 1996, un grupo de 50 paramilitares de las AUC,
llegaron al corregimiento de Pichilín, ubicado en el municipio de Morroa, Sucre. Entraron al caserío
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en más de diez camionetas y ordenaron que los hombres se reunieran en el centro del pueblo,
mientras las mujeres y los niños debían ir al puesto de salud.
Una vez en la plaza central, los ‘paras’ asesinaron a 11 pobladores y la totalidad del caserío se
vio obligada a huir hacía Morroa. Para cometer esta masacre se utilizaron armas y hombres de las
convivir Nuevo Amanecer, dirigidas por el ganadero Javier Piedrahita y Nuevo Horizonte del ex jefe
paramilitar Salvatore Mancuso. Para ese entonces las convivir eran grupos armados avalados por el
Estado.
Según Mancuso, quien ya admitió la responsabilidad por estos hechos, los paramilitares
contaron con el apoyo de miembros del Ejército, la Infantería de Marina y la Policía en Sucre, pues no
solo conocían los planes previamente, sino que despejaron la vía para la llegada del grupo armado.
Ningún miembro de las Fuerzas Armadas ha sido condenado por estos hechos. Esta matanza hizo
parte del plan de expansión de las AUC en territorios claves para el negocio del narcotráfico.” 148

5.2.2.3 COLOSO
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, tiene como causa las masacres ocurridas en el territorio o en sus
alrededores.
Esta sentencia sintetiza las causas del abandono de la siguiente forma:
“Al inicio de los años 1990, la vida de los y las habitantes de este territorio se encontraba bajo el
control de grupos guerrilleros y estaba afectada gravemente por los combates con la Fuerza Pública.
Desde el año 1995 hasta el 2005, la población montemariana se encontraba bajo el dominio y
agresión de los paramilitares, por medio de los bloques "Héroes de los Montes de María" y "Canal del
Dique", imponiendo estos el control territorial, afectando la movilidad, la circulación de alimentos,
perpetrando masacres y otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho
Internacional Humanitario de la población civil. “ 149

Respecto al reclamante de Restitución ORLANDO MANUEL OLIVERA
RODRIGUEZ se señala:
“que en los alrededores del predio y en el casco urbano del municipio de Colosó, se presentaron
hechos de violencia significativos, como la masacre de Pichilín y el asesinato de seis personas, entre
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las que se encontraban una enfermera y el cónyuge, hechos que motivaron el abandono del predio y
de un lote donde vivía en el mentado municipio.”150
“Las pruebas enunciadas analizadas en conjunto, evidencian no solamente el contexto de
violencia que se vivió a gran escala en los Montes de María, sino que destacan lo acontecido al
respecto en el municipio de Colosó y en sus áreas rurales, destacándose el lugar donde se ubica el
predio Solicitado, zona donde ocurrieron desplazamientos, homicidios, amenazas e infracciones a los
derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario.”151

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
dio por compraventas en las cuales los compradores se aprovecharon de las
circunstancias derivadas de la violencia en el marco del conflicto armado.
1) Se identificaron casos de despojo, que se dieron por situaciones de
hecho, en las que otros campesinos ocuparon predios abandonados
por víctimas del conflicto, pero estos segundos no tuvieron
participación en las causas del abandono. Es decir, una vez los
predios quedaron abandonados fueron explotados por segundos
ocupantes, que no tenían que ver con las causas del abandono; luego
se opusieron a la restitución, y por sus condiciones de vulnerabilidad y
no compromiso en el abandono ni la violencia, lograron ser calificados
de segundos ocupantes vulnerables.
2) El reclamante Pablo Juvinicio Martínez Vargas señaló: “Negocié con él
la parcela por 500.000 pesos por amenazas, me vi amenazado de
muerte, por eso mismo deje la parcela porque ya no podía hacer
presencia por allí”152 En este caso el Tribunal de Cartagena califica al
opositor en la práctica como un segundo ocupante vulnerable y señala
medidas a su favor.
3) El señor Cesar Tulio Monterrosa Jiménez se desplazó de su predio, la
parcela #1 Campo Alegre el 22 de febrero de 1998, fecha en que los
paramilitares mataron a su hijo Benzur Monterrosa. Seguidamente le
vendió el predio al opositor Eduardo Enríquez Robles Hernández por
800.000 pesos. Al respecto señala el Tribunal:
“Por demás se demostró que la fecha de la compraventa realizada fue el 17 de julio de 1998,
esto es pocos meses después del deceso del señor Benzur, lo que coincide en las circunstancias de
tiempo modo y lugar en cuanto a los motivos que llevaron al señor Cesar Tulio Monterrosa Jiménez al
desplazamiento, tal y como lo narraron los solicitantes, siendo que el señor Cesar expresó al
comprador del predio que sus razones eran esas, es decir la violencia del sector, tal y como lo aceptó
150

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE
SINCELEJO – SUCRE, 700013121002-2012-00106-00, pág. 2. (PDF232)
151 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE
SINCELEJO – SUCRE, 700013121002-2012-00106-00, pág. 35. (PDF232)
152 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 70001312100320130002900,1º párrafo página 22. (PDF 870).

Página 82 de 270

el señor opositor; debiéndose resaltar las amenazas de las que se dice fue víctima el señor
Monterrosa posterior al asesinato de su hijo”153

Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Colosó:
“El 3 de noviembre de 1998 llegó al municipio de Colosó, en Sucre, un grupo de hombres del
Bloque Montes de María de las AUC al mando de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’. Los
paramilitares asesinaron a siete pobladores, pintaron grafitis de las AUC en las paredes y obligaron a
los familiares de las víctimas a desplazarse del pueblo.”154

Masacre de El Parejo.
“El 13 de septiembre de 2000 un grupo de 70 paramilitares del Bloque Montes de María de las
AUC llegó al corregimiento de Chinulito, ubicado en el municipio de Colosó, en Sucre y asesinaron a
11 personas que vivían en el caserío conocido como El Parejo. Los ‘paras’ amarraron a las víctimas y
las trasladaron hasta el arroyo El Bobo donde las mataron con morteros y garrotes. No usaron armas
de fuego para no alertar a los grupos guerrilleros que delinquían en la zona.
El crimen que más estremeció a los pobladores fue el de una mujer en estado de embarazo, a
quien asesinaron porque la señalaron de ser la compañera sentimental de un guerrillero. Según
testigos, el grupo armado iba acompañado por unos desertores de la guerrilla que se habían
entregado a la Brigada de la Infantería de Marina. Estos hombres señalaban a los supuestos
colaboradores de las Farc y el ELN“ 155

Masacre de La Curva del Diablo.
“En la madrugada del 24 de agosto del 2000 cerca de 15 paramilitares del Bloque Montes de la
María de las AUC salieron de la finca El Palmar en Colosó e instalaron un retén ilegal en la entrada
del municipio por la vía a Toluviejo, en un sitio conocido como la Curva del Diablo. Todos los carros
fueron detenidos, mientras un ex guerrillero señalaba a supuestos colaboradores de la insurgencia.
Los ‘paras’ asesinaron a cinco personas ese día.”156

La masacre del Corregimiento PICHILIN.
“39 parceleros/as propietarios/as de la Hacienda PICHELIN que está situada en el municipio de
Morroa, en realidad vivían con sus familias en el corregimiento Don Juan que está dentro de Colosó,
ello debido a que en la finca no contaban con viviendas. Y fueron desplazados por el terror generado
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por la masacre de PICHILIN que se localizó en el corregimiento de este nombre (y perteneciente al
Municipio de Morroa).”157

5.2.2.4 SAN ONOFRE
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se dio como consecuencia de las masacres y hechos violentos en el marco
del conflicto armado.
En la única sentencia el Tribunal de Cali señala: "En San Onofre, la primera
masacre se registró en noviembre de 1995 en el corregimiento Palo Alto; en abril de
2000, este mismo corregimiento es escenario de una nueva masacre en la que
fueron ultimadas cinco personas (...)".158
Respecto al caso que resuelve esta única sentencia, el reclamante señaló el
motivo de su abandono del predio:
“Resulta que en el año 1999, para el mes de febrero yo había quemado el monte, así que el 22 de
marzo me fui para la parcela a sembrar maíz, cuando estoy en esas me doy cuenta que en una
distancias como de 10 metros había un cadáver, un hombre muerto. Le avisé al ejército que estaba a
una distancia como de doscientos metros, ellos llamaron acá a Sincelejo, fue el CTI y la Fiscalía a
levantar el cadáver. Yo esperé que lo fueran a buscar, y me vine y no fui más por allí, porque qué tal
que hubiesen matado a ese creyendo que era yo.”159

En mayo de 2009, estando abandonado el predio, suscribió documento de
compraventa por el cual vendió a ROSINA ISABEL ACEVEDO MARTÍNEZ.
El Tribunal concluye de la siguiente forma en cuanto al despojo:
“Corolario: la enajenación de la propiedad estuvo antecedida por la profunda intermediación de
la violencia causada por el conflicto armado. Por supuesto que fue a raíz del temor generado por los
hechos de violencia en la zona que se produjo el abandono del bien, como luego su venta, motivada,
además, por los apuros económicos experimentados por el reclamante como consecuencia directa de
ese mismo suceso. Lo que se encuentra debidamente demostrado, con las manifestaciones que
hiciere el aquí reclamante sin que de otro lado exista elemento de juicio que las infirme.” 160

Hechos violentos y masacres más notorias:
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Libertad
Vereda o Corregimiento: Libertad
Departamento: Sucre
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Montes de María (1997 - 2005)
Fecha: Marzo de 1997
“El 21 de marzo de 1997 paramilitares del Bloque Montes de María asesinaron a cinco personas
en el corregimiento Libertad, en San Onofre, Sucre
A diferencia de otros municipios de los Montes de María, en San Onofre, que está ubicado en el
piedemonte occidental del golfo de Morrosquillo, los paramilitares no hicieron incursiones para
perpetrar las masacres, sino que allí instalaron sus campamentos. En el corregimiento Libertad
delinquió Marco Tulio Pérez, alias 'El Oso', uno de jefes del frente Canal del Dique. Según los
pobladores, el ex paramilitar influyó política, económica y socialmente en el municipio. Alias ‘El Oso’
fue postulado a la Ley de Justicia y Paz.”161

5.3 MUNICIPIOS DE LA ZONA MONTES DE MARÍA SIN SENTENCIAS.
BOLIVAR Y SUCRE.
A continuación, se
entonces INCODER en
hectáreas aproximadas,
UAEGRTD en aquellos
restitución de tierras:

enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
el número de predios abandonados y despojos, las
junto con el número de predios reclamados ante la
municipios donde no se han expedido sentencias de

5.3.1 LOS PALMITOS (Sucre)
De este municipio no se han producido sentencias de restitución de tierras. Se
ha identificado que el RUV contabiliza 12.492 personas desplazadas a 1 agosto del
2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad habría 384
predios abandonados/despojados con un área de 12.078 hectáreas 162.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 147 predios reclamados en restitución 163.
5.3.2 TOLU VIEJO (Sucre)
De este municipio no se han producido sentencias de restitución de tierras. Se
ha identificado que el RUV contabiliza 19.195 personas desplazadas a 1 agosto del
2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad habría 29
predios abandonados/despojados con un área de 350 hectáreas 164.
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La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 108 predios reclamados en restitución165.
5.3.3 MUNICIPIO ZAMBRANO (Bolivar)
De este municipio no se han producido sentencias de restitución de tierras. Se
ha identificado que el RUV contabiliza 19.694 personas desplazadas a 1 agosto del
2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad habría 666
predios abandonados/despojados con un área de 49.359 hectáreas 166.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 254 predios reclamados en restitución 167.
5.4

PRINCIPALES OPOSITORES EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS A LOS QUE LES ORDENARON DEVOLVER PREDIOS.

Estas son las personas naturales más representativas a las cuales los Jueces
y Magistrados les han ordenado la Restitución de Tierras:
NOMBRE
OPOSITOR

MIGUEL
ENRIQUE
RIOS DAVILA

OCTACIANO
JOSÉ
BALASNOA
ARRIETA
JULIA
TERESA
GRACIA
RAMON

DESPACHO

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL
DE CARTAGENA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

RAFAEL
RODRIGUEZ
SALAZAR
HÉCTOR DE
JESÚS
SERNA

165

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL
DE CARTAGENA.
SALA CIVIL

RADICADO

MUNICIPIO
DEL PREDIO

NUMERO
PDF

700013121002201200
03000

Morroa

49

700013121002201300
04700

Ovejas

700013121002201300
04700

Ovejas

3769

700013121002201300
04700

Ovejas

3769

700013121001201200
11000

Morroa

642

3769

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 62). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
167 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
166
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CARLOS
OCTAVIO
BOTERO
SERNA

ANGEL
NARVAEZ
ARRIETA

DANIEL
ARRIETA
TRUJILLO

ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

700013121001201200
11000

Morroa

642

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

700013121002201300
04700

Ovejas

3769

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

700013121002201300
04700

Ovejas

3769

Ovejas

79

700013121002201200
10100

Ovejas

212

700013121001201200
10000

Ovejas

225

700013121001201200
09900

Ovejas

267

700013121004201300

Morroa

3479

HERNANDO
MANUEL
MEZA
VERGARA

HERNANDO
MANUEL
MEZA
VERGARA

HERNANDO
MANUEL
MEZA
VERGARA

700013121002201200
09500

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL
DE CARTAGENA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

HERNANDO
MANUEL
MEZA
VERGARA

SANDRA
CHADID

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
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VIDUAL

DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ. SALA
CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

05701

ALVARO
IGNACIO
ECHAVARRIA
R

132443121002201300
00200

ALVARO
IGNACIO
ECHAVARRIA
R

132443121001201300
05900

ALVARO
IGNACIO
ECHAVARRIA
R

132443121001201300
02100

El Carmen
de Bolívar

366

El Carmen
de Bolívar

1568

El Carmen
de Bolívar

1661

132443121001201200
02000

El Carmen
de Bolívar

364

ANDRES
LOPEZ
GONZALEZ

132443121001201300
06400

El Carmen
de Bolívar

1983

NADIM
MARTINEZ
BELTRAN

700013121003201300
02600

Morroa

1997

El Carmen
de Bolívar

1242

132443121002201400
01600

El Carmen
de Bolívar

1312

132443121002201300
07600

El Carmen
de Bolívar

1315

El Carmen
de Bolívar

3478

ANDRES
LOPEZ
GONZALEZ

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL
DE CARTAGENA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

PAUL RENE
GUAL
DOMINGUEZ

PAUL RENE
GUAL
DOMINGUEZ
PAUL RENE
GUAL
DOMINGUEZ

132443121001201300
07200
TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

TRIBUNAL
OSMAN JOSE
SUPERIOR
PEÑA
DISTRITO JUDICIAL
SALCEDO
DE BOGOTÁ. SALA

132443121001201300
05001
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GUILLERMO
LEON
GONZALEZ
MERCADO

CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

EMMA
CECILIA
ARNOLD

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL
DE CARTAGENA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

132443121001201300
05001

El Carmen
de Bolívar

3478

132443121002201300
04700

El Carmen
de Bolívar

1685

EMMA
CECILIA
ARNOLD

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

132443121001201300
06700

El Carmen
de Bolívar

1685

EMMA
CECILIA
ARNOLD

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL
DE CUCUTA. SALA
CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

132443121002201300
68010

El Carmen
de Bolívar

2781

132443121001201300
04800

El Carmen
de Bolívar

1673

132443121002201300
05000

El Carmen
de Bolívar

1699

132443121002201400
10400

El Carmen
de Bolívar

2419

MANUEL
MEDINA
MUÑETON
MANUEL
MEDINA
MUÑETON
MANUEL
MEDINA
MUÑETON

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL
DE CARTAGENA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

Nota: Las dos personas opositoras que ocupan las dos últimas filas, fueron incluidas no por el
número de sentencias sino por la relevancia de su participación en los despojos:
EMMA CECILIA ARNOLD: Es una monja Suiza que le prestaba dinero a los desplazados del
Carmen de Bolívar y posteriormente les pedía que le traspasaran la parcela.
MANUEL MEDINA MUÑETON: Es un abogado dedicado a reunir parcelas para luego ser
traspasadas a las grandes empresas.
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5.5

PERSONAS CON COMPULSA DE COPIAS A LA FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

Relación de las personas a quienes la Jurisdicción de Tierras les ha
compulsado copias para que la Fiscalía General de la Nación los investigue por la
posible comisión de delitos.
RADICADO

MUNICIPIO
DEL PREDIO

NUMERO
PDF

ÁLVARO
IGNACIO
ECHEVARRÍA
RAMÍREZ

13244312100120130002100

El Carmen de
Bolívar

1661

MANUEL
JOSÉ MEDINA
MUÑETÒN

13244312100120130004800

El Carmen de
Bolívar

1673

Ovejas

95

700013121002201200010100

Ovejas

212

70001312100220120009800

Ovejas

91

NOMBRE

DESPACHO

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO
JUDICIAL
DE
TULIO GIL GIL
CARTAGEMNA
. SALA CIVIL
ESPECIALIZA
HERNANDO
DA EN
MANUEL
RESTITUCIÓN
MEZA
DE TIERRAS
VERGARA
AURY DEL
CARMEN
VILLAFAÑE
MEZA

70001312100120120009300

A continuación, se enuncian los apartados de las sentencias en las cuales se
ordena la compulsa de copias:
ÁLVARO IGNACIO ECHEVARRÍA RAMÍREZ
En el fallo de la Sentencia:
“5.11: Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones
a que haya lugar por la presunta comisión de conductas punibles al momento de la elaboración de
las promesas de compraventas obrantes en el expediente”168

MANUEL JOSÉ MEDINA MUÑETÒN
En el fallo de la Sentencia:
168

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 13244312100120130002100, pág. 28. (PDF 1661)
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“5.Compulsense copias auténticas de todo el expediente con destino a la Fiscalía General de la
Nación, a efecto a efecto de que inicie y adelante las investigaciones tendientes a establecer los
responsables de las conductas punibles por la falsedad contenida en la Resolución # 0036 de 2010, y
así mismo indague sobre las posibles irregularidades en que se pudo incurrir en el trámite de la
actuación administrativa surtida ante la CDAIP de Bolívar” 169

TULIO GIL GIL
En el fallo de la Sentencia:
“VIGESIMO QUINTO: Compulsar copias del presente proceso con destino a la Fiscalía General de
la Nación, para que establezcan la posible comisión de hechos punibles por parte de servidores
públicos vinculados al INCORA hoy INCODER, dentro del trámite administrativo que dio lugar a las
resoluciones No 00763 y 00764 del 27 de agosto de 1996, mediante el cual el extinto INCORA declaró
la caducidad de los actos administrativos con los cuales se les adjudicó los predios No 18 y 19 del
predio Capitolio a los señores RODRIGO DE LA ROSA MENDOZA Y BLADIMIR DE LA ROSA MENDOZA
respectivamente, y las resoluciones No 00762 y 00763 de aquella misma fecha a través de las cuales
adjudican la parcela No 18 y 19, a las señoras MARIA BERNARDA GUARIN ORTEGA y ADELA GIL DE
GIL respectivamente, así mismo, investigue la conducta asumida por el señor TULIO GIL GIL dentro de
aquellos procedimientos administrativos.”170

HERNANDO MANUEL MEZA VERGARA
En el fallo de la Sentencia:
“DECIMO SEPTIMO: Compulsar copias del presente proceso con destino a la Fiscalía General de
la Nación, para que establezca la posible comisión de hechos punibles por parte del opositor, señor
HERNANDO MEZA VERGARA, que sobreviene con la falsificación de la firma del señor ELVIN CARO
GUTIERREZ de acuerdo a lo probado en este proceso”.171

AURY DEL CARMEN VILLAFAÑE MEZA
“VIGESIMO; COMPULSAR copias del presente proceso con destino a la Fiscalía General de la
Nación, para que establezcan la posible comisión de hechos punibles por porte de servidores públicos
vinculados al INCORA hoy INCODER, dentro del trámite administrativo que dio lugar a las
Resoluciones No 0070 del 6 de marzo de 1995, mediante la cual se declaró la caducidad
administrativa de la Resolución de adjudicación N° 00450 del 24 de junio de 1980: y la N° 254 del 22
de diciembre de 1994, mediante la cual se adjudicó la parcela No. I del predio Capitolio a la señora

169

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 13244312100120130004800, pág. 30, (PDF 1661)
170 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 70001312100120120009300, págs. 33 y 34 (PDF 95)
171 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 700013121002201200010100, pág. 40. (PDF 212)
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AURY DEL CARMEN VILLAFAÑE MEZA, así mismo, investigue la conducta asumida por ésta opositora
dentro de aquellos procedimientos administrativos.” 172

5.6

AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS NATURALES
VINCULADAS AL DESPOJO DE TIERRAS

A continuación, se enuncia la información encontrada en medios de
comunicación digitales, relacionada con las personas naturales a las cuales se ha
compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación:
ALVARO IGNACIO ECHEVERRIA
Álvaro Ignacio Echeverría junto con Raúl Mora, empresarios antioqueños
cercanos al expresidente Uribe, son otros de los intermediarios que llegaron a
comprar fincas a los Montes de María. Echeverría reunió hasta 79 propiedades.
Es propietario de la empresa Tierras de Promisión.173
EMMA CECILIA ARNOLD
Emma Cecilia Arnold apodada “La Suiza”, ejerce de monja en El Carmen de
Bolívar.
En la época de la violencia, ‘La Suiza’ se les acercó a varios campesinos
parceleros y tras ofrecerles su “ayuda desinteresada”, según lo indicaron varios de
ellos a la Unidad de Restitución de Tierras, los obligó para que en pago de pequeñas
deudas le entregaran sus tierras. Así la monja suiza se hizo a siete predios que
sumaron más de 90 hectáreas.
De las siete compras que la religiosa hizo, todas fueron reclamadas por
desplazados. Según los jueces de restitución ‘La suiza’ no actuó de buena fe en este
negocio.174
MANUEL MEDINA MUÑETON
Manuel Medina Muñetòn aparece como representante legal de la
Agropecuaria Carmen de Bolívar y Agropecuaria Génesis S.A., con 8.618 hectáreas
sumando los títulos de ambas empresas.
Aparece en medios cómo eltiempo.com como una de las personas con más
hectáreas en Montes de María.175

172

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 70001312100220120009800, página 46. (PDF 91)
173 https://verdadabierta.com/la-empresa-criminal-para-despojar-tierras/ Nota del 12 de octubre de 22012.
Consultada el 10/09/2018.
174 https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/emma-cecilia-arnold-la-misionera-suiza-acusada-despojartierras/35731 Nota del 1 de septiembre de 2016. Consultada el 10/09/2018.
175 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9479044 Nota del 28 de mayo de 2012. Consultada el
10/09/2018.
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5.7

EMPRESAS A LAS QUE LES ORDENARON JUDICIALMENTE RESTITUIR
TIERRAS.

Estas son las empresas a las cuales los Jueces y Magistrados les han
ordenado la restitución de tierras.
DESPACHO

RADICADO

MUNICIPIO DEL
PREDIO

NUMERO
PDF

ARGOS SA
(FIDUCOR SA)

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CUCUTA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0120140004
010

El Carmen de
Bolívar

1501

ARGOS SA
(FIDUCOR SA)

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CALI.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0220140000
401

El Carmen de
Bolívar

2151

ARGOS SA
(FIDUCOR SA)

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
ANTIOQUIA. SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0200130007
700

El Carmen de
Bolívar

2286

ARGOS SA
(FIDUCOR SA)

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
CARTAGENA. SALA
CIVIL ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0220140000
300

El Carmen de
Bolívar

2405

ARGOS SA
(FIDUCOR SA)

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0220130006
501

El Carmen de

SOCIEDAD
AGROPECUARI
A CARMEN DE
BOLIVAR SA

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
CARTAGENA. SALA
CIVIL ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0220130001
300

El Carmen de

SOCIEDAD
AGROPECUARI
A CARMEN DE

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
ANTIOQUIA. SALA CIVIL

1324431210
0220130010
200

El Carmen de

NOMBRE
EMPRESAS

2667
Bolívar

285
Bolívar

1708
Bolívar
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BOLIVAR SA

ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

SOCIEDAD
AGROPECUARI
A CARMEN DE
BOLIVAR SA

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
CARTAGENA. SALA
CIVIL ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0220140002
60

El Carmen de

SOCIEDAD
AGROPECUARI
A CARMEN DE
BOLIVAR SA

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CUCUTA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0120130006
601

El Carmen de

AGROSERVICI
OS SAN SIMON

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
ANTIOQUIA. SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0120140003
3

El Carmen de

AGROSERVICI
OS SAN SIMON

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
CARTAGENA. SALA
CIVIL ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0220130006
200

El Carmen de

1324431210
0120130002
900

El Carmen de

2000131210
0320140004
900

El Carmen de

2000131210
0220130005
900

El Carmen de

1324431210
0220140005
700

El Carmen de

1324431210
0220130004
000

El Carmen de

SOC JORGE
HERRERA E
HIJOS SCS
SOC JORGE
HERRERA E
HIJOS SCS
SOC JORGE
HERRERA E
HIJOS SCS

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE
CARTAGENA. SALA
CIVIL ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

SOC JORGE
HERRERA E
HIJOS SCS

SOC JORGE
HERRERA E
HIJOS SCS

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
ANTIOQUIA. SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1963
Bolívar

1963
Bolívar

1598
Bolívar

1984
Bolívar

1658
Bolívar
1716
Bolívar
1982
Bolívar
2350
Bolívar

2935
Bolívar
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SOC
AGROPECUARI
A TOCALOA SA

1324431210
0220140001
201

El Carmen de

1324431210
0220140001
301

El Carmen de

SOC
AGROPECUARI
A TOCALOA SA

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ.
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0220130007
301

El Carmen de

TOTOIDE SA

TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO
JUDICIAL DE
CARTAGENA. SALA
CIVIL ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

1324431210
0120130000
100

SOC
AGROPECUARI
A TOCALOA SA

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE
CALI. SALA CIVIL
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

2152
Bolívar

Bolívar

3160
Bolívar

María la Baja

1718

A continuación, se enuncia la información encontrada en medios de
comunicación digitales, relacionada con las empresas a las cuales se ordena restituir
predios:
ARGOS SA (FIDUCOR SA)
Esta empresa compro más de 12.500 hectáreas en la zona de Montes de
María, región en donde se cometieron actos de barbarie como las masacres de Palo
Alto, Libertad, El Salado, Chengue y Macayepo.
Ricardo Andrés Sierra Fernández, ex Vicepresidente de Finanzas
Corporativas de Cementos Argos, es hermano de Juan Felipe Sierra, quien fue
capturado el 3 de agosto del año 2008, acusado de ser el enlace entre la
organización del jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, y altos
funcionarios de la Policía y la Fiscalía en Antioquia y Córdoba.
Juan Felipe Sierra, además, fundó una empresa de seguridad, Control Total
Ltda que contaba entre su personal con desmovilizados de las AUC y prestaba
servicios de seguridad a la empresa Argos S.A. La licencia de Control Total Ltda.,
fue cancelada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y su
nombre fue agregado en la lista Clinton como parte del organigrama de alias ‘Don
Mario’. Victoria Eugenia Restrepo Uribe, actual gerente de Reforestadora del Caribe,
se vio involucrada en las grabaciones realizadas por la Fiscalía, que ocasionaron la
captura del ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio, el general Marco Antonio
Pedreros y el empresario Juan Felipe Sierra por sus nexos con el paramilitarismo en
Antioquia.176

176

http://m.elcolombiano.com/historico/me_arrepiento_de_contratar_con_la_presidencia-KEEC_104853
Consultado el 15 de noviembre de 2018.
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Argos S.A enfrenta actualmente a 22 familias campesinas que reclaman las
2.000 hectáreas que posee la empresa en San Onofre Sucre, el proceso consta de
dos informes de 150 páginas cada uno donde se relata el desplazamiento forzado de
las familias y la venta de sus tierras bajo amenazas. Aún no se ha comprobado la
tenencia de tierras bajo el principio de buena fe en los procesos judiciales en contra
de Argos S.A.177
Al contrario, otros medios destacan que el tribunal dictamino que: “Argos no
conformó ni fue cómplice de grupos armados ilegales” 178

177

http://www.contagioradio.com/las-11-empresas-que-se-oponen-a-la-restitucion-de-tierras-segun-estudio-deforjando-futuros-articulo-22580/ Nota del 13 de abril de 2016. Consultada el 10/09/2018.
178 https://verdadabierta.com/argos-no-conformo-ni-fue-complice-de-grupos-armados-ilegales-tribunal/ Nota del 6
de septiembre de 2016. Consultada el 10/09/2018.
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6 ZONA: INFORME DE DESPOJO Y ABANDONO NARIÑO
6.1

DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO

En los municipios del departamento de Nariño se presentan las siguientes
cifras de desplazamiento (expulsadas/os) de acuerdo con la información de la
Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Victimas (UARIV)179.
Municipio

Personas

Hombres

Mujeres

LGBTI

NI

BARBACOAS

28.962

14.980

13.748

6

192

EL TAMBO

1.292

678

610

2

2

EL CHARCO

39.603

20.088

19.282

8

225

LA TOLA

4.801

2.410

2.335

5

51

TUMACO

138.570

73.880

63.971

34

685

TOTAL

213.192

112.036

99.946

55

1.155

NARIÑO

6.2

MUNICIPIOS DE NARIÑO SIN SENTENCIAS

A continuación se enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
entonces INCODER en el número de predios abandonados y despojos, las
hectáreas aproximadas, junto con el número de predios reclamados ante la
UAEGRTD en aquellos municipios donde no se han expedido sentencias de
restitución de tierras:
6.2.1 BARBACOAS
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 28.962 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 188 predios abandonados/despojados con un área de 134.402 hectáreas. 180
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 189 predios reclamados en restitución 181.
6.2.2 EL TAMBO
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 1.292 personas desplazadas a 1 de

179 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
180
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 41). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
181 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 11 predios abandonados/despojados con un área de 51 hectáreas. 182
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 24 predios reclamados en restitución 183.
6.2.3 EL CHARCO
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 39.603 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 189 predios abandonados/despojados con un área de 2.014 hectáreas.184
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 92 predios reclamados en restitución185.
6.2.4 LA TOLA
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 4.801 personas desplazadas a 1 de
agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 22 predios abandonados/despojados con un área de 181 hectáreas. 186
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 19 predios reclamados en restitución 187.
6.2.5 TUMACO
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 138.570 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 461 predios abandonados/despojados con un área de 3.264 hectáreas.188
La unidad de restitución de tierras no reporta predios solicitados en Restitución a
agosto 1 del 2018189.

182

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 41). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
183 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
184
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 41). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
185 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
186
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 41). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
187 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
188
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 41). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
189 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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7 ZONA: INFORME DESPOJO Y ABANDONO PUTUMAYO
Departamento caracterizado por la ausencia y déficit de consolidación de la
institucionalidad, lo que ha llevado al relacionamiento de la población con los
distintos grupos armados en la zona, de forma especial para la siembra de cultivos
ilícitos como medio de sustento económico de los distintos núcleos familiares.
La disputa entre los distintos grupos armados al margen de la ley por el
control territorial y social ha obligado a la población civil a prestar auxilio a estos
grupos armados, lo que llevaba a los contrincantes a señalarlos como integrantes o
colaboradores. Además, se ha sometiendo a los habitantes del sector a actos
atentatorios de los derechos humanos o la amenaza de ejecución de los mismo
como el reclutamiento forzado, la extorción y homicidio.
7.1

DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO

En los municipios del departamento del Putumayo se presentan las siguientes
cifras de desplazamiento (expulsadas/os) de acuerdo con la información de la
Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Victimas (UARIV) 190.

Putumayo

Municipio

Personas

Hombres

Mujeres

LGTBI

No informa

Mocoa

10.517

5.043

5.385

6

83

Orito

28.673

13.799

14.706

2

166

Puerto Asís

47.127

22.593

24.282

4

248

Puerto Caicedo

15.552

7.552

7.926

2

72

Puerto Guzmán

32.393

15.810

16.412

5

166

Puerto Leguízamo

16.270

7.873

8.312

2

83

San Miguel

23.980

11.507

12.330

8

135

Valle del Guamuez

46.573

22.572

23.674

7

320

Villa Garzón

46.573

22.572

23.674

7

320

Total

194.375

129.321

136.701

43

1593

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Enfoque?vvg=1

7.2

SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS

En los Municipios que hacen parte departamento de Putumayo, se han
analizado por la Fundación 444 que resolvieron judicialmente 484 casos.

190 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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De las cuales 20 corresponden a casos de despojo, los demás a abandono
forzado, tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:

PUTUMAYO

Municipio

Sentencias

Casos

Despojo

Abandono

Mocoa

15

15

0

15

Orito

6

6

0

6

Puerto Asís

0

0

0

0

Puerto Caicedo

5

5

0

5

Puerto Guzmán

3

3

0

3

Puerto Leguízamo

0

0

0

0

San Miguel

41

45

1

44

Valle del Guamuez

343

378

15

363

Villa Garzón

31

32

4

28

Total

444

484

20

464

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación, se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:
7.2.1 MOCOA
Abandono Forzado
El abandono estuvo determinado por el desplazamiento forzado de los
habitantes de la zona, en razón de la convergencia de distintos grupos armados en
la zona, especialmente de guerrilla y paramilitares, y el temor generado a los
pobladores ante eventuales señalamientos de pertenecer a cualquiera de los bandos
inmersos en el conflicto armado.
Respecto de los hechos motivos de desplazamiento forzado: De lo narrado por la solicitante, se
deduce como hecho de arraigo y consecuenciales en el municipio expulso, que en el año 2003 se vio
obligada a salir desplazada a la ciudad de Mocoa con sus hijos porque en una ocasión un grupo de
paramilitares se llevaron a uno de sus hijos cuando salía del trabajo lo tuvieron amarrado toda una
noche ocasionandole maltrato físico, porque decían que era un guerrillero, a raíz de ello al día
siguiente la solicitante en compañía de la comunidad fueron al Placer en donde tenían a su hijo,
recogiendo firmas que apoyaran la petición de libertad, los paramilitares lo soltaron pero debido al
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miedo que les ocasionaba que este situación se presentara de nuevo, salieron desplazados de dicho
lugar.191

7.2.2 ORITO
Abandono Forzado
El fenómeno del abandono forzado de predios y desplazamiento forzado de la
población estuvo determinado por el control territorial por los distintos grupos
armados en la zona y el control de los cultivos de uso ilícito. El nivel de monopolio
ante la ausencia institucional llego hasta el punto que estos eran quienes
determinaban la relación de los lugareños en el reparto de la tierra y administraban
justicia, como lo referencia el caso de la señora ROSA AMELIA ALVAREZ, que
manifiesta:
(…) ella vivía en la vereda de Topacio del municipio de Orito, Putumayo con su compañero, el
señor Jaime Botina y sus 6 hijos, estableciendo en primer lugar que la guerrilla se llevó a su hija Delia
Edilma botina Álvarez, quien en la época tenía 13 años de edad, esto aproximadamente entre los
años 2002 y 2003, sin volver a tener noticias de ella, adicionalmente tenían que pagar dinero cada
vez que había cosecha, pues es una zona donde se cultivaba coaína; posteriormente surgió un
altercado entre los señores Jaime Botina y un señor de nombre Jair, ya que el primero le hizo un
préstamo al segundo, pero este último se negó a pagarle y por el contrario lo quería matar, pero el
señor Botina se defendió y mató a Don Jair; subsiguientemente manifiesta la solicitante que su
compañero sentimental se fue, sin nunca más tener noticias de él, y por temor a que dicho grupo al
margen de la ley tome represarías contra ella o alguno de sus hijos, puesto que, según su declaración
ellos fueron quienes le entregaron el bien a la esposa del ya difunto don Jair, tuvo que abandonar la
vereda dejando todo botado.192

7.2.3 PUERTO CAICEDO
Abandono Forzado
Marcado de forma principal, por el desplazamiento al cual se vieron forzados
los habitantes de la zona, los cuales, ante los asesinatos, reclutamiento forzado y
demás actos que vulneran los derechos humanos cometidos por guerrilla y
paramilitares, se veían en la obligación de abandonar los predios en los cuales
residían, ante las amenazas o señalamientos a los cuales se veían sometidos por
los grupos armados.
(…) el señor ROBERTO GILDARDO CORTES MUESES junto con su núcleo familiar en el año 2002,
se vieron obligados a abandonar el mencionado inmueble como consecuencias de amenazas por

191 JUZGADO TERCERO DE DESCONGESTIÓN CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DE MOCOA, 8600131210016-00124-00. Pág. 2, p 2. (PDF 69)
192 JUZGADO TERCERO DE DESCONGESTIÓN CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DE MOCOA. 860013121001-2017-00183-00. Pág. 2, p 2 (PDF3657)
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parte de las AUC, al catalogarlo como jefe guerrilero, razón por la cual le obligaron a abandonar el
inmueble, desplazándose junto con su núcleo familiar.
(..)
Se tendría por cierto entonces que el señor CORTES MUESES, encontró en el constreñimiento por
parte de los grupos alzados en armas justificación suficientemente razonable para considerar que
corría inminente peligro y así, abandonar su terruño y pertenencias en aras de salvaguardar su vida y
la de su grupo familiar.193

7.2.4 PUERTO GUZMAN
Abandono Forzado
El abandono de predios lo determinaron las dinámicas de la lucha por el
territorio y el control poblacional, los habitantes del sector se ven sometidos al
arbitrio de los grupos armados, quienes, ante la ausencia institucional del Estado,
coacciona a los habitantes de la zona para que integrantes del núcleo familiar
ingresen de forma forzosa a las filas de los grupos de guerrilla o en su defecto, al
apoyo económico en la lucha armada, tal y como lo manifiesta una de los
reclamantes de tierras
"(…) MI DESPAZAMIENTO SE DIO POR VARIAS RAZONES PERO LA PRINCIPAL ES QUE LA
GUERRILLA DE LAS FARC ESTABA EN LA ZONA HACIENDO [SIC] RECLUTAMIETNO DE MENORES, ELLOS
HICIERON UNA REUNIÓN Y NOS DIJERON QUE TENIAMOS QUE DAR A UNO DE [SIC] NUESTRO HIJOS
PARA QUE SE VAYA COMO GUERRILLERO O QUE DEBIAMOS DAR 5 MILLONES DE PESOS ENTONCES
NOSOTROS NO [SIC] HIBAMOS A PERMITIR ESO, PORQUE PRIMERO ESTAN LOS HIJOS QUE
CUALQUIER COSA, NOSOTROS ESTABAMOS ENTRE LA ESPADA Y LA PARED PORQUE SABIAMOS QUE
SI SALIAMOS YA NO PODIAMOS REGRESAR, ADEMAS EN ESE TIEMPO ESTABA LA AMENAZA DE LOS
PARAMILITARES DE QUE ESTABAN QUE SE ENTRABAN A LA ZONA A HACER ESAS MASACRES QUE
NOSOTROS ESCUCHABAMOS [SIC] QYE PASABAN EN EL PLACER, EL TIGRE Y ESAS PARTES, ENTONCES
EL 10 DE ENERO DEL AÑO 2000, DECIDI SALIR HUYENDO EN COMPAÑIA DE MI ESPOSO Y 7 HIJOS (..)
SALIMOS CON DESTINO AL MUNICIPIO DE MOCOA (...)"194

7.2.5 SAN MIGUEL
Abandono Forzado
El abandono forzado de predios y consecuente desplazamiento forzado de la
población civil se da, al verse sometida a un estado constante de vulneración de
derechos por medio de amenazas, enfrentamientos permanentes entre grupos

193 JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTIÓN CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DE MOCOA. 860013121001-2017-00327-00. Pág. 5, p 1 y Pág. 7, p 1. (PDF3941)
194 JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTIÓN CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS. 860013121001-2016-360-00. Pág. 2, p 3 (PDF3270)
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armados al margen de la ley y asesinatos selectivos. Se genera un temor por la
posible vulneración del derecho a la vida e integridad personal.
"MI DESPLAZAMIENTO SE DIO PORQUE EN ESE TIEMPO POR EL CONFLICTO ARMADO ANDABA
DE UN LADO Y DEL OTRO, DE UN LADO LOS GUERRILLEROS DE LAS FARC Y DEL OTRO LOS
PARAMILITARES, Y NOSOTROS QUEDAMOS EN MEDIO DE TODO Y FUE LO QUE ME OBLIGÓ A
DESPLAZARME, A MI PARTICULARMENTE NO ME AMENAZARON DIRECTAMENTE PERO ESO ASÍ NO
SE PODÍA VIVIR CON ESOS ATROPELLOS Y CON ESA ECHADERA DE BALA TODOS LOS DÍAS, POR ESO
DECIDÍ SALIR [SIC] OYENDO EN COMPAÑÍA DE MI ESPOSA ROSA TULIA ARIAS Y MI HIJO MIGUEL
ERNELES ESTRADA ARIAS, NOS FUIMOS PARA MOCOA PUTUMAYO, AHÍ NOS RECIBIÓ LA CRUZ ROJA
INTERNACIONAL Y NOS DIERON UNOS PLÁSTICOS PARA QUE NOSOTROS PODAMOS QUEDAROS POR
UN TIEMPO, AHÍ CON PLÁSTICOS Y MADERA PUDIMOS HACER UN RANCHITO Y VIVIMOS POR UN
AÑO, DESPUÉS COMO YA SE CALMO UN POCO EL CONFLICTO ARMADO AL AÑO Y MEDIO [SIC] OSE A
MEDIADOS DEL AÑO 2002, DECIDÍ REGRESAR A LA VEREDA RISARALDA A TRABAJAR MI TIERRA
PORQUE EN MOCOA ESTABA DIFÍCIL CON LAS AYUDAS EN LA FINCA ESTUVE TRANQUILO HASTA EL 16
DE ABRIL DEL AÑO 2008 QUE FUE CUANDO ME TOCO VOLVER A SALIR DESPLAZADO PORQUE MI
ESPOSA TIENE UNOS HIJOS POR APARTE Y ESA NOCHE DEL MES DE ABRIL DE 2008 LLEGARON A
NUESTRA CASA UNOS HOMBRES DE CIVIL PERO ARMADOS, NO DIJERON DE QUE GRUPO ERAN Y
LLEGARON BUSCANDO A LOS HIJOS DE MI ESPOSA QUE VIVIAN CON NOSOTROS PARA ESA ÉPOCA Y
ENTRARON A LA SALA Y NOS GRITABAN Y NOS TIRARON AL PISO A PUNTA DE GOLPES, ME
PARTIERON LA CABEZA A PUNTA DE GOLPES YO LES DIJE QUE NO ME PEGARAN MAS Y ENTONCES
MATARON A GOLPES AL HIJO DE MI ESPOSA EL SE LLAMABA REINERO CARRERA, PRIMERO, PRIMERO
LE DIERON PATA EN LA NUCA Y DESPUÉS LE DIERON UN TIRO EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA CABEZA,
NADIE NOS AYUDO DESPUÉS DE ESO ESOS HOMBRES SE FUERON, A LOS DÍAS DEL ENTIERRO
SALIMOS HUYENDO CON MI ESPOSA PORQUE MI HIJO YA VIVÍA APARTE, NOS FUIMOS PARA
SAMANIEGO NARIÑO, AHÍ NOS RECIBIÓ LA CASA CAMPESINA Y LOS BOMBEROS AHÍ NOS AYUDARON
POR DOS MESES Y DESPUÉS YA CONSEGUÍ TRABAJOME FUI A VIVIR DE ARRENDO POR DOS AÑOS, YA
EN EL 2010, REGRESE A MI FINCA EN LA VEREDA RISARALDA Y VIVO AHÍ HASTA LA ACTUALIDAD
(...)195

Despojo
El despojo de predios se presenta de forma posterior al abandono forzado de
los mismos, a través de la ocupación y uso por los grupos armados al margen de la
ley, como consecuencia de las dinámicas por presencia y enfrentamiento entre
grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado.
(…) En el AÑO (sic) 2001 en uno de sus constantes viajes se da cuenta que su casa-lote que se
ubicaba en la vereda la dorada había sido ocupada por miembros de grupos armados, al regreso

195 JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTIÓN CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS - MOCOA, PUTUMAYO. 860013121001-2016-00378-00. Pág. 2, p 3. (PDF3384)
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pudo ver como habían convertido su lote en una fosa común y lo obligan inmediatamente a
desplazarse (...)196

Hechos violentos y masacres más notorias:
Municipio: Putumayo.
Grupo: Paramilitares del Bloque Sur Putumayo (1996-2006).
Fecha: enero de 2005.
“El 27 de enero de 2005, paramilitares del Bloque Sur Putumayo ingresaron al municipio de San
Miguel, también conocido como La Dorada, Putumayo, y asesinaron a seis ciudadanos ecuatorianos,
que nunca fueron identificados.
Tras estos hechos, los habitantes del pueblo denunciaron los abusos y crímenes de los
paramilitares, pero la fuerza pública hizo caso omiso a los reclamos de la población.
La presencia de los ‘paras’ del Bloque Sur Putumayo se consolidó en el departamento en 1999
con las masacres de El Tigre y El Placer, ocurridas también en el municipio de Valle del Guamuez,
desde entonces controlaron el negocio de la coca y aterrorizaron a la población. En 2002, el jefe del
grupo, Rafael Antonio Londoño, alias ‘Rafa Putumayo’, tuvo diferencias con los hermanos Castaño y
se unió al Bloque Central Bolívar. Los paramilitares extorsionaron a comerciantes, violaron
sistemáticamente a mujeres de la región y asesinaron a cientos de civiles inocentes hasta su
desmovilización en 2006.”197

7.2.6 VALLE DEL GUAMEZ
Abandono Forzado
El abandono es consecuencia de los enfrentamientos entre guerrilla y
paramilitares, marcando de forma permanente en la población civil un estado de
temor y zozobra, situación causada tanto por las amenazas constantes de los
diferentes bandos, como por la violación del derecho a la vida y a la integridad física
de los integrantes de la sociedad civil.
(…) se reseñan unos hechos que dan cuenta de las circunstancias violentas ocurridas en la
inspección de policía de El Placer, municipio de Valle del Guamez - Putumayo, como consecuencia de
los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las FARC. La presencia de estos actores
armados irregulares significó para la familia LAGOS PANTOJA padecer en dos oportunidades la
retención del compañero permanente de la solicitante, inicialmente a manos de la guerrilla y después
por acción de los grupos paramilitares, ambos atribuyéndole pertenecer al bando contrario. Tales
sucesos hicieron que SONIA STELLA PANTOJA y su familia se desplazaran de los lugares donde
residían, primeramente de la vereda La Esmeralda ubicada en la misma localidad y luego desde El
196 JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTIÓN CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS MOCOA – PUTUMAYO. 8600131219001-2014-00583-00 Pág. 9, p 4. (PDF3861)
197 http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/masacres_desaparecidos.php Consultado el 14/09/2018.
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Placer hasta la ciudad de Pasto en el departamento de Nariño, suceso este que se produjo en marzo
del año 2001 (…)198

Despojo
Ante la ausencia institucional en el control del territorio, los distintos grupos
armados se instalaron como autoridades competentes para resolver los conflictos en
la comunidad e impartir justicia, considerándose señores y dueños del territorio, con
capacidad dispositiva sobre la vida, la integridad física de las personas y su
patrimonio. Por ello, ante los reclamos de la sociedad civil por los abusos y
atropellos a la comunidad cometidos por estos grupos armados, se respondía con
expulsiones y saqueos de los predios de los habitantes de la zona, en tanto ellos
eran quienes imponían la ley.
(…) yo vivía en la vereda las Brisas del Palmar y en primer lugar el motivo de mi desplazamiento
se dio porque los paracos hicieron una trinchera en mi lote y ellos me obligaban a que yo les venda la
comida y me pedían que yo les hiciera cosas buenas de comer, y me decían que ellos me iban a pagar
pero llegaba la hora y no pagaban, también hubo un problema porque se entraron a robar a mi casa
y me sacaron dos cadenas de oro y los anillos de matrimonio, eso lo hicieron los paracos y cuando mi
esposo se dio cuenta del robo inmediatamente él se fue a reclamarles y ellos se fueron y enviaron a
otro grupo, el grupo que nos robó, nos mandó llamar y nosotros fuimos y a mi esposo lo golpearon,
nos echaron para el monte y nos advirtieron que si seguíamos cobrando esas joyas no iban a matar y
con el otro que subió nos mandaron a amenazar y además en esa parte donde se ubicaba mi casa
habían enfrentamientos continuos entre la guerrilla y los paramilitares y no teníamos tranquilidad,
por ese motivo un día ya nos pusimos de acuerdo con mi hermana que también vivía ahí cerca y les
fuimos a decir a los paracos que se fueran de ahí y ellos nos contestaron que ellos eran ley y los que
teníamos que irnos éramos nosotros y por eso nos salimos dejando abandonada la casa y ellos
entraron forzando puertas, metieron mujeres y se llevaron todo lo que dejamos ahí (...)"199

Hechos violentos y masacres más notorias:
Municipio: Valle del Guamez.
Vereda: La Esperanza.
Grupo: Paramilitares del Bloque Sur Putumayo (1996-2006).
Fecha: agosto de 2004.
“Entre el 18 y el 20 de agosto de 2004, un grupo de 200 paramilitares del Bloque Sur Putumayo
llegó a la vereda La Esperanza, del municipio de Valle del Guamuez, Putumayo, y asesinó a diez
personas. El 18 de agosto, los ‘paras’ ingresaron a una casa, donde torturaron y mataron a tres
campesinos. Al día siguiente, cinco pobladores fueron a buscar los cuerpos de las víctimas del día

198 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI. 86001-31-21-001-2013-00143-00. Pág. 21, p 3
(PDF 3277)
199 JUZGADO SEGUNDO DE DESCONGESTIÓN CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS. 860013121001-2016-00275-00. Pág. 2, p 3 (PDF 3001).
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anterior y los paramilitares asesinaron a uno de ellos. El 20 de agosto, el grupo armado mató a otros
seis campesinos, residentes de la vereda.
Entre las víctimas se encontraban el presidente y el secretario de la Junta de Acción Comunal de
la vereda y un líder comunitario de 70 años de edad. El último día asesinaron a dos indígenas de la
comunidad Kofán. Según lo documentó el centro de investigación Cinep, miembros de la fuerza
pública tuvo conocimiento del accionar paramilitar y no reaccionó de ninguna manera.”200

7.2.7 VILLAGARZON
Abandono Forzado
El abandono de predios en este municipio estuvo marcado de forma principal
por el temor generalizado en la zona, a raíz del enfrentamiento entre los diversos
grupos armados al margen de la ley, FARC-EP y AUC, y entre esto con el Ejército
Nacional, lo cual generó el desplazamiento de los habitantes de la zona. Para el
caso particular, se debe referenciar, que el desplazamiento y consecuente abandono
del predio estuvo marcado por el señalamiento de uno de los grupos de la calidad de
“colaboradora” con el Ejército Nacional, lo que implico amenazas para esta
integrante del núcleo familiar, amenazas que se materializaron con el trascurrir del
tiempo con el asesinato de esta persona.
(…) el interesado afirmó en la demanda que debido a los hechos de violencia generados con
ocasión del conflicto armado entre la guerrilla de las FARC, los paramilitares y la fuerza pública, y por
haber recibido amenazas directas de un grupo de insurgentes, acusándola a su señora esposa de
colaboradora del ejército, se vió obligado junto a su familia, a desplazarse a fin de salvaguardar su
vida y la de los suyos, emprendiendo su desplazamiento hacia el municipio de Villagarzón e
instalándose primeramente en una vivienda que era de propiedad de una de sus cuñadas, y al cabo
de un corto tiempo pasar a arrendar una casa en esa misma localidad. Se hace preciso indicar en este
aparte, que las amenazas de atentar en contra de la vida de la señora PANTOJA CRUZ, se hicieron
efectivas al pasar el tiempo, pues como quedó reseñado al inicio de este pronunciamiento, el pasado
7 de septiembre del año 2012 un grupo de delincuentes fuertemente armados irrumpió en su casa de
habitación ubicada en el barrio Obrero del municipio de Villagarzón y atentaron contra la integridad
de esta persona, causándole la muerte. (Pág. 13, p 2) 201

Despojo
El despojo de tierras en la zona, estuvo determinada por el control territorial
ejercido por los grupos armados guerrilla y paramilitares, generando altos niveles de
desplazamiento forzado a raíz de los enfrentamientos y otros hechos victimizantes
como secuestro y homicidio de integrantes de la sociedad civil, donde se presenta la

200

http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/masacres_desaparecidos.php Consultado el 14/09/2018.
201 Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, Radicado 8 600131210
01-2 013-002 90-00, (Pág. 13, p 2) (PDF 2309)
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venta a bajos precios, consecuencia del desplazamiento y la venta forzada a
integrantes o testaferros de los grupos armados ilegales, como en el caso que se
describe a continuación:
Según la jefe del hogar y hoy solicitante, a raíz del secuestro extorsivo de su esposo FLORENCIO
NATIBEL MENA DAZA y su hijo JUAN JAIRO MENA REINA, por buscar seguridad para ella y los suyos, y
por el simple hecho de conservar sus vidas, se vieron obligados a entregar la suma de $18.000.000 en
efectivo resultado de la venta del ganado que la familia tenía en la finca "La Esperanza", más un
poder en blanco dado a un tercero para que posteriormente éste formalizara la venta del fundo, por
un valor irrisorio de $670.000, a nombre de un posible testaferro de CARLOS MARIO OSPINA BEDOYA
alias "TOMATE" , este último perteneciente al grupo paramilitar que delinquía para ese tiempo en el
departamento del Putumayo, quien hoy es desmovilizado del Bloque Sur de las B.C.B acogido a
Justicia y Paz, y que en versión libre reconoció haber secuestrado y arrebatado el predio en mención
al señor FLORENCIO NATIBEL MENA DAZA. La familia MENA REINA después de haber sido desalojada
y perdiendo la propiedad de su finca ubicada en la vereda San Isidro, huyen de la violencia y se
instalan un tiempo en la ciudad de Pasto (N.), retornando finalmente al municipio de Villagarzón, sin
embargo para el 19 de noviembre de 2003 ocurre el asesinato del hijo de la reclamante, CARLOS
MENA REINA (Q.E.P.D) y el de su nieta de dos años de edad, después de que llegaran paramilitares
hasta su casa en Villagarzón y dispararan en contra de su vida, dejando herida a la señora MIRIAM
PAREDES, nuera de la solicitante; actualmente la solicitante de la tercera edad y con sus problemas
graves de salud, vive acompañada con tres de sus hijos, JHON JAIRO, JAVIER MAURICIO de 24 años de
edad y ANGELA MENA REINA de 26 de edad y dos nietos de 7 y 12 años, dependiendo
economicamente de la ayuda de ellos. (Pág 2, p 2 y 3) (…) debido a los hechos de violencia generados
con ocasión del conflicto armado entre la guerrilla y los paramilitares, por el apoderamiento de la
zona, ademas de los hechos vividos por ella y su familia a causa del secuestro [sic] esxtorcivo de su
esposo e hijo a manos de los paramilitares, el despojo de la finca que hoy reclama y del homicidio de
su hijo y su nieta, se vió obligada a desplazarse junto con su grupo familiar a fin de salvaguadar su
vida y la de los suyos. Luego de su desplazamiento a la capital del Nariño, decidió regresar al
municipio de Villagarzon lugar en donde se radica prácticamente toda su familia y sus negocios.202

Hechos violentos y masacres más notorias:
Municipio: Villagarzon.
Vereda: Puerto Umbría y La Cristalina. Putumayo.
Grupo: Paramilitares del Bloque Sur Putumayo (1996-2006).
Fecha: Julio 2001.
“El 10 de junio de 2001, un grupo de paramilitares del Bloque Sur Putumayo ingresó al
corregimiento de Puerto Umbría, del municipio de Villagarzón, Putumayo, y amenazó de muerte a la

202 Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Mocoa, Radicado
860013121001-2014-00148-00, (Pág. 17, p 3) (PDF 1813)
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población, dándole un plazo de 72 horas para irse del caserío. Luego los ‘paras’ llamaron con lista en
mano a 17 personas, a quienes se llevaron para la vereda La Cristalina y las asesinaron.
Los ‘paras’ arrojaron los cadáveres al río Putumayo, 16 de los cuales no se pudieron identificar.
Entre las víctimas estaba una ex concejal del municipio y dos menores de edad. Los hechos
ocasionaron el desplazamiento de la población.”203

7.3

MUNICIPIOS DE PUTUMAYO SIN SENTENCIAS

A continuación, se
entonces INCODER en
hectáreas aproximadas,
UAEGRTD en aquellos
restitución de tierras:

enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
el número de predios abandonados y despojos, las
junto con el número de predios reclamados ante la
municipios donde no se han expedido sentencias de

7.3.1 PUERTO ASÍS
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 47.127 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 356 predios abandonados/despojados con un área de 9.869 hectáreas. 204
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 532 predios reclamados en restitución. 205
7.3.2 PUERTO LEGUÍZAMO
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 16.270 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 109 predios abandonados/despojados con un área de 4.587 hectáreas.206
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 320 predios reclamados en restitución. 207

203

http://rutasdelconflicto.com/geografia-del-terror/masacres_desaparecidos.php Consultado el 14/09/2018.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitucion Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
205 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
206 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 20). Restitucion Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
207 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
204
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8

8.1

ZONA: INFORME DESPOJO Y ABANDONO SUR CORDOBA Y BAJO
CAUCA ANTIOQUEÑO
SUR DE CORDOBA

El Despojo y el Abandono Forzado de Tierras en esta Región, de acuerdo con
las sentencias de restitución de tierras analizadas, ocurre con ocasión del control
territorial de los grupos armados ilegales liderados por los hermanos Castaño,
realizando acciones violentas en contra de la población civil campesina, como lo son
masacres, desapariciones forzadas, secuestros y homicidios de líderes rurales,
ocasionando que los altos mandos de las estructuras paramilitares, al igual que
políticos, empresarios y narcotraficantes se beneficiaran económicamente y se
quedaran con tierras de los campesinos.
8.1.1 DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO
En los municipios del departamento del Córdoba se presentan las siguientes
cifras de desplazamiento (expulsadas/os) de acuerdo con la información de la
Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Victimas (UARIV) 208.

SUR DE
CORDOBA

Municipio

Personas

Hombres

Mujeres

LGT
BI

No
infor
ma

PUERTO
LIBERTADOR

42.898

21.789

20.842

14

253

MONTERÍA

36.614

19.211

17.156

17

230

MONTELIBANO

36.855

18.950

17.719

8

178

VALENCIA

36.115

17.607

18.353

11

144

TIERRALTA

103.672

50.712

52.424

11

525

TOTAL

256.154

128.269

124.494

61

1330

8.1.2 SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS
En los Municipios que hacen parte de la Región de Sur de Córdoba y Bajo
Cauca se han analizado por la Fundación 140 sentencias con 856 Casos, de los
cuales 841 corresponden a casos de despojo, tal como se evidencia en la tabla que
se muestra a continuación:

208 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico Consultado el día 04 de septiembre de 2018, con fecha
de corte a 1 de agosto de 2018
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SUR DE
CORDOBA

MUNICIPIO

SENTENCIAS

CASOS

DESPOJO

ABANDONO

PUERTO
LIBERTADOR

0

0

0

0

MONTERÍA

62

443

435

8

MONTELIBANO

0

0

0

0

VALENCIA

66

371

371

0

TIERRALTA

12

42

42

0

TOTAL

140

856

835

21

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:

8.1.2.1 MONTERIA
Despojo
El despojo de tierras en este Municipio de acuerdo con las sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, tras
la denominada “narco-colonización” con la llegada de Fidel Castaño, alias Rambo,
quien había apoyado a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, en la creación
del MAS- Muerte a Secuestradores- en los años 80, militando igualmente Carlos
Castaño, quien a su vez formaron el grupo ilegal conocido como los Magníficos o
Tangueros, en alusión a la finca Las Tangas, su centro de operaciones,
denominándose así Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – ACCU-.
Estas estructuras paramilitares ocasionaron masacres como la de Mejor
Esquina, Honduras, La Negra, Punta Coquitos, Tomate, Pueblo Bello,
posteriormente entre los años 1990 a 1994, Fidel Castaño anuncia la distribución de
más de 10.000 hectáreas de tierra pertenecientes a su familia y se da la creación de
FUNPAZCOR, dada la desmovilización de grupos armados como el Ejército Popular
de Liberación EPL.
El caso de despojo más representativo en este Municipio es propiciado por la
Fundación por la Paz de Córdoba - FUNPAZCOR la cual fue gerenciada por Sor
Teresa Gómez Álvarez, la cuñada de Fidel y Carlos Castaño y suegra de Jesús
Ignacio Roldan alias “Monoleche”; quienes transfirieron el derecho de dominio
mediante escritura pública de más de 10.000 hectáreas, pero con restricciones para
que los campesinos dispusieran de las tierras de manera libre. Un ejemplo de ello
fueron las cláusula 7 y 8 de las escrituras que establecían lo siguiente:
“los destinatarios tienen la obligación de explotar personalmente el predio donado de acuerdo a
los programas, normas y disciplinas de la FUNDACION”
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“LA FUNDACION POR LA PAZ DE CORDOBA “FUNPAZCOR” prohíbe al donatario vender,
hipotecar, limitar el dominio donado, mediante escritura pública sin previo permiso, autorización
escrita expedida por FUNPAZCOR.”209

En algunos casos estaba prohibido residir en el predio, en otros los
campesinos debían entregar a la fundación el producto de sus cosechas y soportar
atropellos directos de la fundación, quien seguía actuando como si fueran los
propietarios de las fincas.
Desde el año 1996 al 2006 la fundación, al servicio de las AUC, y Diego
Sierra, esposo de la actual titular de los predios solicitados ejercieron presión sobre
los parceleros de la Hacienda Santa Paula, con el fin de que vendieran y
abandonaran sus tierras apelando a la autoridad que la casa Castaño había forjado
en la región a Sangre y fuego. En varios casos, las personas no suscribieron las
escrituras de compraventa pero aparecen con las firmas falsificadas a nombre de los
actuales propietarios. A personas como Yolanda Izquierdo la asesinaron por no
firmar un acuerdo de “manifestación Libre y voluntaria” para la venta de su predio,
ejecución ordenada por Sor Teresa Gómez Álvarez, gerente de la Fundación210.
Lo anterior, obedece a situaciones de despojo, tal como es manifestado por
las víctimas en los procesos de restitución de tierras quienes afirman:
“AURA MARIA CARABALLO PERTUZ:
“La solicitante relata que le dijeron que tenía que desocupar, que había que hacer un negocio,
que debía presentarse en las oficinas de Funpazcor, insistieron en su presencia para la realización del
referido negocio. Sostiene que no conocía a las personas que le transmitieron este mensaje, y refiere
que ante tales presiones y por temor que despertó en ella tal situación acudió a las oficinas de
Funpazcor, en donde le dijeron que le entregarían una plata, ellos hicieron unos descuentos de
abogado y le entregaron en total tres millones ochocientos mil pesos, aunque habían prometido darle
cinco millones, que era el valor de las cinco hectáreas de terreno de su propiedad. Este dinero le fue
entregado por Marcelo Santos, miembro de Funpazcor, entrega de la cual ella firmo constancia de
recibido. Cuando se le muestra la escritura de compraventa, manifiesta la solicitante lo siguiente:
“casi no puedo ver bien, por eso no sé si es mi firma o no, pero lo que puedo decir es que yo no nunca
firme escrituras de venta, no conozco a Gabriela Inés Henao, nunca fui a la Notaria Segunda, para
esa fecha yo todavía vivía en la Parcela”

MARIA EMPERATRIZ BOHORQUEZ VARELA:

209

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS,
23001312100120120000100, pág. 10, Sentencia del 13 de febrero de 2013. (PDF 17)
210 Sor Teresa Gómez Álvarez, se encuentra condenada a 40 años de prisión mediante sentencia emitida por el
Juzgado Primero Penal Especializado de Cundinamarca y confirmada por confirmada por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Cundinamarca por el Homicidio de YOLANDA YAMILE IZQUIERDO BERRIO perpetuado en
la Hacienda Santa Paula, en la vereda Leticia del municipio de Montería.
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“A orden de Sor Teresa Gómez Álvarez, gerente de Funpazcor, arrendo la parcela al señor Diego
Sierra para pastar ganado, quien posteriormente le mando a uno de sus empleados, quien le
transmitió el mensaje del Señor Sierra, diciéndole que por una orden de “arriba” tenía que vender las
tierras porque las necesitaban. Como contraprestación su predio, la Señora Bohórquez Varela recibió
$6.000.000.oo pagados en siete (7) partidas. Finalmente, la solicitante manifiesta no haber firmado
documento que diera cuenta de la transferencia de la propiedad.
Víctima de las presiones referidas, la Señora Bohórquez Varela abandonó su parcela, la cual se
encuentra hoy a nombre de la señora Gabriel Inés Henao, Esposa del señor Diego Sierra.

JAMETT DE JESUS PERNETT FUENTES
“relata que laboro de jornalero de Funpazcor, hasta que ellos se aburrieron y le manifestaron
que tenía que salir, eso se lo dijeron un lunes y le dieron plazo hasta el miércoles, los mensajeros
fueron Urbano Viana y el parte señor llamado Diego Sierra, quienes insistían en que la orden era de
arriba y que tenía que salir de allí, refiriéndose a los Castaño, motivo por el cual dejo todo y se fue.
Recibió de parte de Diego sierra la suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) pagados por cuotas,
como forma de pago por la venta del predio, señala a los hermanos Castaño, como miembros de
grupos de autodefensas que estaban en el sector, no hubo ningún tipo de agresión física en su
contra, pero si lo mandaron a desocupar. En la Hacienda Santa Paula, mataron a un compañero a
quien le decían “melón” llegaron en la noche y lo mataron, él vivía a dos potreros de donde residía el
solicitante y también mataron a Yolanda Izquierdo que era compañera de los parceleros de Santa
Paula, tenía la parcela por el Guamo.”211

Situaciones similares se presentaron en otros predios y haciendas que
terminaron en manos de las AUC lideradas por los hermanos Castaño, como es el
caso de JAIME GUSTAVO NEGRETE RAMOS:
“Hacia el año 2000 o 2001, el inmueble fue cercado por personas que no le permitieron volver a
entrar alegando que “se trataba de un predio privado”, por lo que desde el momento el solicitante se
desplazó hacia el barrio La Pradera de la ciudad de Montería, Cuatro hombres armados
pertenecientes a las AUC, se acercaron a su vivienda en el barrio La Pradera con el fin de indicarle
que debía acercarse a la Notaria Segunda con la escritura pública para vender su predio. Debido a las
presiones ejercidas por las AUC a través de Horacio Cardona, entre otros, el señor Negrete Ramos
accedió a vender el inmueble, por lo cual entrego Escritura pública a Marcelo Santos, quien le hizo
firmar un documento en blanco y le entrego un cheuque por valor de $20.000.000.”212

Así mismo, se identifica otro caso de despojo masivo similar a los descritos
para la Hacienda Santa Paula y la de la Hacienda Cedro Cocido que cuenta con
211

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
ANTIOQUIA, 23001312100120120000100, Sentencia del 13 de febrero de 2013 pág. 13,15, 21. (PDF 17)
212 TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS,
23001312100120120000400, Sentencia del 12 de marzo de 2013, pág. 8. (PDF 33)
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1.410,95 hectáreas adquirido por Fidel Castaño, donada a los campesinos y luego
arrebatadas tras la muerte de Fidel Castaño. Lo anterior, se debió a las disputas de
poder entre Carlos Castaño, su hermano Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y
Jesús Ignacio Roldan, alias Monoleche213.
Hechos violentos y masacres más notorias:
Municipio: Monteria
Barrio: El Poblado.
Grupo armado: no identificado (2001)
Fecha: noviembre 2 de 2001
"A las 7:30 de la noche del 2 de noviembre de 2001, un grupo de hombres armados llegó a El
Poblado, un barrio de invasión en Montería, Córdoba. Los delincuentes entraron a un billar y
dispararon contra varias personas, seis de ellas murieron y tres más quedaron heridas.
"Según información recogida por el Centro de investigación Cinep, se trató de un crimen de
“limpieza social”, pero no se sabe cuál fue el grupo armado que la perpetró. Para la época en
Montería delinquió un grupo de milicias urbanas del Bloque Sinú Y San Jorge que se creó a mediados
de los años 80 como un estructura de los hermanos Castaño". 214

8.1.2.2 VALENCIA
Despojo
El despojo de tierras en este Municipio de acuerdo con las sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras se
dio principalmente por el interés de Fidel Castaño de apropiarse de la hacienda “Las
Tangas”, ubicada en Villanueva, y que posteriormente fue su centro de operación
principal en el departamento de Córdoba, así lo sostiene alias Don Berna:
“Villanueva era para las autodefensas su retaguardia social y estratégica, lo que es San Vicente
para las FARC, eso era Villanueva para nosotros (…) había seguridad, se construyeron vías (…)
puentes, se generó empleo y éramos los que dirimíamos cualquier diferencia que se presentaban,
Éramos el estado en esa zona.”215

Fidel Castaño fue reconocido como una figura sangrienta, dueño de grandes
propiedades y despojador de otras entre ellas Las Tangas, Jaraguay, Roma, Pasto
Revuelto y Santa Mónica (las cuales fueron divididas en parcelas y distribuidas entre
campesinos, miembros activos de la organización y sus familiares, trabajadores de
213

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
MONTERIA, 2300131210022013000400, pág. 3, 2 de agosto de 2013. (PDF 496A) y TRIBUNAL SUPERIOR DE
ANTIOQUIA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 2300131210012013000400, pág.
3 y 4, 2 de noviembre de 2016. (PDF 496A)
214
http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=735 consultado el 31 de octubre de 2018.
215 TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS,
23001312100220130000800, pág. 6, del 27 de febrero de 2015. (PDF 1086)
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las fincas e incluso desmovilizados del EPL)216, comandante de un grupo armado
con gran poder destructivo, donde los pobladores se adaptaban a dicha coyuntura
armada manifestando:
“Nosotros hemos pasado las verdes y las maduras, aquí en este pueblo. Uno después de 6 de la
tarde está a puertas cerradas, uno escuchaba las camionetas y decía será que vienen a matarme.
Aquí mataron al Señor Kilón Garcés aquí de Guasimal y balearon a la mujer y al niño. También
llegaron otro día y pusieron a todos los campesinos boca abajo y se llevaron a un señor”.217

De este modo, Valencia fue uno de los municipios de Córdoba más afectado
por la violencia por la presencia de los hermanos Castaño Gil, Salvatore Mancuso,
Diego Fernando Bejarano Jaramillo alias Don Berna, y sus colaboradores Sor
Teresa Gómez, Ignacio Roldan alias Monoleche, Francisco Javier Zuluaga alias
Gordo Lindo, Remberto Álvarez, Luis Ramon Fragoso Pupo, quienes en busca de la
“recuperación” de tierras objeto de la Fundación Funpazcor donados por Fidel
Castaño y reclamados por Vicente Castaño, produjeron desplazamientos masivos
como en el corregimiento de Villanueva en la Hacienda el Jaraguay. Fue tanto el
dominio, que incluso se creó una figura jurídica con los propietarios de dichos
predios sin su conocimiento y autorización, llamada INVERSIONES LA MILAGROSA
S.A.C., donde aparecen como aportantes a dicha sociedad, manifiestan algunos de
los 69 reclamantes de predios entre los que se citan a:
ENAISA ISABEL RAMOS SALAS:
“(…) no podíamos entrar allá, eso era porque los paracos eran los que estaban allá, no la dieron
en 1991 y nos la quitaron en el 2001. En ese momento dieron 6.000.000 de pesos, yo creo que por el
arriendo. El Señor Marcelo Santos nos dijo que eso era arredrado, porque si uno vende entrega las
escrituras y pues yo las tengo, yo nunca le di las escrituras. A uno le daba miedo, porque uno o iba a
buscar peligro porque yo soy muy nerviosa entonces yo como cabeza de familia pues tenía que cuidar
mis hijos y me vine para Montería. (…) cuando me dieron 6.000.000 yo firme un papel y no me
explicaron de que se trataba, manifiesta que no sabe nada de inversiones la Milagrosa, yo en 1999
trabajaba en casa de familia, no me gusta salir mucho y no conozco San Andrés de Sotavento, yo
nunca he sabido que es eso de Inversiones la milagrosa, y manifiesta que no hizo el aporte de la
parcela (…) manifiesta que la engañaron. Yo no recibí ningún beneficio de inversiones La Milagrosa,
nunca nos dieron nada a parte de los 6.000.000, ni de la venta de plátano o lo que había allí.”

PEDRO MIGUEL SUAREZ ESPITIA
“ Los hechos ocurrieron en el año 2002 no recuerdo el día y mes exactamente, yo no quería
vender mi finca por ahí lo tenía todo, allá a mi parcela llego el señor alias Monoleche jefe paramilitar
de las AUC y la señora Teresa, a decirme que les vendiera, que ellos estaban comprando todas esas
216

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
MONTERÍA, 23001312100120130000900, pág. 9, 11 de abril de 2014. (PDF 980)
217 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
MONTERIA23001312100220130001200, pág. 2, 31 de marzo de 2014. (PDF 783)
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tierras porque las necesitaban, ofrecieron pagarlas a UN MILLON DE PESOS la hectárea de tierra, eso
era muy bajo para lo que ellas costaban y todos lo sabíamos, yo les dije que no está de acuerdo y que
no les iba a vender, ellos me dijeron que cogiera poquito o no cogiera nada pero que de ahí tenía que
salirme porque era de ellos, ya ahí no hubo más nada que decirles por el temor que ellos infundían,
tocaba aceptar sus condiciones y su compra dado que como lo habían dicho si uno no aceptaba
podían atentar contra mi vida o la de mi familia. (…) Yo más nunca pude volver por eses tierras por el
temor que me daba hacerlo, una vez nos las quitaron no pude volver más por allá, no sé en qué
condiciones estará mi parcela (…)”218

Aunado a lo anterior, no solo se creó esta figura jurídica que permitiera el
manejo de los predios por parte de los Castaño, se crearon otras como lo fue
SOCIEDAD SEGURIDAD AL DIA E.U., por medio de la cual se compraron las
parcelas tal como lo describe el mismo Diego Fernando Murillo, alias Don Berna,
“esta empresa se montó para hacer esta negociación y para otras posibles negociaciones que se
presentaran, un muchacho de Medellín era el que representaba porque era una empresa
unipersonal, esta persona es ajena al accionado o a las decisiones que yo tomaba, esta empresa se
creó para colocar estas tierras u otras a futuro y para tener una legalización, pagar impuesto,
catastro p registro, la gente que tenía tierras, tenía que pedir autorización para vender a
FUNPAZCOR”219

8.1.2.3 TIERRALTA
Despojo
El despojo de tierras en este Municipio de acuerdo con las sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras
ocurre debido al control territorial ilegal de Fidel Castaño, Carlos Castaño quien
lideraba el grupo paramilitar de los “Tangueros”, “Macetos” o “Mochacabezas” y del
desmovilizado paramilitar Salvatore Mancuso de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá (ACCU), quien realizó compras forzadas de tierras de predios que
habían sido adjudicados por el INCORA o heredadas por campesino, para ejercer
presión en estas ventas citaba a reuniones obligatorias a los propietarios de los
predios, donde se ordenaba que vendieran los predios a precios irrisorios, tal como
ha sido consignado en decisiones judiciales en los siguientes términos:
“La última vez, mandó una camioneta blanca y llevaron a mi papá, a unos hermanos y a mí a la
Hacienda El Cairo que era de Mancuso, ahí hicieron una reunión donde estaba Mancuso, Aram Assias
Solar y otros finqueros. Ya estando en la reunión, mi papa le pregunta a Mancuso si era obligación de
vender, le contesta Mancuso, que él no obligaba a vender pero que tenía muchos enemigos y que no
218

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA, SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS,
23001312100220130000800, pág. 22, 27 de febrero de 2015. (PDF 1086)
219 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS,
23001312100220130001200, 31 de marzo de 2014. (PDF 783)
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respondía por nadie, mi papá le pregunto en cuanto compraba y él le dijo que al que más le pagaba
era a él y le daba $800.000” 220.

Los intermediarios de Mancuso según las víctimas eran Aram Assias y alias
Doble Cero, quienes amenazaban o citaban a los pobladores. Así lo indican las
víctimas:
“Yo recuerdo que el señor Aram Assias llegó a la casa. Se encontró a mi papa solo en la finca, (le
dijo) “es la hora de usted vender”… mi papá, un señor que nació ahí, se puso triste… (Llanto)”221.

Las víctimas también han narrado que, con la llegada de Mancuso al
Municipio, se hicieron cambios físicos en la hacienda El Cairo, se construyó una
nueva casa y una carretera, así mismo se acrecentó la presencia de hombres
armados de los grupos paramilitares, quienes le exigían a los habitantes de algunas
veredas para que les suministraran agua y comida, así lo narran testigos en
procesos judiciales de restitución de tierras:
“pasaba mucha gente armada por ahí, y uno no estaba costumbrado a eso”. Dicha gente
armada se movilizaba en grupos de 15 o 20 personas, que eran cambiados constantemente cada dos
o tres días. Sin embargo, estaban quienes permanecían en la zona, reconocidos como “El Chuzo”, “El
Sombrerón”, “Juancho”, “Paco- Paco”, “El Paisa”, “El Buey” y como comandante “Salvatore
Mancuso”.222

De manera que las personas en este Municipio no solo se vieron afectados
por las ventas forzadas de tierras, sino además por la quema de viviendas, el
homicidio (como el del sacerdote Sergio Restrepo asesinado al frente de la iglesia
de Tierralta), desapariciones forzadas, la constante presencia de hombre armados y
la violencia sexual contra mujeres jóvenes de la parcelación Buenos Aires;
“Llevaban a jovencitas, y allá cuando ya abusaban de ellas, lo que no les pareció más la tiraban a
la represa esa, a que se le comieran los caimanes y ese era un (inaudible) para ellos reírse, viendo los
caimanes comiéndose la jovencita” 223

Ante lo descrito, los Jueces han determinado que la violencia en esta zona fue
determinante para facilitar el despojo de muchos campesinos y quienes vendieron
sus predios a bajos precios y gran parte terminó materialmente en cabeza de la
Sociedad en Comandita Mancuso Dereix y Cia. que es representada por la
exesposa de Salvatore Mancuso, Martha Elena Dereix Martinez.

220

Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
23001312100220150019200, Pág. 32, 31 de marzo de 201. (PDF 2622)
221 Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
23001312100220150019200, Pág. 32, 31 de marzo de 201. (PDF 2622)
222 Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
23001312100220150019200, Pág. 30, del 31 de marzo de 2017. (PDF 2622)
223 Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de
23001312100220150019200, Pág. 33, 31 de marzo de 2017. (PDF 2622)
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8.1.3 MUNICIPIOS SIN SENTENCIAS
A continuación, se enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
entonces INCODER en el número de predios abandonados y despojos, las
hectáreas aproximadas, junto con el número de predios reclamados ante la
UAEGRTD en aquellos municipios donde no se han expedido sentencias de
restitución de tierras:

8.1.3.1 PUERTO LIBERTADOR
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 42.898 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 72 predios abandonados/despojados con un área de 3.102 hectáreas. 224
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 152 predios reclamados en restitución. 225

8.1.3.2 MONTELIBANO
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 36.855 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 93 predios abandonados/despojados con un área de 4.116 hectáreas.226
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 180 predios reclamados en restitución.227
8.1.4 PRINCIPALES OPOSITORES EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS A LOS QUE LES ORDENARON DEVOLVER PREDIOS.
Estas son las personas naturales más representativas a las cuales los Jueces y
Magistrados les han ordenado la Restitución de Tierras.

NOMBRE

GABRIELA
INES
HENAO
MONTOYA

224

DESPACHO

RADICADO

TRIBUNAL
23001312100120120000100
SUPERIOR DEL
DISTRITO
JUDICIAL DE
23001312100220130000200
ANTIOQUIA. SALA
CIVIL
ESPECIALIZADA
23001312100120130001200
EN RESTITUCIÓN

MUNICIPIO DE
UBICACIÓN DEL
PREDIO

NUMERO
PDF

MONTERIA

17

MONTERIA

153

MONTERIA

1076

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 48). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
225
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
226
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 48). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
227
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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DE TIERRAS

HEVER
WALTER
ALFONSO
VICUÑA

GUILLERMO
LEON
RESTREPO
RICO

23001312100120130002000

MONTERIA

1078

23001312100120120000400

MONTERIA

33

23001312100120120000300

MONTERIA

36

23001312100120130000400

MONTERIA

92

23001312100120130000500

MONTERIA

106

23001312100220130000600

MONTERIA

293

23001312100220130000300

MONTERIA

356

23001312100120130001000

MONTERIA

1082

23001312100220130002100

MONTERIA

1319

23001312100220140000300

MONTERIA

1320

23001312100120130000400

MONTERIA

355

23001312100120140000800

MONTERIA

2603

23001312100120140021000

MONTERIA

1597

23001312100220140005100

MONTERIA

2206

23001312100120130001100

VALENCIA

1079

23001312100120130002200

VALENCIA

1080

23001312100220130000800

VALENCIA

1086

23001312100220130002300

VALENCIA

1146

23001312100120150011900

VALENCIA

2248

ROBERTO
ANTONIO
MUENTES
SALCEDO

GERARDO
ESCOBAR
CORREA
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23001312100120150014200

VALENCIA

3252

05000312100120150017600

VALENCIA

3569

SOLEIL
MARIA
ZAPATA
MEJIA

23001312100120140006000

MONTERIA

2105

OSCAR
SANTIAGO
PACHECO
RIVERO

23001312100120150000100

MONTERIA

2290

GLORIA
YULIETH
CARDONA
TIRADO

23001312100120150017700

TIERRALTA

2673

8.1.5 PERSONAS CON COMPULSA DE COPIAS A LA FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN
Relación de las personas a quienes la Jurisdicción de Tierras les ha
compulsado copias para que la Fiscalía General de la Nación los investigue por la
posible comisión de delitos.

NOMBRE

DESPACHO

GABRIELA INES
HENAO MONTOYA
DIEGO ALONSO
SIERRA RODRIGUEZ

LAZARO LEÓN DE
LEÓN
Notario Segundo del
Circulo Notarial de
Montería

RADICADO

MUNICIPIO DE
NUMERO
UBICACIÓN
PDF
DEL PREDIO

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA. SALA 23001312100120
CIVIL
120000100
ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS

MONTERIA

17

JUZGADO PRIMERO
CIVIL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO EN
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DE
MONTERIA

VALENCIA

980

23001312100120
130000900

A continuación, se parafrasean las sentencias en las cuales se ordena la
compulsa de copias:
GABRIELA
RODRIGUEZ

INES

HENAO

MONTOYA

y

DIEGO

ALONSO

SIERRA
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De acuerdo con la sentencia, los señores GABRIELA INES HENAO
MONTOYA y DIEGO ALONSO SIERRA RODRIGUEZ adquirieron las tierras
después de que FUNPAZCOR obliga a los campesinos a vender los predios por
precios irrisorios, oficiando a la Fiscalia por la "posible ocurrencia de hechos
punibles cometidos por Gloria Ines Henao Montoya, y Diego Alonso Sierra
Rodriguez" 228.
LAZARO LEÓN DE LEÓN
A solicitud del Procurador 34 judicial I en Restitución de Tierras de Montería
se ordena la compulsa de copias para que se investigue a LAZARO LEÓN DE
LEÓN, Notario Segundo del Circulo Notarial de Montería, por su injerencia en las
negociaciones de los predios despojados por FUNPAZCOR 229
8.1.6 AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS NATURALES
VINCULADAS AL DESPOJO DE TIERRAS
A continuación, se enuncia la información encontrada en medios de
comunicación digitales, relacionada con las personas naturales a las cuales se ha
compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación:
GABRIELA INÉS HENAO MONTOYA
La señora Gabriela Inés Henao Montoya terminó como propietaria de varios
de los predios despojados por los Castaño en la Hacienda Santa Paula, a través de
FUNPAZCOR, es la esposa del señor Diego Alonso Sierra quien ha sido vinculado
al caso ‘Parqueadero Padilla’, considerado como el centro de finanzas de las
Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), allanado en 1998 en
Medellín230.
El 15 de marzo de 2014 la Fiscalía General de la Nacional ordena la captura
de la señora Gabriela Inés Henao Montoya por el delito de desplazamiento forzado,
de igual forma se ordenó la captura de Manuel Benito Causil Díaz, director de
FUNPAZCOR y Lázaro de León, quien trabajaba en la Notaría 2 de Montería y fue
quien facilito que la señora Henao acaparara los predios despojados231.
Entre las personas a las que les compra las tierras, la señora Henao fue a
Yolanda Izquierdo, quien luego es asesinada por orden de Sor Teresa Gómez,
cuñada de los hermanos Castaño Gil. Izquierdo lideraba a 843 familias que en medio
del proceso de justicia y paz luchaban por recuperar sus propiedades en Córdoba 232.
La señora Gabriela Inés Henao Montoya actualmente se encuentra privada de la
228

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS,
23001312100120120000100, Pág. 114. sentencia del 13 de febrero de 2013. (PDF 17)
229 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
MONTERIA, Radicado 23001312100120130000900, Pág. 13; 128, Sentencia del 11 de abril de 2014. (PDF 980)
230 https://verdadabierta.com/los-retonos-en-la-santa-paula-cordoba/ consultada el 10/09/2018.
231 http://tierraendisputa.com/node/253 consultada el 10/09/2018. consultada el 10/09/2018.
232
http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/capturada-por-despojo-de-tierras-mujer-vinculada-al-crimende-yolanda-izquierdo Nota del 19 de marzo de 2014. Consultada el 10/09/2018.
https://www.elheraldo.co/region/lider-yolanda-izquierdo-fue-victima-de-gabriela-henao-director-de-unidadterritorial-de Nota del 18 de marzo de 2014. Consultada el 10/09/2018.

Página 121 de 270

libertad, ha sido valorada por Médicos de la Defensoría del Pueblo indicándose que
padece de trastornos psicológicos233
De los procesos relacionados con el despojo propiciado por FUNPAZCOR no
se ha identificado nuevos avances, pues el Fiscal Richard Miranda quien asumía
cerca de 500 investigaciones y coordinaba el grupo de investigaciones de delitos
cometidos en Curvarado y Jiguamiando, fue removido de su cargo y las
investigaciones quedaron suspendidas; en medios de comunicación este aseguró
que “habían pagado una fuerte suma de dinero para que me removieran del proceso
en Córdoba, habían ordenado un código de silencio”234
8.1.7 EMPRESAS A LAS QUE LES ORDENARON JUDICIALMENTE RESTITUIR
TIERRAS.
Estas son las empresas a las cuales los Jueces y Magistrados les han
ordenado la restitución de tierras.

NOMBRE
EMPRESAS

SOCIEDAD
INVERSIONES
Y&R S.A.S.
INMOBILIARIA
VIZCAYA SA

8.2

DESPACHO

RADICADO

TRIBUNAL
2300131210022
SUPERIOR
0160009000
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA.
SALA CIVIL
2300131210022
ESPECIALIZADA
0140004900
EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

MUNICIPIO DE
UBICACIÓN
DEL PREDIO

NUMERO
PDF

TIERRALTA

3249

TIERRALTA

3995

INFORME DESPOJO Y ABANDONON BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

El Despojo y el Abandono Forzado de Tierras en esta Región de acuerdo con las
sentencias de restitución de tierras analizadas, han sido consecuencia
principalmente, de la incursión armada de grupos paramilitares de las AUC bajo el
mando de alias “Cuco Vanoy” y el Bloque Central Bolívar al mando de Alias
“Macaco”. Entre los años 1997 a 2005. Entre los años 60’s y 90’s hubo presencia de
los grupos guerrilleros del ELN y las FARC, quienes fueron reducidos militarmente
por el Ejército Nacional de Colombia pero una vez abandonados los territorios, estos
fueron cooptados por las estructuras armadas paramilitares, y en la última década,
por grupos de bandas criminales. Lo anterior, de acuerdo a los hechos narrados y
acreditados en las sentencias analizadas.

233http://www.politicacriminal.gov.co/Portals/0/Anexos/DefPue/InfDel/INFVIS%20INSESTA%20MON.pdf?ver=201

7-01-18-092413-477 consultada el 10/09/2018.
234
https://canal1.com.co/noticias/fiscal-que-documento-el-mega-despojo-de-los-castano-en-cordoba-fuedespedido-y-el-caso-se-paralizo/ Nota del 8 de julio de 2017. Consultada el 10/09/2018.
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8.2.1 DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO
En los municipios del departamento del Bajo Cauca se presentan las siguientes
cifras de desplazamiento (expulsadas/os) de acuerdo con la información de la
Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Victimas (UARIV) 235.

ANTIOQUIA
BAJO
CAUCA

Municipio

Personas

Hombres

Mujeres

LGBTI

NI

EL BAGRE

41.894

21.378

20.266

13

237

CAUCASIA

18.045

9.673

8.284

11

77

CACERES

19.038

9.648

9.266

6

118

NECHI

12.997

6.671

6.229

3

94

TARAZA

29.760

15.589

13.964

13

194

ZARAGOZA

15.165

7.781

7.306

2

76

TOTAL

136.899

70.740

65.315

48

796

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
8.2.2 SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS
En los Municipios que hacen parte de la Región del Bajo Cauca antioqueño se
han analizado por la Fundación 79 sentencias que resolvieron judicialmente 95
Casos.
De los cuales 4 corresponden a casos de despojo, los demás abandono
forzado, tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:

235 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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ANTIOQUIA
BAJO
CAUCA

MUNICIPIO

SENTENCIAS

CASOS

DESPOJO

ABANDONO

EL BAGRE

18

24

0

24

CAUCASIA

8

10

0

8

CACERES

6

10

3

7

NECHI

47

51

1

50

TARAZA

0

0

0

0

ZARAGOZA

0

0

0

0

TOTAL

79

95

4

89

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación, se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:

8.2.2.1 CÁCERES
Despojo
El despojo de tierras en este Municipio, de acuerdo con las sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, tuvo
sus inicios antes del año 2005, donde varias familias de la vereda Anará fueron
obligados a vender los predios por parte de un señor llamado Carlos Emilio Ramírez
Santillana, “EMIRO”, quien era comprador de base de Coca y trabajaba para alias
LA ZORRA, alias LA ABEJA y alias EL GURRE, integrantes de grupos paramilitares;
a lo cual los habitantes de la misma vereda se opusieron, recibiendo amenazas
puntuales tales como:
“Ante la manifestación del reclamante (Orlando Elías Espinal Marín), de que su tierra no estaba
en venta, le indicaron que, si no vendía lo hacia la viuda, razón por lo que no quedo otro camino que
vender, el precio pactado fue de $70.000.000 no obstante, solo le entregaron $18.000.000”
Carlos Emilio Ramírez Santillana, EMIRO “le advirtió que si no vendía… no le daba paso ni
servidumbre, (y) no le dejaba pasar por sus predios, como quiera que ya había logrado apoderarse de
todos los predios vecinos.” 236

Esta dinámica fue practicada y replicada desde el año 2000 en el territorio por
parte de los grupos armados, por la ubicación estratégica y la búsqueda de
ampliación de las actividades ilícitas ligadas al narcotráfico.

236

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 2300131200120170008301, pág. 2 (PDF 3990)
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Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se produjo principalmente por enfrentamientos constantes en la Vereda
Anará, en el municipio de Cáceres, donde además contó con la presencia de LUIS
FERNANDO JARAMILLO ARROYAVE alias “Nano”. Así se indicó en el proceso
judicial237:
“para el año 2010 el orden público se volvió insoportable puesto que los enfrentamientos entre
bandas criminales que se peleaban el control de la zona eran constantes, combates iban, combates
venían, lo que obligó al solicitante y su familia a tomar la decisión de abandonar el predio y emigrar
hacia la cabecera municipal de Cáceres”.

Hechos violentos y masacres más notorias:
Municipio: Caceres
Vereda: Manizales.
Grupo: Bandas Criminales Emergentes, Bacrim (2006-).
Fecha: Abril de 2009.
“A las 11 de la noche del 7 de abril de 2009, miembros de una banda criminal llegaron al
corregimiento Manizales en el municipio de Cáceres, Antioquia, y se dividieron en dos grupos: el
primero, conformado por siete hombres vestidos de civil, asesinó a dos pobladores en el casco urbano
y el segundo a otros tres en la zona rural.
Entre las víctimas estaban tres campesinos, un ganadero y William Domínguez, contratista de las
Empresas Públicas de Medellín. Un día antes de la masacre, una patrulla militar capturó a 13
supuestos integrantes de la banda criminal ‘Los Paisas’ en Cáceres. Según cifras oficiales, en el año
2009 más de 990 personas se desplazaron forzosamente del municipio.
Además de los ‘Los Paisas’, en el Bajo Cauca antioqueño, región en la que se encuentra el
municipio de Cáceres, han delinquido bandas criminales como la llamada ‘Oficina de Envigado’ y las
‘Águilas Negras’, nombre usado por varios grupos delincuenciales en diferentes zonas del país que no
tienen relación entre sí. Estas estructuras se caracterizan porque sus miembros son paramilitares que
no se desmovilizaron, mantienen un bajo perfil y tienen vínculos con el narcotráfico.” 238

8.2.2.2 CAUCASIA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
237

JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
23001312100220170011800, pág. 15, 29 de Junio de 2018. (PDF 3914)
238 http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=668 Consultado el 14/09/2018.
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Tierras se generó en la década del año 2.000 y se ocasionó por las actividades
ilícitas concentradas en manos de las AUC, quienes al separarse en dos bloques,
uno a manos de Carlos Mario Jiménez alias “macaco” y otro a cargo de Ramiro
Vanoy Murillo alias “Cuco Vanoy”, aumentaron los enfrentamientos por el control
territorial.
Así mismo el reclutamiento forzado a hombres mayores y menores de edad y
el asesinato selectivo ocasiono que las familias se desplazaran. Otro aspecto que
obligó a que las personas abandonaran el municipio se dio debido al uso de las
Veredas como rutas de salida de pasta de coca.
Debido a las manifestaciones realizadas por las victimas que abandonaron los
predios en la vereda el Tigre, corregimiento El Pando, el despacho determinó lo
siguiente:
“(…) frecuentemente eran hostigados por medio de panfletos y reuniones para atender al
llamado de grupos armados al margen de la ley, en el que se les prohibía el libre tránsito por la
vereda, principalmente en las noches, ordenándoles que a partir de las 6:00pm nadie debía
movilizarse por ninguno de los territorios de la vereda, …”
… Así mismo, se señala que se dio la afectación comunitaria y familiar de esta población debido
al asesinato del líder indígena LUIS MANUEL RAMIREZ, gobernador Indígena de una comunidad
asentada en Caucasia…”239

Hechos violentos y masacres más notorias:
Municipio: Caucasia.
Vereda: Guartinajo.
Grupo: Bandas Criminales Emergentes, Bacrim (2006-).
Fecha: Mayo de 2010.
“En la madrugada del 27 de mayo de 2010, cerca de 15 integrantes de la banda criminal ‘Los
Paisas’ asesinaron a seis personas e hirieron a otra en el municipio de Caucasia, Antioquia. Los
hombres dispararon contra las personas que se encontraban en la finca Villa Eugenia, ubicada en la
vereda Guartinajo sobre la vía que comunica a ese caserío con el municipio de El Bagre.
Las víctimas fueron un empleado de la finca y cinco hombres que llegaron al lugar días antes de
la masacre. Luego de los hechos, la Policía dijo que las víctimas pertenecían a la banda criminal
llamada ‘Los Urabeños’. De acuerdo con cifras del gobierno, cerca de 2.100 personas se desplazaron
forzosamente de Caucasia en el año 2010.
‘Los Paisas’ estuvieron al mando de Ángel de Jesús Pacheco, alias ‘Sebastián’, y se enfrentaron a
las Farc y a la banda ‘Los Urabeños’ por el control del negocio del narcotráfico en el Bajo Cauca, zona

239JUZGADO
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antioqueña que concentra cerca del 90 por ciento de los cultivos de coca en el departamento. En
2010 ‘Sebastián’ abandonó ‘Los Paisas’ por diferencias con otros jefes del grupo y se unió a la banda
de ‘Los Rastrojos’, que según la Policía, lo traicionó en julio de 2011 y lo asesinó.” 240.

Masacre de Caucasia 2011.
Municipio: Caucasia.
Vereda: Cacerí y Cuturú.
Grupo: Bandas Criminales Emergentes, Bacrim (2006- ).
Fecha: Marzo de 2011.
“En el transcurso de la segunda semana de marzo de 2011, integrantes de una banda criminal
llegaron al corregimiento Cacerí en el municipio de Caucasia, Antioquia, y se llevaron a diez personas
de la finca La Gloria que asesinaron en otra finca de nombre La Arenosa, ubicada en el cercano
corregimiento de Cuturú. Una de ellas era menor de edad.
Las víctimas eran: Absalón Castillo, reconocido narcotraficante dueño de La Gloria, y nueve
campesinos que trabajan en el predio cultivando coca desde hacía quince días. Los cuerpos fueron
encontrados el 13 de marzo en diferentes lugares de La Arenosa. Según cifras oficiales, cerca de 500
personas se desplazaron forzosamente de Caucasia en el año 2011.
Aunque la Policía explicó los hechos como una disputa entre bandas criminales en la zona,
testimonios de familiares apuntan a que las víctimas no pertenecían a estos grupos. Las autoridades
policiales y judiciales señalaron a la banda ‘Los Rastrojos’, integrada por ex paramilitares y
narcotraficantes, como responsable de estos hechos. En agosto de 2011, la Fiscalía capturó a
Francisco Alberto Eusse Vargas alias ‘Meko’, ex jefe de ‘Los Rastrojos’, y lo acusó de participar en la
masacre.”241

8.2.2.3 EL BAGRE
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se da por la presencia y el control paramilitar que se afianza después de que
la fuerza pública expulsó al grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional
(ELN), luego de varios combates y enfrentamientos. Los grupos paramilitares
cometieron asesinatos selectivos y acciones violentas contra la población,
victimizando infantes y sometiendo a la población a delitos como extorsión y hurtos,
tal como se describe a continuación:
“El contexto social que se vivía en el municipio del Bagre y sus veredas, de la que no fue ajena
Luis Cano (víctima), estaba alterado, lo que generaba zozobra y temor en la comunidad, pues habían
240
241
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enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley con las fuerzas militares, además de
amenazas, retenes y hurtos”242.

La violencia generalizada no sólo provocó el abandono, sino que con cada
acción de retorno, se derivaron consecuencias peores que de igual forma recaían
sobre la población civil, como en el siguiente caso:
“En el año 2010 (Roquelina Perez Montes - victima) se vio obligada a desplazarse junto con su
grupo familiar a la cabecera municipal de El Bagre debido a la presencia de grupos armados ilegales
en la vereda, los cuales incluso dejaron artefactos explosivos que sus hijas estuvieron cerca de
activar. Además de los enfrentamientos entre dichos grupos y las fuerzas armadas eran frecuentes, lo
que les generaba una sensación de temor constante.
A pesar de lo anterior, siguió frecuentando el predio por miedo a que su vivienda fuera quemada
si la abandonaba totalmente, siendo que, en una de esas visitas, en el año 2013, sufrió un accidente
que daría como resultado la pérdida de su pierna derecha y la muerte de su esposo.
Además, en el año 2014 su hija “Zuleina” fue reclutada por las FARC (…)”243

8.2.2.4 NECHI
Despojo
El despojo de tierras en este Municipio de acuerdo con las sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras tuvo,
se ocasionó por las amenazas de los grupos armados y las inundaciones que se
presentaron en la Vereda, lo que motivo a que terceros se aprovecharan de esta
situación para quedarse con las tierras que habían sido abandonadas, así lo han
manifestado las víctimas:
“(…) por violencia generalizada que se presenta para el año 2010, en la vereda, que un día
colocaron por toda la vereda unos panfletos amenazantes en los que decían que desocuparan la
vereda, que de lo contrario no responderían por sus vidas. Por lo que el solicitante y su grupo familiar
se desplazaron a la cabecera municipal del municipio de Nechí, dejándolo todo”244.

Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se ocasiona debido a la presencia de grupos armados ilegales como las
242

JUZGADO CUARTO DE DESCONGESTIÓN CIVIL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE
TIERRAS DE MONTERÍA, 230013121003 20170002700, pág. 15, 11 de octubre de 2017. (PDF 3143)
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guerrillas del ELN, FARC, EPL; paramilitares como las Autodefensas, Bloque
mineros y Centro Bolívar, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; así como
grupos neoparamiliatres o Bandas Criminales (Bacrim), como Los Paisas, Los
Rastrojos y los Urabeños. En cuanto al aspecto económico, la minería aurífera ha
tenido un papel determinante por extracción de Aluvión y Veta; de igual forma la
ganadería y agricultura, las cuales se han visto permeadas con la presencia de
cultivos ilícitos (cultivo, procesamiento, producción y envió), los cuales se facilitan
por las características estratégicas de su territorio que se conecta con el sur de
Bolívar, sur de Cesar, Catatumbo, Magdalena Medio, Sur y Centro de Córdoba y con
la región del Urabá.
En este sentido, la violencia generalizada estuvo presente por continuos
enfrentamientos en disputa del poder, extorción y asesinatos selectivos, lo que
ocasionó que las familias abandonaran los territorios, tal y como es manifestado por
FERNAN RODRIGUEZ VALENCIA, víctima del conflicto:
“yo abandone la parcela por deslazamiento, en esa época había un conflicto armado entre
grupos, Águilas Negras y los Paisas en una hacienda que colinda con la parcela, se llama hacienda
San Lorenzo; el dueño tuvo que desocuparla, ellos se apoderaron de ella, había balaceras, mi parcela
quedaba a 500 metros, pasaban los proyectiles, muchos de ellos acampaban ahí (…)”245

En esta sentencia se puede apreciar tanto abandono como despojo, ya que la
hacienda que colindaba con el predio del reclamante, la cual era punto de
enfrentamiento entre las Águilas negras y Los Paisas, fue abandonada por
intimidación y posteriormente aprovechada por estos grupos.
8.2.3 MUNICIPIOS DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO SIN SENTENCIAS
A continuación, se
entonces INCODER en
hectáreas aproximadas,
UAEGRTD en aquellos
restitución de tierras:

enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
el número de predios abandonados y despojos, las
junto con el número de predios reclamados ante la
municipios donde no se han expedido sentencias de

8.2.3.1 TARAZA
De este municipio no se ha producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se puede señalar que el RUV contabiliza 29.760 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 125 predios abandonados/despojados con un área de 10.478 hectáreas. 246

245

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
MONTERÍA. 23001312100120170147, pág. 14, 20 de junio de 2018. (PDF 3921)
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La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 306 predios reclamados en restitución 247.

8.2.3.2 ZARAGOZA
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 15.165 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 106 predios abandonados/despojados con un área de 3.944 hectáreas.248
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 188 predios reclamados en restitución249.

247

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 48). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
249 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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9 ZONA: INFORME
ANTIOQUIA

DESPOJO

Y

ABANDONO:

RESTO

DE

Este departamento fue afectado directamente por la violencia ocasionada por
el conflicto armado interno que ha vivido el país. En ésta zona tuvieron injerencia las
guerrillas de las M-19, el EPL y las FARC, así como los grupos de Autodefensas o
paramilitares. En ésta región todos los actores armados tuvieron una fuerte
presencia luego, cuando el paramilitarismo logró controlar una buena porción de los
municipios del Suroeste Antioqueño, se convirtió en el punto de lance de las AUC
hacía el Chocó.
Precisamente, de los relatos de las víctimas que dan cuenta las Sentencias
analizadas de los procesos de restitución de tierras, se desprende que la principal
causa de violencia en la zona fue producida a manos de los paramilitares, iniciando
a finales de la década de 1980 hasta el principio de 1995, periodo donde la violencia
fue atribuida a la presencia de los primeros grupos paramilitares denominados –
MAS- Muerte a Secuestradores -; y posteriormente la incursión de otros grupos
paramilitares como las Guacamayas, y el surgimiento y consolidación del Bloque
Metro -BM, Bloque que poseía una estructura organizacional definida, concentrando
varios de sus frentes a lo largo del departamento, generando desplazamiento
masivo, masacres, homicidios y desapariciones forzadas de los pobladores a causa
de los enfrentamientos con los grupos guerrilleros y confrontación con el Bloque
Cacique Nutibara - BCN-, Central Bolívar - BCB-, Bloque Calima,-BC- entre los años
2001 y 2003.
Este departamento es uno de los que presenta más casos de despojo,
principalmente a causa de la influencia paramilitar, quienes salvaguardaban
intereses de particulares y propios para apropiarse de los terrenos de los
campesinos a través del amedrentamiento.
9.1

DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO

En los municipios del resto del departamento de Antioquia se presentan las
siguientes cifras de desplazamiento (expulsadas/os) de acuerdo con la información
de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Victimas (UARIV) 250.

ANTIOQUIA

250

Municipio

Personas

Mujeres

Hombres

Lgtbi

No
informa

Abejorral

10.130

5.038

5.061

2

29

Alejandría

6.224

3.130

3.053

0

41

Amalfi

8.150

4.195

3.889

2

64

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/ consultada el 10/09/2018.
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Angelopolis

1.743

891

843

9

Anorí

14.579

7.024

7.494

2

59

Argelia

21.854

10.901

10.743

1

209

Betania

63.137

1.645

1.475

Betulia

19.767

9.873

9.826

2

66

Ciudad
Bolivar

4.587

2.384

2.180

1

22

Cocorná

32.500

16.321

15.992

3

184

Debeiba

40.002

20.454

19.325

3

220

Don Matías

479

267

211

0

1

El Carmen
de Viboral

9.680

4.908

4.729

1

42

El Retiro

696

349

343

El Santuario

5.120

2.579

2.522

1

18

Frontino

16.554

8.297

8.165

8

84

Granada

34.696

17.700

16.772

8

216

Ituango

37.093

18.332

18.523

13

225

Jardín

1.392

701

686

0

5

La Ceja

2.254

1.174

1.071

0

9

Marinilla

9.990

2.013

1.954

4

19

Montebello

4.686

2.378

2.286

0

22

Nariño

19.225

9.529

9.559

3

134

Peque

15.051

7.389

7.598

Salgar

9.671

4.945

4.677

4

45

San Andrés
de Cuerquia

3.890

2.060

1.806

1

23

San Carlos

36.218

18.103

17.901

7

207

San
Francisco

17.074

8.654

8.271

1

148

San
Jerónimo

926

473

450

0

3

San Luis

30.591

15.266

15.152

1

172

San Pedro
de los

7.785

3.975

3.762

3

45

17

4

64

Página 133 de 270

Milagros
San Rafael

23.642

11.822

11.680

12

128

San Roque

9.448

4.846

4.565

3

34

San Vicente

9.166

4.597

4.486

1

82

Santa Fe de
Antioquia

3.790

1.973

1.794

4

19

Santa Rosa
de Osos

1.965

997

962

0

6

Segovia

13.342

6.993

6.234

16

99

Sonsón

13.342

6.993

6.234

16

99

Sopetrán

1.174

630

537

0

7

Támesis

2.042

1.087

947

0

8

Tarso

532

281

251

0

0

Titiribí

605

310

292

0

3

Uramita

7.416

3.786

3.593

1

36

Urrao

39.872

20.077

19.585

4

206

Vegachí

5.111

2.685

2.389

3

34

Yolombó

6.900

3.553

3.300

1

46

Total

624.091

281.578

273.168

132

3.213

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
9.2

SENTENCIAS CON DESPOJO O ABANDONO

En los Municipios que hacen parte de la Región del “Resto de Antioquia” se
han analizado por la Fundación 384 sentencias que resolvieron judicialmente 644
Casos.
De los cuales 23 corresponden a casos de despojo, los demás a abandono
forzado, tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:

Municipio

Sentencias

Casos

Despojo

Abandono

Abejorral

0

0

0

0

Alejandría

0

0

0

0

Amalfi

0

0

0

0

Resto de
Antioquia
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Angelopolis

0

0

0

0

Anorí

0

0

0

0

Argelia

0

0

0

0

Betania

5

11

0

11

Betulia

2

3

0

3

Ciudad
Bolívar

0

0

0

0

Cocorna

0

0

0

0

Dabeiba

0

0

0

0

Donmatias

0

0

0

0

El Carmen
de Viboral

0

0

0

0

El Retiro

0

0

0

0

El
santuario

0

0

0

0

Frontino

0

0

0

0

Granada

106

147

4

143

Ituango

0

0

0

0

Jardín

0

0

0

0

La Ceja

0

0

0

0

Marinilla

0

0

0

0

Montebello

69

142

2

140

Nariño

0

0

0

0
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Peque

0

0

0

0

Salgar

0

0

0

0

San
Andrés de
Cuerquia

0

0

0

0

San Carlos

182

310

10

300

San
Francisco

0

0

0

0

San
Jerónimo

0

0

0

0

San Luis

0

0

0

0

San Pedro
de los
Milagros

0

0

0

0

San Rafael

0

0

0

0

San Roque

20

31

7

24

San
Vicente

0

0

0

0

Santa Fe
de
Antioquia

0

0

0

0

Santa
Rosa de
Osos

0

0

0

0

Segovia

0

0

0

0

Sonsón

0

0

0

0

Sopearán

0

0

0

0

Támesis

0

0

0

0
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Tarso

0

0

0

0

Titiribí

0

0

0

0

Uramita

0

0

0

0

Urrao

0

0

0

0

Vegachí

0

0

0

0

Yolombó

0

0

0

0

TOTALES

384

644

23

621

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:
9.2.1 BETULIA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se ocasionó en razón a su ubicación geográfica en el suroeste Antioqueño,
toda vez que es un corredor entre el Valle de Aburra y el Río Atrato, lo que configuró
un escenario propicio para el transporte de narcóticos, la presencia de minería ilegal,
así como el accionar de grupos emergentes y bandas delincuenciales dedicadas a la
extorsión, secuestro y asesinatos selectivos.
En las décadas del 70 y 80 se registró la aparición de grupos subversivos con
la llegada de grupos del EPL y ELN provenientes del municipio de Urrao, estos
grupos solicitaban de manera constante a los pobladores, además de dinero,
contribuciones en especie como mercado y dotaciones, sin posibilidad de que la
población se negara a tales demandas bajo amenazas de tener que abandonar la
zona.251
“La extorsión a los hacendados de toda la región del Suroeste Antioqueño, propició que algunos
de ellos, a mediados de la década de los noventa, crearan fuerzas de seguridad privada que se
encontraban en una delgada línea con el paramilitarismo. Según lo relata el portal Verdad Abierta,
hacia el año 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU- ingresan al municipio de
Salgar, con el fin de efectuar las llamadas "limpiezas sociales", en las que incluían personas
251

JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE ANTIOQUIA.
MEDELLÍN, 050003121 -001 -2017-00079-00, Pág. 12, 2 de febrero de dos mil 2018. (PDF 3529)
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señaladas de ser auxiliadores de las guerrillas y líderes sindicales de la región. A la localidad ingresó
el Frente Suroeste del Bloque Metro de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, grupo que en el año
2002 se convierte en una estructura independiente denominada Bloque Suroeste, quienes instalaban
peajes en la vía que de Betulia conduce al municipio de Concordia, cobrando a los transportadores
una suma entre dos mil y cinco mil pesos; mismo bloque que ordenó a los pobladores de varias
veredas que abandonaran la zona por los enfrentamientos que tendrían lugar con los grupos
subversivos en respuesta a las acciones perpetradas por las FARC en los meses de febrero y agosto de
1999, en el corregimiento Altamira.”252

Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Betulia 1999.
“El Guamal, El Guamalcito, Quebrada Arriba, Claro Verde, El Cuchillón, El Indio, Cuchuco y Mina,
Antioquia, paramilitar no identificado, Noviembre de 1999. “El 13 de noviembre de 1999
paramilitares asesinaron a cuatro personas en un recorrido por varias veredas del municipio de
Betulia, Antioquia. Los ‘paras’ entraron a los pueblos preguntando por la guerrilla, acusaron a cuatro
pobladores como sus supuestos colaboradores y los asesinaron. Antes de marcharse, quemaron
varias viviendas y destruyeron algunos establecimientos.”253

9.2.2 BETANIA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras; se produjo en razón a que en esta zona tuvieron injerencia las guerrillas de
las M-19, el EPL y las FARC, así como los grupos de Autodefensas o paramilitares,
los cuales perpetraron un sin número de hechos violentos en contra de la población
civil. Estos hechos consistieron, básicamente, en masacres, homicidios,
desapariciones, reclutamiento de menores, intimidaciones, desplazamiento forzado.
A raíz de las acciones perpetradas por estos grupos armados muchos campesinos
se vieron obligados a abandonar forzadamente sus predios. 254
Tal es el caso de la señora Luz Marina Román Márquez, quien se vio obligada
a desplazarse del predio pretendido ubicado en la Vereda Las Mercedes en los años
1998 y 2012, luego de que en la zona comenzaran a hacer presencia grupos al
margen de la ley y de que en el año 2012 fuera amenazada y extorsionada por un
grupo que se autodenomino “Los Urabeños”, sumado a la situación de violencia en
la zona. Al respecto declaró la solicitante ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia:
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"Ya en el 98 empezó la crisis fuerte, vivíamos ahí, como nos dábamos cuenta de que había gente
por ahí, que miedo, nos íbamos y volvíamos a los quince días, hasta que por temor salimos de la finca
y nos quedamos donde el agregado para evitar problemas, que hicieran preguntas o dijeran que
éramos alcahuetas. Uno oía cualquier cosita y dejábamos eso solo así nos quedáramos sin trabajo. El
municipio sabía que todos habíamos abandonado la finca (...) volvimos a trabajarlo y lo encontramos
en rastrojo todo mal tenido y empecé a arrendar tierra de ese mismo predio hasta 2010 que él fallece
— cónyuge-.
En el 2012 me tuve que desplazar totalmente, llegó una gente uniformada y armada con capas
verdes y uniformes como los del ejército tapados y dijeron que pertenecían a los urabeños y me
sacaron de la finca, al lado mío había gente pero no se dieron cuenta, no más el niño que yo tenía y él
iba a buscarme, recuerdo que lo cogió otro y lo encerró (...) él no se dio cuenta de lo que me estaba
pasando (...) un encapuchado me dijo que lo siguiera y le dije que no y me dijo que no hiciera más
difícil la situación, eran más o menos las 7:00 PM, habían como 6 personas, necesitaba que les diera
una plata y les dije que no tengo plata (...) pero me dijeron que yo sé que no tiene pero tiene la forma
de conseguirla, la consigue para tal día, porque la necesitamos si quiere seguir viviendo acá
madrecita, cuídese y se fueron.
No hice caso y seguí ahí, más o menos a los 15 días volvió otro como un trabajador y me dijo que
mi comandante la necesita, que baje a tal lado, le dije dígale al comandante que no tengo el encargo,
15 millones la primera cuota, vendí un negocio y le dije que toda la plata no la había, me dijo que
estaba bien que siguiera consiguiendo la otra. No fui capaz de seguir viviendo ahí, abandone del todo
la casa y puse el denuncio en Medellín, conseguí un agregado para que lo trabajara y a los días me
conto que habían tumbado la mitad de la cocina (...)”255

9.2.3 MONTEBELLO
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se generó como consecuencia de ser una zona que ha sido demarcada por
la violencia, por ser un corredor estratégico de los grupos armados ilegales, no sólo
por sus condiciones geográficas de conectividad y por su topografía, sino también
por su cercanía al Valle de Aburra, y el Oriente Antioqueño, dada su colindancia con
los municipios de Abejorral, La Ceja y El Retiro. En las disputas por este territorio
generaron un número considerable de hechos victimizantes, desplazamientos y
abandonos forzosos de tierras- cerca de un 25% de los predios del municipio.256
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Este municipio se ha presentado como el cuarto municipio del Suroeste con
mayor número de personas desplazadas por la violencia;257 la cual fue producida
principalmente por el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y
miembros de las Farc, quienes llegaban a los hogares solicitando alimentación y
alojamiento hasta por 8 días, esta situación les causaba temor a los habitantes, pues
así como lo relata el señor Gerardo Antonio Cañaveral, colindante y familiar de uno
de los solicitantes, “el peligro que se soportaba en la vereda era "tenaz", pues si se
hablaba, estaba mal, pero si se guardaba silencio, también, por lo que resultaba
"mejor abandonar la tierra."258 Tal es el caso también de la familia Ruiz, los cuales
fueron víctimas de los siguientes hechos:
“el día 27 de noviembre de 2001 el Bloque Metro de las autodefensas asesinaron a dos (2) de
sus hijos Luis Alfonso y Gabriel Ángel Ruiz en la vereda "Campo Alegre" del municipio de Montebello
(Ant), razón por la cual se vieron obligados a desplazarse al municipio de Montebello, toda vez que
dicho grupo estaba indagando por la solicitante, su esposo y un nieto para asesinarlos, quienes en el
momento se refugiaron en una finca vecina.”259

Así mismo, el desplazamiento y abandono forzado se produjo en muchos
casos no por amenazas directas, sino por temor generalizado dada la violencia en el
sector, así fue el caso del solicitante Héctor de Jesús Garzón:
“El día 18 de diciembre de 2001 hubo una masacre en la cual fueron asesinadas siete (7)
personas, dos (2) de las cuales eran hermanos del solicitante, posteriormente se desplazó junto con
su núcleo familiar a la vereda "Sabanitas" del mismo municipio, quien a la fecha aún viven en esa
vereda, pues el predio que pretenden en restitución se encuentra abandonado.”260

9.2.4 GRANADA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en éste Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, ocurrió en razón a que fue uno de los más afectados por la violencia en el
oriente Antioqueño, especialmente por la permanente disputa entre los distintos
grupos armados, entre ellos el ELN y FARC, las autodefensas Unidas de Córdoba y
Urabá y el bloque Metro de las AUC. El mayor número de desplazamientos se
presentó entre los años 2000 al 2005, donde el 78% de su población se desplazó y
paso de tener 20.000 habitantes aproximadamente a tener 4.300 habitantes, lo que
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indica que aproximadamente el 78.5% de la población se desplazó y que solo el
21.5% resistió la dinámica presentada por el conflicto social que se vivió261.
“Entre los hechos de violencia que hacen parte de la memoria colectiva de esa población del
oriente antioqueno, se encuentran las tomas guerrilleras de 1988 y 1990; la disputa territorial entre
ELN y FARC a principios de la década de los 90's; el desplazamiento masivo de la población del
corregimiento de Santa Ana, en el año de 1998, y el asesinato de tres policías, a cargo del Ejército de
Liberación Nacional -ELN- en octubre 29 de 1999. No obstante, el año 2000, es una anualidad
recordada por las connotaciones y dimensiones de ese conflicto, puesto que en marzo 5 de ese año, el
ELN asesina a tres soldados; en junio se perpetró la primera masacre por parte de las Autodefensas
de Córdoba y Urabá en el Alto del Palmar, dejando como saldo 4 civiles muertos; el 3 de noviembre,
un comando del Bloque Metro de las Autodefensas irrumpe en el área urbana, asesinando a 17
civiles; mientras que ese mismo día, el ELN ultima a 2 civiles más; el 4 de noviembre, el ELN
nuevamente asesina a un policía y a un civil, y como si fuera poco, el 6 de diciembre una cruenta
toma de los frentes 9, 34 y 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, con
acciones de terror durante 18 horas, desde las 11:20 de la mañana del día 6 hasta las 5:30 de la
mañana del día 7, detonaron un carro bomba con 400 kilos de dinamita y continuaron su accionar
con la explosión de una cantidad incontable de cilindros de gas, en un radio que afectó 7 manzanas, y
donde mueren 23 personas civiles y 5 policías; gran cantidad de heridos; 131 casas, 88 locales
comerciales y la estación de policía destruidos; el área urbana queda parcialmente destruida.”262

Frente al contexto general de violencia, indica Juan Bautista Ramírez,
solicitante de restitución de tierras, que desde que arribó a la vereda Malpaso del
municipio de Granada-Antioquia, hacían presencia facciones armadas de los grupos
subversivos del ELN y FARC EP, quienes no hostigaban a la población civil. La
situación varió con el ingreso de los grupos paramilitares en el año 2000, pues a
partir de ese momento existía todos los días hostigamiento a la población civil,
presencia de personas armadas, propaganda subversiva, artículos de guerra, etc. El
ejército realizaba incursiones aéreas y bombardeaba zonas aledañas. Esto causó el
encierro y confinamiento de la población de la vereda, y el conflicto se intensificó.
Con el fin de aferrarse al mástil de la vida y la esperanza y desoír la barbarie de la
guerra, abandona en el año 2002 junto con su familia los predios que hoy reclama
en restitución, a los cuales no ha regresado, tan sólo los visita esporádicamente. 263
El abandono y despojo también se dio por parte del Ejercito Nacional, quienes
utilizaban propiedades de los campesinos como bases de operación, así se afirmó
en sentencia proferida por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Antioquia, en la cual se narró lo siguiente:
261
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“Frente al flagelo del desplazamiento forzado en Granada, el panorama no puede ser menos
alentador; en abril 2 de 2002, 3.500 personas se desplazan desde las veredas hasta el área urbana;
además un número indeterminado de residentes en el casco urbano abandonan la población como
causa del temor y del bloqueo de alimentos que desde algunos meses atrás padecían; la Semana
Santa es aprovechada por los pocos pobladores que quedan sitiados en San Ana, como excusa para
salir al pueblo y de esta forma huir del cerco de los actores armados.”264

Hechos violentos y masacres más notorias:

Masacre de Granada 2001.
Municipio: Granada.
Vereda: El Vergel, El Tablazo y La Aurora.
Grupo Armado: paramilitar no identificado,
Fecha: Abril de 2001.
“En 20 de abril de 2001 un grupo de paramilitares asesinó a nueve personas en un recorrido por
tres veredas en el municipio de Granada, Antioquia. Los ‘paras’ llegaron a la vereda El Vergel y
asesinaron a siete pobladores, luego entraron al El Tablazo, donde se llevaron a una mujer por la
fuerza y la mataron y por último en la vereda La Aurora asesinaron a otro campesino.”265

Masacre de Granada 2002.
Municipio: Granada.
Vereda: El Edén.
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 – 2004).
Fecha: Junio de 2002.
“El 4 de junio de 2002 paramilitares del Bloque Metro ingresaron al municipio de Granada,
Antioquia, y asesinaron a cinco personas en la vereda El Edén. Las víctimas eran conocidos
campesinos de la comunidad. Según cifras oficiales, en el año 2002 cerca de 6.400 personas se
desplazaron forzosamente del municipio.”266

9.2.5 SAN CARLOS
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se produjo entre los años 1998 y 2005, en razón a la disputa territorial entre
264
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los diferentes actores armados (los grupos guerrilleros FARC y ELN, y los grupos
paramilitares bajo la sigla MAS, luego ACCU y finalmente AUC), principalmente en
razón del creciente desarrollo económico a nivel hidroeléctrico, agropecuario e
industrial que aconteció en la década de los setenta en el Oriente Antioqueño. Estos
grupos desplegaron violentas acciones en la zona, entre ellas, masacres, asesinatos
selectivos, confinamientos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y
amenazas, reclutamiento ilícito, daños en bienes, bloqueos de vías, instalación de
minas antipersonas y sabotajes a la infraestructura eléctrica y vial. 267
Entre los hechos violentos consecuenciales del abandono, se tienen los
ocurridos el día 22 de noviembre de dos mil dos 2002, el Bloque Metro de las AUC
llevó a cabo una masacre en la vereda El Chocó, lo que motivó el desplazamiento
masivo y paulatino de aproximadamente 300 habitantes de la localidad. En
retaliación, el día dieciséis 16 de enero de 2003, las FARC realizaron una masacre
en las veredas Dos Quebradas, Dinamarca y La Tupiada. 268
Como consecuencia de lo anterior, en enero de 2003 el señor Manuel
Salvador Giraldo, víctima del desplazamiento masivo, se vio obligado a abandonar el
predio "El Hormiguero". Se señala en la sentencia que:
“El señor Manuel Salvador es dueño del predio el "Hormiguero" desde hace "por ahí veintitrés
años" porque lo compró a un hijo de Pastor Emilio Carrión, eso era un rastrojo ya ahora lo destina
principalmente para la agricultura y el café. Por problemas de orden público abandonó el predio en el
año 2003, en cuyo momento vivía allí solo. Así estuvo cinco o seis meses en el pueblo, regresó al
inmueble y tiene la intención de permanecer en él. Así, de las setenta y ocho (78) veredas del
municipio de San Carlos, treinta (30) fueron abandonadas en su totalidad, entre ellas la vereda El
Chocó.”269

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
presentó por el operar de los paramilitares, quienes actuaban con interés
económicos propios o a favor de terceros; entre ellos, se encuentra el caso de la
señora Lucelly Zapata González, víctima de despojo quien en la solicitud de
restitución de tierras manifestó lo siguiente:
"(…) en febrero de 2000 recibí una llamada de Gabriel Muñoz Ramírez alias Castañeda
comandante de las AUC bloque metro donde me decía que le vendiera la finca. Yo le dije que no y él
insistía. Al tiempo volvió a decirme que si él le vendía a otra persona yo le firmaba transpaso (sic) de
escrituras, yo le decía que no. En el año 2001 me hizo llegar 2 millones por medio de otra persona la
cual me dijo que él me iba abonado, cosa que cuando ya me pagara o le vendía o me mataba; y en el
267
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año 2002 dejó otros 3 millones de pesos y siguió haciéndome llamadas que si yo iba a Puerto Berrio o
a la Sierra hacerle ( sic.) el transpaso (sic) a otra persona, yo le dije que no podía ir por allá que me
cancelara lo que me debía por miedo a tanta insistidera y sin embargo siguió haciéndome llamadas y
presionándome. Ya por ultimo me dijo que me había mandado a pagar con un señor que era muy
honesto al pueblo pero él nunca llegó. Y en el 2006 recibí otra llamada donde me decía que bajara a
Puerto Nare que me iba a pagar. Y fui y solo me dio 1 millón de pesos y así quedó la finca, ahora está
a nombre de la hermana de la cuñada de él."270

Por su parte, el señor Francisco Antonio Ciro, señaló lo siguiente respecto al
despojo de hecho de sus tierras:
“en el año 2002 llegaron los paramilitares del bloque metro de las autodefensas, los
comandantes eran alias” Arboleda” y “Castañeda”, el primero está muerto y el segundo preso.
Empezaron las masacres, mataron a Leonel Ciro y a unos integrantes de la familia Mira que eran muy
allegados al reclamante. En 1990 los hijos del accionante habían salido a trabajar a otras partes, se
quedó solo con su señora, los paramilitares llegaban a la finca, lavaban sus prendas, usaban las
cosas, la situación se puso caótica, en el año 1993 salieron del inmueble para Puerto Berrio,
manifiesta que el predio lo vendió en el año 2000-2002, después de tanta insistencia del comandante
que le decían “arboleda” por la suma de 6 millones de pesos, y se quedó ahí mientras le pagaban,
señala que vendió “por la soledad, el miedo, por las cosas que pasaban en el pueblo, ellos salían por
la noche hacer caserias” el predio fue usurpado por el comandante “arboleda” y hoy está ocupado
por el señor Álvaro Muñoz, hermano de un paramilitar apodado “Castañeda” que hoy está preso por
el delito de homicidio, desaparición forzada y otras infracciones.” 271

En este caso, aunque el opositor alega que las circunstancias que se dieron
para que el reclamante vendiera el predio fueron ajenas al conflicto armado, este no
pudo demostrar la buena fe ni exenta ni la calidad de segundo ocupante, además,
respecto de este bien inmueble nunca se celebró ni se firmó contrato alguno, pues
como le manifiesta el mismo solicitante, “el comprador alias “arboleda” le comunicó
que luego le decía a nombre de quién hacía las escrituras.”272
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de San Carlos, agosto 1995.
Municipio: San Carlos.
Vereda: El Jordán y Paraguas.
Grupo armado: no identificado.
Fecha: Agosto de 1995.
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“El 27 de agosto de 1995 hombres armados llegaron a la vereda Paraguas en el corregimiento El
Jordán, municipio de San Carlos, Antioquia, entraron por la fuerza a una casa y dispararon contra
una familia. En el lugar murieron el padre y tres hijas de cuatro, siete y ocho años. Los criminales
raptaron a la hermana mayor que tenía 14 años, la violaron, la torturaron y luego la asesinaron. 273

Masacre de San Carlos, marzo 1998.
Municipio: San Carlos.
Vereda: El Jordán
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 - 2004)
Fecha: Marzo de 1998.
“En la noche del lunes 23 de marzo de 1998, paramilitares del Bloque Metro llegaron al
corregimiento El Jordán en el municipio de San Carlos, Antioquia, y obligaron a seis personas a salir
de sus casas. Los ‘paras’ torturaron a las víctimas en una base del grupo armado a las afueras del
pueblo, en un lugar conocido como Pinski. Sus cuerpos fueron encontrados en la carretera que
conduce al vecino municipio de San Rafael.”274

Masacre de La Holanda.
Municipio: San Carlos.
Vereda: La Holanda y El Jordán
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 - 2004)
Fecha: Octubre de 1998.
“El 27 de octubre de 1998, alrededor de 200 miembros del Bloque Metro llegaron al casco
urbano del municipio de San Carlos y la vereda La Holanda, donde asesinaron a 13 personas y
desaparecieron a otras 15. Los paramilitares instalaron un retén en un puente cerca al pueblo y entre
las 3:30 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente retuvieron cerca de 1.000 personas y
asesinaron cruelmente a varios líderes sociales y políticos. Algunos fueron decapitados con
motosierras y los cuerpos fueron arrojados a la represa Punchiná desde lo alto del puente.” 275

Masacre de San Carlos, diciembre 1998.
Municipio: San Carlos.
Vereda: El Jordán y Narices
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 - 2004)
Fecha: Diciembre de 1998.

“En la noche del 19 de diciembre de 1998 miembros del Bloque Metro asesinaron a siete
personas y desaparecieron a otra en su recorrido por los corregimientos El Jordán y Narices, ubicados
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en el municipio de San Carlos, Antioquia. Los ‘paras’ buscaron a sus víctimas con lista en mano, a una
de ellas la asesinaron en su vivienda y a las demás las mataron a las afueras del corregimiento.
Luego, en Narices sacaron a un comerciante de su tienda y lo desaparecieron.”276

Masacre de San Carlos, junio 1999.
Municipio: San Carlos.
Vereda: El Jordán, La Holanda y Santa Isabel
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 - 2004)
Fecha: Junio de 1999.

“Entre el 17 y 20 de junio de 1999, integrantes del Bloque Metro asesinaron a 12 campesinos y
desaparecieron a trece más durante un recorrido por el corregimiento El Jordán y dos veredas del
municipio de San Carlos, Antioquia.”277

Masacre de San Carlos, agosto 1999.
Municipio: San Carlos.
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 - 2004)
Fecha: Agosto de 1999.

“Hacía las cuatro de la tarde del 12 de agosto de 1999 paramilitares del Bloque Metro llegaron a
la cabecera municipal de San Carlos, Antioquia, y asesinaron a seis personas. Los ‘paras’ reunieron a
todos los pobladores en la plaza central, incluyendo a quienes se encontraban en la iglesia, y los
obligaron a formarse en una fila y mostrar sus identificaciones. En ese momento un grupo de
guerrilleros disparó hacia la plaza y la mayoría de los pobladores logaron escapar, pero seis personas
fueron asesinadas por los ‘paras’ en dos sectores del municipio conocidos como La Viejita y La
Planta.”278

Masacre de San Carlos, noviembre 1999.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Buenos Aires, La Esperanza y La Holanda
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 - 2004)
Fecha: Noviembre de 1999

“El 27 de noviembre de 1999 miembros del Bloque Metro salieron de su base paramilitar entre el
corregimiento El Jordán y la vereda La Holanda con rumbo a las veredas de Buenos Aires y La
Esperanza en el municipio de San Carlos, Antioquia. Con lista en mano, los ‘paras’ sacaron a seis
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personas de sus casas las llevaron a la base, donde las retuvieron por varios días y luego las
asesinaron.”279

Masacre de San Carlos, 9 de diciembre 1999.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Zulia
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Diciembre de 1999.

“Hacia las 9 de la noche del 9 de diciembre de 1999, un grupo de paramilitares llegó al barrio
Zulia de San Carlos, Antioquia, mientras los pobladores veían un partido de baloncesto. En el lugar,
los ‘paras’ asesinaron a tres personas que fueron señaladas por un hombre encapuchado. La esposa
de una de las víctimas llamó por teléfono a su hermano y tío para que le ayudaran a recoger los
cadáveres, pero cuando llegaron fueron asesinados por los paramilitares.” 280

Masacre de San Carlos, febrero 2000.
Municipio: San Carlos.
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado.
Fecha: Febrero de 2000.

“En la mañana del 5 de febrero de 2000 paramilitares instalaron un retén en la carretera de
Puente Arkansas, entre los municipios de San Carlos y Granada, Antioquia. Los ‘paras detuvieron tres
chivas que venían de diferentes veredas de San Carlos y asesinaron a cuatro de las personas que se
encontraban en los vehículos. Las víctimas fueron señaladas por un encapuchado.”281

Masacre de La Villa.
Municipio: San Carlos.
Vereda: La Villa, Puente Arkansas, Buenos Aires, Santa Inés y El Cerro
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 - 2004)
Fecha: Abril de 2000.
“El 14 y 15 de abril del año 2000, entre las veredas La Villa, Puente Arkansas y Buenos Aires, 15
personas fueron sacadas de sus casas, montadas a una chiva y asesinadas por paramilitares del
Bloque Metro. Estos hechos provocaron el desplazamiento forzado de 120 personas.”282

Masacre de San Carlos, octubre 2000.
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Municipio: San Carlos.
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Octubre de 2000.

“Entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de octubre de 2000, un grupo de paramilitares llegó a
un lugar llamado Culebritas, en la vía que de San Carlos conduce al municipio de San Rafael,
Antioquia, y asesinó a cuatro personas. Luego los ‘paras’ mataron a otros cuatro pobladores en la
cabecera municipal de San Carlos.”283

Masacre de San Carlos, diciembre 2000.
Municipio: San Carlos.
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Diciembre de 2000.

“A las 5 de la tarde del 30 de diciembre de 2000, un grupo de paramilitares asesinó a cinco
campesinos en un lugar llamado Cocalito en la vereda San Miguel, ubicada en el municipio de San
Carlos, Antioquia. Los ‘paras’ detuvieron una chiva, obligaron a las víctimas a bajarse y luego de
establecer sus identidades, les dispararon a quemarropa.”284

Masacre de San Carlos, enero 2001.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Arenales, Agua Bonita y La Esperanza
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Enero de 2001.

“El 8 de enero de 2001 un grupo de paramilitares asesinó a cuatro personas y desapareció a dos
más en su paso por tres veredas en el municipio de San Carlos, Antioquia. Los ‘paras’ asesinaron a
dos pobladores en la vereda Arenales, a otra en la vereda Agua Bonita y a una más en la vereda La
Esperanza.”285

Masacre de San Carlos, febrero 2001.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Peñoles
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Febrero de 2001.
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“El 11 de febrero de 2001 paramilitares retuvieron una chiva a la altura de la vereda Peñoles,
ubicada a cuatro kilómetros de la cabecera municipal de San Carlos, Antioquia, bajaron a sus
ocupantes y después de requisarlos asesinaron a cinco de ellos. Antes de marcharse, el grupo armado
robó un auto y secuestró a su conductor.”286

Masacre de San Carlos, marzo 2001.
Municipio: San Carlos.
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Marzo de 2001.

“El 17 de marzo de 2001 un grupo de al menos 100 paramilitares ingresó en el casco urbano del
municipio de San Carlos, Antioquia, y asesinaron a 12 personas. Según testimonios de los pobladores,
los ‘paras’ provenían de una base ubicada en El Jordán, vereda cercana a la cabecera municipal.” 287

Masacre de San Carlos, julio 2001.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Zulia, El Marino y Sardinita
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Julio de 2001.
“Entre el 21 y 23 de julio de 2001 un grupo de paramilitares asesinó a cinco personas en su
recorrido por la cabecera municipal de San Carlos, Antioquia, y una vereda cercana. Los victimarios
mataron a un poblador en el sector de El Alto, a otros tres en los barrios Zulia y El Marino y a uno
más en la vereda Sardinita.”288

Masacre de San Carlos, marzo 2002.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Buenos Aires
Grupo armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc
Fecha: Marzo de 2002.

“En la mañana del 21 de marzo de 2002, integrantes del Frente Noveno de las Farc dispararon
contra una ambulancia y una volqueta en la vereda Buenos Aires, a la altura de la vía que va del
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corregimiento El Jordán a la cabecera municipal de San Carlos, Antioquia. Cinco personas murieron y
una más salió herida.”289

Masacre de San Carlos, mayo 2002.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Vallejuelo y La Cascada
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: mayo de 2002.

“Entre el 9 y 11 de mayo de 2002 paramilitares asesinaron a doce personas en su recorrido por la
cabecera municipal de San Carlos, Antioquia, y las veredas La Cascada y Vallejuelo. Algunos de ellos
fueron previamente sacados de sus casas y lugares de trabajo.”290

Masacre de San Carlos, noviembre 2002.
Municipio: San Carlos.
Vereda: El Chocó, Balsora, El Vergel y Hortoná
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Metro (1997 - 2004)
Fecha: Noviembre de 2002
“El 29 de noviembre de 2002 integrantes del Bloque Metro asesinaron ocho personas en su paso
por cuatro veredas en el municipio de San Carlos, Antioquia. Los ‘paras’ llegaron a una tienda de la
vereda El Chocó y asesinaron a dos personas. Poco después mataron a otros tres campesinos en la
vereda Balsora, dos fueron decapitados y una mujer atada a un árbol y violada. Luego entraron en la
vereda Hortoná, reunieron a los habitantes y les ordenaron desalojar el sector, mientras todos huían
asesinaron a otra persona. En la vereda El Vergel mataron a otros dos pobladores. Algunas víctimas
fueron torturadas.”291

Masacre de San Carlos, diciembre 2002.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Sardinagrande
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Diciembre de 2002.

“El 11 de diciembre de 2002 un grupo paramilitar asesinó a seis personas en la vereda
Sardinagrande, ubicada en el municipio de San Carlos, Antioquia. Los ‘paras’ entraron a una vivienda,
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mataron a una persona con un machete y fusilaron a otras dos en el patio. Luego asesinaron a otros
tres habitantes.”292

Masacre de Dos Quebradas.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Dos Quebradas.
Grupo armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc
Fecha: Enero de 2003.

“En la noche del 16 de enero de 2003, integrantes del Frente Noveno de las Farc asesinaron a 18
personas en su paso por tres veredas ubicadas en el municipio de San Carlos, Antioquia. Los
guerrilleros llegaron a la vereda Dos Quebradas preguntando qué casas tenían teléfono, se dirigieron
a una y asesinaron a sus habitantes, en otra vivienda unos jóvenes que terminaban un partido de
futbol fueron asesinados luego de rechazar una invitación que el grupo armado les hizo de unirse a
sus filas. El resto de pobladores perdió la vida en las veredas La Tupiada y Dinamarca.” 293

Masacre de San Carlos 2004.
Municipio: San Carlos.
Vereda: Samaná
Grupo armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Farc
Fecha: Julio de 2004.

“A las 6 de la tarde del 10 de julio de 2004, diez integrantes del Frente Noveno de las Farc
ingresaron al corregimiento de Samaná en el municipio de San Carlos, Antioquia, retuvieron a todos
los pobladores y asesinaron a siete de ellos en una casa abandonada del pueblo.”294

Masacre de San Carlos 2005.
Municipio: San Carlos.
Vereda: El Vergel
Grupo armado: Bloque Héroes de Granada (2003 - 2005)
Fecha: Enero de 2005

“Hacia las nueve de la noche del 29 de enero de 2005, tres hombres del Bloque Héroes de
Granada ingresaron a una vivienda de la vereda El Vergel, a tres horas por carretera del municipio de
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San Carlos, Antioquia, y asesinaron a siete personas, seis de ellas eran parte de una misma familia.
Las víctimas estaban reunidas viendo la televisión cuando llegaron los paramilitares.”295

9.2.6 SAN ROQUE
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se ocasionó, por la confluencia de diversos grupos armados ilegales, que,
con el ánimo de debatirse el control de la zona por estar en los límites de San
Carlos, Alejandría, San Rafael hacia el municipio de San Roque, corredor que les
permitió el acceso al Nordeste y Norte de Antioquia, rutas del narcotráfico, y otras
economías ilegales.
En este se perpetraron todo tipo de actos violentos percutores de pánico y
miedo generalizado entre la población civil. Se documentan actores armados en la
zona iniciando a finales de la década de 1980 hasta el principio de 1995, periodo
donde la violencia fue atribuida posiblemente a la presencia del grupo Muerte a
Secuestradores -MAS- o Macetos; la incursión de un grupo de paramilitares al
mando de Alias "Filo", que posteriormente fue reconocido como parte de la Convivir
Guacamayas, en el año de 1996; la creación en el Corregimiento de San José del
Nus, de la Convivir El Cóndor en el mismo año; el surgimiento y consolidación del
Bloque Metro -BM-, Bloque que poseía una estructura organizacional definida y que
en lo que concierne al municipio de San Roque y específicamente al Corregimiento
de Cristales, se asentó allí uno de sus frentes, denominado Frente Nordeste, que
centraba sus operaciones en los municipios de Santo Domingo, Cisneros y parte de
los territorios de Yolombó y Maceo; también a otro grupo de las Autodefensas
Unidas de Colombia AUC, entre 1997 y el 2003; la confrontación entre el BM y los
Bloques Cacique Nutibara -BCN-, Central Bolívar - BCB-, Bloque Calima,-BC- entre
los años 2001 y 2003,y finalmente la conformación y posterior desmovilización del
Bloque Héroes de Granada – BHG - entre los años 2004y 2005."296
Entre las causas de desplazamiento y abandono, resaltan las desapariciones
forzadas de muchos campesinos en la vereda la Quiebra del corregimiento cristales
del municipio de San Roque, cuya autoría se atribuyó a grupos paramilitares, pero
coadyuvados y/o con pretermisión de agentes oficiales, hechos por los cuales con
posterioridad se declaró responsable a la nación.297 Sobre los hechos del
desplazamiento y abandono padecidos por los habitantes de esta zona, se dijo en
Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en
Restitución de Tierras de Antioquia que:
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“Los paramilitares, un día (que era 17 de junio, lunes festivo), reunieron a todos los tenderos e
hicieron una fila y comenzaron a asesinar gente, entre los que estaban Alfonso Zuleta, Jaime Puerta y
Francisco Castríllón; hecho que ocurrió en el casco urbano de Cristales, ubicado a 12 minutos del
predio reclamado."

En esta zona, especialmente en el corregimiento cristales, los
desplazamientos, despojos y abandonos, se dieron también por el interés que tenían
los paramilitares, particularmente el bloque Metro de las AUC, en adquirir esas
tierras con la finalidad de establecer allí sus escuelas y campos de entrenamiento:
“en estos lugares se alojaban y entrenaban a los combatientes que luego eran enviados a
diferentes municipios del departamento de Antioquia y la Ciudad de Medellín, que así mismo otra de
las escuelas fue Corazón, ubicada en la Granja de propiedad del ICA, ubicada en la vereda La Chinca,
en límites con la centralidad del Corregimiento de San José del Nus; que en dicha escuela se
desplazaban hasta San Joaquín y la cancha de esta vereda donde realizaban actividades de
entrenamiento físico para paramilitares con algún tipo de rango dentro del grupo y que los
entrenados eran enviados a integrar filas de diferentes Bloques en el país, sobre estas escuelas
también se señala al respecto que se caracterizaban por poseer unas amplias extensiones
territoriales, superiores a 500 hectáreas, por lo que una vez estas se instalaban obligaban a los
pobladores a desplazarse de los predios o prohibían la circulación de personas sobre los mismos,
además de las estrategias o técnicas para la tortura y desaparición de personas, incluyendo los
mismos combatientes.”298

Con relación a los bloques Cacique Nutibara, Central Bolívar y Calima, se
indica que a partir del ingreso de las AUC de Diego Fernando Murillo, alias "Don
Berna" y otros reconocidos como supuestos narcotraficantes, se inicia un proceso de
división interna de los mismos, hasta el punto que en el año 2002 el Bloque Metro se
declara públicamente en disidencia y se niega a participar de la mesa de
negociaciones en Santa Fe de Ralito. Esto trajo como consecuencia los fuertes
enfrentamientos en el municipio de San Roque, además de los fuertes combates
entre los Bloques, que obligaron al desplazamiento masivo de campesinos de las
Veredas el Táchira, La Mora, Patio Bonito, entre otros; al igual que constantes
amenazas y presiones por parte de los integrantes de estos grupos por el control
territorial.
Así mismo se señala que en relación a la incursión del Bloque Héroes de
Granada se destacan las ventas de tierras que realizó alias "Jerónimo" de aquellos
predios que ya habían sido despojados o comprados mediante amenazas por alias
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"Panadero", también se dice que alias "Jerónimo" continúo realizando presencia en
la zona y presionando a la población para que le vendieran.299
Despojo
El despojo de tierras en éste Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
desprende que obedecen en un primer momento a los intereses directos del Bloque
Metro por controlar territorios específicos e instalar allí centros de operaciones
logísticos y militares para sus operaciones, al igual que obtener el control territorial
de sitios estratégicos, como cruces de vías interveredales, intermunicipales o
interdepartamentales. La mayoría de las ventas forzadas se dieron en las veredas
de El Jardín, Frailes, Mulatal, Montemar, La Pureza, Santa Teresa Baja, Marbella, El
Iris y que en general el control de este bloque se dio en todo el Municipio. 300
Así, se afirma en una de las solicitudes respecto a los hechos de abandono y
despojo jurídico, según lo relata, la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de
Antioquia, el caso de despojo ocurrido en la vereda Frailes de San Roque, lugar
donde se destacan el despojos producido por alias “el panadero”, quien era uno de
los brazos financieros del bloque metro, señalado como responsable de un número
alto de ventas forzadas301:
“el 24 de septiembre de 2000 en el paraje Frailes de San Roque, se presentó un grupo de
paramilitares en cabeza de alias “el filo”, quienes asesinaron a tres personas y sometieron a la
población. Meses después aquellos se apoderaron del predio “Buenos Aires o La Divisa”.
“Interfirió en ello el actuar de los miembros del bloque Metro quienes se apropiaron ilegalmente
del predio “buenos aires”, aprovechándose de la situación de violencia, pues inicialmente – como lo
expreso el accionante- cuando el grupo armado retuvo a varias personas de la vereda, entre ellas al
solicitante, le indagaron por ese predio por el cual tenían un interés especial, de forma tal que
cuando él lo abandonó a raíz de la situación de violencia vivida, ingresaron al mismo para desarrollar
sus actividades indebidas.
Era tanto el afán de ellos para adquirir la propiedad que le expresaron que vendiera esa tierra:
“vende o sino vende, esto es de nosotros. Entonces me lo repitieron varias veces. Es que esto ya lo
necesitamos nosotros y lo vamos a comprar, le damos 20 millones de pesos y usted se queda aquí
porque necesitamos para que usted nos administre la finca de abajo”. Él se negó y lo empezaron a
tratar mal “porque yo era miedoso y yo no me quedaba ahí de todas formas”. Ellos siguieron allí y le
hicieron cosas a la finca como la instalación de alambres de púas, etc…pero en ese momento no
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realizaron las escrituras ni le dieron toda la plata, así como tampoco le permitieron quedarse con un
pedazo de la tierra como se les pidió. De ésta manera, accedió a la voluntad de ellos por miedo, no
exigió todo el dinero y se quedó callado porque sabía que tenía al panadero por enemigo.
Con posterioridad el Notario de San Roque lo llamó para que fuera porque ya estaba lista la
escritura. Le dijo “esto va quedar en manos de una sociedad (…) yo ya me liberaba de eso”. Entonces
él fue y la suscribió porque no quería tener problemas, sintiendo mucha tristeza por haber entregado
lo que quería.”

Masacre de San Roque, Antioquia.
Municipio: San Roque.
Vereda: Cristales y Providencia
Grupo armado: Paramilitares de Fidel Castaño (1982 - 1994)
Fecha: Febrero de 1989.

“El 28 de febrero de 1989 cinco paramilitares del grupo ‘Muerte a Revolucionarios del Nordeste’,
Mrn, llegaron al municipio de San Roque, Antioquia, y asesinaron a siete personas. Los ‘paras’
hirieron a un poblador que salía de un colegio en el corregimiento Cristales, que luego falleció en un
hospital local, y asesinaron a cuatro personas en el corregimiento Providencia y a dos más en una
vivienda del casco urbano del municipio. Antes de marcharse, el grupo armado se llevó varios
electrodomésticos de la comunidad.”302

9.3

MUNICIPIOS SIN SENTENCIAS EN EL RESTO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

A continuación, se
entonces INCODER en
hectáreas aproximadas,
UAEGRTD en aquellos
restitución de tierras:

enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
el número de predios abandonados y despojos, las
junto con el número de predios reclamados ante la
municipios donde no se han expedido sentencias de

9.3.1 ABEJORRAL
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 10.130 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 29 predios abandonados/despojados con un área de 385
hectáreas.303
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 53 predios reclamados en restitución.304
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9.3.2 ALEJANDRÍA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 6.224 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 33 predios abandonados/despojados con un área de 665
hectáreas.305
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 27 predios reclamados en restitución.306
9.3.3 AMALFI
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 8.150 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 44 predios abandonados/despojados con un área de 6.584
hectáreas.307
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 113 predios reclamados en restitución.308
9.3.4 ANGELOPOLIS
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 1.743 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 74 predios abandonados/despojados con un área de 1.247
hectáreas.309
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 16 predios reclamados en restitución. 310
9.3.5 ANORÍ
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 14.579 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 53 predios abandonados/despojados con un área de 2.717
hectáreas.311

Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
306https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
307 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
308 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
309 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
310 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
311 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
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La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 110 predios reclamados en restitución.312
9.3.6 ARGELIA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 21.854 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 885 predios abandonados/despojados con un área de 13.812
hectáreas.313
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 290 predios reclamados en restitución.314
9.3.7 CIUDAD BOLIVAR
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 4.587 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 19 predios abandonados/despojados con un área de 53
hectáreas.315
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 49 predios reclamados en restitución. 316
9.3.8 COCORNÁ
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 32.500 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 679 predios abandonados/despojados con un área de 8.347
hectáreas.317
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 227 predios reclamados en restitución.318
9.3.9 DEBEIBA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 40.002 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
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https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
314 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
315 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
316 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
317 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
318 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
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localidad habría 582 predios abandonados/despojados con un área de 15.159
hectáreas.319
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 432 predios reclamados en restitución.320
9.3.10 DON MATÍAS
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 9.680 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 1 predios abandonados/despojados con un área de 0.2
hectáreas.321
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 3 predios reclamados en restitución. 322
9.3.11 EL CARMEN DE VIBORAL
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 9.680 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 318 predios abandonados/despojados con un área de 18.053
hectáreas.323
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 109 predios reclamados en restitución.324
9.3.12 EL RETIRO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 696 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 6 predios abandonados/despojados con un área de 0 hectáreas.325
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 13 predios reclamados en restitución. 326
9.3.13 EL SANTUARIO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 5.120 personas desplazadas a 25 de
Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”.
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
320 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
321 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”.
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
322 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
323 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”.
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
324 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
325Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”.
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
326 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
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septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 13 predios abandonados/despojados con un área de 74
hectáreas.327
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 8 predios reclamados en restitución. 328
9.3.14 FRONTINO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 16.554 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 67 predios abandonados/despojados con un área de 6.218
hectáreas.329
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 118 predios reclamados en restitución.330
9.3.15 ITUANGO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 37.093 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 573 predios abandonados/despojados con un área de 58.850
hectáreas.331
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 273 predios reclamados en restitución.332
9.3.16 JARDÍN
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 1.392 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 1 predio abandonados/despojados con un área de 41 hectáreas.333
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 2 predios reclamados en restitución. 334

Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
328 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
329 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
330 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
331 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
332 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
333 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
334 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
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9.3.17 LA CEJA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 2.254 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 13 predios abandonados/despojados con un área de 90
hectáreas.335
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 7 predios reclamados en restitución.336
9.3.18 MARINILLA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 3.990 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 16 predios abandonados/despojados con un área de 103
hectáreas.337
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 8 predios reclamados en restitución. 338
9.3.19 NARIÑO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 19.225 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 38 predios abandonados/despojados con un área de 181
hectáreas.339
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 153 predios reclamados en restitución.340
9.3.20 PEQUE
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 15.051 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 24 predios abandonados/despojados con un área de 3.466
hectáreas.341

Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
336 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
337Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
338 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras
339 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
340 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
341 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
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La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 41 predios reclamados en restitución. 342
9.3.21 SALGAR
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 9.671 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 25 predios abandonados/despojados con un área de 721
hectáreas.343
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 93 predios reclamados en restitución. 344
9.3.22 SAN ANDRÉS DE CUERQUIA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 3.890 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 34 predios abandonados/despojados con un área de 153
hectáreas.345
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 30 predios reclamados en restitución. 346
9.3.23 SAN FRANCISCO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 17.074 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 1.565 predios abandonados/despojados con un área de 43.044
hectáreas.347
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 161 predios reclamados en restitución.348
9.3.24 SAN JERÓNIMO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 926 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 2 predios abandonados/despojados con un área de 0 hectáreas.349
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https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
344 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
345 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
346https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
347 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
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La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 13 predios reclamados en restitución. 350
9.3.25 SAN LUIS
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 30.591 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 747 predios abandonados/despojados con un área de 20.720
hectáreas.351
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 249 predios reclamados en restitución.352
9.3.26 SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 7.785 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 29 predios abandonados/despojados con un área de 1.253
hectáreas.353
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 23 predios reclamados en restitución. 354
9.3.27 SAN RAFAEL
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 23.642 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 1.252 predios abandonados/despojados con un área de 74.097
hectáreas.355
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 146 predios reclamados en restitución.356
9.3.28 SAN VICENTE
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 9.166 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
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352 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
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localidad habría 22 predios abandonados/despojados con un área de 289
hectáreas.357
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 15 predios reclamados en restitución. 358
9.3.29 SANTA FE DE ANTIOQUIA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 3.790 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 14 predios abandonados/despojados con un área de 252
hectáreas.359
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 24 predios reclamados en restitución.360
9.3.30 SANTA ROSA DE OSOS
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 1.965 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 10 predios abandonados/despojados con un área de 12
hectáreas.361
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 19 predios reclamados en restitución. 362
9.3.31 SEGOVIA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 13.342 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 100 predios abandonados/despojados con un área de 4.654
hectáreas.363
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 106 predios reclamados en restitución.364
9.3.32 SONSÓN
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 13.342 personas desplazadas a 25 de
Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
358 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
359 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
360 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
361 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
362 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
363 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
364https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
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septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 1.468 predios abandonados/despojados con un área de 42.568
hectáreas.365
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 324 predios reclamados en restitución.366
9.3.33 SOPETRÁN
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 1.174 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 1 predios abandonados/despojados con un área de 14 hectáreas.367
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 9 predios reclamados en restitución.368
9.3.34 TÁMESIS
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 2.042 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 13 predios abandonados/despojados con un área de 437
hectáreas.369
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 67 predios reclamados en restitución. 370
9.3.35 TARSO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 532 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 1 predios abandonados/despojados con un área de 14 hectáreas. 371
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 10 predios reclamados en restitución. 372
9.3.36 TITIRIBÍ
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 605 personas desplazadas a 25 de
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368 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
369 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de
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septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 1 predio abandonados/despojados con un área de 1 hectáreas.373
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 3 predios reclamados en restitución. 374
9.3.37 URAMITA
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 7.416 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 30 predios abandonados/despojados con un área de 362
hectáreas.375
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 23 predios reclamados en restitución. 376
9.3.38 URRAO
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 39.872 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 215 predios abandonados/despojados con un área de 19.142
hectáreas.377
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 189 predios reclamados en restitución.378
9.3.39 VEGACHÍ
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 5.111 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 33 predios abandonados/despojados con un área de 856
hectáreas.379
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 85 predios reclamados en restitución. 380

Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
374 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
375 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
376 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
377 Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
378 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
373

Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
380 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
379
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9.3.40 YOLOMBÓ
De éste municipio no se han proferido sentencia de restitución de tierras. Se
puede señalar que el RUV contabiliza 6.900 personas desplazadas a 25 de
septiembre del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en ésta
localidad habría 33 predios abandonados/despojados con un área de 1.071
hectáreas.381
La Unidad de Restitución de Tierras además, señala que a septiembre 25 del
2018, existen 92 predios reclamados en restitución.382
9.4

EMPRESAS A LAS QUE LES ORDENARON JUDICIALMENTE RESTITUIR
TIERRAS.

Estas son las empresas a las cuales los Jueces y Magistrados les han
ordenado la restitución de tierras.
NOMBRE
EMPRESAS

DESPACHO

RADICADO

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO
JUDICIAL DE
INVERSIONES
ANTIOQUIA.
05154312100120140002600
JAIPERA SAS
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA
EN
RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

MUNICIPIO DE
UBICACIÓN
NUMERO PDF
DEL PREDIO

San Roque

2355

Fundación Forjando Futuros y Otro (2012, Pág. 52). “Restitución Colectiva de Tierras en Colombia”. Medellín,
Colombia. El cual cita datos del INCODER.
382 https://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras Consultado el 14/09/2018.
381
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10 ZONA: INFORME DESPOJO Y ABANDONO SUR DEL META

A partir de 1980 la zona experimentó un incremento constante de la influencia
armada de la guerrilla de las FARC383. Las amenazas y acciones de violencia
intensificaron contra la población civil, la infraestructura física, los servidores
públicos, los ciudadanos y organizaciones que emprendieron iniciativas en los
municipios.
En la segunda mitad de la década de los noventa el ritmo del conflicto armado
interno se intensificó notoriamente, en especial porque la guerrilla de las FARC
mostraron un mayor grado ofensivo, dejando atrás el enfoque de "defensiva
estratégica” y apostándole al de "equilibrio de fuerzas". En efecto, entre 1996 y
1998, las FARC se propusieron demostrar su enorme poderío militar a través de
acciones dirigidas a atacar a las Fuerzas Armadas, priorizando los ataques a las
poblaciones para destruir los puestos de Policía y debilitar la presencia estatal.
Durante la misma década se afianza y expande el proyecto paramilitar en la
región y a pesar de encontrarse fragmentado en de varias organizaciones
independientes logró a finales de la década consolidarse alrededor de una sola
estructura armada, orgánicamente conformada con frentes y unidades tácticas
haciendo parte de las AUC384. Las autodefensas aprovecharon las operaciones
militares de la Fuerza Pública contra la guerrilla, a comienzos del 2000, para ocupar
territorios que estaban bajo la influencia de las FARC, incluyendo algunos cascos
urbanos. En ese contexto se produjo una escalada de violencia, contra la población
civil, sobre todo contra aquellas personas que consideraban colaboradoras y
auxiliadoras de la guerrilla.
10.1 DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO
En los municipios del departamento del Sur del Meta se presentan las
siguientes cifras de desplazamiento (expulsadas/os) de acuerdo con la información
de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Victimas (UARIV) 385.

META

383

Municipio

Personas

Hombres

Mujeres

LGTBI

No informa

El Castillo

10654

5228

5356

1

69

La Macarena

11977

6003

5924

2

48

La Uribe

9553

4693

4809

1

50

Mesetas

13510

6704

6738

0

68

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI. SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN
RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 20001312100120140002600, pág. 13, 18 de diciembre de 2015, (PDF 1639)
384 JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
VILLAVICENCIO, 50001312100220150011700, pág. 11, 31 de julio de 2017. (PDF 2878)
385
http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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Puerto Rico

22346

11101

11158

3

84

Vista
Hermosa

41755

20535

21014

8

198

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
10.2 SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS
En los Municipios que hacen parte de la Región de Sur del Meta se han
analizado por la Fundación 9 sentencias con que resolvieron judicialmente la misma
cantidad de casos.
De los cuales 7 casos corresponden a despojo, los demás a abandono
forzado, tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:

Municipio

Sentencias

Casos

Despojo

Abandono

El Castillo

9

11

0

7

La Macarena

0

0

0

0

La Uribe

0

0

0

0

Mesetas

0

0

0

0

Puerto Rico

0

0

0

0

Vista Hermosa

0

0

0

0

Total

9

11

0

7

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación, se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:
10.2.1 EL CASTILLO (META)
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por os jueces y magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se produjo durante los años 1997 a 2006 como consecuencia del terror
generado en contra a la población civil por la guerrilla de las Farc y los grupos
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paramilitares, el uno tildándoles como auxiliador del otro 386. A eso se suman los
ataques desproporcionados de las FARC a la Fuerza Pública. Tal como se produjo
en el casco urbano el 14 de febrero del año 2000, cuando las FARC realizaron una
‘toma’ con lanzamiento de cilindros cargados de dinamita, pólvora, metralla y demás
artefactos explosivos, que no solo destruyeron la Estación de Policía en el caso
urbano sino también, los inmuebles que estaban a su alrededor, causando el
desplazamiento masivo de los pobladores.
Hechos violentos y masacres más notorias387:
Masacre de Caño Embarrado
Municipio: El Castillo.
Vereda: Caño Embarrado.
Grupo: Masetos (1982 - 1997).
Fecha: 20 de diciembre de 1992
El 20 de diciembre de 1992 un grupo de paramilitares llegó en un par de
vehículos a la vereda Caño Embarrado en el municipio de El Castillo, en el Alto
Ariari, a unos 70 kilómetros al sur de Villavicencio. Los hombres sacaron de sus
casas a cerca de 40 campesinos, seleccionaron a tres y junto a una víctima que
traían con signos de tortura, los asesinaron. Los muertos fueron todos miembros de
la Unión Patriótica, UP. Desde mediados de los ochenta, grupos de paramilitares
traídos desde el Magdalena Medio por narcotraficantes y esmeralderos asesinaron
sistemáticamente a militantes de la izquierda, en un proceso de exterminio, que se
concentró especialmente en los municipios que bordean el río Ariari.
Masacre de Puerto Esperanza
Municipio: El Castillo.
Grupo: Paramilitares del Bloque Centauros (1997 - 2005).
Fecha: 14 de abril de 1998
El 14 de abril de 1998 un grupo de paramilitares del recién creado bloque
Centauros asesinó a cuatro personas en el corregimiento de Puerto Esperanza, en
el municipio de El Castillo, en el alto Ariari, aproximadamente a 70 kilómetros al sur
de Villavicencio. El bloque paramilitar era dirigido en ese momento por Manuel de
Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’. Los ‘paras’ recorrieron varias casas del corregimiento
con una lista buscando supuestos colaboradores de la guerrilla.
10.3 MUNICIPIOS DEL SUR DE META SIN SENTENCIAS
A continuación, se enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
entonces INCODER en el número de predios abandonados y despojos, las
386

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
VILLAVICENCIO, 50001312100220150011700, pág. 12, 31 de julio de 2017. (PDF 2878)
387 Se parafrasean la información tomada de: http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre consultada el
10/09/2018.
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hectáreas aproximadas, junto con el número de predios reclamados ante la
UAEGRTD en aquellos municipios donde no se han expedido sentencias de
restitución de tierras:
10.3.1 LA MACARENA
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 11.977 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 286 predios abandonados/despojados con un área de 51.936 hectáreas.388
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 380 predios reclamados en restitución.389
10.3.2 LA URIBE
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 9.553 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 205 predios abandonados/despojados con un área de 19.151 hectáreas 390.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 411 predios reclamados en restitución. 391
10.3.3 MESETAS
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 13.510 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 235 predios abandonados/despojados con un área de 9.333 hectáreas392.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 411 predios reclamados en restitución.393
10.3.4 PUERTO RICO
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 22.346 personas desplazadas a 1
de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 500 predios abandonados/despojados con un área de 26.788 hectáreas. 394
10.3.5 VISTAHERMOSA
De este municipio no se han producido ninguna sentencia de restitución de
tierras. Se ha identificado que el RUV contabiliza 41.755 personas desplazadas a 1
388

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 58). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
389 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
390 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 58). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
391 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
392 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 58). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
393 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
394 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 58). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.

Colectiva de Tierras en Colombia.

Colectiva de Tierras en Colombia.

Colectiva de Tierras en Colombia.

Colectiva de Tierras en Colombia.
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de agosto del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad
habría 765 predios abandonados/despojados con un área de 36.651 hectáreas.395
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 813 predios reclamados en restitución.396

395

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 58). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
396 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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11 ZONA: INFORME DESPOJO Y ABANDONO DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA
En el abandono y despojo de tierras en este departamento, tienen
participación importante varios actores armados, de 1995 a 2005 tiene incidencia en
el sur el Comando Conjunto Central de las FARC al mando de Iván Izquierdo, y el
Frente Bolcheviques del ELN. Luego hicieron presencia las CONVIVIR conocidas
como Juntas de Acción comunal y fueron dirigidas por Ernesto Caleño Rubio alias
“Canario” que después fue uno de los jefes del Bloque Tolima de las AUC.397 En el
Norte del departamento en 1999, incursiona el Frente Omar Isaza de las
Autodefensas del Magdalena Medio. El accionar de estos grupos más la acción de la
fuerza pública, desencadenó el desplazamiento forzado de miles de campesinos.
Debido a los pocos casos de despojo que hay en el departamento del Tolima,
no pareciera que los actores armados del conflicto hubieran querido concentrar la
tierra con algún objetivo específico o relativo a algún proyecto agroindustrial. La
disputa del territorio está más relacionada con el control político y militar y favorecer
el control sobre los cultivos de uso ilícito.
11.1 DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO
En los municipios del departamento de Tolima se presentan las siguientes
cifras de desplazamiento (expulsadas/os) de acuerdo con la información de la
Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Victimas (UARIV) 398.

Tolima

397

398

Municipio

Personas

Hombres

Mujeres

LGBTI

No informa

Ataco

20.298

9.962

10.245

0

91

Alvarado

2.192

1.069

1.115

0

8

Ambalema

848

413

427

0

8

Anzoátegui

6.712

3.263

3.415

0

34

Armero

1.779

893

879

0

7

Casabianca

2.420

1.161

1.251

1

7

Coyaima

13.285

6.321

6.924

2

38

http://www.verdadabierta.com consultada el 10/09/2018.

http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico Consultado el día 04 de septiembre de 2018, con fecha de
corte a 1 de agosto de 2018
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Fresno

4.729

2.368

2.333

0

28

Falan

2.109

1.020

1.084

0

5

Ibagué

23.014

10.987

11.940

6

81

Líbano

17.157

8.310

8.780

3

64

Lérida

3.609

1.798

1.796

1

14

Mariquita

2.346

1.136

1.198

0

12

Palocabildo

2.720

1.355

1.357

0

8

San Luis

3.226

1.574

1.635

2

15

Villahermosa

5.641

2.746

2.865

3

27

Valle de San
Juan

1.394

687

704

0

3

Venadillo

3.701

1.779

1.911

3

8

Total

117.180

56.842

59.859

21

458

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
11.2 SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS
En los Municipios que hacen parte del Departamento del Tolima, se han
analizado por la Fundación 352 sentencias que resolvieron judicialmente 538 Casos.
De los cuales 24 corresponden a casos de despojo, los demás a abandono forzado,
tal como se evidencia en la tabla que se muestra a continuación:
Departamento

TOLIMA

Municipio

Sentencias

Casos

Despojo

Abandono

ATACO

212

322

7

315

ALVARADO

5

5

0

5

AMBALEMA

2

3

0

3

ANZOATEGUI

2

2

0

2

ARMERO

4

9

0

9
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CASABIANCA

5

9

0

9

COYAIMA

1

1

0

1

FRESNO

4

6

3

3

FALAN

2

2

0

2

IBAGUÉ

3

3

0

3

LIBANO

48

66

10

56

LERIDA

28

38

3

35

MARIQUITA

3

3

0

3

PALOCABILDO

1

1

1

0

SAN LUIS

5

5

0

5

VILLAHERMOSA

8

12

0

12

VALLE SAN JUAN

10

24

0

24

VENADILLO

9

27

0

27

Total

352

538

24

514

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:
11.2.1 ATACO
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, el cual tiene las cifras más altas en el departamento del Tolima, se dio por el
accionar de los grupos armados ilegales, en especial los hechos cometidos por la
guerrilla de las FARC-EP en la vereda Balsillas, donde se dieron los casos de mayor
abandono en el municipio. Sin embargo, esta guerrilla también hacia presencia en
otras veredas del municipio, siendo en éstas actor principal de los abandonos de
predios, como indica Luz Dary Salazar Valderrama la cual vivía en la vereda Canoas
Copete, la cual:
“para el año 1991, eran inexistentes, pues no había presencia policial ni militar, para dicha época
la ocupación la ejercía junto con sus seis (6) hijos y su esposo, quien fuera asesinado en las afueras de
la casa, por miembros de las autodenominadas FARC en agosto 5 de dicho año, luego de varias
amenazas donde le ordenaban abandonar la región debido a un altercado que presentó su cónyuge
en una cantina del pueblo entre junio y julio de 1991. Luego de dicho suceso, continuó junto con sus
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hijos algunos meses más en la vereda, volviendo a recibir amenazas de dicho grupo y que generaron
su desplazamiento a inicios del año 1992, debiendo dejar todo abandonado, dirigiéndose hacia la
ciudad de Bogotá D.C., donde sus hermanos”399

Los constantes enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC-EP y el ejército
fueron otro motivo para que se diera el abandono de predios en las veredas de
Ataco, como es el caso de Marco Fidel Salgado y su familia los cuales:
“abandonaron el predio y la vereda, a finales del año 2001 y comienzos del 2002, con ocasión a
los constantes e intensos combates registrados entre miembros dejas Fuerzas Militares y el grupo
organizado al margen de la ley de las -F.A.R.C.-, lo cual generaba temor en la población civil y llevó a
que el solicitante desertara de manera temporal su predio” 400

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras,
ocupa en el departamento el segundo lugar en casos de despojo. Allí existió la
presencia histórica de las FARC-EP y esta presencia se centró en la vereda
Balsillas; vereda que tiene todos los casos de despojo registrados, los
desplazamientos antes del despojo se produjeron cuando las FARC-EP, por medio
de intimidaciones y asesinatos hizo abandonar los predios, como afirma
Melquisedec Molano Ramírez:
“de un tiempo hacía atrás empezaron a matar a las personas primero mataron a un primo que
se llamaba Armando Castro porque él había sido un militar, también mataron a su cuñado el señor
Álvaro Ramírez, después de un tiempo sugirieron en una ocasión que por lo menos tenía que donar 2
hijos para que fueran a las filas de la guerrilla, ya que por ese tiempo se llevaban a muchos
muchachos a las filas de la guerrilla; debido a esta violencia decidió el 17 de febrero de 2005 partir
hacía la ciudad de Bogotá junto con su familia […] señala el solicitante que la guerrilla dice que ellos
apoyaban al gobierno porque votaron en las elecciones y lo último que escuchó era que le habían
quemado la finca”401

Abandonadas las tierras, la guerrilla se apropiaba de estas por un tiempo,
para después entregárselas a personas de la vereda como expresa la victima
anteriormente citada:
“El motivo que lo impulso a dar inicio a esta solicitud de Restitución de Tierras es porque dijeron
que la guerrilla le ha dicho a la gente campesina que cogieran las fincas abandonadas y que ellos ven

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS IBAGUÉ –
TOLIMA. 73001312100120160014200, Último párrafo de la pág. 12, 16 de marzo 2017. (PDF 2582)
400 JUZGADO SEGUNDO CIVIL ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DEL CIRCUITO DE
IBAGUE. 73001312100220160002000, Segundo párrafo pág. 2, 13 de julio de 2016. (PDF 2044)
401 JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
IBAGUÉ. 73001312100220120009100, Último párrafo pág. 11 y Primer párrafo pág. 12. 01 de marzo 2013.
(PDF 29)
399.
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por la televisión lo de la restitución de tierras y lo que ellos quieren es que sepan que esas tierras
tienen sus dueños”402

Entre el año de 1996 y el 2003 se da una oleada de violencia en el municipio
de Ataco: “a partir de 1996 y hasta el 2003 el conflicto recrudeció, con tasa de
homicidios que superaban para la época los porcentajes del promedio nacional”403, lo
que llevó a que muchas familias abandonaran sus predios, como es el caso de
Elpidio Salgado Molina.
La insurgencia de las FARC, igualmente, amenazó a personas de la vereda
Balsillas haciendo que estos se tuvieran que desplazar de sus tierras so pena de ser
asesinados. Afirman Hermes Ramírez Ramírez y Carmen Rosa Devia Tique:
“En el mes de diciembre de 2001, después de un tiempo más de continuidad en la zona, varios
vecinos le informaron al señor HERMES RAMIREZ, de la presencia de varios hombres armados en su
predio, que lo buscaban para asesinarlo, situación que lo obliga a desplazarse al lugar donde se
encontraba su familia”404

La tipología del Despojo en Ataco, se caracterizó porque producido el
abandono provocado por las FARC y los enfrentamientos con el ejército, otras
personas ocupaban los predios para explotarlos, configurándose materialmente el
despojo.
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Petaqueros:
Municipio: Ataco
Vereda o corregimiento: Santiago Pérez
Grupo armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Fecha: Noviembre de 2000
“El 7 de noviembre de 2000 guerrilleros del Frente 21 de las Farc asesinaron a cuatro personas
en un lugar llamado La Dorada en el corregimiento Santiago Pérez, en el municipio de Ataco, Tolima.
Entre las víctimas estaban un padre y sus dos hijos. La guerrilla decapitó a Nohelia Martínez”405

11.2.2 LÍBANO
Abandono Forzado
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El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, registra la cifra más alta de abandonos en el departamento. Estos se dieron
por el accionar de los distintos grupos armados que hacían presencia en el territorio,
además de los combates entre la guerrilla y el ejército.
La familia Garzón Alemán abandona por amenazas de los paramilitares y
relató que:
“su señor padre falleció el 26 de agosto de 2000, fecha desde la cual ellos, junto con sus
hermanos y madre, iniciaron posesión de los predios antes enunciados dado que eran legítimos
herederos, relación que se vio interrumpida por los hechos de violencia, como la presencia de grupos
armados ilegales y el conflicto que se vivía en la vereda coralito, y la amenaza contra la vida de la
señora Stella Garzón Alemán por parte de grupos paramilitares, lo que los llevo a abandonar sus
predios el 28 de mayo de 2006” 406

Los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, en especial en la vereda
Santa Teresa en la cual además se dio la creación del frente Bolcheviques del
Líbano de la guerrilla del ELN, ocasionaron para el año 2001 el desplazamiento de
campesinos que residían en esta vereda, llevándolos al casco urbano del municipio,
como es el caso de Leticia Ávila Muñoz y su núcleo familiar los cuales se
desplazaron del predio:
“en agosto 18 de 2003, con ocasión de los constantes e intensos combates registrados entre
miembros de grupos organizados al margen de la ley, específicamente paramilitares y guerrilla, y su
fuerte asentamiento en la zona de ubicación del predio, quienes exigían a la peticionaria Ávila
Muñoz, que fungía como promotora de salud, la atención de sus miembros heridos en combate,
situaciones que generaron temor en su grupo familiar y los llevó a abandonar su fundo
definitivamente”407

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
dio en 10 casos de reclamantes de tierras que antes habían sufrido abandono
forzado.
Los hechos que llevaron a que estas familias abandonaran sus predios y
posteriormente fueran víctimas de despojo, fueron perpetrados por los grupos
armados ilegales que hacían presencia en la zona, la guerrilla de las FARC-EP y los
paramilitares. A diferencia de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio
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ACMM, el Bloque Tolima no incursionó sino que se creó en la zona por cerca de 60
fundadores de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad, más conocidas Convivir.
Para mencionar algunos casos de despojo, tenemos que la familia Marín
Marín, se desplaza de la zona debido a las amenazas de los paramilitares contra
uno de sus integrantes, como se expone en la sentencia:
“Los solicitantes junto con su señora madre se desplazaron del predio La Esperanza en el año
2001 por cuanto i) eran constantes e intensos los combates entre las FFMM y la guerrilla
"Bolchevique", y, ii) presuntos paramilitares ingresaron al predio en busca de William Marín Marín,
manifestando que de no aparecer "los matarían a todos", lo que llevó al abandono definitivo del
predio”408
“…..Ana Helia Marín Muñoz, presionada por la violencia, suscribió un contrato y el opositor
Francisco Orlando Torres Rodríguez se trasladó a vivir al predio en mención…”409

En el caso de la familia Segovia Ramírez, desplazada por las FARC-EP de la
vereda El Suspiro del municipio del Líbano, actúa también como opositor a la
restitución, el antes citado Francisco Orlando Torres Rodríguez, el desplazamiento
se dio debido a que:
“los hechos de violencia en el marco del conflicto armado se concretan fundamentalmente en el
incendio de la vivienda ubicada en el predio objeto de la solicitud, al asesinato, a manos de las FARC,
del señor José Alirio Segovia Gordillo, esposo y padre de los solicitantes, así como, las amenazas de
reclutamiento y contra la vida de los solicitantes, que en suma ocasionaron tres desplazamientos de
la región, el primero en 1993, el segundo en 1995, y el último en el año 2000, fecha en la que se
afirma se radicaron definitivamente en Bogotá”410
“Abandonado el predio por la familia Segovia Ramírez, este fue apropiado de forma arbitraria y
sin el consentimiento de las víctimas, por un familiar, que posteriormente le vendió a Francisco
Orlando Torres Gutiérrez unas mejoras del predio en mención….”411

Al señor Torres Gutiérrez no se le compulso copias a la fiscalía para que fuera
investigado.
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El accionar de las FARC-EP en la zona rural del Líbano llevó a que se dieran
más casos de abandono y despojo de predios como es el caso de la familia Gil
Trujillo a la cual le tocó abandonar su predio debido a que:
“El 19 de enero de 2004 su hijo Gilberto Gil Trujillo fue víctima de homicidio en la vereda La
Gregorita del Municipio de El Líbano – Tolima por parte de miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia – FARC quienes el día del sepelio también la amenazaron a ella y a su
familia, circunstancia que la condujo a abandonar el predio”412

Al tiempo de salir desplazada, la Familia Gil Trujillo vendió el predio a un
tercero en un precio menor de lo que estaba realmente costaba:
“El 14 de abril de 2004 vendió el predio a Ramiro Garzón Sánchez por $11.000.000.oo a pesar
que su valor comercial era $25.000.000.oo tal y como había solicitado al comprador considerando su
extensión, ubicación, y que tenía construcciones y cultivos; sin embargo, condicionada por su
desplazamiento, su precaria situación económica, y la imposibilidad de retornar, aceptó en contra de
sus intereses la primera de las referidas sumas de dinero”413

Los paramilitares, causaron el abandono del predio “el reposo” el cual está
compuesto por “el reposo”, “San Isidro”, “El Rocío”, “Leticia”, “Cartagena”; y “La
Esperanza”. Predios de propiedad de la familia Hernández.
“(…) el señor Marco Aurelio Rubio aprovechando la situación de violencia se apodera del terreno
sin autorización de sus propietarios. Cuando los solicitantes intentaron dialogar con el señor Rubio,
éste respondió con amenazas que incluían la injerencia de un grupo armado ilegal, lo cual generó
temor en los solicitantes quienes se vieron obligados a dejar al señor Marco Aurelio Rubio en el
predio”414

Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre del Líbano 1999
Municipio: Líbano
Vereda o corregimiento: Santa Rosa
Grupo armado: Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Fecha: Septiembre de 1999
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“El 28 de septiembre de 1999 miembros del Frente Bolcheviques del Líbano del Eln llegaron al
barrio Santa Rosa del municipio de Líbano, Tolima, y dispararon contra un grupo de personas,
asesinando a tres y dejando herida a otra que luego falleció a causa de sus heridas” 415

Masacre del Líbano 2001
Municipio: Líbano
Vereda o corregimiento: Santa Rita y Tierradentro
Grupo armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Fecha: Abril de 2001
“El 28 de abril de 2001 guerrilleros del Frente Tulio Varón de las FARC asesinaron a cuatro
personas en la vereda Santa Rita en el corregimiento Tierradentro, ubicado en el municipio de Líbano,
Tolima”416

11.2.3 LÉRIDA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, indican que es uno de los municipios del Tolima que más casos de
abandono de tierras presenta. Los hechos de abandono de los predios y posterior
desplazamiento de las víctimas se dan por el accionar de los grupos armados
ilegales, en especial los paramilitares, los cuales con amenazas de muerte y cobros
de vacuna llevaron al abandono de predios, como se señala en el caso de Álvaro
Moreno Acosta:
“Tras acciones violentas cometida en su contra por miembros de un grupo Paramilitar, sumado a
varios hostigamientos en donde le hicieron saber que debía abandonar inmediatamente el inmueble,
realizando a su vez la exigencia de dineros a efectos de dar "vacunas" para el subsidio y
sostenimiento de ese grupo subversivo, lo que generó temor y lo obligó a abandonar definitivamente
el predio y la vereda”417

Pedro José Parra Díaz abandonó su predio por amenazas de muerte de los
paramilitares, los cuales utilizaron el predio como base de operación militar:
“miembros del Bloque Tolima de las AUC hicieron varios atentados para asesinarlo,
instalaron en el predio una base y hubo homicidios generalizados en el
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corregimiento de Las Delicias y en la vereda Alto del Sol”418, lo anterior llevó a que la
víctima y su familia tuvieran que desplazarse de la zona hacia Bogotá.
Al haber sido Lérida una zona donde las distintas insurgencias tuvieron
accionar durante los años ochenta y noventa del siglo XX, al llegar los paramilitares
se dieron amenazas que iban dirigidas hacía personas que supuestamente habían
colaborado con las guerrillas, lo que fue otro causante de abandono de los predios.
Ángel María Reyes Cruz, afirma que:
“se desplazó de la zona en el mes de Marzo de Dos Mil Cuatro (2004), estos hechos se atribuyen
a grupos armados al margen de la Ley "paramilitares", los cuales lo acusaron de colaborar con
miembros de la guerrilla, con el fin de poder asestar golpes militares en su contra, igualmente fue
acusado de ser auspiciador de la guerrilla, debido a que su predio contaba con una posición
geográfica que servía como corredor de movilidad y al mismo tiempo estaba permitiendo que estos
mismos sujetos pernoctaran en sus inmediaciones, fue por ello y producto del temor, ante la
constante presencia de actores armados ilegales y las amenazas de muerte recibidas, que decidió
abandonar junto con su familia el predio”419

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, fue
perpetuado por grupos paramilitares que hacían presencia en la zona. Estos, luego
de obligar a suscribir documentos de compraventa a los propietarios de las fincas
procedían a dejarlas en manos de un tercero de su confianza, configurando así un
despojo jurídico. Además, amenazaban con asesinar a la población que habían sido
víctima del despojo si no se iban de la zona en un determinado tiempo, como señala
Eduardo Lozano Baquero:
“un grupo de personas a las que identificó como miembros del paramilitarismo le ordenaron
entregar el lote de terreno objeto de los pedimentos, suscribir un documento de compraventa en
favor de un tercero, y desplazarse, inicialmente del predio, y después, fuera del Departamento del
Tolima, profiriéndole amenazas según las cuales, de no proceder conforme le era dictado, lo
asesinarían a él y a su núcleo familiar”420

Posteriormente de hacer salir a la víctima del municipio, los paramilitares se
apropiaron del predio, al cual se fue a vivir Diego José Martínez Goyeneche alias
“Daniel” comandante del frente Tolima de las AUC.
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Los paramilitares lograron consolidarse en el municipio de Lérida y llevaron a
que se dieran casos de abandono y posterior despojo de predios por su accionar
como es el caso de José Jaed Barragán Parra el cual:
“se desplazó como consecuencia de que en la zona hacían presencia grupos paramilitares, en el
mes de Junio de Dos Mil Cuatro (2004), llegaron 3 hombres militantes de éste grupo a su vivienda, y
le manifestaron que debía abandonar la zona y que para ello, debía hacerlo en un tiempo no mayor a
veinticuatro (24) horas, ya que ellos iban a tomar posesión del inmueble, o de lo contrario no se
hacían responsables de lo que le sucediera, todo lo anterior generaba un temor generalizado en la
población del corregimiento delicias del municipio de Lérida y llevo a que el solicitante abandonara
de manera permanente su predio”421

Se puede señalar que la tipología de despojo en este municipio impuesta por
los paramilitares, es similar a la impuesta por las FARC en el municipio de Ataco.
11.2.4 FRESNO
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, muestra que la causa principal de los casos de abandono, son el accionar
de los grupos paramilitares, y posterior a la desmovilización de estos, el accionar de
los grupos residuales que quedaron.
Dentro del accionar de los paramilitares y los grupos pos desmovilización se
encuentra el cobro de vacunas, enfrentamientos con las insurgencias de las FARCEP y el ELN. Debido a lo anterior, el municipio se volvió en el periodo comprendido
entre 1995 y 2005: “una zona de expulsión de personas a causa del conflicto,
adicionalmente de escenario de graves violaciones de los derechos humanos, como
el empleo de minas antipersona y el reclutamiento forzado de menores: las
desapariciones, asesinatos selectivos y masacres”422.
Entre los casos de abandono está el de Néstor Mauricio Castaño Henao, el
cual: “debió abandonar la zona, por orden expresa que realizara un integrante del
grupo armado AUC”423
En otro caso de abandono en el municipio de Fresno, se dio cuando los
paramilitares amenazaron a Marcela Adriana Castillo Silva y a su familia por no
pagar vacunas: “El 15 de febrero de 2000 tuvieron que abandonar el lote, ante las
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amenazas que les fueron irrogadas por parte grupos paramilitares, por no acceder al
pago de las sumas de dinero que ellos les exigían“424;
Los opositores a la restitución del predio indicaron que:
“tomaron posesión de la finca número 4 de la parcelación la Balsa ubicada en la vereda las
Marías del Municipio de Fresno Tolima, al encontrarla abandonada; como no tenían donde vivir
ingresaron y comenzaron a trabajarla, sin que nadie les reclamara derecho alguno; no obstante,
luego de dos años hizo presencia un grupo armado al cual por temor, solicitaron permiso para
continuar allí, obteniendo su anuencia. Desde ese momento han actuado como señores y dueños de
dicho predio, a tal punto que se encuentra cultivado en un 97%” 425

Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
concretaron después de que los paramilitares causaron el abandono y
desplazamiento de la población.
El despojo de tres predios se dio debido a que:
“el día primero de julio del año 1995, y en el marco de una de las visitas frecuentes a los predios
por parte de Carlos Forero Mendieta, irrumpieron en los predios hombres armados y encapuchados
pertenecientes, presuntamente, a las estructuras paramilitares que operaban en la zona, quienes
manifestaron que debían abandonarlos so pena de una posible retaliación contra la vida e integridad
de quienes habitaren allí o detentaren algún derecho sobre la tierra, razón por la cual Carlos Forero y
María Álvarez decidieron abandonarlos”426

Los predios quedaron al cuidado del agregado, el cual no volvió a
comunicarse con los dueños, y al trascurrir tres meses de ocurridos los hechos
vendió las propiedades a un tercero.
En Fresno, para la época de ocurridos los hechos, hacían presencia grupos
paramilitares con las estructuras del Bloque Tolima, el Bloque Centauros y las
autodefensas campesinas del Magdalena Medio “centrando su accionar en la lucha
antisubversiva y el robo de gasolina, consolidándose estos grupos paramilitares en
los municipios de Falan, Fresno, Mariquita y Honda”427
Hechos violentos y masacres más notorias:
424
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Masacre de Petaqueros
Municipio: Fresno
Vereda o corregimiento: Petaqueros
Grupo armado: Autodefensas del Magdalena Medio (1992 – 2006)
Fecha: Octubre de 2001
“Miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, asesinaron el 26 de
octubre de 2001 a cuatro vendedores ambulantes en el corregimiento de Petaqueros en el municipio
de Fresno, Tolima. Según la versión de varios desmovilizados, luego de raptar a las víctimas, se las
llevaron a un lugar conocido como El Mandón, donde las torturaron asfixiándolas y quemándolas con
ácido mientras las interrogaban, antes de matarlas”428

11.2.5 PALOCABILDO
Despojo
El despojo forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las Sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras,
muestra un caso de despojo, el cual se configura con un predio en la vereda San
José respecto a José Alain Ríos Abreo, quien recibió:
“amenazas directas en contra de su vida y la de su familia, provenientes presuntamente del
grupo guerrillero que hacía presencia en la zona, reconocido como “Elenos”, los cuales estaban bajo
el mando de “Pablo Cárdenas”, que al parecer, lo obligó a realizar papeles del predio a favor de
Álvaro Carbonell. Según el solicitante, una vez obligado a entregar la heredad, la abandona en forma
inmediata”429

11.2.6 SAN LUIS
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, muestra que en el marco del conflicto armado, la guerrilla de las FARC-EP
cometió actos directos de violencia contra la población civil, como lo fueron la
exigencia de pago de vacunas para subsidiar la guerra, llevando a que en muchos
casos les tocara abandonar sus tierras, como aseguró Floresmiro Hernández Pórtela
en uno de los casos de restitución de tierras:
“Explotaba económicamente el predio y en un momento empezó a recibir órdenes del frente 21
de las FARC para que les colaborara, eso se hizo de diferentes maneras, en unas ocasiones le dejaban
una boleta con el mayordomo, otras le dejaban mensajes y en alguna oportunidad lo contactaron en
428
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el predio y le exigieron entregar una res y así en diversas oportunidades, hasta que en razón de las
presiones, decidió devolver el ganado que tenía en depósito del Fondo Ganadero del Tolima, lo cual
molestó al grupo armado que lo presionó aún más, debiendo salir del predio” 430

Los combates con la guerrilla y el control que empezó a ejercer el
paramilitarismo en el municipio a partir del 2001, llevó a que se incrementaran los
asesinatos, las amenazas y el cobro de vacunas a los habitantes de San Luis,
haciendo que los pobladores abandonaran sus tierras, como se afirma en el caso de
Leonardo Cardozo Medina:
“En su calidad de propietario fue víctima de manera continua de extorsiones, vacunas,
pedimento de semovientes, por parte de Los grupos paramilitares, hasta que por el abuso en su
actuar extorsivo el señor Cardozo Medina decidió no suministrarles más dinero y fue entonces que le
ordenaron que debía abandonar su fundo, el cual, con posterioridad utilizaron como centro de
descanso y de libertinaje”431

Expulsada la guerrilla de San Luis, el control del paramilitarismo en el
municipio fue tan fuerte, que desmovilizados estos, empezaron a salir declaraciones
de la gente del pueblo en donde se denunciaba la complacencia que se había dado
entre el grupo armado ilegal y las autoridades locales como queda señalado en una
de las sentencias de restitución:
“La presencia paramilitar en el municipio contaba con la complacencia de las autoridades
locales, lo que convirtió a San Luis en la casa de casi todos los comandantes de las AUC, así fue que
para el año 2001, dicho grupo ilegal realizo una intervención armada en el casco urbano del
municipio, lo que dejo entrever el dominio que tenía el grupo ilegal frente a los grupos guerrilleros en
la zona. Después de la desmovilización del frente paramilitar, en el municipio de san Luis, se hallaron
fosas comunes en algunos lugares, que además eran reconocidos como lugares de formación para los
integrantes de las AUC, y desde donde se dirigieron todas las acciones y operaciones violentas que
tanto golpearon a esta zona del departamento del Tolima”432

11.2.7 AMBALEMA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras se dio por el accionar de los grupos paramilitares, estos empezaron a cobrar
vacunas y a amenazar personas de la región llevando a que la gente abandonara
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sus predios y el municipio como se afirma en el caso de Martha Lucia Rojas
Fernández y “otros”:
“Nosotros tenemos una finca allá vereda El Chorrillo, municipio de Ambalema, y en el año 1998
fuimos para allá a desarrollar proyecto de ganado lechero doble ordeño y estábamos desarrollando
un cultivo de arroz. Y los comenzamos a realizar y teníamos como unos 4 meses... no alcanzamos a
recoger la cosecha, por amenazas que le hicieron a mi esposo que tenía que reunirse en el Alto del
Sol, y que tenía que pagar una vacuna. Un señor de apellido Sánchez lo vivía amenazando. Después
supimos que los paras se habían apropiado de la finca”433

Igualmente se presentaron casos de asesinatos selectivos perpetrados por los
paramilitares, lo que llevó a que la gente abandonara sus predios y el municipio,
como se señala en el caso de Hilda Varón Hoyos:
“a manos de grupos paramilitares, es asesinado el esposo de la solicitante, MILLER VARGAS
VARON, hecho acaecido el 7 de diciembre del año 2007, lo que posteriormente llevaría a la señora
VARON HOYOS, a abandonar el inmueble de su propiedad”434

11.2.8 MARIQUITA
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, fueron perpetrados por los paramilitares, los cuales por medio de amenazas,
asesinatos atentados y reclutamientos ilegales, hicieron que sus víctimas terminaran
abandonando el municipio y con esto los predios. En las declaraciones de Maucelen
Manjarrez Ayala víctima de abandono se señala lo anterior, la victima afirma que:
“vivían muy bien hasta el año 2000 cuando llegaron los paracos y se llevaron a su compañero
permanente a sacar gasolina de Guayabal, Mariquita y otras partes, por esta razón le tocó salir de la
finca y radicarse con los niños en Mariquita. Asegura que su pareja estuvo con los paramilitares
alrededor de un año, luego de eso, se les voló y se fue para San Juan de Rioseco y posteriormente se
fue para Bogotá, hasta que en el 2002, fecha en que éste se comunicó con ella, informándole que
estaba organizando porque quería regresar al predio objeto de las presentes diligencias, pero que
ella le advirtió que estaba muy peligroso y que debido a su escape, recibió amenazas, lo que la obligó
enviar a sus hijos a Bogotá donde reside su señora madre. Relata que ella continuó en Mariquita,
luego regresó a su inmueble, a donde llegaron miembros de dicho grupo en septiembre de 2003 y la
amenazaron nuevamente, debiendo salir otra vez de su finca. Refiere que posteriormente, se
encontró con su marido y éste le dejó un número telefónico donde se podían comunicar, pero esto
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sólo fue posible por una ocasión, luego no volvió a contestar, dejándola sin conocimiento de lo que
ocurría. Añade, que en el mes de octubre de 2003, encontraron muerto a su pareja”435

Igualmente, en otro de los casos de abandono, Cesar Augusto Gómez
Manrique expone el motivo que lo llevó a desplazarse del municipio y a abandonar el
predio, la víctima: “se desplazó junto con su cónyuge e hijos, del terreno objeto de
restitución, comoquiera que fueron objeto de amenazas por parte de los
paramilitares, lo que ocasionó temor, obligándolo a abandonar la zona” 436
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de La Parroquia
Municipio: Mariquita
Vereda o corregimiento: La Parroquia
Grupo armado: Autodefensas del Magdalena Medio (1992 – 2006)
Fecha: Junio de 2001
“La noche del 16 de julio de 2001, integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena
Medio, Acmm, asesinaron a ocho personas en la vereda La Parroquia, en el municipio de Mariquita,
Tolima. Las víctimas se desplazaban en un vehículo hacia la cabecera municipal, pues los
paramilitares los llamaron para avisarles que liberarían a dos familiares que estaban secuestrados
desde el 10 de junio. Los ‘paras’ los retuvieron en la vía entre Fresno y Mariquita y allí los asesinaron.
Un mes antes de la masacre, los habitantes denunciaron que el Batallón Patriotas del Ejército
había realizado amenazas, hostigamientos, allanamientos sin orden judicial, persecución a líderes
campesinos, torturas y presiones a los niños de diferentes veredas para que dieran información sobre
líderes comunales o miembros de la guerrilla. Durante estos hechos, integrantes del Batallón
amenazaron a la población con la llegada paramilitar” 437

11.2.9 FALAN
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, presenta dos casos perpetrados por la guerrilla y paramilitares. El primer de
estos se dio por parte de las FARC-EP los cuales y lo expone Martha Lucia Loaiza:
“refiere que su núcleo familiar vivió en dicho terreno aproximadamente dos años, hasta que la
guerrilla secuestro al señor ESCOBAR ORTIZ y le advirtieron a la solicitante que tenía 48 horas para
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abandonar el fundo, además su casa fue incendiada por los grupos armados presentes en la región.
Ante tal situación decide desplazarse de la región, trasladándose hacia la ciudad de Cartagena”438

El segundo caso se da cuando llegan los paramilitares a la zona y se inicia la
confrontación con la guerrilla. En su afán de limpiar el departamento de guerrilleros y
colaboradores, dan inicio a las amenazas y asesinatos selectivos llevando al
desplazamiento de los pobladores del municipio y al abandono de sus predios, como
es señalado por María Dolores Cortés de Miranda víctima y reclamante de
restitución, quien:
“manifestó que se desplazó de la zona el día 15 de enero de 2.001, con ocasión del asesinato de
sus dos hijos Hernán y Buberney Miranda Cortés, en el corregimiento de frías, homicidios que al
parecer fueron ejecutados por las Autodefensas Unidas de Colombia, al considerar que los fallecidos
hacían parte de la guerrilla; por esta situación, además de las amenazas recibidas la señora MARIA
DOLORES, y demás miembros del grupo familiar abandonaran sus tierras” 439

Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Falan
Municipio: Falan
Vereda o corregimiento: Frías
Grupo armado: Autodefensas del Magdalena Medio (1992 – 2006)
Fecha: septiembre de 2001
“Alrededor de las 9:30 de la noche del 15 de septiembre de 2001, 20 miembros de las
Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, vestidos con prendas militares ingresaron a
Frías, corregimiento de Falan, Tolima, y asesinaron a 18 personas, dos de ellas menores de edad. La
masacre inició

en

un

billar

llamado

‘El

Olivo’, donde

los

paramilitares dispararon

indiscriminadamente contra un grupo de pobladores. Al salir del establecimiento lanzaron una
granada contra la cafetería Murillo, matando allí a otros habitantes”440

11.2.10

COYAIMA

Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras Solo, registra un caso de abandono de tierras, causado por el accionar de la
guerrilla de las FARC-EP, insurgencia que hacía presencia en el municipio y que
llevó a que en los años noventa Roque Moreno Ducuara abandonara su predio ya
que este:
438
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“se vio obligado a salir de su predio junto con su núcleo familiar, debido a que miembros del
Frente 21 de las FARC, se acercaban a su predio solicitando almuerzos y mercados, pero en el mes de
agosto del año 1991, el comandante de dicho frente, le exigió dinero como colaboración para ese
grupo armado ilegal, a lo cual el señor MORENO DUCUARA se negó y fue la razón por la cual dicho
grupo ilegal le informó que tenía un (1) mes para abandonar la zona, siendo este el motivo por el cual
se vio obligado a dirigirse hacia la ciudad de Bogotá en septiembre 11 de 1991 junto con su
familia”441

11.2.11

ALVARADO

Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, presenta cinco casos que fueron causados por las FARC, como lo señala
Luz Neyra:
“en el año 2007, vuelve a sufrir los embates de la subversión que la acusaban de ser informante y
auxiliadora del Gobierno y de grupos paramilitares y por lo tanto le exigían que entregara a sus hijos
para enrolarlos en las filas de grupos rebeldes a lo que se negó prefiriendo dejarlo todo abandonado
y salir para Bogotá”442

La amenaza del reclutamiento de personas menores de edad, fue otra de las
causas de desplazamiento de la población que más afecto al municipio de Alvarado.
11.2.12

ARMERO

Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se produjo con la participación de todos los grupos armados ilegales que
han hecho presencia en el departamento, como lo son las guerrillas de las FARC-EP
y ELN; además de los paramilitares del frente Tolima y de las autodefensas
campesinas del Magdalena Medio.
La fuerte presencia de la guerrilla en la zona se convertiría posteriormente en
la excusa para la llegada de los paramilitares en su lucha contrainsurgente, que en
ocasiones también incluía la estrategia de apropiarse de tierras.
Respecto a la acción de los paramilitares, María Soraya Vélez Gordillo y Rita
Gordillo Nieto víctimas en uno de los casos de restitución, relatan:
441
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“que para los meses de julio o agosto del año 2002, cinco (5) miembros de las autodefensas se
presentaron en sus lotes, con prendas de civil, amenazaron con pistola y trataron mal, directamente
a la señora RITA, diciéndole que debían desocupar los tres lotes; ante esto, uno de sus hijos de
nombre LIZARDO VELEZ GORDILLO, que para esa época contaba con 18 años de edad, les preguntó el
motivo por el cual debían dejar todo abandonado, siendo capturado ese mismo día por las
autodefensas, sin que a la fecha se sepa algo de él, hechos por los que se ve obligada junto a sus
otros hijos, a abandonar definitivamente los predios”443

Asimismo, el accionar de los grupos guerrilleros y de los paramilitares, por
medio del cobro de vacunas y de atentados contra la integridad física de las
personas, obligaron a que se abandonaran tierras en el municipio, como afirman
María Alexir Tejada Tejada y Roberto Sánchez:
“junto con su grupo familiar fueron desplazados de la zona en el año 2002, con ocasión a la
llegada de grupos guerrilleros, que le pedían a los solicitantes una cuota de cincuenta mil pesos
($50.000), todos los viernes y posteriormente de grupos paramilitares del frente Omar Isaza de las
autodefensas campesinas del magdalena medio quienes también les exigieron dinero, por lo que el
esposo de la solicitante reaccionó negándose, lo que condujo que el día 30 de abril de 2002,
recibieran disparos en contra de su casa, y posteriormente recibieran una llamada en donde les
decían que lo sucedido era una advertencia y que les daban doce horas para abandonar el pueblo” 444

Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Pescadores
Municipio: Armero
Vereda o corregimiento: (Sin dato)
Grupo armado: Autodefensas del Magdalena Medio (1992 – 2006)
Fecha: Enero de 2003
“El 7 de enero de 2003, paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio,
Acmm, asesinaron a siete personas en la finca San Jorge, ubicada en el municipio de Armero
Guayabal, Tolima. Las víctimas venían de pescar en el corregimiento de Padilla, en los alrededores del
municipio. Según el ex jefe paramilitar Walter Ochoa Guisao, alias ‘El Gurre’, estas personas fueron
retenidas en un primer momento por miembros del Ejército, quienes luego los entregaron al grupo
subversivo”445
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Vereda o corregimiento: Méndez
Grupo armado: Autodefensas del Magdalena Medio (1992 – 2006)
Fecha: Enero de 2003

“Integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, mataron a 11
habitantes de los municipios de Palocabildo y Falan. Las víctimas fueron retenidas cuando
transitaban por la cabecera municipal de Armero Guayabal el 25 de enero de 2003, llevadas a la finca
San Jorge en el corregimiento de Méndez y asesinadas un día después. Las autoridades encontraron
los cuerpos en cuatro fosas comunes, junto al cadáver de otra persona, Héctor Alfonso Parra, quien
estaba desaparecido desde abril de 2002.
[…] Velandia (ex jefe paramilitar) contó que un miembro del Ejército les dijo que los cazadores
tenían supuestos nexos con las Farc, versión que ha sido desmentida por los familiares y vecinos de
las víctimas”446

Masacre de Armero – Guayabal, noviembre de 1999
Municipio: Armero
Vereda o corregimiento: San Pedro
Grupo armado: Grupo paramilitar no identificado
Fecha: Noviembre de 1999
“Hacia las 4:45 de la tarde del 5 de noviembre de 1999, integrantes de un grupo paramilitar
asesinaron a cuatro personas y desaparecieron a una más en una vía del caserío El Playón en el
corregimiento San Pedro, municipio de Armero Guayabal, Tolima. Los 'paras' llegaron en dos
camionetas, hablaron con las víctimas, se fueron y cinco minutos después volvieron para
asesinarlas.”447

Masacre de Armero – Guayabal 2001
Municipio: Armero
Vereda o corregimiento: Méndez
Grupo armado: Autodefensas del Magdalena Medio (1992 – 2006)
Fecha: Agosto de 2001
“Entre el 19 y 20 de agosto de 2001 integrantes del Frente Omar Isaza, Foi, de las Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio, Acmm, llegaron a la vereda Méndez en el municipio de Armero
Guayabal, Tolima, y secuestraron a cuatro personas que luego asesinaron, desmembraron y
arrojaron al río Magdalena. Antes de marcharse, los ‘paras’ robaron 120 cabezas de ganado de la
finca El Porvenir”448
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Masacre de Armero – Guayabal, septiembre de 1999
Municipio: Armero
Vereda o corregimiento: San Pedro y La Esmeralda
Grupo armado: Ejército de liberación nacional, ELN.
Fecha: Septiembre de 1999
“El 6 de septiembre de 1999 integrantes del Frente Bolcheviques del Líbano del ELN asesinaron a
cuatro personas en la vereda La Esmeralda, ubicada en el corregimiento San Pedro en el municipio de
Armero Guayabal, Tolima”449

11.2.13

CASABLANCA

Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se dio por el accionar de las guerrillas del ELN y las FARC-EP. Debido a la
fuerte presencia que tenían en el municipio, se presentaron hechos como el intento
del reclutamiento forzado, lo que llevaba a que los pobladores terminaran
abandonando sus predios para no tener que entregarle miembros de sus familias a
las guerrillas, así lo señala en uno de los casos Marleny Castaño Cardona:
“La guerrilla en el mes de junio del 2004, fueron a visitarme un sábado en la noche a mi casa, yo
estaba con mis dos hijos y la nieta, me dijeron que yo tenía que darles a mi hijo, que necesitaban
gente, yo les dije que como se lo iban a llevar si yo era una mujer sola, yo me les arrodillé y les dije
que no y me dijeron que me daban plazo de ocho días para llevárselo o que desocupara.” 450

Las amenazas contra la población civil de los grupos al margen de la ley y las
sospechas de estos a que muchas personas de los municipios no compartían su
lucha y podía ser informantes del ejercito llevaron a que en muchas ocasiones se le
obligara a los habitantes a abandonar sus predios so pena de ser asesinados si no
lo hacían, como expone Bertha Cecilia Montoya Castro:
“A partir de 1998, se registraba fuerte presencia de los grupos guerrilleros, quienes dejaban
pasquines en sus predios, les hacían exigencias dinerarias, teniendo que cumplirlas mes a mes. Que
como quiera que el grupo guerrillero se enteró que ellos no compartían su ideología, se posesionaron
de sus fincas y profirieron amenazas en contra de su vida y la de su núcleo familiar. Que en razón a lo
anterior, se vieron obligados a abandonar sus fundos, el veinte de mayo de 2002” 451

11.2.14

449

VILLAHERMOSA
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Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se presentó por el accionar de los distintos grupos armados ilegales que
hacían presencia en la zona, entre estos grupos se encuentran las insurgencias del
ELN y las FARC-EP, además de los paramilitares y los grupos que quedaron al
desmovilizarse estos como lo son las Águilas Negras.
Las águilas negras, grupo que quedó en la región después de la
desmovilización de los paramilitares, fue causante de abandonos de tierras en la
región; este grupo, por medio de amenazas de secuestros llevó a que gente saliera
desplazada del territorio, como lo narra Audberto Briñez González una de las
víctimas:
“en el lapso del 2009 al 2010, empezó a recibir llamadas telefónicas amenazantes y extorsivas,
de sujetos que se identificaban como pertenecientes al grupo Águilas Negras; entre otros
improperios, le anunciaron que secuestrarían a sus hijos, viéndose obligado a llevárselos de la zona
hasta el año 2012, y finalmente por el temor generado tener que abandonar permanentemente sus
predio”452

Asimismo estos grupos utilizaban las propiedades de los habitantes de la
región para pernoctar lo que llevaba a que por miedo a represalias de otros grupos,
la población decidiera abandonar sus predios como señala Yensy Alejandra Mejía
Devia y otros:
“dichos grupos armados llegaban al bien objeto de las diligencias por cuanto lo consideraban
como un lugar estratégico para instalarse pues allí no había tránsito de población, teniendo en
cuenta la anterior situación su familia tomo la decisión de desplazarse de la región” 453

11.2.15

ANZOÁTEGUI

Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se debió a la fuerte presencia de las FARC-EP en el municipio y
actuaciones del ejército; el caso de abandono que se tiene registrado, señala que
este ocurre cuando el ejército culpa a un habitante de ser colaborador de la guerrilla,
llevando a que José Alfonso Gambase tenga que desplazarse por miedo y deje
abandonado su predio, se señala:

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS IBAGUÉ –
TOLIMA. 76111312100320160014400, Primer párrafo pág. 3, 25 de mayo de 2017. (PDF 2688)
453 JUZGADO SEGUNDO CIVIL ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DEL CIRCUITO DE
IBAGUE. 73001312100220160012700, Ultimo parra pág. 12, 27 de octubre de 2017. (PDF 3286)
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“Sobre su desplazamiento informó que ocurrió exactamente el 12 de abril del año 2008, por
hechos atribuibles en su mayoría al Ejército Nacional de Colombia, puesto que días antes al momento
de su desalojo, miembros de la fuerza pública requisaron e invadieron su casa sin permiso alguno,
estando en ese momento su nuera y su nieta de 9 meses de nacida, por cuanto su hijo y él, se
encontraban laborando en el punto conocido como Alto de Juntas; posteriormente, el día del
desplazamiento, regresaron integrantes de dicha fuerza militar, quienes lo agredieron de manera
física y psicológica, acusándolo de ser colaborador de la autodenominada guerrilla FARC,
intimidándolo con frases amenazantes como "un día venimos y acabamos con todo esto aquí"; tales
circunstancias obligaron al solicitante a tomar tan drástica decisión, como fue salir de la zona” 454

11.2.16

IBAGUÉ

Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, ocurrió por el accionar de los grupos armados ilegales que hacían presencia
en la zona, en especial las FARC-EP y los paramilitares; a las FARC se les acusa de
la masacre de la vereda San Juan de la China, la que llevó a que familiares de la
víctimas se tuvieran que desplazar de la zona hacía otras veredas del municipio por
miedo a ser asesinadas.
Luego familiares de los asesinados en la masacre de la vereda San Juan de
la China fueron posteriormente asesinados en las veredas a las que se habían ido a
refugiar, lo que llevó a que otros familiares que quedaron, tuvieran que salir de la
zona por miedo a que fueran asesinados, como se afirma en este caso de:
“las señoras YOLANDA Y LUZ MARY VÁSQUEZ, quienes en el año 1995 tuvieron que salir
desplazadas forzosamente del predio en el que habitaban y sobre el cual recae el presente proceso.
Dicho abandono se debió a constantes amenazas que recibían por parte de un grupo guerrillero, el
cual asesinó varios integrantes de la familia de sus compañeros permanentes y posteriormente
victimarios de estos y de su hermano. A su vez, se encuentra la declaración rendida por el señor
CARLOS ARTURO CRUZ identificado con cédula de ciudadanía 14.227.902 el pasado 29 de octubre de
2015, manifestando que aproximadamente en el año 1994 se conoció la primera masacre en San
Juan de la China al parecer a manos de las FARC, en la cual primos y sobrinos de las dos familias aquí
referenciadas fueron asesinados. De la misma manera el precitado señor hace alusión al asesinato de

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS IBAGUÉ –
TOLIMA. 76111312100320160023400, Tercer párrafo pág. 13, 14 de julio de 2017. (PDF 2817)
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los compañeros permanentes de las solicitantes en la vereda San Bernardo a la que se habían
desplazado a causa de los hechos anteriormente narrados hacía menos de un año”455

Asimismo en otras veredas del municipio se presentaban hechos como:
desapariciones, asesinatos selectivos y masacres, además de los señalamientos
contra la población civil de ser auxiliadores de la guerrilla.
“en el año 2001, se nos muestra a Ibagué, capital del departamento del Tolima, como la segunda
ciudad que mostró más desplazamiento a causa de “las capturas masivas y los enfrentamientos
armados en San Juan de la China, China Alta, Toche y el Cañón del Cócora, que ocasionaron el
desplazamiento de 73 familias hacia los barrios de Ibagué”; haciendo de lo anterior que el casco
urbano de Ibagué se convirtiera en el mayor receptor de victimas del desplazamiento del
Departamento, señalando que para dicho año inmigraran al precitado casco urbano alrededor de
4.252 familias”456

Igualmente, en el casco urbano de Ibagué y en algunas veredas se tiene
conocimiento del accionar del Bloque Pijao, estructura que quedó del desmovilizado
bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre San Juan de la China
Municipio: Ibagué
Vereda o corregimiento: San Juan de la China
Grupo armado: FARC-EP
Fecha: Diciembre 31/1994
“Ocho personas murieron, en confusos hechos, a manos de presuntos integrantes
del frente 21 de las Farc, que incursionaron el viernes por la tarde en una vereda de
la inspección de policía de San Juan de la China, localizada a una hora de
Ibagué”457
Masacre de San Isidro
Municipio: Ibagué
Vereda o corregimiento: San Isidro
Grupo armado: Paramilitares del bloque Tolima (1999 – 2005)
Fecha: Junio de 2001

455

JUZGADO SEGUNDO CIVIL ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL CIRCUITO DE
IBAGUÉ. 73001 31 21 002 2017 00047 00, Octavo y noveno párrafo pág. 10, 30 de noviembre de 2017. (PDF
3285)
456 JUZGADO SEGUNDO CIVIL ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DEL CIRCUITO DE
IBAGUÉ. 73001 31 21 002 2017 00047 00, Último párrafo pág. 9, 30 de noviembre de 2017. (PDF 3285)
463
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4958 Consultado el 14/09/2018.
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“El 28 de junio de 2001 miembros del Bloque Tolima asesinaron a cuatro hombres en una casa
del barrio San Isidro en Ibagué. Los paramilitares señalaron a las víctimas de ser presuntos
colaboradores de las Farc”458

Masacre del Totumo
Municipio: Ibagué
Vereda o corregimiento: El Totumo
Grupo armado: Miembros de la fuerza pública
Fecha: Diciembre de 2006
“El 20 de diciembre de 2006 una patrulla del Gaula Tolima del Ejército detuvo un vehículo en el
corregimiento El Totumo en Ibagué, sacó a sus cinco ocupantes y luego de ordenarles que se
arrodillaran, los asesinó”459

11.3 MUNICIPIO EL VALLE DE SAN JUAN
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, ocurrió por acción de los paramilitares.
En el año 2001 llegan a la vereda El Neme paramilitares del bloque Tolima,
los cuales “retienen a la población durante todo el día y asesinan de la forma más
cruel a un grupo de personas entre ellas dos menores de edad, familiares y amigos
de los que ellos llamaron informantes de las FARC”460
Debido a los hechos acaecidos en la vereda El Neme varias familias
abandonaron sus tierras por miedo a que los paramilitares volvieran y cometieran
más asesinatos, en especial las familias de los asesinados, como es el caso de
María Nelly Escobar Bonilla y sus hijos e hijas los cuales:
“fueron afectados por el desplazamiento forzado, el 24 de abril de 2.001, debido a los asesinatos
de que fueron víctimas tres (3) miembros del grupo familiar, el día 15 del mismo mes y año, de
nombre JOSE ANTONIO BERNATE, como Jefe de hogar, JOSE WEBER y WILLINGTON BERNA TE
ESCOBAR, hijo y hermano respectivamente, siendo el primero de los mencionados jefe de hogar”461

Otro de los desplazados por culpa de la masacre de los paramilitares, de
nombre Guillermo Ramírez Ortiz de la vereda El Neme relata por qué abandono su
predio:
“El veinticinco (25) de Abril de dos mil uno (2001) se produjo el desplazamiento temporal del
solicitante junto con su compañera permanente y su núcleo familiar, motivado por la retención de la

458

http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=67 Consultado el 14/09/2018.
http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=691 Consultado el 14/09/2018.
460 JUZGADO SEGUNDO CIVIL ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DEL CIRCUITO DE
IBAGUE. 73001312100220160012900, Tercer párrafo pág. 10, 3 de marzo de 2017. (PDF 2557)
461 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ENRESTITUCIÓN DE TIERRAS IBAGUÉ –
TOLIMA. 73001-31-21-001-2012-000125-00, Último párrafo pág. 3, 27 de mayo de 2013. (PDF 387)
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comunidad, incendio de viviendas y el asesinato de cuatro (4) personas, lo cual generó temor en la
población civil”462

Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de El Neme
Municipio: Valle de San Juan
Vereda o corregimiento: El Neme
Grupo armado: Paramilitares del Bloque Tolima (1999 – 2005)
Fecha: Abril de 2001
“En las horas de la mañana del 24 de abril de 2001, integrantes del Bloque Tolima llegaron a la
vereda El Neme, en el municipio de Valle de San Juan, Tolima. Luego de retener algunos vehículos que
transitaban por el caserío, reunieron a los pobladores en la escuela de la zona rural y les informaron
que iban a asesinar a supuestos colaboradores de la guerrilla, posteriormente se dirigieron a la finca
La Arrocera y al llegar mataron a cuatro personas con armas de fuego”463

11.3.1 VENADILLO
Abandono Forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio de acuerdo con las
Sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, se da por el accionar de los distintos grupos armados.
Entre los casos de abandono de tierras, que se tiene registrado en sentencia
el de Mario Montoya Gómez, quien:
“se desplazó de la zona el día 7 de febrero de 2009, como consecuencia del secuestro al que fue
sometido por parte del grupo guerrillero autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército del Pueblo FARC-EP-, específicamente por el frente Jacobo Prias Alape, siendo
liberado diez (10) días después, luego de que su familia cancelara la suma de dinero exigida por los
subversivos, por concepto de rescate. Dicha situación, fue la que prácticamente lo obligó a tomar tal
decisión, desplazándose definitivamente hacia Ibagué, junto con su núcleo familiar, dejando
abandonado el predio”464

11.4 MUNICIPIOS DEL TOLIMA SIN SENTENCIAS
A continuación, se enuncian las cifras de desplazamiento, los estimativos del
entonces INCODER en el número de predios abandonados y despojos, las
hectáreas aproximadas, junto con el número de predios reclamados ante la

462

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS DE
IBAGUÉ. 73001-31-21-002-2013-00130-00, Tercer párrafo pág. 2, 13 de diciembre de 2013. (PDF 368)
463 http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=54 Consultado el 14/09/2018.
464 JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS IBAGUÉ –
TOLIMA. 73991312100120150017500, Cuarto párrafo pág. 2, 7 de marzo 2016. (PDF 1780)
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UAEGRTD en aquellos municipios donde no se han expedido sentencias de
restitución de tierras:
11.4.1 CHAPARRAL
De este municipio no se han producido sentencias de restitución de tierras. Se
ha identificado que el RUV contabiliza 24.322 personas desplazadas a 1 septiembre
del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad habría
7.149 predios abandonados/despojados con un área de 88.663 hectáreas 465.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 350 predios reclamados en restitución466.
11.4.2 PRADO
De este municipio no se han producido sentencias de restitución de tierras. Se
ha identificado que el RUV contabiliza 7.568 personas desplazadas a 1 septiembre
del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad habría 50
predios abandonados/despojados con un área de 737 hectáreas 467.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 93 predios reclamados en restitución 468.
11.4.3 RIOBLANCO
De este municipio no se han producido sentencias de restitución de tierras. Se
ha identificado que el RUV contabiliza 29.399 personas desplazadas a 1 septiembre
del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad habría
1.793 predios abandonados/despojados con un área de 38.366 hectáreas469.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 543 predios reclamados en restitución 470.
11.4.4 ROVIRA
De este municipio no se han producido sentencias de restitución de tierras. Se
ha identificado que el RUV contabiliza 13.681 personas desplazadas a 1 septiembre
del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad habría 86
predios abandonados/despojados con un área de 1.606 hectáreas 471.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 183 predios reclamados en restitución 472.

465

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 62). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
466 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
467 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 62). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
468 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
469 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 62). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
470 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
471 FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 62). Restitución
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
472 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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11.4.5 SAN ANTONIO
De este municipio no se han producido sentencias de restitución de tierras. Se
ha identificado que el RUV contabiliza 12.526 personas desplazadas a 1 septiembre
del 2018; además el INCODER estimó a 30/04/2012 que en esta localidad habría 98
predios abandonados/despojados con un área de 1.549 hectáreas 473.
La unidad de restitución de tierras además, señala que a agosto 1 del 2018,
existen 163 predios reclamados en restitución 474.
11.5 PRINCIPALES OPOSITORES EN LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS A LOS QUE LES ORDENARON DEVOLVER PREDIOS.
Estas son las personas naturales más representativas a las cuales los Jueces y
Magistrados les han ordenado la Restitución de Tierras.
NOMBRE
OPOSITOR
LUIS
HERNANDO
LANCHEROS
FRANCISCO
ORLANDO
TORRES R
FRANCISCO
ORLANDO
TORRES R

473

DESPACHO

RADICADO

MUNICIPIO DEL
PREDIO

NUMERO
PDF

TRIBUNAL
SUPERIOR DEL
DISTRITO
JUDICIAL DE
BOGOTÁ. SALA
CIVIL
ESPECIALIZAD
A EN
RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

7300131210012014002000
1

El Líbano

3480

7300131210012014002130
1

El Líbano

1422

7300131210012014002720
1

Santander de
Quilichao

2193

FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012, pág. 62). Restitución Colectiva de Tierras en Colombia.
Medellín, Colombia. El cual cita datos del NCODER.
474 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/tierras consultada el 10/09/2018.
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12 ZONA:

INFORME

DESPOJO

Y

ABANDONO

URABÁ.

EN

ANTIOQUIA
El Urabá antioqueño ha sido considerado históricamente como un territorio
estratégico desde el punto de vista geográfico, militar, social y económico por los
grupos armados. Por ello, su ubicación ha sido importante en la constante del
conflicto armado, especialmente en los casos de despojo y abandono forzado de
tierras, toda vez que la región facilita el uso de la tierra y sirve de corredor en el
transporte de drogas de uso ilícito y/o mercancías ilegales.
Fueron evidentes las disputas por el territorio presentadas entre antiguos
miembros del EPL y las FARC para finales de los años 80. Posteriormente, en la
década de los años 90 la incursión de los grupos de Autodefensa en esta zona
promovió fuertes enfrentamientos las distintas fuerzas y estas con la participación de
la fuerza pública475, por las disputas por el control político, social y el dominio de la
tierra y los recursos de la zona.
Esta incursión paramilitar ocasionó entre 1995 y 1997 de manera sistemática
y exponencial una gran concentración del delito de desplazamiento forzado y
posterior despojo de tierras a los campesinos desterrados por parte de los grupos
paramilitares, “empresarios” y narcotraficantes asociados a este accionar criminal.
Esta situación ha reflejado altos índices en materia de vulneración de
Derechos Humanos de la población civil, donde el tema de desplazamiento ha sido
bastante marcado en la población.
12.1 DATOS SOBRE DESPLAZAMIENTO
En los municipios de la zona de Urabá Antioqueño se presentan las
siguientes cifras de desplazamiento (expulsadas/os) de acuerdo con la información
de la Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Victimas (UARIV)476.

Municipio

Personas

Mujeres

Hombres

LGBTI

NI

Urabá

Apartadó

73.104

38.435

34.183

24

462

Antioqueño

Arboletes

28.017

14.197

13.672

5

143

Carepa

20.607

10.815

9.643

4

145

475

TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS.
05043121002-2012-0001-00. Pág. 24, 01 de diciembre de 2017. (PDF 908)
476 http://cifras.unidadvictimas.gov.co/ Consultado el día 04 de septiembre de 2018, con fecha de corte a 1 de
agosto de 2018.
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Chigorodó

33.623

17.631

15.705

20

267

Murindó

3.503

1.762

1.708

1

32

Mutatá

40.298

20.654

19.337

12

295

Necoclí

46.238

23.954

22.013

13

258

San Juan de
Urabá

13.704

7.122

6.516

-

66

San Pedro
Urabá

28.946

14.816

13.949

10

171

Turbo

13.0840

67.446

62.485

25

884

Vigía del
fuerte

14.494

7.415

6.943

2

134

Totales

433.374

224.247

206.154

116

2.857

Fuente: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Dinamico
12.2 SENTENCIAS ABANDONO Y DESPOJO DE TIERRAS
En los municipios de la región del Urabá antioqueño se han logrado identificar
conforme a las sentencias de los procesos de restitución de tierras en la región, 136
sentencias que resolvieron 213 casos, de los cuales 140 corresponden a casos de
despojo y los demás están relacionados con abandono forzado, tal como se
evidencia en la siguiente tabla:

Urabá
Antioqueño

Municipio

Sentencias

Casos

Despojo

Abandono

Apartadó

8

25

20

5

Arboletes

0

0

0

0

Carepa

0

0

0

0

Chigorodó

6

6

2

4

Murindó

0

0

0

0
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Mutatá

24

44

40

1

Necoclí

33

37

21

15

San Juan de
Urabá

0

0

0

0

San Pedro
Urabá

6

6

1

5

Turbo

59

95

63

29

Vigía del fuerte

0

0

0

0

Totales

136

213

140

67

Fuente: Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros.
A continuación, se describe los fenómenos de despojo y abandono forzado en
la zona en los municipios donde se ha expedido sentencias:
12.2.1 APARTADÓ
Despojo
El despojo de tierras en este Municipio, de acuerdo con las sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
ve reflejado principalmente en la zona urbana, donde las situaciones de violencia
que se presentaron atemorizaron a sus habitantes, entre ellos los constantes
homicidios que generaron terror en muchos de sus pobladores y el posterior
desplazamiento forzado, abandono de sus viviendas y la posterior venta de las
mismas a precios demasiado bajos.
Este flagelo en la zona urbana se presentó principalmente en los barrios
Policarpa Salavarrieta y El Consejo, asentamientos que históricamente fueron
ocupados por poblaciones vulnerables que se formaron ante la ausencia del Estado
y la necesidad de suplir sus necesidades básicas de vivienda. Estos barrios
inicialmente fueron fundados por personas que fueron señaladas y estigmatizadas
de tener ideologías de izquierda y por esta razón se presentaron incursiones
armadas en estos sectores, las cuales ocasionaron desapariciones forzadas,
reclutamiento ilícito, torturas, amenazas, robos, muertes selectivas y desplazamiento
forzado por parte de diversos actores armados.
Frente a esta situación, el municipio vivió una de las más graves masacres
presentadas en la región del Urabá, como lo fue la perpetrada en el sector de la
Chinita, ubicada en el barrio Obrero. Esta incursión armada se dio el 23 de enero de
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1994, cuando varios hombres armados - miembros de las FARC- llegaron a este
sector disparando, inicialmente de manera indiscriminada y después de forma
selectiva, ocasionando la muerte a 35 personas, como represalia contra los
miembros del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad 477. Otro de los hechos
de esta magnitud, fue el confesado por el jefe paramilitar Everth Veloza, alias “HH”,
quien en versiones libres rendidas en las Fiscalías de Justicia y Paz del 26 de
noviembre de 2007, 26 de marzo y 24 y 25 de septiembre de 2008, indicó que el día
3 de abril de 1996, 20 hombres armados vestidos de civil, incursionaron en el barrio
Policarpa Salavarrieta y asesinaron a 10 personas en el local comercial denominado
Billar El Golazo 478.
Estos son sólo dos de las múltiples situaciones de violencia que se
presentaron en este sector urbano del municipio de Apartadó y que atemorizaron a
sus habitantes, como es el caso de la señora Serafina de los Dolores Rentería Serna
y del señor Héctor Darío Puerta Ruíz, en ambas situaciones los reclamantes
manifestaron no haber recibido amenazas directas por parte de grupos armados al
margen de la ley, pero a su vez en sus relatos no dejan duda alguna, que por los
constantes conflictos armados, disputas territoriales, masacres, desapariciones y
amenazas generalizadas, presentadas en los barrios Policarpa Salavarrieta y el
Consejo, tuvieron que dejar sus viviendas y posteriormente venderlas por unos
precios casi simbólicos479.
Incluso la señora Rentería Serna manifiesta que uno de sus hijos que
trabajaba en una empresa de vigilancia privada y que luego perteneció a grupos
paramilitares, ingresó a estos por las presiones y amenazas que ejercieron sobre él,
lo que en definitiva representa un reclutamiento forzado en el marco del conflicto
armado.
Igualmente, en ambos casos se presentaron opositores en el proceso,
quienes afirmaron que a los reclamantes no les asistía la razón, pues en su sentir
estos no fueron víctimas de despojo ya que de manera voluntaria vendieron sus
predios y en ningún caso hubo amenazas o coacción de terceros para enajenar sus
bienes. no obstante, en consideración de los Jueces de Tierras, los opositores no
lograron probar su buena fe exenta de culpa, pues era un hecho notorio que en el
lugar de ubicación de los bienes, la comunidad fue objeto de múltiples acciones
armadas, individuales (homicidios) y colectivas (masacres), por lo que les era
entendible que adquirir un inmueble a muy bajo precio y casi de manera informal,
necesariamente era el resultado de un despojo. Además, los mismos opositores
aceptaron en varias declaraciones que al momento de llegar al barrio, el conflicto
aún se presentaba.
Abandono forzado
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El abandono forzado de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, está estrechamente ligado al conflicto armado presentado en estos sectores
populares, pues se evidencia como el desplazamiento masivo de comunidades se
convierte en un motor de abandono de predios, todo ello bajo el marco de la
estigmatización social y persecución que vivían los simpatizantes de izquierdas partidarios de los ideales de la UP y de Esperanza, Paz y Libertad-, lo que se tradujo
en el desarraigo con su tierra originado en causas diversas pero concurrentes, como
el accionar por parte del propio Estado y por los señalamientos de los grupos de
derecha que generaron un temor tal, que obligaron a la población a desplazarse de
esa localidad:
“Policarpa Salavarrieta que surgió en el año 1982 a raíz de una invasión por parte de esos
sectores vulnerables, entre los que se enquistaron muchas personas con ideología de izquierda
(Unión Patriótica y Partido Comunista), lo cual, entre otras cosas, ocasionó la incursión de los grupos
paramilitares en el Barrio y con ello se causaron múltiples homicidios, masacres y
desplazamientos”480

Este contexto de violencia promovió un temor generalizado y situaciones de
coacción insuperable entre los habitantes de estos sectores, que impulso hechos de
desplazamientos forzados de manera masiva “era evidente que los habitantes del
barrio Policarpa Salavarrieta y sus circunvecinos estaban sumergidos en medio de
un conflicto armado que no les pertenecía, pero que la guerra local librada entre
facciones irregulares de la guerrilla de izquierda les involucraba inexorablemente”481.
En este sentido la misma Corte constitucional colombiana ha considerado que la
calidad de desplazado es indiferente del tipo de violencia que sufre la población
víctima, ya sea por motivos ideológicos, políticos o violencia común. 482
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de la Chinita
Municipio: Apartadó.
Barrio: La Chinita, Antioquia
Actor Armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc
Fecha: 23 de enero de 1994
Hechos: Un grupo conformado de guerrilleros del Bloque José María Córdoba
de las Farc y disidentes del Epl, entró a La Chinita, un barrio de invasión del
municipio de Apartadó, y disparó de forma indiscriminada contra parte de la
480
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población. Varios de los asesinados eran militantes o simpatizantes de ‘Esperanza,
Paz y Libertad’ (“esperanzados”), el movimiento político legal creado tras la
desmovilización del Epl en 1991. Fueron acribilladas 35 personas.
La masacre de ‘La Chinita’ fue el inicio de la agudización del conflicto entre
los ‘paras’ y la guerrilla en la zona. Muchos de los desmovilizados del Epl
empezaron a aliarse con las autodefensas para enfrentar las agresiones guerrilleras
en el eje bananero. A partir de ahí, cuando la guerrilla cometía una masacre en una
finca bananera de influencia política de los ex insurgentes, las autodefensas
respondían con otra en un predio de influencia de las Farc 483.
Masacre de Apartadó
Municipio: Apartadó.
Lugar: La Chinita, Ortiz y Obrero, Antioquia
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Bananero.
Fecha: 14 de Julio de 1995.
Hechos: Paramilitares del Bloque Bananero llegaron al casco urbano del
municipio de Apartadó y en su recorrido por los barrios La Chinita, Ortiz y Obrero,
asesinaron a diez personas, algunas de ellas murieron en sus viviendas. Entre las
víctimas estaban Humberto Pacheco Castillo y Julio César Serna, dos militantes de
la Unión Patriótica, UP, que fueron acusados por los ‘paras’ de ser supuestos
auxiliadores de las Farc.
Hebert Veloza García alias ‘HH’, ex jefe del Bloque Bananero extraditado en
Estados Unidos por cargos de narcotráfico, reconoció dentro del proceso de Justicia
y Paz por haber ordenado la masacre. ‘HH’ y otro ex integrante del grupo, Jesús
Albeiro Guisao alias ‘El Tigre’, fueron condenados por dos juzgados antioqueños
entre 2009 y 2011 por las muertes de Castillo y Serna. ‘HH’ recibió una pena de seis
años de prisión y ‘El Tigre’, quien luego de desmovilizarse siguió delinquiendo
vinculado a una banda criminal en Urabá, fue capturado en 2009 y condenado a 56
años de cárcel484.
Masacre de Bajo del Oso
Municipio: Apartadó.
Lugar: Bajo del Oso, Antioquia.
Actor Armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc
Fecha: 20 de septiembre de 1995.
Hechos: Hacia las 5 y media de la mañana del 20 de septiembre de 1995, 24
personas fueron asesinadas en la vereda Bajo del Oso a un kilómetro del municipio
de Apartadó, por miembros del Frente Quinto de las Farc. Los guerrilleros bajaron de
un bus a un grupo de jornaleros que se dirigían a su trabajo, en una plantación
483
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bananera llamada Rancho Amelia, los obligaron a hacer tres filas, los tumbaron en el
suelo y boca abajo les amarraron las manos y vendaron los ojos para luego
fusilarlos, algunos cadáveres fueron degollados con machetes.
Las víctimas, entre las cuales había una mujer embarazada, pertenecían al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro.
Algunas de ellas eran simpatizantes del partido político Esperanza Paz y Libertad.
Con este crimen en el Urabá, fueron más de 60 personas las asesinadas en un
lapso de 43 días485.
Masacre de El Golazo
Municipio: Apartadó.
Lugar: Policarpa Salavarrieta, Antioquia.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Bananero.
Fecha: 3 de abril de 1996.
Hechos: Cerca de 12 paramilitares del Bloque Bananero, vestidos de civil y
con capuchas cubriéndoles los rostros, llegaron un miércoles Santo al barrio
Policarpa Salavarrieta del municipio de Apartadó, Antioquia. Los ‘paras’ asesinaron a
ocho personas en el billar El Golazo y a otros dos menores afuera del
establecimiento.
En el lugar donde mataron a los menores siempre se ubicaba un retén militar
que previo a la masacre se trasladó un kilómetro. Los cuerpos quedaron tendidos en
el suelo del billar y en los andenes cercanos, excepto los de dos víctimas que
fallecieron en el hospital de Apartadó. Semanas atrás de los hechos se presentaron
una serie de asesinatos selectivos en la región. Esta fue la tercera masacre que vivió
Urabá en un año, pues hacía menos de un mes, el 14 de febrero, once trabajadores
en la finca Osaka, ubicada en el municipio de Carepa, perdieron la vida.
Policarpa Salavarrieta es un barrio de invasión en Apartadó que estuvo
habitado en su mayoría por simpatizantes de la Unión Patriótica y el Partido
Comunista. José Hebert Veloza alias ‘HH’, ex jefe del Bloque Bananero, admitió su
responsabilidad en la masacre y aseguró que la orden la dieron los ex jefes
paramilitares Carlos Castaño y Carlos Mauricio García alias ‘Doble Cero’486.
Masacre de Las Nieves
Municipio: Apartadó.
Lugar: Las Nieves y San José de Apartadó, Antioquia.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas.
Fecha: 29 de marzo de 1997.
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Hechos: Un grupo de paramilitares del Bloque Bananero llegó a la vereda Las
Nieves, del corregimiento de San José de Apartadó, en jurisdicción del municipio de
Apartadó y asesinaron a siete personas. Según lo documentó el centro de
investigación Cinep, los ‘paras’ le pusieron uniformes militares a las víctimas para
hacerlas pasar por guerrilleros. Después de perpetrar la masacre, los paramilitares
les dijeron a los habitantes de la vereda que tenían cinco días para abandonar sus
casas.
El Bloque Bananero delinquió en el Golfo de Urabá y se enfrentó con las Farc
por la influencia del narcotráfico en esa región. Los paramilitares convirtieron el Río
Atrato en un cementerio donde arrojaban los cuerpos de quienes consideraban
guerrilleros, colaboradores de la insurgencia o de quienes se negaban a hacer parte
de la organización paramilitar 487.
Masacre de Apartadó
Municipio: Apartadó.
Lugar: Antioquia.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Bananero.
Fecha: 8 de enero de 1999.
Hechos: Paramilitares del Bloque Bananero llegaron al casco urbano
municipio de Apartadó y entraron forzosamente a las casas de algunos habitantes
del pueblo. Después de interrogarlos, mataron a ocho campesinos. Según lo
documentó el centro de investigación Cinep, esta masacre se incluye entre las cinco
matanzas que los ‘paras’ de Antioquia perpetraron entre el 8 y el 10 de enero de
1999, con las que rompieron la “tregua navideña” que Carlos Castaño ordenó
unilateralmente para esa época del año. En los diferentes hechos de esos días
murieron al menos 26 personas488.
Masacre de Apartadó
Municipio: Apartadó.
Lugar: San José de Apartadó, Antioquia.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Bananero.
Fecha: 19 de febrero de 2000
Hechos: Cerca de 20 paramilitares del Frente Arlex Hurtado del Bloque
Bananero llegaron al casco urbano del corregimiento de San José en el municipio de
Apartadó y asesinaron a cinco personas e hirieron a dos más. Los ‘paras’ asesinaron
a una de las víctimas en la plaza principal. Según ha documentado el centro de
investigación académica Cinep, Naciones Unidas y Amnistía, la masacre fue
perpetrada con ayuda de miembros de la Brigada XVII del Ejército. De acuerdo con
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cifras oficiales, en el año 2000 cerca de 2.400 personas se desplazaron
forzosamente del corregimiento489.
Masacre de Apartadó
Municipio: Apartadó.
Lugar: Apartadó, La Unión, Antioquia.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Bananero.
Fecha: 8 de Julio de 2000.
Hechos: Un grupo de 20 paramilitares encapuchados llegó a la vereda La
Unión, de San José de Apartadó. Entraron, a la vista de todo el mundo, por el lugar
donde las tropas del Ejército estaban acantonadas y por allí mismo salieron,
mientras un helicóptero de la Brigada XVII del Ejército sobrevolaba el escenario del
crimen.
Asesinaron a seis líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y
se llevaron a la fuerza a tres personas más, acusados de ser supuestos
colaboradores de la guerrilla. La Comunidad de Paz fue creada por los mismos
pobladores del corregimiento para establecer una protección propia frente a los
actores del conflicto armado, tras las masacres ocurridas en 1996 y 1997 en el
municipio.
El juez quinto especializado de Antioquia condenó a 20 años de prisión al ex
paramilitar Over David Pérez Restán alias ‘El Nuevo’, por esta masacre. Las
autodefensas convirtieron la región bananera en un corredor para el narcotráfico,
con la influencia en los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa y una
parte de Mutatá490.
Masacre de Apartadó
Municipio: Apartadó.
Lugar: Salsipuedes, Antioquia.
Actor Armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc.
Fecha: 26 de abril de 2002
Hechos: A las 6 de la mañana del 26 de abril de 2002, miembros de los
frentes Quinto y 58 de las Farc llegaron a la vereda Salsipuedes en el municipio de
Apartadó, ingresaron a la finca bananera Villa Lucía, dinamitaron el predio, reunieron
a sus trabajadores y luego de preguntarles por los administradores del lugar y no
obtener respuesta, les dispararon indiscriminadamente. Nueve personas murieron y
otras dos quedaron heridas.
Entre las víctimas había dos esposos y seis integrantes del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro. Según cifras oficiales,
cerca de 2.100 personas se desplazaron forzosamente del municipio en el año 2002.
489
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Por estos hechos, en septiembre de 2007 un juzgado especializado de
Bogotá condenó a una pena de 40 años de prisión a Jhoverman Sánchez Arroyave
alias ‘El Manteco’. Los frentes Quinto y 58 hacían parte del Bloque José María
Córdoba, que delinquió en la zona desde mediados de los años setenta y fue
convertida en bloque en 1993, pero en 2008, luego de la muerte de ‘Iván Ríos’, el
grupo tomó el nombre de este jefe guerrillero491.
Masacre de San José de Apartadó
Municipio: Apartadó.
Lugar: San José de Apartadó y Mulatos, Antioquia.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Héroes de Tolová
Fecha: 21 de febrero de 2005
Hechos: Hacia las 8 de la mañana del 21 de febrero de 2005 un grupo de por
lo menos 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová, al mando de Diego
Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, detuvieron y asesinaron a una familia
de campesinos de San José de Apartadó cuando se dirigían a cosechar cacao en la
vereda Mulatos. Luego, al medio día, en la vereda La Resbalosa del municipio de
Tierralta, Córdoba, asesinaron a otra familia en su propia casa.
Las víctimas fueron torturadas y asesinadas sin usar armas de fuego, tres de
ellas eran menores de edad. Varios cadáveres fueron encontrados decapitados y
desmembrados. Los niños tenían machetazos en el cráneo, el estómago abierto a
machete y un brazo cercenado. Las víctimas pertenecían a la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó. Los paramilitares asesinaron a Luis Eduardo Guerra y
Alfonso Bolívar Turbequia, líderes de la Comunidad de Paz.
Un Juzgado Especializado de Antioquia condenó a 20 años de cárcel a siete
mandos medios del Bloque Héroes de Tolová. Según testimonios de
desmovilizados, los paramilitares fueron protegidos por miembros de la Compañía
Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército. En su
momento el Gobierno departamental afirmó que la guerrilla de las Farc era la
perpetradora de la masacre, deslingando la responsabilidad de los paramilitares y el
Ejército.
Por esta razón, en 2005 el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el subteniente
Jorge Humberto Milanes Vega, el sargento Darío José Brango Agamez y al
subteniente Édgar García Estupiñán fueron condenados a 34 años de prisión,
inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años y les fue otorgada
una multa superior a los 7 mil millones. Cinco años después, el ex capitán Guillermo
Gordillo Sánchez, quien admitió su participación en los hechos, fue condenado a 20
años de prisión.
En 2012 el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación por
perjuicios morales y materiales, pero esta sentencia fue apelada por el Ministerio de
491
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Defensa. La defensa de las víctimas y el Ministerio llegaron a una conciliación
avalada por el Consejo de Estado diez años después de la masacre. El Ministerio de
Defensa reconoció la responsabilidad por los hechos y desde el 2000 la Corte
Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas de protección para la
Comunidad de Paz492.
12.2.2 CHIGORODÓ
Despojo
En el despojo de tierras en este Municipio, de acuerdo con las sentencias
emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, se
logra identificar dos formas de actuar en estos hechos victimizantes, una dada por el
despojo administrativo donde se ven involucrados los funcionarios del Incora que
realizaron procedimientos irregulares para la adjudicación de predios baldíos
abandonados forzadamente; igualmente se evidencia el despojo jurídico vinculado al
conflicto armado y la violencia generada por los grupos paramilitares que inducen al
desplazamiento forzado de las comunidades y posteriormente se da la participación
de terceros para adquirir las tierras de las víctimas a bajos precios y bajo la presión
de los grupos armados.
Bajo esta dinámica, la propia Unidad de Tierras declara en uno de los
procesos, que la manera de actuar de los despojadores de tierras en este municipio
para los años 1996 a 2004:
“comienza a tener la misma lógica impuesta por el paramilitarismo, apoyados inicialmente por
personas de la región, algunos empresarios, otros delincuentes y en general testaferros, que vieron
en la actividad del narcotráfico la oportunidad de acumular tierras y dinero, soportados en la
violencia y en la falta de autoridad del Estado”.493

Igualmente, esta situación se evidencio claramente en los episodios de
violencia propios de la región y ocasionada fundamentalmente por la relación de
tierras de la industria bananera y la influencia de los grupos insurgentes en sus
sindicatos, lo cual posteriormente se reflejó en la violencia paramilitar, la cual
arremete contra los trabajadores bananeros y los campesinos que demandaban el
derecho a la tierra, apoyados por los empresarios bananeros, las fuerzas militares, y
las élites locales y regionales, que veían peligrar sus capitales, sus vidas y sus
cargos de poder494.
Así mismo, se señala que los habitantes del corregimiento de Barranquillita,
sufrieron y padecieron el desplazamiento forzado, abandono de tierras y el despojo
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de más de 2000 hectáreas de tierra495. Por su parte, una de las víctimas relata el
hecho de despojo de la siguiente manera:
“abandonamos el predio porque el orden público estaba muy peligroso, había presencia de
grupos paramilitares y en una masacre que hubo en la vereda en el puente colgante de río Guapa
León mataron a mi hermano León Fernando Zapata Pino y mi adre Leonel Zapata Rúa, a mi hermano
lo sacaron de la finca y lo llevaron hasta el puente colgante, estos hechos ocurrieron
aproximadamente en el año 1997, a nuestra finca llegaron hombre armados y se nos llevaron todas
las bestias y el ganado, por estos hechos salimos de la finca (…), mi madre me mando para Medellín
a la casa de una prima. Estando en Chigorodó le mandaron unos papeles, donde aparecía el nombre
de una señora Claudia Argote, y venia establecido el predio de la finca (…), toco negociar de manera
obligada)”496

Abandono forzado
En el tema de abandono forzado, de acuerdo con las sentencias emitidas por
los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, los hechos no
estuvieron al margen de la situación de violencia de la zona, donde los hechos
victimizantes eran generalizados y generaban temor, inestabilidad y desasosiego en
los pobladores de la zona, tal como lo relata el reclamante Arcángel de Jesús Gallo
Guisao, el cual “Abandono su predio por el miedo que le infundían los grupos
ilegales armados, pues uno de esos grupos armados intentó incluso llevarse a una
de sus hijas y al no lograrlo le dijeron que se tenía que ir porque no lo querían ver
por allá”497
Este municipio del eje bananero ha padecido vulneración de Derechos
Humanos e infracciones al DIH, que han generado la ocurrencia de desplazamientos
masivos y abandono de sus tierras, tal es el caso de la masacre del Aracatazo,
ocurrida el 12 de agosto de 1995, donde 20 personas fueron asesinadas con tiros de
gracia en una cantina llamada el Aracatazo, en el barrio el Bosque; dichos hechos
fueron perpetrados por Dalson López Simanca y José Luis Conrado, por orden de
Everth Veloza, alias HH, jefe del Bloque Bananero.
Igualmente, Chigorodó ha sido estratégico en el escenario de diversas
incursiones violentas para facilitar operaciones para la economía ilegal en rutas de
acceso de armas, pues esta zona hacia parte de la ruta que utilizaban los grupos
paramilitares: “Nicaragua al Golfo de Urabá, de ahí a San Pedro de Urabá, lugar
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donde eran enviadas a Necoclí. De allí al municipio de Turbo y finalmente a
Chigorodó; posteriormente a Puerto Colon Panamá y al Puerto de Buenaventura”498.
A partir de 1995 empezó la fuerte ola de violencia, donde los grupos tenían la
siguiente dinámica en las veredas de Guapa, Barranquillita y otras:
“primero empezaron matando de a uno y después mataban mucha gente casi diario, eran los
paramilitares los que estaban haciendo presencia por allí, y su frase más común (era que iban acabar
hasta con el nido de la perra), sin embargo los primeros que entraron por allá fue el ejército, andaban
buscando armas, que supuestamente estaban escondidas en una finca, pero no encontraron nada, y
dijeron que cuando entraran los otros, esos si los iban hacer hablar, el ejército salió de la vereda y al
poco tiempo entraron los paramilitares (...) a principios del año 1996 comenzaron a matar
fuertemente a los vecinos y conocidos de la vereda Guapa León. Una noche llegaron los paramilitares
a la vereda El Dos con una lista, donde vivían; Jaime y otro señor se los llevaron y luego aparecieron
muertos..."499

Esta situación de violencia se presentó inicialmente con grupos de guerrillas y
luego por grupos paramilitares que fortalecieron su poder a partir del control
territorial, amenazas y acciones violentas contra la población civil, exterminando los
asentamientos que ellos creían eran la base social que apoyaba a las guerrillas, de
esta forma las comunidades comenzaron a abandonar sus predios movidos por el
pánico originado en las muertes de algunos de los miembros de la comunidad y
amenazas.
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Chigorodó 1988
Municipio: Chigorodó.
Actor armado: Paramilitares de Fidel Castaño
Fecha: 2 de marzo de 1988
Hechos: integrantes del Movimiento Obrero Estudiantil Nacional Socialista,
Moens, un grupo paramilitar de Fidel Castaño, llegaron a zona rural de Chigorodó y
mataron a seis campesinos. Los ‘paras’ mataron a sus víctimas con machetes y
varios tiros de pistola. Dos días después de esta masacre, los mismos paramilitares
perpetraron la matanza de Honduras y La Negra, en zona rural de Turbo, en la que
mataron a 20 trabajadores bananeros. En el mes y medio después de estas
masacres, alrededor de 50 personas fueron asesinadas en hechos parecidos.
Desde mediados de los años ochenta, los hermanos Castaño organizaron
grupos de paramilitares que asesinaron a cientos civiles en Antioquia. Su objetivo
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fue quitar parte de la influencia que las guerrillas de las Farc y el Epl habían
alcanzado desde los años sesenta. Durante esos años, los ‘paras’ de Fidel Castaño
mataron a un gran número de sindicalistas de fincas bananeras, militantes de la
Unión Patriótica y de la Juventud Comunista Colombiana, así como asesinaron
campesinos para apoderarse de sus tierras.”500
Masacre de Guatapurí y Romeral
Municipio: Chigorodó.
Lugar: Guatapurí y Romeral, Antioquia
Actor Armado: Paramilitares de Fidel Castaño
Fecha: 17 de marzo de 1990
Hechos: Un grupo de paramilitares bajo el mando de los hermanos Fidel
Castaño llegó a las fincas Guatapurí y Romeral, en el municipio de Chigorodó y
mataron a cinco personas. Entre las víctimas había tres militantes del Frente
Popular, un movimiento político del Partido Comunista colombiano, y dos partidarios
de la Unión Patriótica. Uno de ellos era concejal electo de este municipio y tesorero
de la filial del Sindicato Nacional de Trabajadores del Agro (Sintrainagro) 501.
Masacre de Chigorodó
Municipio: Chigorodó.
Lugar: Kennedy, Antioquia.
Grupo Armado: Paramilitar no identificado
Fecha: 23 de agosto de 1992
Hechos: Cerca de 10 paramilitares ingresaron al barrio Kennedy en el
municipio de Chigorodó y asesinaron allí a seis personas, en medio de una fiesta en
la calle. Los ‘paras’ apagaron la música y revisaron los documentos de identificación
de los asistentes, las personas que no tenían identificación o aquellas que aparecían
en una lista que llevaba el grupo victimario fueron asesinadas. Las víctimas, entre
las cuales había dos hermanos, eran trabajadores de fincas bananeras o contratistas
que pavimentaban la carretera Urabá – Medellín, y sus edades estaban entre los 19
y 33 años. Sus cuerpos quedaron tirados en la calle donde ocurrió la masacre.
Según ha documentado el centro de investigación académica Cinep, la
masacre sucedió con colaboración de autoridades civiles y militares. En el momento
de la matanza, en la zona delinquían los grupos de paramilitares de los hermanos
Castaño y los frentes Quinto y 58 del Bloque José María Córdoba de las Farc,
estructura que desde 2008 es conocida como el Bloque Iván Ríos.502
Masacre del Aracatazo
Municipio: Chigorodó.
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Lugar: El Bosque, Antioquia.
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Bananero
Fecha: 12 de agosto de 1995
Hechos: alrededor de 15 integrantes del Bloque Bananero asesinaron a 18
personas e hirieron a otras dos en el municipio de Chigorodó. Los paramilitares
entraron a una discoteca llamada El Aracatazo, ubicada en el barrio El Bosque y se
identificaron como ‘exterminadores de la subversión’. ‘Los paras’ acusaron a varias
personas de ser supuestos colaboradores de la guerrilla, las obligaron a tenderse en
el piso boca abajo y les dispararon con armas de corto y largo alcance. La masacre
ocurrió cuando se celebraba una fiesta popular.
Según habitantes de Chigorodó, algunas víctimas pertenecían al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro, eran líderes de
izquierda de Urabá o militaban en el Partido Comunista Colombiano. De las 18
víctimas, 15 eran hombres y tres mujeres, en su mayoría trabajadores de fincas
bananeras.
La masacre de El Aracatazo fue ordenada por Carlos Castaño Gil, ex jefe de
las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y José Hebert Veloza, alias
‘HH’, quien para ese entonces dirigía el Bloque Bananero. Este último admitió su
responsabilidad en los hechos. El grupo paramilitar estuvo dirigido por Dalson López
Simanca alias ‘Mono Pecoso’, quien fue condenado a pagar por este crimen una
pena de 40 años de cárcel. Según declaraciones de Carlos Alfonso Velásquez,
coronel y para ese entonces el segundo al mando del Batallón Voltígeros de la XVII
Brigada del Ejército, altos mandos militares están relacionados con la masacre 503.
Masacre de Chigorodó
Municipio: Chigorodó.
Lugar: Antioquia.
Actor Armado: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
Fecha: 29 de junio de 1996.
Hechos: paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá,
Accu, llegaron al casco urbano de Chigorodó, Antioquia, y asesinaron a siete
personas en distintos sitios del pueblo. En 1994, los hermanos Carlos y Vicente
Castaño crearon las Accu con paramilitares que habían delinquido bajo las órdenes
de su hermano Fidel, asesinado en enero de ese mismo año. Los ‘paras’ buscaron
quitarle la influencia a la guerrilla sobre el negocio del narcotráfico en esta región,
que resultaba estratégica para sacar la droga por las dos costas y la frontera con
Panamá504.
Masacre de Chigorodó
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Municipio: Chigorodó.
Lugar: Antioquia.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Bananero
Fecha: 8 de enero de 1999.
Hechos: Un grupo de paramilitares del Bloque Bananero llegó al municipio de
Chigorodó y asesinó de varios disparos de pistola a cuatro habitantes del municipio.
Según lo documentó el centro de investigación Cinep, esta masacre se incluye entre
las cinco matanzas que los ‘paras’ de Antioquia perpetraron entre el 8 y el 10 de
enero de 1999, con las que rompieron la “tregua navideña” que Carlos Castaño
ordenó unilateralmente para esa época del año. En los diferentes hechos de esos
días murieron al menos 26 personas 505.
12.2.3 MUTATÁ
Abandono forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, solo se identifica un caso de abandono forzado, el cual se da como producto
de las violentas confrontaciones entre los grupos armados de guerrillas y
autodefensas y el expansionismo y consolidación de este último en el sector.
En la vereda de Caucheras del corregimiento de Pavaradoncito, la violencia
se vio marcada por la consolidación de un grupo paramilitar en el casco urbano de
Mutatá que entro a disputarse el control territorial con la guerrilla. Propiamente en la
vereda Caucheras se dieron dos masacres, una en julio del 1996 donde asesinaron
a 5 campesinos y la segunda en mayo de 1997, en la que asesinaron a 10 personas,
conocida esta última como la masacre de la Selecta y las Malvinas, ambas
perpetradas por el Bloque Bananero506. Al respecto el señor Pastor Enrique Díaz
Cataño, reclamante de tierras señala en el proceso:
“salimos desplazados de Caucheras (Mutatá) para Medellín, nos tocó muy duro porque fuimos
los últimos quye salimos de ahí, a nosotros no nos llamaron a ninguna reunión de los paramilitares,
pero cogimos miedo porque andaban por ahí armados, un día pasaron en un carro de noche con un
vecino amarrado y el otro se voló, ese día nos dio mucho miedo porque nos dijeron que nos fuéramos
y dejamos las puertas abiertas. Nosotros dejamos todo abandonado por culpa de los
paramilitares”507

Despojo
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En el caso de despojo de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, este hecho se presenta considerablemente bajo la figura de venta forzada,
la cual se consolida luego mediante un negocio privado de compra venta, se da
inicialmente como un abandono forzado y luego se configura el despojo:
“en los Cedros el abandono forzado estuvo, por lo general, acompañado por un despojo cuya
modalidad predominante fue la venta forzada mediante negocio privado, los cuales se hicieron
mediante el uso de amenazas o intimidaciones por parte de paramilitares o sus aliados para forzar la
decisión de venta de sus legítimos propietarios”508

Tal como lo indican la señora Ana Romelia Borja de Sepúlveda y el señor
Juan Pablo Borja Londoño, reclamantes de un predio ubicado en el corregimiento de
Belén de Bajirá, vereda los Cedros:
“(…) la gente se iba saliendo por el miedo a la violencia y entonces yo me iba quedando ahí sola
con el señor que yo vivía en esa época, uno veía que la gente la mataban y yo me atemorice y cogí
dos gallinas para hacerme al pasaje y me vine para donde un hijo que vivía aquí de Chigorodó y el
señor que vivía conmigo se quedó ahí (…) 509

Posteriormente, indican los reclamantes, que los paramilitares golpearon a la
persona con la que ella vivía, ordenándole que debía salir de allí y que debía dejar
un papel en donde ellos pudieran vender ese predio.
En este caso la empresa Agropecuaria Palmas de Bajirá S.A., presenta su
oposición aduciendo que a los solicitantes no les asiste la razón, pues ellos
vendieron sus tierras de forma voluntaria y la empresa adquirió los terrenos de un
tercero distinto a los reclamantes, lo que configura la buena fe exenta de culpa para
la compañía; no obstante, en el proceso se define el hecho notorio de la violencia
generalizada en la región, lo cual desestima la idea de la oposición al plantear que
era de su absoluta obligatoriedad conocer la situación de la zona de ubicación del
bien, pues la empresa además desarrollaba todo su objeto comercial en esta zona
del Urabá antioqueño y no era ajena a esta realidad 510
Bajo el anterior contexto, fueron varias las empresas que se han presentado
como opositoras en los procesos de restitución de tierras, donde ninguna pudo
probar su buena fe exenta de culpa y por el contrario se ordenó la restitución de los
predios:
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a) Agropecuaria Palmas de Bajirá, con dos procesos de restitución de tierras y
dos reclamantes en total, en el corregimiento de Belén de Bajirá, vereda los
Cedros, en uno de estos procesos también se presentó como opositora la
empresa Palmagan S.A.S.
b) Todo Tiempo S.A., con un proceso de restitución y cuatro reclamantes, en el
corregimiento de Belén de Bajirá, vereda los Cedros.
c) CI Banana SA, con un proceso de restitución en el corregimiento de Belén de
Bajirá, vereda los Cedros.
d) Inversiones Surrambay Ltda. con un proceso de restitución en el
corregimiento de Pavaradoncito, vereda los Caucheras.
En este sentido, en una de las sentencias donde la Unidad de Restitución de
Tierras actúa como representante del reclamante, esta afirma la relación entre la
incursión paramilitar y el desarrollo agroindustrial:
“… La lógica de las acciones paramilitares que se presentaron en la vereda Los Cedros puede
comprenderse en el marco de su avanzada hacia el Bajo Atrato, en las declaraciones de Freddy
Rendón herrera (Alias El Alemán) se aclara que el punto de entrada hacia el Chocó fue Belén de
Bajirá.
… desde 1997 cuando se registraron los picos de los hechos de violencia de la zona se empezó a
preparar el proyecto agroindustrial de cultivo de palma aceitera en la zona que comprende el
corregimiento de Belén de Bajirá y las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.
… en la zona de Curvaradó y Jiguamandó se establecieron 13 empresas palmicultoras y, en la
vereda Los Cedros 4, en septiembre de 2003 comienza a operar la Extractora Bajirá, la cual se ubica
en inmediaciones de Mutatá, sobre la vía que conduce de Medellín a Turbo.
… Los hechos muestran la estrecha relación entre el proyecto palmicultor y la estructura
paramilitar presente en la zona; en efecto, los grupos paramilitares avanzaron por la región gracias
al intercambio en la provisión de seguridad…
…Existió un interés económico y de control espacial para los grupos paramilitares en el
corregimiento de Belén de Bajirá y el Bajo Atrato; en este proyecto las tierras tenían como fin: la
especulación, la producción y el control.”511

Esta situación de violencia generalizada y las dinámicas por la pugna de los
territorios, dejo en el medio a la población civil y abatía de forma directa al
campesinado, sindicalistas, trabajadores, obreros, líderes comunitarios, pequeños
empresarios, propietarios de tierras y en general a todos los habitantes de este
territorio, lo que los obligaba a irse adaptando a las conductas que imponía el actor
511

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS DE
APARTADÓ – ANTIOQUIA. 050453121002201300031, Pág. 14, 10 de octubre de 2014. (PDF 913)

Página 219 de 270

dominante del momento y de esta forma poder conservar la vida y la integridad de
los familiares o por el contrario asumir la victimización y desplazarse de sus
territorios como mecanismo de supervivencia; esto fue lo que se denominó como la
incorporación de “Un Nuevo Orden Social”512.
Entre los años 90 e inicios del 2000, en el municipio se presentaron las tasas
de homicidios y violencia más altas del Urabá Antioqueño, detallándose así, 5
masacres con 27 víctimas, el 27% del secuestro de la zona del Urabá, el 37% de los
homicidios de la zona y las cifras del desplazamiento forzado fueron alarmantes,
casi 7000 personas desplazadas ente los años 1998 a 2004513.
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Mutatá
Municipio: Mutatá.
Lugar: Belén de Bajirá, Antioquia.
Actor Armado: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
Fecha: 3 de marzo de 1996
Hechos: Paramilitares de Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
(Accu) llegaron al corregimiento de Belén de Bajirá en Mutatá y asesinaron
indiscriminadamente a cinco personas. Un ala de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá se instaló en el Oriente Antioqueño y se enfrentó a las guerrillas de
las Farc y el Eln que operaban en esa región del departamento.
En 1996 y 1997, el ex jefe paramilitar Vicente Castaño envió un grupo de
‘paras’ a apropiarse por la fuerza de tierras de la región, pero este grupo jamás se
consolidó514.
Masacre de Mutatá
Municipio: Mutatá.
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas.
Fecha: 10 de julio de 1996.
Hechos: paramilitares al mando de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’,
llegaron al municipio de Mutatá y asesinaron a cuatro personas, acusándolas de ser
supuestos colaboradores de la guerrilla.Al amanecer del jueves fueron encontrados
los cuerpos de dos de las víctimas cerca del casco urbano y los restos de las otras
dos personas fueron hallados en la vereda Las Guacas del mismo municipio.
El Bloque Élmer Cárdenas y el Bloque Bananero controlaron el municipio de
Mutatá por varios años, aunque otros grupos paramilitares como el Bloque Metro,
512
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también tuvieron cierta influencia. Los ‘paras’ convirtieron al Río Atrato en un
cementerio en el que arrojaron los cuerpos de quienes consideraban guerrilleros,
colaboradores de la insurgencia o de quienes se negaban a hacer parte de la
organización. El Bloque Élmer Cárdenas delinquía desde 1995 con el nombre de
‘Los Velengues’ y estaba al mando de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ 515.
Masacre De Mutatá
Municipios: Mutatá y Dabeiba, Antioquia.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas
Fecha: 17 de noviembre de 1996
Hechos: paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas asesinaron a ocho
campesinos que habitaban en las veredas cercanas a la carretera Medellín – Turbo,
en jurisdicción de los municipios de Mutatá y Dabeiba, Antioquia516.
Masacre De Mutatá o Pavarandó
Municipio: Mutatá.
Lugar: La Secreta y Las Malvinas, Antioquia.
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Bananero
Fecha: 29 de mayo de 1997
Hechos: miembros del Bloque Bananero de las autodefensas llegaron a las
veredas La Secreta y Las Malvinas, en jurisdicción del corregimiento Pavarandó, y
asesinaron a diez personas. Entre las víctimas se encontraba un pastor de una
iglesia pentecostal, quien fue decapitado 517.
Masacre de Mutatá
Lugar: Mutatá, Pavarandó, Antioquia.
Grupo Armado: Paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas.
Fecha: 23 de febrero de 1998
Hechos: un grupo de paramilitares bloquearon la vía que comunica los
corregimientos de Pavarandó, en el municipio de Mutatá, y Llano Rico, en el
municipio de Riosucio, Chocó. Los paramilitares detuvieron a los campesinos que
transitaban por esta vía, en su mayoría pertenecientes a las comunidades que
habían sido desplazadas por el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc en Pavarandó.
Los ‘paras’ retuvieron a los pobladores bajo amenazas, los separaron en dos
grupos y con lista en mano sacaron a seis campesinos, los acusaron de ser
milicianos de la guerrilla y se los llevaron a un sitio apartado en donde los torturaron
y asesinaron. A algunos les prendieron fuego con aerosoles cuando todavía estaban
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vivos, para luego matarlos con armas de fuego. Cerca del lugar de los hechos se
encontraba una base militar518.
12.2.4 NECOCLÍ
Abandono forzado
El abandono forzado de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, estuvo ligado a la incursión y consolidación de los grupos paramilitares, que
generaron situaciones de temor generalizado e impulsaron a sus habitantes a
abandonar sus predios. Estos grupos provenían del departamento de Córdoba y
estaban liderados por los hermanos Castaño Gil:
“(...) En 1994 y 1995 la guerra se focalizó en el norte de Urabá al tiempo se produjo un
despliegue ofensivo de los grupos paramilitares como actores desencadenantes y con iniciativa. En el
marco de este proyecto de expansión, uno de los primeros municipios en ser consolidado fue Necoclí.
En la zona de “Vale Pavas, Vale Adentro, Moncholo, Boba Canto y Venao Cevilla, los rumores sobre la
llegada de los “Mochacabezas” provenientes de Córdoba y San Pedro de Urabá se materializaron a
través de una masacre en “Pueblo Nuevo” ocurrida en 1994. Otrora bastión del EPL y de la disidencia
del EPL, esta masacre simbolizó el sometimiento y la humillación total de la población local por parte
de la Casa Castaño”519

Igualmente, en la región durante la reforma agraria, el antiguo Incora adquirió
dos predios en la región -Finca Cotorrita y Sevilla- los cuales parceló con la idea de
entregárselos a los colonos de estos predios, esto se presentó entre los años 1889 a
1994, donde se entregaron estos predios mediante el denominado Sistema de
Amortización Gradual Acumulativo que consistía en:
“(...) que cada parcelero suscribía un crédito por el valor de la adjudicación, que debía pagar
mensualmente durante 15 años, luego de 3 años de gracia iniciales. Adicionalmente por un periodo
de 15 años el INCORA podía declarar administrativamente la caducidad de la resolución de
adjudicación cuando se comprobara una de las 15 causales incluidas entre las cuales se encontraban
abandonar el predio por más de 30 días sin justa causa o autorización del INCORA y el
incumplimiento del pago oportuno de las contraprestaciones establecidas o de las cuotas o
reembolsos o valorizaciones por concepto de adecuaciones de tierras”520

Bajo esta modalidad, ocurrió el caso de el señor Jairo Manuel Días Sandon,
quien era propietario de la Parcela 4, en la Vereda Moncholo del municipio de
Necoclí y quien para el año de 1992 cuando acababa el periodo de gracia de la
adjudicación de la parcela, ya sufría los embates de la guerra, razón por la cual se le
518
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hizo imposible cumplir con el pago de estas cuotas y ya para el año de 1995 tuvo
que salir de la zona hacia el municipio de Turbo, cuando decidió dejar sola la tierra y
sus mejoras, pues considero que no era dueño de la tierra y por recomendaciones
de funcionarios del Incoder vendió estas mejoras para poder pagar el crédito que ya
estaba muy alto.
En este hecho, se hizo evidente la participación de los funcionarios del
Incoder que trabajaban en connivencia con los paramilitares para no retornar las
tierras a los adjudicatarios521, esta situación se presentó frente al desplazamiento y
el abandono de un bien que la gente no pudo pagar y todas las condiciones sociales
y las manifestaciones de funcionarios del Estado no se lo permitían.
Despojo
En el caso de despojo de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, este se daba por la rigurosidad del conflicto, es decir, el sólo hecho de los
ataques a la población civil, muertes, amedrantamiento y violencia física y
psicológica hacía que las personas abandonaran sus predios y se maetrializara un
posterior despojo. Acá podemos recordar lo expresado por el jefe paramilitar Heber
Veloza alias “HH”:
“Buena parte de esta violencia fue utilizada para expropiación y despojo de predios. Al respecto
alias “HH” asegura que muchas tierras en esa región fueron compradas a precios irrisorios y bajo
presión “los campesinos realmente no podían volver a sus fincas porque estábamos nosotros
operando y en conflicto.” Y decíamos que el que se quedaba en la zona era porque era colaborador
de la guerrilla entonces nosotros los matábamos. Por eso la gente podía quedarse en la zona” 522

Igualmente, dentro de la toma de los paramilitares de este municipio, se
configuraron las cifras más alarmantes de los delitos más comunes del Urabá, casi
11.000 desplazados entre 1994 y 1995, muertes, desaparición forzada,
reclutamiento ilícito, extorsión y varios centros de entrenamiento paramilitar tal y
como ocurrió en el municipio de san Pedro de Urabá; todas estas acciones
aterrorizaban a los pobladores de forma directa con el agravante que allí se
configuró para efectos de entregar las tierras a los grupos paramilitares una ayuda
directa de parte de funcionarios del antiguo Incoder.
Tal es el caso del señor Hispólito Cocta González, quien era propietario del
inmueble denominado Parcela 2, ubicada en la vereda Moncholo del municipio de
Necoclí y el caso de la señora Miladys del Carmen Gómez Ramos, propietaria del
inmueble denominado Parcela 26, ubicada en la vereda Vale Adentro del
corregimiento de Pueblo Nuevo, quienes en diferentes ocasiones narraban como
estaban constantemente expuestos a la zozobra que se presentaba en este lugar
521
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por los asesinatos y métodos de intimidación como la decapitación de personas a
quienes tildaban de colaboradores de las guerrillas, en estos casos ambas personas
vendieron los predios a casi la cuarta parte del valor real de los mismos, precios muy
bajos por los hechos antes acaecidos. Es importante resaltar que en ambos casos
se presentaron oposiciones a las pretensiones de restitución de los reclamantes,
pero estas se desestimaron, ya que no se logró probar la buena fe de estos 523.
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Necoclí
Municipio: Necoclí.
Actor Armado: Paramilitares de Fidel Castaño.
Fecha: 22 de marzo de 1990
Hechos: un grupo de paramilitares bajo el mando de los hermanos Castaño
llegó a la vía que conduce del municipio Necoclí a Arboletes, un pueblo cercano, y
mataron a cuatro campesinos. Las víctimas eran militantes del Frente Popular, un
movimiento político del Partido Comunista colombiano. Cinco días antes, los mismos
‘paras’ perpetraron una masacre contra otros tres miembros del partido y dos de la
Unión Patriótica en zona rural de Chigorodó, Antioquia524.
12.2.5 SAN PEDRO DE URABÁ
Despojo
En el caso de despojo de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, en este municipio se presentó de forma directa, mediante la coacción o la
generación de violencia para inducir al desplazamiento forzado y que las personas
vendieran o transfirieran sus bienes a precios muy bajos. Tal es el caso presentado
con el señor Naife de Jesús Mercado Torcedilla, el cual tenía el inmueble
denominado Parcela 26, ubicado en el corregimiento el Tomate, de la Vereda el
Tomate; indica el señor Torcedilla que desde el año 1992 aproximadamente, inicio la
violencia de forma generalizada en este sector.
“(…) se oían los rumores de que venían los paramilitares rompiendo zona, luego se empezaron a
desaparecer los vecinos, otros los mataban ahí mismo o los sacaban de las casas que también las
quemaban, la mayor parte del pueblito del Tomate lo quemaron, todo eso ocurrió alrededor mío
(…)”525

Este es el típico caso de Confinamiento Poblacional Situacional o Selectivo y
no es otro qué el control de una población a través de medios de terror y violencia
523
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generalizada y esto fue lo que obligó a vender las mejoras de su terreno a un
bajísimo precio. En estos casos, se evidencia inicialmente el abandono del predio,
por razones ajenas a la voluntad de la víctima, pero posteriormente se configura una
venta del bien a precios irrisorios, bajo la intimidación general que se presenta en el
sector, los grandes problemas de seguridad, intimidaciones constantes y reiteradas,
pero luego aparecen personas comprando las tierras a muy bajos precios y
finalmente se realizan los negocios jurídicos traslaticios de dominio. Esta situación
vicia y condiciona la voluntad del vendedor y se configura en un despojo, pues es
obvio que las personas que adquirieron los predios eran absolutamente conocedores
de la situación que se presentaba en el lugar, esto por ser sencillamente un hecho
notorio en la región natal como se estableció en las sentencias de restitución.
La formación del municipio de San Pedro de Urabá derivó de la migración de
colonos de Córdoba que se asentaron en estas tierras, entre los años 1957 a 1983,
y de ahí en adelante hasta principios de los noventa, iniciaron todas las incursiones
armadas, lo que derivó con el desplazamiento de muchos habitantes, evitando que
estos pudiesen formalización sus predios. El fenómeno paramilitar incursiona en la
zona desde el municipio de Valencia - Córdoba con la única finalidad de combatir a
los grupos guerrilleros EPL y FARC y prestar seguridad privada a los ganaderos de
la región, ya en:
“El año de 1992, los grupos paramilitares establecen como objetivo político/militar el aterrorizar
a la población civil de la siguiente manera: se dan las primeras ordenes de destierro de la zona,
estigmatización (colaboradores de la guerrilla), pillajes, amenazas, desplazamiento forzado,
destrucción deliberada de los bienes civiles preexistentes e indispensables para la supervivencia,
enfrentamientos con interposición de la población civil y desaparición forzada” 526

Posteriormente, para el año 1993 hubo conformación de escuelas de
entrenamiento paramilitar que tenían como lugar de funcionamiento los predios de
las haciendas (especialmente la Finca la 35), ubicadas en el corregimiento el
Tomate de la empresa FUNPAZCOR, reconocida compañía de los paramilitares de
la zona, allí se llevaban a cabo torturas, desaparición forzada y fue el “escenario de
coordinación entre agencias públicas y grupos paramilitares” 527; era tan evidente la
colaboración de la fuerza pública que el entrenamiento de los grupos paramilitares
se dio en instalaciones públicas: “en el interior del Batallón del ejército de San Pedro
de Urabá se especializaron en asuntos como avances y desplazamiento
comandantes como alias Estopín y algunos patrulleros”528, los mismos pobladores
informaban que hacían patrullajes en la zona de San Pedro de Urabá con personal
mixto del ejército y los paramilitares y algunos miembros de los grupos paramilitares
decían que el ejército les daba información sobre operaciones para realizar.
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Finalmente se puede mencionar que el modus operandi de la empresa
FUNPAZCOR era el mismo, el personal desplazo a poblaciones en Montería
Córdoba y luego los requerían para que firmaran títulos traslaticios de dominio.
Abandono forzado
En el caso de abandono forzado, de acuerdo con las sentencias emitidas por
los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, en este
municipio se presenta en razón del conflicto que obligo a las personas a dejar sus
territorios, pertenencias, animales y demás, a causa de los grandes y graves
peligros que estos sufren cuando el conflicto casi que toca las puertas de sus casas.
Como ejemplo de este fenómeno podemos describir el caso del señor Efraín
Pacheco Fabra, habitante del municipio de San Pedro de Urabá, corregimiento el
Tomate, vereda Barbasco quien relata que tuvo que abandonar su predio
denominado Parcela 28, pues en la zona se empezaron a presentar constantes
hechos violentos de parte de diferentes actores armados, principalmente los grupos
paramilitares, narra el señor Efraín que para el año 1993, los paramilitares
comandados por alias Mono Leche asesinaban de forma indiscriminada, dejando los
muertos por toda la vereda, incendiaban casas y aterrorizaban a toda la población:
“A nosotros nos dio miedo porque la gente decía que el que se quedara no respondían por su
vida, por esta razón salimos de la parcela, además nuestros vecinos ya se habían ido, prácticamente
estábamos quedándonos solos, y decidimos abandonar la tierra y nos fuimos para el casco urbano de
San Pedro de Urabá, eso a principio de año de 1993. Dejamos todos los animales, los trastos de la
casa, las camas y los cultivos que estaban sin recoger”.529

Estas situaciones narradas por el señor Efraín Pacheco, evidencian el
fenómeno de la guerra, violaciones a los Derechos Humanos y la vulnerabilidad de
la población civil en medio de conflicto armado, pues no hay duda alguna que
aunque en las narraciones del señor Pacheco se puede observar que en ningún
momento recibió una amenaza directa en contra suya o de su familia, es
absolutamente normal que tuviese que abandonar su predio para evitar ser blanco
de algún despropósito paramilitar, sin importar que el señor en ningún momento
vendió o canjeo su predio, ni tampoco recibió ofertas por la adquisición del mismo.
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre del Tomate
Municipio: San Pedro de Urabá.
Vereda: El Tomate.
Actor Armado: Paramilitares de Fidel Castaño.
Fecha: 30 de agosto de 1988.
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Hechos: 30 paramilitares al mando de Fidel Castaño retuvieron un bus de
servicio público en el corregimiento de Popayán, en San Pedro de Urabá y obligaron
al conductor a transportarlos al corregimiento El Tomate, donde asesinaron a 15
pobladores y quemaron vivo al conductor. Inmediatamente llegaron al corregimiento,
los ‘paras’ dispararon contra los habitantes y lanzaron granadas a las casas. Como
la mayoría de las viviendas eran de guadua y palma se incendiaron rápidamente.
En total 22 casas quedaron quemadas y murieron 16 personas en la masacre,
una de ellas un menor de 3 años que se encontraba durmiendo mientras le
prendieron fuego a su casa. El Tomate quedó convertido en un pueblo fantasma,
porque la totalidad de sus pobladores se desplazaron.
En la época la población civil de los municipios del Urabá antioqueño fue
víctima de los continuos enfrentamientos entre los grupos paramilitares creados por
Fidel Castaño, la guerrilla y el Ejército. Habitantes de la zona dicen que la masacre
de El Tomate fue una retaliación porque una semana antes dos frentes de las Farc y
dos más del Epl atacaron una base militar ubicada en la localidad de Saiza, en el
municipio de Tierralta. La omisión del Ejército fue cuestionada, pues el bus que iba
lleno de hombres armados no fue detenido por retenes que la Brigada 11 tenía
instalados en la zona.
También, según sentencia de sala de Justicia y Paz de Medellín, testigos
afirmaron que el ataque contra las viviendas fue un acto de venganza en
complicidad de los 'paras' con Jesús María López, exgobernador de Córdoba, quien
tenía como parte de su propiedad las fincas La Esperanza y la Victoria usadas como
base paramilitar en la zona. Además, el exgobernador fue condenado por
parapolítica gracias a su participación en el pacto de Ralito. Según este mismo
tribunal, luego de 16 años de la masacre se cerró la investigación porque el proceso
se dilató530.
Masacre De San Pedro De Urabá
Municipio: San Pedro de Urabá.
Lugar: La Rula.
Actor Armado: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Fecha: 29 de noviembre de 1994.
Hechos: paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá,
Accu, entraron a la finca Las Gardenias en la vereda La Rula, ubicada en el
municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, retuvieron a cuatro personas y las
asesinaron luego de sacarlas del predio. Antes de marcharse, los ‘paras’ robaron
500 animales y le ordenaron a las demás personas que se encontraban en el lugar
no salir de la finca hasta después de cinco días.
Las víctimas, entre las que había tres familiares y un trabajador cercano a la
familia que era apodado como ‘El Mango’, fueron señaladas por los ‘paras’ de ser
530
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supuestas auxiliadoras de la guerrilla. De acuerdo con la Justicia, un motivo de la
masacre fue que Las Gardenias era considerada por el grupo armado como un
punto estratégico para el tráfico de droga.
Salvatore Mancuso, ex jefe de las Accu extraditado en Estados Unidos por
cargos de narcotráfico, ordenó esta masacre y el asesinato de otros ocho familiares
de las víctimas, cuatro fueron asesinados en mayo de 1997 en el municipio de San
Pelayo, Córdoba. Por estos hechos, en 2009 el Tribunal Superior de Antioquia
condenó a Mancuso a 40 años de cárcel y a pagar una remuneración económica. El
Tribunal también condenó a Fidel Castaño, ex jefe paramilitar asesinado en 1994 y a
Luis Felipe Vertel Urango, un ganadero que tuvo nexos con los paramilitares531.
12.2.6 TURBO
Despojo
En el caso de despojo de tierras en este Municipio, de acuerdo con las
sentencias emitidas por los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de
Tierras, el fenómeno del despojo fue el reflejo del aprovechamiento de los
compradores sobre la situación de indefensión de las víctimas, de la urgencia o
necesidad para vender sus predios a bajo costo. Frente a esto se refieren las
sentencias a las condiciones y a los elementos externos o ajenos a la voluntad del
vendedor, es decir, hacen referencia al miedo que vivían los pobladores de Turbo,
por la cruda violencia generalizada en sus territorios y necesidad de vender sus
predios.
Como ejemplo podemos mencionar el inmueble denominado Los Socios,
ubicado en la vereda Cuchillo Negro del corregimiento de Macondo, este inmueble lo
reclama la Señora Nancy Judith Cárdenas Ávila, indicando que su padre había
adquirido este inmueble adjudicado por el INCORA y debido a la ola de terror
acaecida en el sector, salieron de este predio; posteriormente el mismo fue vendido
a un bajo costo al Señor Óscar Moisés Mosquera Piedrahíta. el Señor Mosquera
Piedrahíta hace oposición a la solicitud de restitución de la Señora Cárdenas Ávila,
indicando que él había comprado el predio ya que esa familia se lo había ofrecido,
pues ellos no pensaban volver al mismo.
En la decisión de restitución del predio se menciona lo siguiente:
“en contexto de esta referida realidad el negocio de venta del predio “LOS SOCIOS” donde
ciertamente el opositor no ejerció ningún tipo de amenaza directa o constreñimiento a los
accionantes para que vendieran, pues resultó insoslayable los lazos de amistad que unían las
familias; con todo aunque no hubo una intención de lesionar los intereses de los vendedores a la
postre sí representó un beneficio para el Señor Mosquera en detrimento de los herederos y ese
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beneficio derivó y fue el resultado de un negocio que se perfeccionó en un escenario donde la
violencia y las “leyes” de los actores armados lo afectaban.
Sin duda, el opositor estaba en una situación ventajosa frente a estas víctimas, pues su
consolidada posición económica le permitía adquirir tierras en una zona de “tensa calma”, como la
calificó, al precio que impuso la violencia y no el mercado del campo (…)”532

En otro escenario de similares condiciones se puede referenciar la solicitud de
restitución que hace el Señor Francisco Córdoba Gómez, de un inmueble, ubicado
en la misma vereda Cuchillo Negro. Este inmueble fue adquirido al Señor Córdoba
Gómez a través de la empresa Camacho y Compañía S.C.A., hoy A. Palacios
S.A.S., y Gómez Estrada y Compañía S.C., al igual que por la persona natural Óscar
Moisés Mosquera Piedrahita. Como es recurrente, el Señor Córdoba vende su
inmueble a raíz de la violencia generalizada de la zona del Urabá y llama la atención
dentro del proceso que sea la persona jurídica y el Señor Mosquera Piedrahita
quienes adquieren el predio y figuran posteriormente con grandes cantidades de
tierras533.
Finalmente, el Señor José Elías González Santos, reclamante de su inmueble
ubicado en la vereda Cielo Azul del corregimiento San José de Mulatos, señala
como unos hombres armados llegan a su predio:
“(…) y uno de ellos les dijo que “más bien” se fueran de ahí porque eso lo iban a “revolver
malucamente” (…) pues amarramos lo poquito que teníamos en dos burritos y unas gallinas, lo que
pudimos coger, y nos fuimos para Pueblo Bello, donde yo tenía dos hermanos y mi mamá… llegamos
allá y las gallinas se nos ahogaron con el son en el camino (…)”534

Después de abandonar su predio, en el año 1997, un señor llamado Benito
Osorio llama a las personas que habían abandonado sus predios y les ofrece
comprarles.
Posteriormente, informa el Señor José Elías, que ellos negociaron las tierras
con la señora Sor Teresa, luego los mandan a buscar para que firmen
obligatoriamente los títulos de los bienes, donde referencia a los comisionistas del
Fondo Ganadero de Córdoba, Marcos Furnieles y Guido Vargas, siendo esta
empresa la que se presenta como opositora dentro del proceso535.
Abandono forzado
En el caso de abandono forzado, de acuerdo con las sentencias emitidas por
los Jueces y Magistrados Especializados en Restitución de Tierras, como se
532
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identificó a lo largo del estudio de estos municipios del Urabá antioqueño, todos y
cada uno de ellos fueron objeto de múltiples agresiones, lesiones a los Derechos
Humanos e infracciones al DIH, que ocasionaron una multiplicidad de
desplazamientos y abandono de tierras y específicamente el municipio de Turbo es
el que presenta más casos de despojo y abandono forzado de tierras.
Turbo fue uno de los municipios de Urabá con más presencia de grupos al
margen de la ley, la génesis de las incursiones armadas es una radiografía del
Urabá Antioqueño, es decir, inicialmente había masiva presencia de grupos
guerrilleros (EPL-FARC) y posteriormente el ingreso de las AUC lideradas por los
hermanos Castaño Gil. “(…) desde el año de 1993 se presentaron en Turbo 20
masacres que arrojaron 120 víctimas (…) durante el período comprendido entre
1998 y julio de 2004 (…) Turbo, registrando el desplazamiento de 11031
personas”536.
De manera específica podemos mencionar que las veredas Cielo Azul del
corregimiento San José de Mulatos y la vereda Cuchillo Negro del corregimiento de
Macondo, no fueron ajenas a las consecuencias de la influencia bélica de los grupos
guerrilleros y paramilitares. Es así, como en Macondo sufrió un ambiente de zozobra
y violencia, lo que generó desplazamiento de la población; aquí podemos mencionar
como ejemplo la narración hecha por la Señora Nancy Cárdenas, quien indica que
“fuimos desplazados por esta gente, en varias ocasiones sobre todo cuando falleció
el suegro, nos tuvimos que salir de allí, estos tipos eran desconocidos y siempre
decían que los mandaba el patrón, y decían que eran de las AUC”537
Hechos violentos y masacres más notorias:
Masacre de Currulao
Municipio: Turbo.
Lugar: Currulao.
Actor Armado: Grupo guerrillero no identificado.
Fecha: 20 de octubre de 1985.
Hechos: un grupo de 15 guerrilleros llegó a la heladería ‘Buenos Aires’ en el
corregimiento de Currulao, del municipio de Turbo y asesinaron a ocho personas
que estaban dentro del establecimiento. Luego los subversivos atacaron la estación
de policía y algunos locales comerciales y después huyeron.
Los guerrilleros acusaron a las víctimas de ser supuestos informantes del
Ejército. Seis de las víctimas murieron en el lugar de los hechos y las otras dos
fueron llevadas a un hospital de Apartadó, donde posteriormente murieron. Cuatro
personas más resultaron heridas. Debido a las dificultades en las
telecomunicaciones, la Policía del municipio no logró pedir ayuda a Turbo.
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En 1985, las guerrillas de las Farc y el Epl sostuvieron fuertes enfrentamientos
por consolidar su influencia en la región del Urabá antioqueño. Los insurgentes
asesinaron cientos de trabajadores bananeros y civiles. Específicamente en Turbo,
estuvieron una facción del Epl y el Frente 58 de las Farc, que en 1993 se unió al
Bloque José María Córdoba, que integró a varios frentes que actuaban en el Urabá
antioqueño y chocoano. En 2008, el Bloque José María Córdoba tomó el nombre de
Bloque Iván Ríos538.
Masacre de Turbo
Municipio: Turbo.
Actor Armado: Paramilitares de Fidel Castaño.
Fecha: 17 de febrero de 1988.
Hechos: hombres armados al mando de Fidel Castaño llegaron al municipio de
Turbo y asesinaron a cinco militantes del partido de la Unión Patriótica. Dos
semanas después ocurrió la conocida masacre de Honduras y La Negra, en zona
rural de Turbo, donde murieron 20 personas 539.
Masacre de Punta Coquitos
Municipio: Turbo.
Lugar: Currulao.
Actor Armado: Paramilitares de Fidel Castaño.
Fecha: 11 de abril de 1988.
Hechos: cerca de 30 paramilitares al servicio de Fidel Castaño se llevaron a 26
campesinos de la vereda Punta Coquitos, en el municipio de Turbo en el Urabá
antioqueño. Los ‘paras’, que vestían uniformes del Ejército, quemaron las casas de
las víctimas antes de irse del caserío. Los ‘paras’ asesinaron a los campesinos,
cuyos cuerpos fueron apareciendo durante los siguientes cinco días en una playa
cercana y en la vereda Nueva Colonia. Según una sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de enero de 2006, Fidel Castaño fue el
responsable de esta matanza. Los paramilitares se disputaban el control de la zona,
estratégica para el narcotráfico, con el Frente Quinto de las Farc.
Según Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, uno de los jefes del Bloque
Bananero, el empresario Mario Zuluaga Espinal, conocido con el alias de ‘Francisco
Javier’, facilitó la entrada de los Castaño a la zona y les ayudó a cometer varias
masacres. Zuluaga fue capturado el 9 de mayo de 2009 en la población de Anserma,
Caldas y condenado a 30 años de prisión por homicidio y terrorismo.
Por estos hechos, un juzgado de Bogotá condenó en junio de 1991 a 30 años
de prisión a los ex paramilitares Ricardo Rayo y Mario Zuluaga Espinal alias
‘Francisco’, y a 20 años de cárcel a varios partícipes de la masacre como Fidel
Castaño, asesinado en 1994, Luis Rubio Rojas, ex alcalde de Puerto Boyacá, y
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Hernán Giraldo alias ‘El Patrón’, ex jefe paramilitar que delinquió en Magdalena y La
Guajira extraditado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico 540.
Masacre de Pueblo Bello
Municipio: Turbo.
Lugar: Pueblo Bello.
Actor Armado: Paramilitares de Fidel Castaño.
Fecha: 14 de enero de 1990
Hechos: ‘Los Tangueros’, grupo paramilitar al servicio de Fidel Castaño,
ingresó al corregimiento de Pueblo Bello y se llevó a 43 campesinos. El grupo ilegal
quemó dos establecimientos comerciales y trasladó a las víctimas en dos camiones
hasta el municipio de Valencia, en Córdoba, a la finca Las Tangas de los Castaño
Gil, donde fueron torturadas y asesinadas.
La masacre fue ordenada por Fidel Castaño, quien buscaba vengar un
supuesto hurto de 42 reses en una de sus fincas a finales de 1989. Según
testimonios de las víctimas, el jefe paramilitar había dicho que “esas 42 cabezas de
ganado iban a valer 42 víctimas”. Entre las víctimas había simpatizantes del Frente
Popular, un partido de izquierda de la región y tres menores de edad. Varios cuerpos
fueron hallados en Las Tangas, en la finca Jaraguay, también propiedad de los
Castaño, y en la vía que conduce de Arboletes a Montería. Muchos de los cadáveres
siguen desaparecidos.
Para ese entonces el Ejército tenía retenes dispuestos en la carretera, pero no
detuvo al grupo paramilitar. Según los familiares de las víctimas, una semana
después de la masacre varios militares llegaron al pueblo en un helicóptero y le
ofrecieron 50 mil pesos a cada familia para comprar su silencio. En el año 2006, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a pedir
perdón público e indemnizar con 12.500 millones de pesos a las familias de los
desparecidos, por la falta de presencia estatal en la zona 541.
Masacre de Turbo
Municipio: Turbo.
Lugar: Riogrande.
Actor Armado: Comando Populares- Ex Epl
Fecha: 9 de diciembre de 1993.
Hechos: cerca de diez paramilitares de los Comandos Populares llegaron con
sus rostros cubiertos al corregimiento Riogrande en el municipio de Turbo y
asesinaron a 12 personas en la finca Los Cativos. Reunieron a los pobladores que
se encontraban en el predio y luego de ordenarles que se acostaran boca abajo, los
fusilaron.
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Las víctimas eran trabajadores bananeros integrantes del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Industria Agropecuaria, Sintrainagro y simpatizantes del
Partido Comunista. Los crímenes de los Comandos Populares, grupo conformado en
su mayoría por ex integrantes del Epl en alianza con los hermanos Castaño,
estuvieron dirigidos contra simpatizantes de este movimiento político y de la Unión
Patriótica.
En agosto de 2006, la Fiscalía acusó a Rafael Emilio García alias ‘El Viejo’, ex
jefe de los Comando Populares, postulado a la Ley de Justicia y Paz, de ordenar la
masacre. En 1995, cuando el grupo fue absorbido por las Autodefensas Campesinas
de Córdoba y Urabá, ‘El Viejo’ continuó delinquiendo con el Bloque Bananero hasta
su desmovilización.
Por estos hechos, en septiembre de 2007 la Fiscalía también responsabilizó a
los ex paramilitares Olmer Anaya y Dalson López Simanca alias ‘Mono Pecoso’,
pero en junio de 2011, un juzgado especializado de Antioquia los absolvió de estos
cargos y solo los condenó a una pena de 6 años de prisión para cada uno por haber
sido parte del grupo paramilitar, decisión que un año después confirmó el Tribunal
Superior de Antioquia542.
Masacre de Pueblo Bello
Municipio: Turbo.
Lugar: Pueblo Bello.
Actor Armado: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
Fecha: 28 de mayo de 1995.
Hechos: Paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá,
Accu, llegaron al corregimiento Pueblo Bello, del municipio de Turbo, Antioquia, y
asesinaron a siete personas. Los cadáveres de tres de las víctimas nunca se
pudieron recuperar.
En 1994, los hermanos Carlos y Vicente Castaño crearon las Accu con
paramilitares que delinquieron desde los años ochenta en Urabá. Tan solo en 1995,
las Accu reconocieron públicamente los asesinatos de más de 70 personas en esta
región543.
Masacre de Turbo
Municipio: Turbo.
Actor Armado: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Fecha: 14 de mayo de 1995.
Hechos: Un grupo de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá llegó al municipio de Turbo y asesinaron a siete personas en distintos lugares
del pueblo.
Masacre De Turbo
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Municipio: Turbo.
Lugar: Gaitán.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Bananero.
Fecha: 22 de junio de 1995.
Hechos: Integrantes del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá, Accu, asesinaron a cuatro personas en el barrio Gaitán del
municipio de Turbo. Los ‘paras’ entraron a la plaza de mercado del pueblo y
asesinaron a dos parejas en una esquina del lugar. Las víctimas residían en los
barrios Policarpa y Pueblo Nuevo del vecino municipio de Apartadó. La Fiscalía le
imputó estos hechos a Hebert Veloza García alias ‘HH’, ex jefe del Bloque Bananero
postulado a la Ley de Justicia y Paz544.
Masacre de La Galleta
Municipio: Turbo.
Lugar: Penachos y Pueblo Galleta.
Actor Armado: Paramilitares del Bloque Bananero.
Fecha: 14 de septiembre de 1995.
Hechos: Miembros del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá, Accu, al mando de los hermanos Carlos y Vicente Castaño y de
Hebert Veloza García alias ‘HH’, ingresaron a las veredas de Penachos y Pueblo
Galleta, en zona rural de Turbo y asesinaron a siete personas. Los paramilitares
entraron por la fuerza a las viviendas de los pobladores y luego de sacarlos de sus
casas, los torturaron, asesinaron y decapitaron.
Las víctimas eran militantes de la Unión Patriótica, UP, entre ellas los esposos,
Jacinto Moreno Núñez y Doralba García Maya. Según el testimonio de ‘HH’, Moreno
fue torturado, castrado y decapitado delante de su mujer. Luego de la masacre, los
‘paras’ amenazaron con asesinar a 250 familias que habitaban en las haciendas:
Currulao, La Primavera, La Fortuna y Pa’ qué Más, si en cuatro días no
abandonaban el lugar. Los campesinos fueron despojados de sus tierras por
testaferros de los hermanos Castaño.
'HH’, reconoció su participación en el crimen dentro del proceso de Justicia y
Paz al cual se encuentra postulado. Durante el mes y medio antes de la masacre,
una guerra entre paramilitares de los Castaño, guerrilleros de las Farc y el Epl y
desmovilizados del Epl que retomaron las armas dejó al menos 60 personas
asesinadas545.
Masacre de Pueblo Bello
Municipio: Turbo.
Lugar: Pueblo Bello.
Actor Armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Farc.
Fecha: 5 de mayo de 1996.
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Hechos: Un grupo de 150 guerrilleros de las Farc mataron a 16 personas en
dos corregimientos de Turbo. El Frente 58 asesinó a nueve personas en el
corregimiento Pueblo Bello y el mismo día el Frente Quinto llegó al caserío de Alto
de Mulatos donde mató a otras siete víctimas. En ambos poblados ingresaron a las
viviendas, sacaron a sus habitantes, las amarraron, las tendieron en el suelo y las
asesinaron con machetes y fusiles.
Los guerrilleros prendieron fuego a algunas de las casas y seis de los cuerpos
quedaron calcinados. Entre las víctimas estaban varios menores de edad. Las dos
poblaciones están sobre la vía que conduce al municipio de San Pedro de Urabá, a
una hora de Turbo. Esta fue la tercera masacre que vivió Urabá en un año.
Los subversivos que llegaron a Pueblo Nuevo estaban al mando de Jhoverman
Sánchez Arroyave, alias ‘El Manteco’, del Frente 58. El segundo grupo fue liderado
por Noel Matta Matta Guzmán, alias ‘Efraín Guzmán’, quien murió en 2003. Para la
época de los hechos fueron constantes los enfrentamientos entre los paramilitares
del Bloque Bananero y estos dos frentes guerrilleros del Bloque José María Córdoba
de las Farc, grupo que luego de la muerte de 'Iván Ríos' en 2008, tomó el nombre de
este jefe guerrillero. Según las autoridades, la masacre pudo ser una retaliación de
los guerrilleros a una masacre cometida por los paramilitares mes y medio antes. En
1990 los ‘paras’ habían perpetrado otra matanza en el mismo corregimiento, en la
que murieron 43 personas546.
Masacre de Turbo, Marzo 1997
Municipio: Turbo.
Lugar: Currulao.
Actor Armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Farc.
Fecha: 11 de marzo de 1997.
Hechos: Guerrilleros de las Farc llegaron al casco urbano del corregimiento de
Currulao y asesinaron a cuatro personas en la heladería Añoranzas y a cinco más
en las calles del caserío. En los hechos resultaron heridos otros ocho pobladores.
Entre las víctimas había un menor de edad. De acuerdo con testigos, luego de los
hechos hubo enfrentamientos entre la guerrilla y miembros de un grupo paramilitar.
Según fuentes oficiales, la masacre fue perpetrada por guerrilleros del Frente
Quinto del Bloque José María Córdoba de las Farc. Esta estructura delinquió en la
zona desde mediados de los años setenta y desde 1993 se convirtió en un bloque.
En la región también delinquió el Bloque Bananero de las Accu al mando del
extraditado jefe paramilitar Hebert Veloza García alias ‘HH’547.
Masacre de Turbo
Municipio: Turbo.
Lugar: Currulao y La Arenera.
Actor Armado: Bandas Criminales Emergentes, Bacrim.
Fecha: 16 de mayo de 2007.
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Hechos: Miembros de una banda criminal llegaron al corregimiento de Currulao
en el municipio de Turbo, montaron un retén en la vereda La Arenera y detuvieron
un vehículo para asesinar a sus cuatro ocupantes.
Las víctimas eran integrantes de la misma familia y entre ellas había una
menor de tres años de edad. De acuerdo con cifras oficiales, en el año 2003 al
menos 2.300 personas se desplazaron forzadamente de Turbo.
Aunque luego de los hechos fuentes oficiales acusaron a las Farc como
responsable de la masacre, el centro de investigación académica Cinep contradijo
estas versiones argumentando que no fueron las Farc, como lo expresó el gobierno
en los medios de comunicación, sino una banda criminal integrada por ex
paramilitares de las Auc. El Cinep también advirtió que estas versiones querían
encubrir la relación criminal que existía entre miembros del Ejército y este grupo
armado. Las Farc, el Eln y varias bandas criminales conocidas como Bacrim, se
disputaron el dominio de los cultivos ilícitos y las rutas de narcotráfico en la zona,
ocasionando así la muerte de centenares de habitantes548.
Masacre de Turbo, Agosto 2007
Municipio: Turbo.
Lugar: Currulao.
Actor Armado: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Farc.
Fecha: 21 de agosto de 2007.
Hechos: Miembros del Frente 58 del Bloque Iván Ríos llegaron al corregimiento
de Currulao en el municipio de Turbo y asesinaron a seis personas en los barrios
Las Flores y Primero de Mayo, otras cinco quedaron gravemente heridas. Los
guerrilleros entraron a algunas casas con lista en mano buscando paramilitares
desmovilizados del Bloque Bananero. Algunos habitantes del pueblo relataron que
dos hombres encapuchados que acompañaban al grupo insurgente iban señalando
la ubicación de las víctimas, como la guerrilla no encontró a las personas que
buscaba, optó por asesinar a varios allegados de los desmovilizados.
Una mujer fue asesinada solo porque conocía a un ex jefe paramilitar, otra
porque vivía en la casa de un desmovilizado y una más, Leotilde Coa Benítez,
porque la confundieron con la suegra de una de las personas buscadas. A otra de
las víctimas, Éver de Jesús Castro, después de recibir la orden de vestirse, lo
fusilaron a quemarropa delante de su esposa y sus tres hijos menores de ocho años.
Durante el 2007, la guerrilla perpetró dos masacres en corregimientos del
municipio de Turbo, dejando un total de 10 víctimas. Por estos hechos fueron
condenados a 50 años de prisión los hermanos Benigno Antonio y Rafael Antonio
Aguirre Saldarriaga, guerrilleros de las Farc, capturados en septiembre de 2007 549.
Masacre de Turbo 2008
Municipio: Turbo.
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Lugar: Nuevo Oriente.
Actor Armado: Bandas Criminales Emergentes, Bacrim.
Fecha: 28 de marzo de 2008.
Hechos: Integrantes de la banda criminal ‘Los Urabeños’ llegaron al
corregimiento Nuevo Oriente en el municipio de Turbo, retuvieron un vehículo del
Gaula de la Policía en un lugar cercano a la finca ‘No te canses’ y asesinaron a sus
cinco ocupantes.
Entre las víctimas había dos miembros del Gaula y un ex policía. De acuerdo
con fuentes oficiales, los uniformados atendían unas denuncias por extorsión en el
momento de su muerte, pero otras versiones apuntan a que estaban investigando
las bandas criminales que delinquían en la zona. Según cifras del gobierno, cerca de
2.050 personas se desplazaron forzadamente de Turbo en el año 2008.
Por estos hechos, en noviembre de 2013 un juzgado de Antioquia condenó a
Daniel Rendón Herrera alias ‘Don Mario’, ex jefe financiero del Bloque Centauros, a
33 años de prisión. ‘Don Mario’ fue excluido del proceso de Justicia y Paz porque
luego de su desmovilización continuó delinquiendo y creó las 'Autodefensas
Gaitanistas de Colombia', que más adelante serían conocidas como 'Los
Urabeños'550.
12.3 MUNICIPIOS EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO SIN SENTENCIAS
A continuación, se enuncian las
entonces INCODER en el número
hectáreas aproximadas551, junto con
UAEGRTD552 en aquellos municipios
restitución de tierras:

cifras de desplazamiento, los estimativos del
de predios abandonados y despojos, las
el número de predios reclamados ante la
donde no se han expedido sentencias de

12.3.1 ARBOLETES
Este municipio está ubicado en la zona norte de la región del Urabá Antioqueño
y cuenta con un registro de 28.017 personas reportadas en la UARIV como
desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de restitución de tierras,
pese a que existen 593 solicitudes de predios ubicados en el municipio, para 546
predios y que vinculan a 155 personas al 1 de agosto de 2018.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 101 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de
3693 hectáreas.
12.3.2 CAREPA
Este municipio está ubicado en la zona sur de la región del Urabá Antioqueño y
cuenta con un registro de 20.607 personas reportadas en la UARIV como
desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de restitución de tierras,
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pese a que existen 228 solicitudes de predios ubicados en el municipio, para 210
predios y que vinculan a 151 personas al 1 de agosto de 2018.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 41 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de 478
hectáreas.
12.3.3 MURINDÓ
Este municipio de la región del Urabá Antioqueño cuenta con un registro de
3.503 personas reportadas en la UARIV como desplazadas, actualmente no tiene
ningún fallo en el tema de restitución de tierras y solo existen 7 solicitudes de
restitución de predios ubicados en el municipio, para 7 predios y que vinculan a 6
personas y solicitadas entres los años 2012 y 2013.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad habría 9 predios
abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de 73 hectáreas.

12.3.4 SAN JUAN DE URABÁ
Este municipio está ubicado en la zona norte de la región del Urabá Antioqueño
y cuenta con un registro de 13.704 personas reportadas en la UARIV como
desplazadas, actualmente no tiene ningún fallo en el tema de restitución de tierras,
pese a que existen 29 solicitudes de predios ubicados en el municipio, para 26
predios y que vinculan a 22 personas al 1 de agosto de 2018.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 45 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de 1424
hectáreas
12.3.5 VIGÍA DEL FUERTE
Este municipio está ubicado en la región del Urabá Antioqueño y cuenta con un
registro de 14.494 personas reportadas en la UARIV como desplazadas,
actualmente no tiene ningún fallo en el tema de restitución de tierras, pese a que
existen 31 solicitudes de predios ubicados en el municipio, para 30 predios y que
vinculan a 22 personas al 1 de agosto de 2018.
Igualmente, el Incoder estimó al 30 de abril de 2012 que en esta localidad
habría 25 predios abandonados y/o despojados, correspondiente a un área de
98.292 hectáreas.
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12.4 PRINCIPALES OPOSITORES EN PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE
TIERRAS A LOS QUE SE ORDENA DEVOLVER PREDIOS
Estas son las personas opositoras naturales más representativas a las cuales
los Jueces y Magistrados les han ordenado la Restitución de las Tierras Despojadas.

RADICADO

MUNICIPIO
DE
UBICACIÓN
DEL
PREDIO

NUMERO
PDF

05045312100120130041300

Turbo

374

05045312100120130036600

Turbo

376

05045312100120130058000

Turbo

467

05045312100220130002300

Turbo

1073

05045312100120130002500

Turbo

1587

ELKIN ALFONSO
GRANADA
ECHEVERRI

05045312100220130000500

Turbo

1085

05045312100120130002210

Turbo

3625

JORGE MARIO
OCAMPO
GUTIÉRREZ

05045312100220140001900

Necoclí

840

05045312100120140007100

Necoclí

1314

05045312100120140008900

Necoclí

3254

Apartadó

908

05045312100120140007200

Turbo

1577

05045312100220130002000

Turbo

1578

Apartadó

908

Apartadó

908

Turbo

1588

NOMBRE
OPOSITOR

DESPACHO

ALVARO MESA
CADAVID

JOSÉ LEONEL
SALAZAR
QUINCHIA
JOSÉ VICENTE
CANTERO
IBAÑEZ
MARCOS
MELÉNDEZ
GARCÍA
MARÍA PETRONA
JARAMILLO
MANJARRES
OSCAR MOISÉS
MOSQUERA
PIEDRAHITA

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO
JUDICIAL DE
ANTIOQUIA.
SALA CIVIL
ESPECIALIZAD
A EN
RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

05045312100220120000100

05045312100220120000100

05045312100220120000100

05045312100120140016900
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12.5 PERSONAS CON COMPULSA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Relación de las personas a quienes la Jurisdicción de Tierras les ha
compulsado copias para que la Fiscalía General de la Nación los investigue por la
posible comisión de delitos.
NOMBRE
COMPULSADO

RADICADO

MUNICIPIO
PREDIO

N° PDF

05000312110120130000600

Turbo

1476

Turbo

374

Mutatá

447

Turbo

1476

05045312100120140017600

Necoclí

1618

TRIBUNAL
SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA.
05045312100120140008900
SALA CIVIL
ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

Necoclí

3254

DESPACHO

YULIANA
SERNA
MONSALVE

TRIBUNAL
SUPERIOR
05045312100120130041300
DISTRITO JUDICIAL
DE ANTIOQUIA.
SALA CIVIL
MARÍA TERESA
ESPECIALIZADA
VÉLEZ
05045312100220130000300
EN RESTITUCIÓN
GONZÁLEZ
DE TIERRAS
JAIME DE
JESÚS
05000312110120130000600
VILLEGAS
FERNÁNDEZ
WILFRIDO
MOSQUERA
MOSQUERA

CLÍMACO
CHAMORRO

JORGE MARIO
OCAMPO

JUZGADO
PRIMERO
ESPECIALIZADO
EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS DE
APARTADO

A continuación, parafrasean las sentencias en las cuales se ordena la
compulsa de copias:
YULIANA SERNA MONSALVE
Para que se investigue la comisión de un delito en la celebración de dos
escrituras y en la emisión de oficios por el Incoder autorizando a realizar las ventas.
Las escrituras se firmaron en el año 2009 con firma de los propietarios y estos
habían fallecido en el año 1995 y 2003. Se encuentra una solicitud de autorización
para la venta por parte del difunto emitida por el Incoder.
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WILFRIDO MOSQUERA MOSQUERA
Para que se investigue los posibles delitos dados en la escritura 1748 del 2
noviembre 2012 de la Notaria de Carepa.
MARÍA TERESA VÉLEZ GONZÁLEZ
Se investigue posibles delitos en lo señalado en páginas 23 y 24.
JAIME DE JESÚS VILLEGAS FERNÁNDEZ
Investigar venta de predio en 2009 con firma adjudicatarios, quienes ya habían
fallecidos hace 10 años.
CLIMACO CHAMORRO
Por medio de las transacciones de "venta de mejoras" inducidas por los
funcionarios del INCORA, los parceleros no solo no recuperaron la inversión de
trabajo y capital que habían hecho en sus predios (cercas, siembras de cultivos,
ganado vacuno, construcción de viviendas, animales de corral, etc.) sino que en
muchos casos aún figuran como morosos ante el sistema financiero, pues los
compradores incumplieron sus compromisos de pagar la deuda o los funcionarios de
Incora se apropiaron de los recursos'''. Por esta razón, los solicitantes manifiestan
sentirse desilusionados y traicionados por parte de los funcionarios del Incora.
JORGE MARIO OCAMPO
Investigar si hubo un posible delito al momento de la compraventa del
inmueble.
12.6 AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN DE PERSONAS VINCULADAS CON EL
DESPOJO DE TIERRAS
A continuación, se enuncia la información encontrada en medios de
comunicación digitales, relacionada con las personas naturales a las cuales se ha
compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación:
ÁLVARO MESA CADAVID
El 22 de mayo del 2015, la Policía Nacional informó sobre la captura de
quienes serían los mayores opositores del programa de restitución de tierras en
Antioquia. Uno de los detenidos fue el ganadero Álvaro Mesa Cadavid, hermano del
entonces diputado de la Asamblea de Antioquia, por el Partido Liberal, Rodrigo Mesa
Cadavid. Mediante un comunicado de prensa, la Policía reveló que “durante un mes,
los investigadores recopilaron testimonios y documentos que sindican al empresario
de desconocer nueve fallos judiciales, que le ordenaron devolver entre 200 y 500
hectáreas obtenidas por grupos paramilitares que desplazaron a los dueños”.
Este caso de despojo y oposición ocurrió en la vereda Paquemás del municipio
de Turbo, Urabá antioqueño, donde las autoridades recibieron denuncias de 27
familias que retornaron desde diciembre del 2014. Según la Policía, Mesa Cadavid
“ordenó a sus trabajadores incrementar las amenazas, ataques y presiones, para no
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perder lo que en su concepto le pertenece, pero que, según los fallos, consiguió
ilegalmente”. La decisión de los jueces de restitución de tierras indica que Álvaro
Mesa Cadavid actuó de mala fe al comprar fincas a grupos criminales que
arrebataron las tierras de manera violenta. Luego de la adquisición, el ganadero las
habría titulado a su nombre mediante escrituras y certificados falsos 553.
En la captura también fueron arrestadas otras dos personas que administraban
varias propiedades y “quienes serían los encargados de amenazar a los campesinos
que intentaban recuperar sus bienes”. Según las autoridades, Mesa desconocía
fallos judiciales y ordenaba ataques contra campesinos que buscaban recuperar sus
tierras. Así mismo, la Policía estableció, que el señor Mesa Cadavid constituyó una
ONG que buscaba agrupar a varios terratenientes de la región de Urabá, con el fin
de oponerse a las disposiciones contenidas en la Ley 1448 de Restitución de
Tierras554.
Los otros dos capturados, Luis Eduardo Úsuga y Óscar Iván Jiménez Reyes,
cayeron en Turbo y son los administradores de las propiedades y quienes serían los
encargados de “materializaban las órdenes de Álvaro Mesa para no permitir el
retorno de los reclamantes a sus tierras”555.
Álvaro Mesa pertenecía a una banda dedicada a la reclamación de tierras bajo
la falsificación de documentos que ya ha sido desarticulada. El entonces vicefiscal
general de la Nación, Jorge Perdomo, explicó que el modus operandi consistía en
tres técnicas: “la primera consistía en que las supuestas víctimas se acercaban con
documentación falsa a reclamar tierras; la segunda quienes siendo víctimas
legítimamente inician el proceso de reclamación y luego lo abandonan y son
suplantados por otras personas; y terceras son víctimas que hacen el trámite y se
dejan estafar por personas que dicen ofrecer ayudas para el trámite pero al final se
quedan con las tierras reclamadas” 556
El predio de la hacienda llamada ‘El Dorado’ desde los años 90 (anteriormente
llamada ‘La Cuabana’) aparece en la mitad de un millonario negocio a través del cual
la firma brasileña Odebrecht le giró la coima a Otto Nicolás Bula en Colombia. Dicho
predio que hace cerca de un siglo fue del expresidente colombiano Pedro Nel
Ospina, llegó en los 80 a manos de tres socios ya fallecidos, unidos por lazos
familiares: Ruperto Mejía Botero, Fabio Mejía Mejía y Ricardo Darío Mejía Peláez.
Ellos decidieron vender a través de un comisionista en 1996, al señor Álvaro Mesa
Cadavid, procesado actualmente por despojo de tierras en el Urabá antioqueño.
Este predio habría durado pocos meses en manos del hoy cuestionado negociante,
cuando pasó a ser propiedad de Franciso Iván Cifuentes Villa, el piloto de Pablo
Escobar y posterior socio de la Oficina de Envigado, que terminó asesinado en 2007
en Villa Aurora, una finca ubicada a pocos kilómetros de La Cubana, a la cual
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http://www.ipc.org.co/multimedias/monteverde/11-quienes-son-las-victimas.html consultada el 10/09/2018.
http://www.elpalpitar.com/justicia/2015/05/capturan-hermano-de-diputado-antioqueno-rodrigo-mesa-pordespojo-de-tierras/ consultada el 10/09/2018.
555 http://www.elcolombiano.com/antioquia/capturan-a-alvaro-mesa-hermano-del-diputado-por-despojo-de-tierrasen-uraba-NE1969870 consultada el 10/09/2018.
556
https://www.bluradio.com/100331/fiscalia-destapo-gigantesco-cartel-de-falsos-reclamantes-de-tierra
consultada el 10/09/2018.
554

Página 242 de 270

bautizó como El Dorado. Esta finca constituiría un tesoro de la mafia con el que
blanquearon los sobornos de Odebrecht557.
GUSTAVO GAVIRIA PUERTA
Excandidato a la Alcaldía de Necoclí. Fue sindicado de parapolítica el 27 de
agosto de 2014 junto a otros 25 funcionarios del Urabá antioqueño, pero fue liberado
en mayo de 2015. Cumplió nueve meses en prisión, en la cárcel La Picota. De
acuerdo con su abogado defensor, Gustavo Salazar Pineda, la Fiscal 22
especializada de Bogotá, Olga Lucía Giraldo, ordenó la libertad del político en medio
de la investigación por el delito de concierto para delinquir agravado, toda vez que el
exjefe paramilitar alias Neón, había asegurado que el señor Gaviria Puerta, no
tenían ninguna vinculación a ‘Los Urabeños’ y al bloque Élmer Cárdenas”.
Igualmente, el abogado Salazar Pineda, dijo que, en la audiencia de
levantamiento de medida de aseguramiento, uno de los testigos del caso habría
revelado el nombre de un funcionario de la Fiscalía, quien presentaría falsos
testigos558.
JOSE BENJAMIN DE ALVARADO BRACAMONTE
Capturado el 8 de enero de 2014 por la Dijín de la Policía en la zona rural de
San Andrés de Sotavento (Córdoba). Se le conocía con el alias de ‘Juancho’ o
‘Misael’ y tenía desde el 2011 una orden de captura por ser uno de los principales
enemigos del programa de restitución de tierras en el país y uno de los integrantes
del llamado ‘Cartel contra la restitución de tierras’.
Era, según las investigaciones, un lugarteniente del exjefe paramilitar Salvatore
Mancuso, que se encargaba de arrebatar tierras a campesinos a través del
desplazamiento forzado. Se ocultaba en Venezuela y portaba documentos falsos al
momento de su detención. Su nombre aparece en escrituras, en notarías y oficinas
de registro, como comprador o vendedor de fincas en San Pedro de Urabá y
Apartadó. El proceso lo vincula a delitos de despojo de tierras, amenazas a víctimas,
homicidio y desplazamiento. Tiene 15 procesos en su contra y siete órdenes de
captura559.
JOSÉ VICENTE CANTERO IBAÑEZ
Es un ganadero de la región al que se le señala de apropiarse de 7.000
hectáreas, fue capturado en una operación conjunta del CTI, la Fiscalía y la Policía.
Fue detenido junto a Fabián Darley Roldán Villa y Ledys Sierra Flórez, por los delitos
de desplazamiento forzado y concierto para delinquir.
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https://www.semana.com/nacion/articulo/el-dorado-la-cubana-finca-con-la-que-blanquearon-los-sobornos-deodebrecht/533199 consultada el 10/09/2018.
558 http://caracol.com.co/radio/2015/05/14/regional/1431584340_761230.html consultada el 10/09/2018.
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13344926,
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13349342 consultada el 10/09/2018.

Página 243 de 270

Los tres capturados participaron en la estrategia diseñada por narcotraficantes,
ganaderos y paramilitares para quedarse con 7.000 mil hectáreas de tierras en esa
región, según las investigaciones de la Fiscalía. Los predios despojados pertenecían
a 94 personas integrantes de 14 familias. Sus desplazamientos se dieron entre 1996
y 1998.
Cantero aparece nombrado en una carta enviada a la Fiscalía en el 2010 por el
exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y el vicepresidente Angelino Garzón.
En ella dan nombres puntuales de personas involucradas en los desplazamientos de
Urabá y textualmente se lee:
“En la región de Blanquiceth, en Turbo, José Vicente Cantero ha sido sindicado y denunciado en
múltiples ocasiones por las víctimas como perteneciente al paramilitarismo y por haberse apropiado
de tierras despojadas de manera violenta y fraudulenta. Juan Jiménez Vertel fue asesinado cuando
adelantaba litigios judiciales en su contra. A Cantero igualmente se le vincula con la autoría
intelectual del homicidio de Benigno Gil Valencia, según las víctimas.” 560

MIGUEL DARÍO PAEZ CORREA
Se le conoce con el alias de ‘Simón’ fue capturado por la Policía en el
municipio de Envigado (Antioquia) y actualmente cumple condena en la cárcel de
Turbo (Antioquia). Señalado de ser el máximo cabecilla de la banda criminal ‘Clan
Úsuga’ en el Valle del Cauca. De acuerdo con la Policía, alias ‘Simón’ fue capturado
por su presunta responsabilidad en varios homicidios enmarcados en la violenta
contienda que sostiene el ‘Clan Úsuga’ con la banda ‘La Empresa’ en Buenaventura.
“Alias ‘Simón’ en su afán de controlar las rutas para la salida de cocaína desde
el Pacífico, ha ordenado varios crímenes en el último año y organizó una
componente armado de 120 hombres”, explicó la institución a través de un
comunicado de prensa.
Páez registra en su contra una orden de captura vigente emanada por el
Juzgado 18 Penal Municipal de Cali, por los delitos de concierto para delinquir
agravado con fines de extorsión, homicidio y tráfico de armas.
Según las autoridades, ‘Simón’ –quien es desmovilizado de las extintas
autodefensas Bloque Élmer Cárdenas– llegó a Valle del Cauca por instrucciones
directas de alias ‘Otoniel’ y ‘Guagua’, y ha estado vinculado a actividades criminales
desde hace 25 años aproximadamente.
CLIMACO CHAMORRO
Funcionario del Incora señalado por varias víctimas reclamantes de tierras en
el Urabá de facilitar el despojo. En 2012, un grupo de labriegos de la vereda
Paquemás, de Turbo, había denunciado ante un magistrado con función de control
de garantías de Justicia y Paz cómo Chamorro, actuando en representación del
560

Disponible
en:
https://www.semana.com/nacion/articulo/jose-vicente-cantero-ibanez-capturado-pordesplazamiento-de-tierras/367078-3
y
https://www.rcnradio.com/colombia/por-despojo-de-tierras-fueroncapturados-tres-presuntos-testaferros-de-los-paramilitares-en. consultada el 10/09/2018.
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Incora, revocó fraudulentamente adjudicaciones de baldíos hechas por la entidad a
finales de los años 80 para readjudicarlas nuevamente a ganaderos y comerciantes
del Urabá antioqueño. Varios de ellos figuran en un listado entregado por el exjefe
paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, como supuestos financiadores y
aportantes voluntarios a la causa paramilitar.
Entre agosto y noviembre de 2004 funcionarios del Incoder les informaron que
realizarían varias visitas técnicas para continuar con el trámite de titulación. Uno de
ellos fue Clímaco Chamorro, funcionario señalado por varias víctimas reclamantes
de tierras en el Urabá de facilitar el despojo.
Ese mismo año Chamorro sugirió que en el territorio lo que debía aplicarse era
la titulación individual, desconociendo los derechos colectivos de los afros. Tres
años después en un nuevo informe, Chamorro y otros funcionarios concluyeron que
las comunidades afro desconocían la legislación y que requerían capacitación.
Mientras el Incoder dilataba la solicitud del Consejo Comunitario de Puerto Girón, su
territorio fue titulado a terceros entre 2004 y 2009.
12.7 EMPRESAS EN PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS A LOS QUE
SE ORDENA DEVOLVER PREDIOS
Empresas a las que el Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia, Sala
Civil Especializada en Restitución de Tierras ordeno judicialmente la restitución de
tierras:

NOMBRE
EMPRESAS

DESPACHO

RADICADO

MUNICIPIO
DE
NÚMERO
UBICACIÓN
PDF
DEL
PREDIO

AGROPECUARIA
PALMAS DE
BAJIRA S.A

05045312100220130000300

Mutatá

AGROPECUARIA
PALMAS DE
BAJIRA S.A

05045312100120130011700

Mutatá

05045312100120130057100

Turbo

1054

CI CARIB
BANANA S.A

05045312100120140000300

Mutatá

1317

TODO A TIEMPO
S.A

05045312100220130000200

Mutatá

1324

CI BANANA SA

05045312100120140083000

Mutatá

1497

A. PALACIOS
S.A.S. (ANTES
COMPAÑIA
S.C.A.)

TRIBUNAL DE
ANTIOQUIA. SALA
CIVIL
ESPECIALIZADA
EN RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

447

915
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JOTA URIBE CE
CIA S.C.A.

05045312100120140112200

Turbo

2575

INVERSIONES
SURRAMBAY
LTDA

05045312100120150212700

Mutatá

3851
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AUTORIDADES CON CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS

Autoridades Civiles:
1. Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras.
2. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Victimas.
3. Jurisdicción Civil Especializada en Restitución de Tierras.
Autoridades Penales:
Fiscalía General de la Nación (En relación con las compulsas).
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ANEXOS
1. Matriz base de datos de Fundación Forjando Futuros (CD).
2. FUNDACIÓN FORJANDO FUTUROS y Otro (2012). Restitucion
Colectiva de Tierras en Colombia. Medellín, Colombia. (CD)
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