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1. Informe de seguimiento a las órdenes 
emitidas en la sentencia de restitución de 
tierras de Salaminita centro poblado1

Foto 1. Pendón ubicado en uno de los predios restituidos en Salaminita. Marzo de 2018

La comunidad de Salaminita estaba conformada por 105 familias que, 
durante el periodo de 1999 a 2008, fueron obligados a abandonar y 
desplazarse forzadamente de sus tierras ubicadas en el corregimiento de 
Salaminita, municipio de Pivijay (Magdalena), por paramilitares del Frente 
Pivijay perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de 
Colombia –Auc–; actualmente, la mayoría de estas familias han iniciado un 
proceso de reparación y restitución de tierras en el marco de la Ley 1448 
de 2011.

1  Equipo Tierra y Derecho al Territorio del Cinep/PPP. El documento se construyó en el 
marco del proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla: Restitución de tierras y 
construcción de paz con comunidades étnicas y campesinas” apoyado por la Unión Europea 
en Colombia por la Convocatoria EuropeAid/137-310/DD/ACT/CO. El proyecto fue ejecutado 
por el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz –Cinep/PPP– y la 
Pontificia Universidad Javeriana El presente documento fue finalizado a inicios de 2018 con 
la información recogida hasta noviembre de 2017.
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Tras el inicio del proceso de restitución de tierras algunas de estas familias 
se organizaron en el 2014 en la organización comunitaria Asorenacer, 
asociación que se compone por las víctimas del desplazamiento forzado 
del corregimiento, que han iniciado el proceso de exigibilidad de sus 
derechos y se han dado a conocer ante entidades gubernamentales, no 
gubernamentales y otras comunidades reclamantes de tierras. Además, la 
figura organizativa ha servido como proceso de reintegración y reconstrucción 
del tejido social entre las familias desplazadas por la violencia.

Mapa 1.Ubicación del corregimiento arrasado de Salaminita, Pivijay (Magdalena).
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El proceso de restitución de tierras de Salaminita está dividido en dos 
solicitudes colectivas: el primero, conocido como Salaminita centro poblado, 
se refiere al centro poblado del corregimiento que se encontraba en la vía 
entre los municipios de Fundación y Pivijay. En este proceso están incluidos 
38 solicitantes correspondientes a 36 familias, reclamando la restitución de 
sus predios y viviendas del centro poblado (36 lotes), que fueron arrasadas 
con maquinaria pesada por los paramilitares, luego del desplazamiento 
ocurrido el 7 de junio de 1999, cuando fueron asesinadas tres personas 
de la comunidad. El segundo, conocido como Salaminita rural, es la 
reclamación de 16 predios (que suman un total de 331,1034 ha), ubicados 
en la zona rural en las veredas La Suiza y El Jardín, en donde, producto 
de repetidos hechos de violencia en la zona posteriores a los asesinatos 
de 1999, muchas familias campesinas vendieron paulatinamente su tierra 
a precios irrisorios y se desplazaron a otras zonas del departamento, 
mientras que algunas decidieron quedarse. Sin embargo, el vaciamiento 
de la zona y las constantes intimidaciones y ofertas de compra obligaron a 
las pocas personas que habían permanecido a vender a los terratenientes 
de la zona.

Mientras el caso rural se encuentra todavía en etapa judicial, el proceso 
urbano tuvo fallo a favor el 16 de diciembre de 2016, a través de sentencia 
emitida por el Tribunal de Restitución de Tierras de Antioquia2, ordenando 
la restitución de los 36 lotes y, además, exhortando a diversas instituciones 
del Estado a apoyar la reconstrucción del corregimiento arrasado3. Una 
vez fue proferida la sentencia del centro poblado de Salaminita, el Equipo 
de Tierra y Derecho al Territorio de Cinep/Programa por la Paz –Cinep/
PPP– ha venido acompañando a la comunidad en todo el proceso de 
reconocimiento, implementación y seguimiento a las órdenes proferidas 
en el fallo judicial. 

2 Tribunal Superior de Antioquia, sala civil especializada en restitución de tierras, sala primera. 
Magistrado ponente Javier Enrique Castillo Cadena. Expediente # 47001-3121-002-2014-
00010-00. Sentencia 11 proceso de restitución y formalización de tierras.
3 Además de las 38 solicitudes de restitución sobre el centro poblado que ya obtuvieron 
sentencia, existen otras 11 solicitudes de restitución de tierras de la misma comunidad que 
aún se encuentran en la etapa administrativa, pues en el mismo proceso quedaron relegadas, 
aunque el proceso haya iniciado al mismo tiempo. Igualmente sucede en el proceso rural 
en el que hay 16 solicitudes colectivas en etapa judicial y dos solicitudes más en la etapa 
administrativa
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El acompañamiento realizado ha permitido conocer de primera mano las 
dificultades y avances que han surgido después de que fue proferida la 
sentencia. En este sentido, en este informe se mencionarán las principales 
órdenes del fallo judicial que son vitales para lograr la reparación integral 
de las víctimas y la reconstrucción del centro poblado. Posteriormente, se 
describirán las dificultades que han surgido en todo el proceso y que han 
retrasado de manera notable el cumplimiento de las órdenes. Enseguida, 
se indicará el estado de avance de las diferentes órdenes a octubre 
de 2017. Finalmente, se analizarán los retos y se describirá el plan de 
incidencia adelantado entre Cinep/PPP y AsorenAcer, con la contribución 
permanente de la Comisión Colombiana de Juristas –ccj– y el Consejo 
Noruego para Refugiados –nrc–.
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2. Generalidades del proceso y principales 
ordenes contenidas en la sentencia 

Las órdenes contenidas en la sentencia de restitución de tierras del centro 
poblado de Salaminita, emitida el 16 de diciembre de 2016 por el Tribunal 
de Antioquia, se desarrollan en dos ámbitos: por un lado, el análisis y la 
decisión sobre las pretensiones particulares de cada uno de los solicitantes, 
reflejándose esencialmente en elementos administrativos de reparación 
que, en algunos casos, se orientan a la prestación diferencial, individual o 
familiar, de políticas sociales; y por otro, órdenes de reparación de carácter 
colectivo dirigidas a reparar a toda la comunidad.

Sobre las órdenes de reparación individual se destacan las asignadas a la 
Unidad de Restitución de Tierras –Urt–, en la que se ordena el diseño y puesta 
en marcha de proyectos productivos de estabilización socioeconómica. 
Asimismo, se insta al Servicio Nacional de Aprendizaje –senA– a que ingrese 
a los solicitantes voluntariamente y sin costo a algunos de los programas 
de formación y capacitación técnica y proyectos para la generación de 
ingresos. Al municipio de Pivijay, que tiene bajo su responsabilidad la 
entrega de los títulos, le ordena también la exoneración de impuestos 
durante dos años. A la Secretaria de Salud le compete garantizar a los 
solicitantes y a sus familiares asistencia sicosocial; al Banco Agrario se 
le ordena entregar subsidios de vivienda; y a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación a Víctimas –UAriv–, que incluya a 
los reclamantes en el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral 
–PAAri–, además de iniciar tanto el Plan Retorno y Reubicación, como el 
Plan de Reparación Colectiva.
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Como se mostrará, muchas de estas órdenes han tenido una serie de 
dificultades que han retrasado su implementación, por lo que se ha requerido 
que otras entidades estatales con competencia se vinculen y asuman el 
cumplimiento de algunas de las órdenes. Especial atención merecen las 
órdenes dadas al municipio de Pivijay, pues como ente territorial, juega 
un papel sumamente importante en todo el proceso de reparación de las 
víctimas y en la reconstrucción del centro poblado. 

Igualmente, la UAriv tiene un rol importante, en la medida en que debe 
garantizar que las víctimas cuenten con las garantías y las condiciones 
esenciales para reconstruir su proyecto de vida a través del diseño 
participativo e implementación eficaz del PAAri, el Plan de Retorno y 
Reubicación, además del Plan de Reparación Colectiva. 

En cuanto a las órdenes que se le dan a la –Urt–, especialmente las 
relacionadas con el diseño e implementación de proyectos productivos, a 
pesar de que esta es una medida fundamental para lograr la estabilización 
socioeconómica de las personas de Salaminita, tiene un gran impedimento 
para ser materializada, pues al ser considerado el centro poblado 
de Salaminita como zona urbana, y no rural, la competencia recae 
directamente en el Departamento de Prosperidad Social –DPs–, aunque 
en principio la caracterización y definición de los proyectos productivos 
concierne a la –Urt–. Esta situación genera incertidumbre, pues requiere 
de una articulación interinstitucional efectiva para garantizar un retorno 
sostenible en condiciones de dignidad. 
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Foto 2. Caminata por la vida y la dignidad sobre la vía que conduce a Salaminita. 
Diciembre de 2017.

Ahora bien, las ordenes que buscan la reparación integral y colectiva de 
la comunidad están relacionadas con la reconstrucción total del centro 
poblado y la prestación efectiva de los servicios sociales básicos a la 
comunidad, lo cual constituye un reto enorme, dado que los recursos y 
la voluntad política requeridos para implementar estas órdenes son de 
gran envergadura.

De las órdenes de reparación colectiva sobresalen dos: las dadas a 
la Nación, las cuales decretan la construcción de un monumento 
conmemorativo, y la construcción de un centro de encuentro que 
promueva la memoria y la reconstrucción del tejido social; y las que 
se ordenan al municipio de Pivijay, la Gobernación de Magdalena y a 
los Ministerios del Interior, Agricultura y Desarrollo Rural y Vivienda, 
Ciudad y Territorio, en el que insta a cada entidad a asumir desde sus 
competencias la total reconstrucción del centro poblado de Salaminita, 
priorizando el acceso a servicios públicos domiciliarios y garantizando 
los derechos a salud y educación.
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Al estar involucradas varias instituciones de orden territorial y nacional 
en el fallo de restitución, se hace necesario una articulación armónica 
y colaborativa entre ellas, para que los resultados puedan tener un 
enfoque reparador y transformador para las víctimas. En lo que respecta 
a las órdenes dadas a la Nación, no se especifica qué entidad del 
gobierno nacional debe liderar lo ordenado, por lo que es posible que 
esto entorpezca la materialización de las medidas. 

En otras palabras, la sentencia de restitución de tierras contiene en sus 
órdenes un enfoque de reparación integral, que requiere de la articulación 
de diversas instituciones para reconstruir material y simbólicamente el 
pueblo que fue arrasado.

Foto 3. Retorno simbólico a Salaminita tras seis meses de ser emitida la sentencia de 
restitución. Junio de 2017.

Uno de los mecanismos que se dispusieron para hacer efectiva la sentencia, 
y que ha contribuido a destrabar el proceso, fue la creación de una Mesa 
Interinstitucional de Seguimiento al Cumplimiento de las Órdenes del Fallo 
de Salaminita, coordinada por la Procuradora Judicial 46 sobre asuntos 
de Restitución de Tierras de Santa Marta. Este espacio ha servido para 
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coordinar acciones y comprometer a las diferentes instituciones a actuar y 
a planear sus actividades, con miras a cumplir con sus respectivas órdenes.

A partir del trabajo de Cinep/PPP con la comunidad, se ha logrado constatar 
que las personas se sienten satisfechas con el contenido de la sentencia 
judicial, puesto que sus pretensiones fueron aceptadas en gran medida por 
parte del Juez. No obstante, el caso de Salaminita demuestra la complejidad 
de los procesos de restitución, y es un claro ejemplo de lo difícil que es 
hacer efectivo un fallo judicial a cabalidad, mucho más cuando se requiere 
la reconstrucción de un centro poblado. En este sentido, a continuación 
se describirán y analizarán las dificultades y cuellos de botella que se han 
presentado desde que fue proferida la sentencia.
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3. Dificultades, cuellos de botella y acciones 
para el cumplimiento de la sentencia 

Las dificultades para hacer efectiva la sentencia de restitución de tierras de 
Salaminita urbano, como también es conocido el centro poblado, iniciaron 
desde el mismo momento que en fue proferido el fallo, en diciembre de 
2016. Esta dificultad se fundamenta esencialmente en la asignación de 
órdenes a entidades que no tienen la función o competencia para generar 
su cumplimiento, hecho que se repite en la mayoría de las sentencias de 
restitución en Magdalena, con sus respectivas particularidades. Ante esta 
situación, la Comisión Colombiana de Juristas –ccj–, como apoderados 
de las víctimas en el proceso de restitución, solicitaron al Tribunal realizar 
unas modulaciones a la sentencia, es decir, unas modificaciones sobre 
lo proferido. Tras tres meses de suspensión y estudio de la sentencia, los 
Magistrados determinaron que esta no requería modulaciones y debía 
cumplirse el fallo tal y como se definió.

Por consiguiente, se inició un proceso de incidencia y gestión para lograr el 
cumplimiento de las órdenes, a pesar de las dificultades que se avizoraban. 
Los primeros inconvenientes surgieron ante órdenes direccionadas 
a entidades que no tenían competencia para cumplirlas o, debido a 
las particularidades del caso, con un margen de interpretación que 
imposibilitaba definir claramente el competente. Igualmente, muchas de 
las órdenes adjudicadas no tienen una responsabilidad determinada, o se 
delega a tantas entidades nacionales y territoriales que la responsabilidad 
para dar cumplimiento se diluye.
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4.  En mora lo esencial para el retorno: 
vivienda, proyectos productivos y servicios 
públicos 

El gran cuello de botella para dar cumplimiento a las órdenes esenciales 
para el retorno, como la construcción de viviendas, el acceso a servicios 
públicos básicos y la implementación de proyectos productivos, pasa por 
la definición de carácter urbano del centro poblado de Salaminita en el Plan 
de Ordenamiento Territorial de Pivijay. Esto significa que, a pesar de que 
llevan años de abandono y de que el espacio tenga características rurales, 
en la sentencia se les ha determinado como “lotes urbanos”, implicando 
que la competencia de las ordenes cambia a otras entidades, que poco 
o nada se han relacionado con los procesos de restitución de tierras en 
el departamento. El dilema detrás de esto es que el Tribunal ordenó a las 
entidades habituales que tienen competencia sobre predios de carácter 
rural, no urbanos.

Así pues, la primera dificultad que enfrentó el proceso de Salaminita fue 
la manifestación de no competencia de dos entidades que tenían órdenes 
de gran importancia en el fallo: el Banco Agrario y la Unidad de Restitución 
de Tierras. La primera manifestó que no tenía bajo su responsabilidad la 
entrega de subsidios de vivienda, ya que, al tratarse de suelos urbanos, el 
encargado de entregar los subsidios era el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio. Esto generó la necesidad de que el apoderado judicial, junto 
con la oficina encargada del posfallo de la Urt, buscara acercamientos 
con el Ministerio para poder cumplirle a las víctimas. 

El acercamiento con el Ministerio se consolidó en el mes de agosto de 
2017, ocho meses después de haberse publicado la sentencia. En ese 
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espacio se acordó que la Urt se encargaría de priorizar a los solicitantes 
frente al Ministerio, y este, antes de diciembre de 2017, desembolsaría 
los recursos correspondientes a través de una fiducia. No obstante, el 
desembolso y desarrollo del proyecto de vivienda requieren de una serie 
de condiciones que han dificultado el proceso: primero, para hacer efectiva 
la entrega de los recursos para la construcción de vivienda, el municipio de 
Pivijay debe presentar un proyecto, en el cual se contemple y especifique 
cómo va a ser la adecuación de la zona y de los predios en cuanto a 
saneamiento básico y servicios de agua y energía. Este hecho presenta 
un serio inconveniente, en la medida en que un municipio como Pivijay 
no cuenta con el capital humano y económico para presentar un proyecto 
de este tipo, lo que podría retrasar la entrega del recurso o incluso, si el 
proyecto no se presenta en los tiempos establecidos, que el subsidio no 
se entregue.

La segunda condición que presentó el Ministerio fue que las personas 
de la comunidad que ya hubieran accedido a un subsidio de vivienda 
con la entidad no podrán aplicar nuevamente a otro subsidio para 
reconstruir sus casas en el centro poblado de Salaminita. Este hecho es 
igual de complejo que el anterior, dado que algunas familias que fueron 
recientemente restituidas, en algún momento después del desplazamiento 
recibieron algunos subsidios para poder adquirir vivienda en el municipio 
de Fundación. Por esto, a finales de 2017 no se conoce cómo se va a 
manejar esta situación, ni el estado de avance del proyecto que tiene que 
presentar el municipio de Pivijay.
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Foto 4. Cambuche levantado por cuatro familias sobre el predio restituido, ante incumplimiento 
de la sentencia. Marzo de 2018.

Por su parte, la Urt manifestó no poder cumplir con la orden referente al 
diseño y puesta en marcha de proyectos productivos de estabilización 
socioeconómica a favor de las víctimas. Las razones que expusieron fueron 
dos: una es que, para impulsar proyectos productivos, su competencia solo 
está delimitada a zonas rurales. La segunda, que los predios restituidos no 
son aptos para implementar proyectos, dado que son lotes pequeños que 
no sirven para desarrollar actividades agrícolas o pecuarias. 

Ante esta dificultad, se le propuso a la Urt que diseñara proyectos productivos 
colectivos, que agruparan a toda la comunidad. Esta posibilidad no fue 
aceptada por la entidad, argumentando que el fallo judicial dejaba claro que 
la reparación debía de ser individual. La alternativa planteada por la Urt 
consistía en que se identificara quiénes de los solicitantes tienen predios 
rurales, y diseñar y poner en funcionamiento los proyectos en estos lugares 
de manera individual. Esta alternativa fue rechazada, dado que no soluciona 
el inconveniente, pues ningún reclamante cuenta con un predio adecuado 
en zona rural.
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Ahora, a estas dificultades mencionadas, se suman los casi 8 meses que 
se demoró la entrega material del predio, que se dio el 29 de agosto del 
2017, a pesar de que la sentencia fue proferida en diciembre de 2016. En 
gran medida, los retrasos para hacer efectiva la entrega de los predios 
tuvieron dos razones: la primera fue que los opositores del proceso 
desarrollaron acciones de presión para dilatar las diligencias de entrega. 
La segunda fue que, al ser predios urbanos, le correspondía a la alcaldía 
de Pivijay entregar los títulos de propiedad. No obstante, al interior de la 
administración municipal se dio una suspensión temporal del alcalde, y 
se nombró un alcalde mientras el titular asumía nuevamente labores, lo 
que género que el proceso sufriera retrasos.
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5. Desidia y desarticulación institucional

Los aspectos mencionados han sido las principales dificultades que se han 
presentado a lo largo del proceso. No obstante, en el acompañamiento que 
Cinep/PPP y en especial la ccj han realizado a la comunidad de Salaminita, 
en los diferentes escenarios de incidencia que se han generado tras la 
sentencia se pudo identificar que en el retraso de los procesos inciden 
muchos otros factores. 

El primero, es que las entidades territoriales desconocen el funcionamiento 
de la Ley 1448 de 2011, por lo que en muchos casos son reticentes a acatar 
las órdenes de las sentencias. Esto dificulta los procesos de restitución, 
dado que las alcaldías y gobernaciones son un eslabón importante en 
lo que concierne a la puesta en marcha de programas y proyectos de 
reparación y retorno. Una muestra de esto es que, a pesar de que tanto 
la alcaldía como la gobernación tienen responsabilidades importantes 
en el fallo, sin embargo, hasta la segunda reunión interinstitucional de 
seguimiento a la sentencia realizada el 6 de julio de 2017, no contaban con 
un plan o un cronograma de actividades en el que se especificara cómo se 
le restituirán los derechos a la población.

Una segunda dificultad evidenciada es que los enlaces de las diferentes 
entidades para asuntos de víctimas y restitución de tierras no tienen 
capacidad de incidencia y decisión. Esto genera que en los diferentes 
espacios entre la comunidad y la institucionalidad no se avance 
adecuadamente, puesto que los enlaces no pueden comprometerse 
ni tomar decisiones de manera autónoma. Este aspecto también se 
evidenció en la Mesa Interinstitucional, donde los delegados de la alcaldía 
de Pivijay y de la gobernación manifestaron que no podían decidir sobre lo 
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ordenado por la sentencia, lo que retrasa considerablemente las medidas 
de reparación que pretende la sentencia.

Otro aspecto que está generando conflictos, tanto al interior de la comunidad 
como con las instituciones encargadas de hacer efectivo el fallo judicial, 
es que la sentencia incluyó a 36 núcleos familiares, quedando por fuera 
11 familias que también hacían parte del centro poblado. La comunidad 
reclama que la atención y reparación que brindan las diferentes instituciones 
deben ser para todas las personas de la comunidad, incluso a los de 
las zonas rurales; sin embargo, las instituciones argumentan que solo 
ofrecerán su oferta institucional a las personas que el fallo menciona. Esto 
ha generado fuertes conflictos, hasta el punto que ciertas reuniones no 
han podido desarrollarse, por controversias relacionados con este asunto.

En síntesis, las dificultades que han surgido en el proceso de restitución de 
tierras de Salaminita urbano son de tres tipos: la primera está relacionada 
con los errores propios de la sentencia, que han generado que instituciones 
de gran importancia como el Banco Agrario y la Urt manifiesten no tener 
competencias para actuar. Esto ha conllevado a que se busquen alternativas 
para que, a pesar de las dificultades, las ordenes se hagan efectivas. No 
obstante, como se explicó, las posturas del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio y la Urt demuestran poca flexibilidad para promover e impulsar 
el cumplimiento de lo proferido.

Lo segundo tiene que ver con que las entidades territoriales desconocen en 
gran medida el funcionamiento de la Ley 1448 de 2011, lo que impide que 
la alcaldía y la gobernación actúen con mayor celeridad. Adicionalmente, 
en las Mesas Interinstitucionales de Seguimiento a la Sentencia, ambas 
instituciones han manifestado que las órdenes sobrepasan su capacidad, 
puesto que no cuentan con los recursos económicos para responder y, en 
el caso de la gobernación, “no tienen cómo cumplir con todas las órdenes 
del departamento”. 

Por otro lado, la Urt sigue sin resolver la solicitud de 11 familias que, 
habiendo sido del mismo grupo inicial de solicitantes, quedaron rezagadas 
en el proceso, y hoy por hoy están sin fallo de restitución. Lo anterior ha 
generado consecuencias en el relacionamiento con las entidades como 
UAriv y senA, dado que los reclamantes exigen la atención a la totalidad de la 
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comunidad, mientras que las instituciones argumentan que solo atenderán 
a quienes aparecen mencionados en el fallo. La UAriv, por ejemplo, luego de 
reconocer e incluir en el Registro Único de Víctimas como Sujeto Colectivo 
a la comunidad de Salaminita, ha venido convocando a reuniones a las 
personas nombradas en la sentencia, excluyendo tanto a las 11 familias que 
tienen rezagada la sentencia, como a los solicitantes de la zona rural que 
se encuentran en etapa judicial. Ejemplo paradójico, en el que se pretende 
reparar colectivamente, excluyendo a gran parte de la comunidad que ya ha 
sido reconocida como víctima. 

Ahora bien, a pesar de las dificultades mencionadas, las diferentes entidades 
han avanzado de manera parcial en el cumplimiento de lo proferido en el 
fallo judicial. Por lo que el objetivo del siguiente apartado será mostrar el 
estado de avance de las diferentes órdenes a 2017.

Foto 5. Retorno simbólico a Salaminita tras seis meses de ser emitida la sentencia de 
restitución. Junio de 2017.
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6. Seguimiento a cada una de las órdenes

La manera más efectiva para hacer seguimiento a la sentencia de restitución 
de tierras de Salaminita ha sido a través de la participación en la Mesa 
Interinstitucional liderada por la Procuradora Delegada de Restitución de 
Tierras de Santa Marta. En tal espacio, la Procuradora convoca a cada 
una de las entidades con competencia en las órdenes de la sentencia. 
La dinámica de funcionamiento es que cada entidad debe exponer las 
actividades que ha adelantado para cumplir con lo ordenado y presentar 
un cronograma donde se especifique cómo se van a desarrollar las 
actividades faltantes. La última mesa se realizó el 29 de julio de 2017: a 
continuación se presenta una tabla donde se exponen las instituciones que 
se mencionan en el fallo, las órdenes que tienen bajo su responsabilidad, 
y el estado de avance de sus actividades de acuerdo a lo expuesto en la 
mesa. Sin embargo, vale decir que la Mesa de Seguimiento no ha vuelto 
a sesionar, dado que en octubre de 2017 fue cancelada la sesión y no ha 
sido reprogramada hasta ahora.
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Institución Órdenes Avances 

Defensoría del 
Pueblo

En los casos en los cuales se ordenó 
la restitución a la masa sucesoral de un 
causante, se asesore jurídicamente a los 
mismos respecto del trámite sucesorio 
y además los represente jurídicamente y 
lleve a cabo el respectivo tramite notarial 
si todos los herederos están de acuerdo, 
o en su defecto el proceso judicial, 
reconociendo el amparo de pobreza.

En los casos requeridos se 
requería del título de propiedad del 
predio para iniciar con los trámites 
de sucesión. 

Comisión 
Colombiana 
de Juristas y 

URT

La entrega de predios podrá realizarse 
a través de la CCJ y contará con la 
presencia de la URT para apoyar todo el 
proceso logístico.

Entrega jurídica y material de 
predios se hicieron efectivas en el 
segundo semestre de 2017.

Juzgado Civil 
del Circuito 

Especializado 
en Restitución 
de Tierras de 
Santa Marta

Si no se realiza entrega voluntaria, se 
comisionará a este Juzgado, que deberá  
levantar el acta respectiva, identificando 
la identidad de los predios, sin aceptar 
oposición de ninguna clase.

El día de entrega de los predios, 
los opositores hicieron entrega 
voluntaria antes de iniciar el 
desalojo.

Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos

Inscripción de la sentencia de restitución 
en cada una de las matrículas que son 
señaladas en el fallo.

Cuando la sentencia fue recibida, 
esta fue registrada en los folios de 
matrícula inmediatamente (El resto 
de las ordenes dependían de la 
entrega de títulos).

Cancelación de las anotaciones donde 
figura la medida cautelar sustracción 
provisional del comercio ordenado por el 
Juzgado Civil del Circuito Especializado de 
Santa Marta. 

Cancelación de todo antecedente 
registral sobre gravámenes y limitaciones 
de dominio, títulos de tenencia, 
arrendamientos y cualquier derecho real 
que tuviera un tercero sobre los inmuebles.

Inscribir medida de protección establecida 
en la ley 387 de 1997 siempre y cuando las 
personas beneficiadas con la restitución 
manifiesten su voluntad.

Tabla 1: Estado de avance de las órdenes de Salaminita a 29 de julio de 2017
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Unidad 
Administrativa 
Especial Para 
la Atención y 

Reparación de 
Víctimas

Incluir a los solicitantes y familiares en 
las bases de datos del Registro Único de 
Víctimas, si aún no están inscritos.

Al día 29 de julio de 2017, treinta 
personas de la comunidad aún no 
estaban inscritas en el Registro 
Único de Víctimas, por lo que se 
comprometieron a inscribirlos a la 
mayor brevedad posible.

Inclusión de los solicitantes y sus núcleos 
familiares al esquema de acompañamiento 
para población desplazada conforme al 
decreto 4800 de 2011.

Inclusión como sujetos de 
reparación colectiva el 7 de junio. 
Esta decisión se notificó solo a las 
familias vinculadas en el fallo de 
restitución. 

Adelantar acciones pertinentes ante las 
distintas entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Atención y Reparación 
a las Víctimas, en los términos del parágrafo 
1 del artículo 66 de la ley 1448 de 2011.

Han entregado a la comunidad 
alrededor de 120 millones en 
ayudas humanitarias (No se 
especifica en qué ni a quiénes, por 
el manejo prudente y reservado de 
la información).

Incluir a los reclamantes en el  Plan de 
Atención, Asistencia y Reparación Integral  
(PAARI) del retorno y reparación sin 
necesidad de caracterización, por lo que 
se insta a tal entidad para que establezca 
una ruta especial de atención para los 
beneficiarios  de la restitución y adelante 
las acciones pertinentes ante las distintas 
entidades que hacen parte del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación, con 
el fin de garantizar el goce de derechos 
sociales.

Se instaló en el municipio de 
Pivijay, el 18 de mayo de 2017, 
un Subcomité de retorno y 
reubicación, con el objetivo de 
hacer la actualización de los planes 
y dar cuenta de la inclusión de 
Salaminita dentro del proceso

Unidad de 
Restitución de 

Tierras

Postular de manera prioritaria a los 
beneficiarios de la restitución en los 
programas del subsidio de vivienda ante el 
Banco Agrario.

La postulación para subsidios de 
vivienda se dio ante el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y no 
ante el Banco Agrario.Diseñar y poner en funcionamiento, a favor 

de los beneficiarios, proyectos productivos 
de estabilización socioeconómica.

Coadyuvar en los planes de retorno y en 
cualquier otra acción, incluidas aquellas 
tendientes a la priorización en la prestación 
de servicios públicos ante las entidades 
territoriales.

No consideran viable poner en 
marcha proyectos productivos en 
los predios restituidos, por lo que 
no hay avances.
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SENA

Que voluntariamente ingrese a los 
solicitantes y su familia sin costo alguno a  
los programas de formación, capacitación 
técnica y proyectos especiales para la 
generación de empleo rural y urbano.

Ya se iniciaron las capacitaciones 
a los solicitantes. Las mujeres 
iniciaron un curso en producción de 
lácteos; por parte de los hombres, 
aún no definen qué tipo de curso 
tomarán. No se denota un enfoque 
reparador en estas medidas.

Municipio  de 
Pivijay

Predios restituidos serán objeto de 
exoneración, por dos años, de deudas 
fiscales que se causen desde la fecha de 
la sentencia. 

El municipio de Pivijay entregó 
los títulos de propiedad a los 
solicitantes, y acompañó la entrega 
material del predio. 

Garantizar a todos los solicitantes, y a sus 
núcleos familiares, asistencia en atención 
sicosocial. Deben incluirlos en programas 
de atención, prevención y protección que 
ofrezca el municipio a favor de las víctimas.

No hay avances en lo referente a la 
atención sicosocial. 

Departamento 
de Policía del 
Magdalena, 
Autoridades 

de Policía del 
municipio 
de Pivijay 
y Ejército 
Nacional

Que coordinen y lleven a cabo un programa 
o estrategia que ofrezca condiciones de 
seguridad donde se encuentra ubicado el 
bien objeto del proceso, para brindar un 
adecuado nivel de seguridad a las personas 
beneficiarias, para que así puedan retornar 
y permanecer.

Se estableció que, cuando se 
inicie la reconstrucción del centro 
poblado y se dé el consecuente 
retorno, se instalará una inspección 
de policía en el corregimiento. 

Nación, 
Ministerios 
de Interior 
y Defensa, 

Gobernación 
de Magdalena 
y municipio de 

Pivijay.

Realizar un monumento en conmemoración 
a los hechos que conllevaron a la 
desaparición del centro poblado.

No se ha avanzado en los temas 
referentes a la construcción de 
un centro de encuentro para la 
reconstrucción del tejido social y 
la construcción del monumento, 
puesto que estas órdenes no 
tienen un responsable claramente 
identificado.

Construir un centro de encuentro y 
reconstrucción del tejido social, en el que 
será el nuevo centro poblado de Salaminita, 
con el fin de que surta las necesidades y 
alcances de memoria y reconstrucción del 
tejido social.

Municipio 
de Pivijay, 

Departamento 
del 

Magdalena, 
Ministerios 
de Interior,  

Agricultura y 
Vivienda

Asumir desde sus competencias la total 
reconstrucción del centro poblado de 
Salaminita, y en forma inmediata todas 
las obligaciones que les correspondan 
para la finalidad anterior, prioritariamente 
para el acceso a los servicios públicos 
domiciliarios. Y en la medida en que se 
produzca el retorno, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y educación, 
mediante la construcción de un colegio y 
centro de salud.

No existe consenso sobre cómo 
va a ser la articulación de las 
instituciones mencionadas para 
lograr la reconstrucción del centro 
poblado.



26

Sentencias y ordenes

De los avances expuestos en la tabla anterior, es importante resaltar la 
entrega jurídica y material del predio, en la medida en que es fundamental 
para lograr el principal objetivo del proceso: la reconstrucción del centro 
poblado de Salaminita. Si bien este es tan solo el primer paso, y se dio 
después de casi 8 meses de ser proferida la sentencia, es una medida 
importante que impulsa el cumplimiento en cadena de las demás órdenes.

Además de algunos avances presentados por las instituciones, es 
pertinente resaltar el empoderamiento y capacidad organizativa que ha 
forjado la comunidad de Salaminita a lo largo de todo el proceso, y hacer 
mención especial al liderazgo y rol de las mujeres, quienes son las que 
lideran, promueven y le dan vida la naciente organización: AsorenAcer. 
El fortalecimiento organizativo adquirido se hace visible en las diferentes 
actividades de incidencia que se planean, las cuales tienen gran acogida 
y son acompañadas por diferentes organizaciones de la sociedad civil. 
Es importante resaltar este último aspecto, dado que la comunidad, al 
verse rodeada por diversas organizaciones, ha adquirido un alto nivel de 
notoriedad que ha impulsado y visibilizado el proceso. 

Foto 6. Director de la URT en la entrega de títulos a los reclamantes. Agosto de 2017.
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Otro avance del proceso, que ya se ha mencionado pero que es importante 
reiterar, es la puesta en marcha y funcionamiento de la Mesa Interinstitucional 
de Seguimiento a la Sentencia. Este espacio es clave para lograr la 
articulación de las diferentes instituciones que tienen obligaciones en el 
cumplimiento de la sentencia y, además, al estar liderada por la Procuradora 
Delegada de Restitución de Tierras, pretende un cumplimiento integral de 
las órdenes.

El nivel de incidencia que ha logrado la comunidad de Salaminita, gracias a 
los aspectos mencionados, ha permitido que gran parte de las decisiones 
que se tengan que tomar en torno al proceso, deben ser consultadas con la 
mayoría de la comunidad, para que sean aprobadas y tengan legitimidad. 
Este aspecto es positivo, en la medida que el proceso de restitución es 
apropiado por esta comunidad a partir del diálogo y la participación.

Ahora bien, por las características de los hechos de desplazamiento y la 
victimización de las personas, la reparación integral de la comunidad plantea 
grandes retos para los próximos años. En este sentido, a continuación, se 
expondrán brevemente los principales retos que se avizoran.
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7. Retos del proceso

Los retos que presenta el caso de restitución de tierras de Salaminita 
pueden resumirse en uno: lograr la reconstrucción del centro poblado 
que fue arrasado. Si bien la sentencia lo plantea y ordena, lograr la 
reconstrucción de casas dignas, que cuenten con servicios públicos 
domiciliarios, saneamiento básico y lograr además que las personas 
puedan contar con servicios de salud y educación, y las condiciones 
de seguridad necesaria para garantizar la no repetición de hechos de 
violencia, son desafíos importantes que requieren de recursos, voluntad 
política, y que las instituciones logren articularse armónicamente.

A corto plazo, lograr la aprobación de los subsidios de vivienda por parte 
del Ministerio de Vivienda es un objetivo para iniciar con la reconstrucción 
del pueblo. Como se explicó, el municipio de Pivijay debe presentar 
un proyecto al Ministerio, para que este apruebe los recursos y los 
desembolse en una fiducia. Sobre este mismo aspecto, es importante 
que entre el Ministerio, el apoderado judicial y la Procuraduría Delegada 
para Restitución de Tierras de Santa Marta, busquen mecanismos para 
superar la supuesta restricción que indica el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, en el que se niega el subsidio de vivienda a las personas que 
ya hayan accedido a uno. Sin embargo, es necesario tener claridad que 
el derecho a la reparación integral no se restringe por el acceso de unos 
u otros beneficios obtenidos con anterioridad, en el marco de la política 
ordinaria del Estado.
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Foto 7. Aquí renace Salaminita. Agosto de 2017.

Igualmente, en la medida en que se estableció que en los predios restituidos 
no se podrán implementar proyectos productivos, resulta importante buscar 
alianzas y vincular al Departamento de Prosperidad Social y al Ministerio 
de Trabajo, para buscar alternativas de generación de ingresos para la 
población de Salaminita. Esto es importante, debido a que la ausencia de 
proyectos productivos debe suplirse con otro tipo de proyectos que logren 
estabilizar socioeconómicamente a las familias restituidas.

Asimismo, es necesario construir una estrategia entre las entidades 
y organizaciones acompañantes para evitar la desarticulación y los 
conflictos intracomunitarios en razón de la demora del cumplimiento de 
las órdenes, el rezago en el proceso restitutivo de las once familias del 
centro poblado y el retraso en la sentencia de la zona rural. Acompañar el 
proceso comunitario de Salaminita pasa tanto por impulsar y asegurar el 
cumplimiento efectivo de las órdenes ya emitidas, como por promover la 
promulgación de la sentencia rural en armonía con la del centro poblado, 
siendo transversales a esto los ejercicios comunitarios de memoria, para 
reconstruir paulatinamente la territorialidad perdida y lograr un retorno 
sostenible. 

Finalmente, se debe procurar que la Mesa Interinstitucional de Seguimiento 
a la Sentencia continúe operando, con el objetivo de presionar a las 
entidades a que cumplan, lograr la articulación entre las mismas, y hacer 
un seguimiento periódico a los avances que se vayan dando.
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8. Acciones de incidencia y divulgación del 
Cinep/PPP

Las acciones de incidencia y divulgación adelantadas por el equipo del 
Cinep/PPP han versado en torno al acompañamiento, visibilización y apoyo 
para la realización de las diversas actividades que tienen como objetivo 
principal fortalecer a la comunidad en el proceso de restitución de tierras. 
En esta labor, los miembros de la ccj han jugado un rol fundamental como 
aliados en el cumplimiento de estos mimos objetivos.

En cuanto a las acciones de acompañamiento, los investigadores del Cinep/
PPP han participado y apoyado las diversas actividades que la comunidad 
ha organizado para mover y visibilizar el caso. Actividades como el retorno 
simbólico  a los predios, que tuvo como objetivo presionar al municipio de 
Pivijay y a la Urt para que aceleraran la entrega material de los predios; 
acompañar la entrega jurídica de los predios, en donde

se les entregó a 36 familias los títulos de propiedad, en un evento en 
el que asistieron la embajadora de Suecia, los apoderados judiciales y 
las diferentes instituciones que tienen responsabilidades en el fallo. 
Igualmente, se tuvo una participación activa en la entrega material de los 
predios, donde formalmente se definieron los linderos y se le entregó su 
tierra a cada uno de los solicitantes.

Previo a los eventos, los investigadores organizaron actividades con la 
comunidad, con el objetivo de que las personas se concienticen de los 
riesgos y las oportunidades que presenta cada acción que se va a realizar. 
Así mismo, realizaron  talleres en donde se les ha enseñado a la gran 
mayoría de solicitantes a estampar camisetas y banderas, lo que sin duda 
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promueve el trabajo en equipo, la autogestión, y genera empoderamiento 
hacia la organización.

Foto 8. Estampado de camisas. Julio de 2017.

La visibilización y la divulgación del caso se han hecho mediante alianzas 
con medios de comunicación y piezas comunicativas construidas 
desde el Cinep/PPP 4. Sobresale la alianza realizada con El Espectador, 
particularmente con la sección Colombia 2020, en donde se hizo un 
minucioso reportaje sobre los hechos de despojo y el estado de avance 
del proceso de restitución de tierras 5.

Las acciones de incidencia adelantadas por Cinep/PPP se desarrollaron 
principalmente asistiendo a la Mesa Interinstitucional de Seguimiento 
a la Sentencia. En este espacio se pudo conocer e interactuar con los 
responsables de las entidades que tienen la responsabilidad de cumplir el 
fallo. Igualmente, los investigadores participaron en las reuniones con la 
oficina encargada de los temas de posfallo de la Urt, que han tenido como 
objetivo encontrar soluciones a los cuellos de botella relacionados con la 
construcción de vivienda y el diseño de proyectos productivos.

4 Testimonios: Salaminita, un nuevo comienzo. Véase en: http://www.cinep.org.co/Home2/
component/k2/item/444-salaminita-un-nuevo-comienzo.html
5  Salaminita, el pueblo que renace a paso lento. Véase en: https://colombia2020.elespectador.
com/territorio/salaminita-el-pueblo-que-renace-paso-lento
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Recomendaciones

UARIV

• Incluir como sujetos de reparación colectiva a toda la comunidad 
de Salaminita, incluyendo los solicitantes de la zona rural y las once 
familias del centro poblado no incluidas en la sentencia.

• Diseñar de manera participativa el plan de retorno y reubicación, 
considerando un enfoque generacional y de género, acción sin 
daño y protección efectiva.

• Realizar acompañamiento sicosocial integral a las familias de la 
comunidad de Salaminita, tanto solicitantes como restituidos.

URT

• Impulsar, a través de un mecanismo especial, las once solicitudes 
de restitución de tierras del caso Salaminita centro poblado que 
se encuentran rezagadas, en espera de sentencia y reparación 
integral.

• Realizar para cada familia la respectiva identificación material y la 
división de cada uno de los lotes entregados en el predio restituido.

Jueces y Magistrados

• Realizar audiencias de seguimiento y control al cumplimiento de 
las órdenes emitidas en la sentencia de restitución de tierras.

• Agilizar con todas las garantías el trámite de restitución de tierras 
de los predios de Salaminita ubicados en la zona rural.

Gobierno Nacional y Territorial

• Cumplir con integralidad y celeridad las órdenes de reparación 
integral emitidas en la sentencia de restitución de tierras, buscando 
complementariedad con la política social del Estado, pero 
diferenciándola de la reparación transformadora.
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Cooperación internacional y Organizaciones No 
Gubernamentales

Construir una estrategia de acompañamiento a mediano y largo plazo, para 
fortalecer tanto el proceso de exigibilidad de cumplimiento de las órdenes 
emitidas en la sentencia, como para viabilizar un retorno en condiciones 
de dignidad, voluntariedad y seguridad de la comunidad de Salaminita.

Foto 9. Encuentro comunitario en el predio de Salaminita. Diciembre de 2017.
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Sentencias y ordenes

Esta cartilla hace parte del componente de seguridad y protección del 
proyecto de la Unión Europea “Cuando Tengamos La Tierra, Crecerá La 
Semilla: restitución de tierras y construcción de paz con comunidades 
étnicas y campesinas”, proyecto desarrollado por un consorcio integrado 
por el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP/Programa 
por la Paz – y la Pontificia Universidad Javeriana – sede Bogotá, que tiene 
por objeto aportar a mejores prácticas, acuerdos y a la resolución pacífica 
de las problemáticas asociadas a la restitución de tierras de comunidades 
y organizaciones campesinas y étnicas en los departamentos de Bolívar, 
Magdalena, Antioquia y Chocó1.

1 Este proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea contrato N.° EIDHR/2015/371 
– 341, y cofinanciación del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo 
(CCFD), la International Land Coalition (ILC) y Pan para el Mundo.

Unión Europea
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Unión Europea




