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Introducción

De acuerdo con el Artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, la sentencia judicial 
de restitución de tierras constituye título de propiedad suficiente pero 
también, a través de ella, los jueces y magistrados deben, entre otras, 
dar las “órdenes que sean necesarias para garantizar la efectividad de 
la restitución jurídica y material del bien inmueble y la estabilidad en el 
ejercicio y goce efectivo de los derechos de las personas reparadas”. Esta 
prerrogativa para jueces y magistrados muestra la amplia potestad que 
tienen para dar órdenes suficientes dirigidas a garantizar el derecho a la 
restitución de tierras, la reparación, la estabilización socioeconómica y la 
garantía de derechos sociales.

En este sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que los jueces 
de restitución no son únicamente jueces de tierras pues no solo deben 
definir la relación jurídica entre el reclamante y el predio sino que además 
deben estar “tras la búsqueda proporcional de alivios materiales a las 
violaciones de derechos fundamentales particularmente intensas que 
ocurren como consecuencia del desarraigo y la indignidad ocurrida por 
efecto del desplazamiento forzado” (Corte Constitucional, 2016c). Esto 
porque los hechos que originan las pretensiones de restitución afectaron 
muchos más que los derechos sobre un predio, sino también vulnera 
bienes fundamentales adicionales, como la vivienda digna, el mínimo 
vital, el acceso a la tierra y la producción de alimentos, entre otros (Corte 
Constitucional, 2016b).

Buena parte de lo ordenado en la parte resolutiva de las sentencias de 
restitución es una de las bases para la garantía de los derechos de las 
víctimas, pues este derecho supone la implementación y la articulación de un 
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grupo de medidas administrativas y judiciales dirigidas al restablecimiento 
de la situación anterior a las vulneraciones sufridas a los derechos con 
ocasión del conflicto armado (Corte Constitucional, 2016b). Esta afirmación 
adquiere mayor sentido si se asume que en las políticas públicas, en 
materia de los derechos fundamentales de la población desplazada, existe 
una profunda desarticulación o falta de coordinación entre las distintas 
entidades estatales (agencias, instituciones y actores sociales), cuando la 
asignación de responsabilidades en cabeza de las entidades es difusa, o 
cuando la capacidad institucional y la apropiación de recursos destinados 
es insuficiente para cumplir con las obligaciones legales y constitucionales 
que el Estado asumió al respecto, lo cual se manifiesta en una situación 
de anquilosamiento institucional, que se traduce en la inacción, en cuanto 
a la formulación o ejecución de políticas y acciones conducentes para 
remediar la vulneración de derechos fundamentales (Corte Constitucional, 
2016a).

De esta forma, las sentencias judiciales —que reconocen derechos 
específicos a personas, familias y comunidades y que establecen órdenes 
dirigidas a satisfacer estos mismos a las entidades respectivas— son uno 
de los elementos para determinar hasta qué punto la política pública está 
teniendo un verdadero impacto en las personas víctimas a través de la 
materialización de dichas órdenes, pues el fin de la política de restitución 
de tierras no se limita a la restitución jurídica y material del predio 
abandonado o despojado, sino que se busca la superación del estado de 
vulnerabilidad de las víctimas, agravado por el conflicto armado (Comisión 
de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011, 
2018, p.122).

En este sentido, el documento aporta un acercamiento a las órdenes 
judiciales de restitución. Para ello, se revisaron 76 fallos —publicados en 
la página web de la Unidad de Restitución de Tierras1—, proferidos por 
jueces y magistrados especializados en restitución de tierras desde 2012 
hasta octubre de 2017 en los municipios de Aracataca, Chibolo, Ciénaga, 
Plato, Pivijay, Remolino, Sabanas de San Ángel y Sitio Nuevo.

1 Una de las sentencias -47-001-3121-002-00074-00 del 14 de diciembre de 2014-, se 
encontraba incompleta.
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Además de la decisión sobre el derecho fundamental a la restitución de 
tierras, se han seleccionado para este informe seis categorías, que agrupan 
órdenes de las sentencias en algunos casos, —distribuidas en distintos 
numerales de las partes resolutivas—, relativas a2:

1. Asignación de subsidio de vivienda de interés social: acceso 
preferente y prioritario a programas de subsidios de vivienda en 
las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y 
adquisición de vivienda, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 1448 
de 2011. En este caso, se incluyeron todas las órdenes relacionadas 
con la postulación y la asignación del subsidio.

2. Estabilización Socioeconómica/Proyectos Productivos: acciones 
de acompañamiento e inversión que tienen como objetivo generar 
ingresos y garantizar la estabilidad socioeconómica de los y las 
reclamantes. Comprende la orden directa de inclusión en el Programa 
de Proyectos Productivos de la Unidad de Restitución de Tierras 
como la orden de asignación de Subsidio Integral de Tierras.

3. Diseño y/o inclusión en el Plan Retorno y/o Reubicaciones: acciones 
de planeación y acompañamiento en condiciones de seguridad, 
dignidad y voluntariedad para las familias y personas víctimas. 
Comprende órdenes dirigidas al diseño del Plan Retorno, inclusión 
en un Plan de Retorno ya establecido y acompañamiento para el 
retorno o la reubicación.

4. Formación para el trabajo / Inclusión Laboral: acceso a programas 
de formación y capacitación técnica y de inclusión en programas de 
empleo.

5. Medidas sobre el derecho a la salud: inclusión en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, así como las órdenes referidas a 
atención médica a los núcleos familiares y personas víctimas tanto 
en el marco de programas sociales como en los esquemas de 
acompañamiento a personas víctimas del conflicto armado.

2 El número de órdenes se estableció a partir de una lectura de la parte resolutiva de las 
sentencias de restitución siguiendo criterios de integración temática y de núcleos familiares 
de acuerdo con las categorías priorizadas en este informe.
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6. Medidas de atención sicosocial: incluye órdenes expresas de 
realización de acciones de acompañamiento sicosocial, inclusión 
en el papsivi y órdenes de atención sicológica.

7. Medidas sobre el derecho a la educación: acceso a la educación 
en los niveles de preescolar, básica y media para menores de edad 
y órdenes relacionadas con censos de necesidades educativas, 
construcción de instituciones escolares, adecuación de planta 
física, construcción de comedores escolares y nombramiento de 
docentes.

A continuación, se presenta la información extraída de la parte resolutiva 
de las sentencias:
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1.  Información general para el departamento

Tabla 1. Información general de sentencias, predios y tamaños de predios para el 
departamento del Magdalena

Municipio
Número de 
Sentencias 
revisadas

Número 
de 

predios 
sobre los 
que se 

tomó una 
decisión

Número 
de predios 

restituidos o 
compensados

Número 
de casos 

en los que 
se negó la 
restitución

Número de 
hectáreas 
restituidas3 

Aracataca 3 4 5 1
124 has + 1185 

m2

Ciénaga 40 69 67 2

Chibolo 3 19 19 0 724 + 7681 m2

Pivijay4 1 36 36 0 1924 + 5307m2

Plato 4 20 19 1
1229 has + 

8708m2

Remolino5 6 132 132 0
6 has + 6693 

m2

Sábanas de 
San Ángel

2 14 14 0
583 has + 7408 

m2

Sitio Nuevo 17 27 27 0
631 has + 339 

m2

Total 76 321 317 4 5224 + 7321m2

Fuente: Elaboración propia.

3  Se incluyen tamaños de predios para compensación por equivalencia.
4 No fue posible determinar, a partir de la sentencia disponible en internet, los tamaños de 
los 36 predios (lotes urbanos) restituidos en el corregimiento de Salaminita.
5 Para el caso de los 107 lotes urbanos ubicados en el Corregimiento de Santa Rita se 
aproximaron los metros cuadrados.
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Las sentencias fueron emitidas por seis corporaciones judiciales: Juzgado 
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa 
Marta (45 sentencias); Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta (19 sentencias); Sala Civil de 
Decisión Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de 
Bogotá (1 sentencia); Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del 
Tribunal del Distrito Judicial de Cali (2 sentencias); Sala Civil Especializada 
en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cartagena (7 sentencias); y Sala Primera Civil Especializada en Restitución 
de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia (1).

Ilustración 1.Juzgados y Tribunales que emitieron sentencias en el departamento del 
Magdalena

Fuente: Elaboración propia.

Los años en los que se emitieron las sentencias por municipio fueron los 
siguientes:

Tabla 2.Número de sentencias por municipio y año

112
7

19

45

Juzgado Primero Civil de Circuito Especializado de Restitución 
de Tierras de Santa Marta

Juzgado Segundo Civil de Circuito Especializado de Restitución 
de Tierras de Santa Marta

Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cartagena 

Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal 
del Distrito Judicial de Cali

Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de Tierras 
del Tribunal Superior de Bogotá 

Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal 
Superior de Antioquia

Municipio 2013 2014 2015 2016 2017(oct)

Aracataca 0 0 0 2 1

Chibolo 2 0 0 0 1

Ciénaga 24 5 6 3 2

Pivijay 0 0 0 1 0

Plato 2 0 1 1 0

Remolino 0 0 2 4  
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Fuente: Elaboración propia.

Respecto de las órdenes, de acuerdo con el agrupamiento establecido 
en este informe, se encontraron 1381 órdenes judiciales que, en su 
planteamiento y desarrollo, exigen un fuerte trabajo de articulación 
interinstitucional.

Tabla 3.Total de órdenes departamento del Magdalena

Fuente: Elaboración propia.

Sabanas de San Ángel 1 0 0 0 1

Sitio Nuevo 0 2 6 7 2

Total 29 7 15 18 7

Tipo de órdenes Número

Asignación de subsidio de vivienda de interés social 320

Estabilización Socioeconómica / Proyectos 
Productivos

208

Diseño y/o inclusión en Plan Retorno y/o 
Reubicaciones

144

Formación para el trabajo / Inclusión Laboral 199

Medidas sobre el derecho a la salud 245

Medidas de atención sicosocial 250

Medidas sobre el derecho a la educación 15

Total 1381
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2  Información por municipios

2.1 Aracataca

Hasta octubre de 2017, se había proferido tres sentencias para Aracataca6 
, que resolvieron diversas solicitudes de restitución de tierras sobre cuatro 
predios. Si bien, la asignación de derechos sobre los predios en litigio 
únicamente ocurrió en uno de los casos —mientras en otro se negó7—, 
sí se ordenaron restituciones por compensación al reconocer la buena 
fe exenta de culpa de los actuales ocupantes. Así, respecto al derecho 
fundamental a la restitución, de acuerdo con el Artículo 72 de la Ley 1448 
de 2011, se resolvió de la siguiente forma:

Tabla 4. Órdenes sobre el derecho fundamental a la restitución en Aracataca

Fuente: Elaboración propia.

6  47001-31-21-001-2014-00002-01 del 31 de marzo de 2016 de la Sala Civil Especializada 
en Restitución de Tierras del Tribunal del Distrito Judicial de Cali; 47001-31-21-001-2014-
00008-01 del 29 de junio de 2016 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del 
Tribunal del Distrito Judicial de Cali; y 47-001-3121-001-2015-00083 del 23 de agosto de 2017 
del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.
7  En este caso, en el que se acumularon dos solicitudes, el Tribunal consideró que no se 
configuró el despojo jurídico que alegaban los demandantes. Sentencia 47001-31-21-001-
2014-00002-01 del 31 de marzo de 2016 de la Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras del Tribunal del Distrito Judicial de Cali

Órdenes de restitución Casos

Restitución del predio 1

No restitución 1

Restitución por equivalente 3

Compensación en dinero 1



Estudio de caso territorial de la región de Montes de María 

13

En total, en relación con las órdenes priorizadas en este informe, se 
profirieron quince órdenes que involucran entidades de distinto nivel 
territorial, aunque solo las órdenes relacionadas con el Plan Retorno y la 
implementación de Proyectos Productivos tienen un plazo. Igualmente, 
órdenes de atención sicosocial únicamente se efectuaron en dos casos.

Tabla 5.Órdenes y entidades responsables en Aracataca

Fuente: Elaboración propia.

2.2 Chibolo
Hasta octubre de 2017, en Chibolo se profirieron tres sentencias8 que 
resolvieron solicitudes sobre diecinueve predios. Para todas las solicitudes, 
se obtuvo decisión favorable:

8 47-001-312-001-2012-0080-00 del 28 de junio de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-312-001-2012-0084-00 del 28 
de agosto de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
Tierras de Santa Marta; y 47-001-3121-002-2013-0096-00 del 14 de julio de 2017 del Juzgado 
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.

Tipo de orden
Número 

de 
órdenes

Entidades responsables

Asignación de subsidio de vivienda de 
interés social 

4
Banco Agrario / Unidad de Resti-

tución de Tierras (URT)

Estabilización Socioeco-nómica / 
Proyectos Pro-ductivos

208 URT

Diseño y/o inclusión en Plan Retorno 
y/o Reubicaciones

1
Unidad para las Víctimas  (UARIV) / 

Departamento / Municipio

1 UARIV / Municipio

Formación para el trabajo / Inclusión 
Laboral

2
Ministerio del Trabajo / Servicio 

Nacional de Aprendizaje  (SENA) / 
UARIV

1 Municipio

Medidas sobre el derecho a la salud 1 Municipio

Medidas de atención sicosocial 2
Ministerio de Salud y Protección 

Social (MSPS)

Medidas sobre el derecho a la 
educación

1 Municipio
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Tabla 6.Órdenes sobre el derecho fundamental a la restitución en Chibolo

Fuente: Elaboración propia 

Respecto de las órdenes judiciales seleccionadas en este informe, se 
produjeron ochenta y seis órdenes específicas dirigidas a entidades de 
distinto nivel territorial: ninguna tenía un plazo específico.

Tabla 7.Órdenes y entidades responsables en Chibolo

Fuente: Elaboración propia.

Órdenes de restitución Casos

Restitución del predio 19

No restitución 0

Restitución por equivalente 0

Compensación en dinero 0

Tipo de orden
Número 

de 
órdenes

Entidades responsables

Asignación de subsidio de vivienda de 
interés social 

19 Banco Agrario / URT

Estabilización Socioeco-nómica / 
Proyectos Productivos

14
MinisTeRio de AgRicUlTURA y desA-

RRollo RURAl (MAdR)

5 SENA / URT

Diseño y/o inclusión en Plan Retorno y/o 
Reubicaciones

5 URT / UARIV 

Formación para el trabajo / Inclusión 
Laboral

5
Ministerio de Educación 

Nacional (MEN)

Medidas sobre el derecho a la salud
14  MSPS / Municipio 

5 Departamento / Municipio

Medidas de atención sicosocial 14 MSPS

Medidas sobre el derecho a la educación 5 Departamento
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2.3 Ciénaga

Para octubre de 2017, se profirieron en este municipio cuarenta fallos 
judiciales9 que se decidieron sobre sesenta y nueve predios. En sesenta y 
seis casos se concedió la restitución de los inmuebles, en dos se negó y 
en uno se decretó la restitución por equivalente.

9 47-001-3121-001-2012-0063-00 del 19 de julio de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-0066-00 del 19 de 
julio de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa 
Marta; 47-001-3121-001-2012-0076-00 del 19 de julio de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-0077 del 19 de julio de 
2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-
001-3121-001-2012-0085-00 del 19 de julio de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-0071-00 del 23 de julio de 2013 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-
3121-001-2012-0030-00 del 12 de agosto de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-00036-00 del 12 de agosto de 2013 
del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-
3121-001-2012-0067-00 del 12 de agosto de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-0073-00 del 16 de agosto de 2013 
del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-
3121-001-2012-00033-00 del 23 de agosto de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-0064-00 del 23 de agosto de 2013 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-
001-2012-0072-00 del 28 de agosto de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-00069-00 del 6 de septiembre de 2013 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-
001-2012-00079-00 del 11 de septiembre de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-0070-00 del 9 de octubre de 2013 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-
001-2012-0078-00 del 24 de octubre de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-00086-00 del 29 de octubre de 2013 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-
001-2012-0068-00 del 7 de noviembre de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-00031-00 del 16 de diciembre de 2013 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-
001-2012-00034-00 del 16 de diciembre de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-00065-00 del 16 de diciembre de 2013 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-
001-2012-00082-00 del 16 de diciembre de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2012-00083-00 del 16 de diciembre de 2013 
del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-
3121-002-2013-00068-00 del 30 de mayo de 2014 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2014-0001-00 del 11 de junio de 2014 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-
001-2014-0052-00 del 3 de diciembre de 2014 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2013-00091-00 del 10 de diciembre de 2014
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Tabla 8.Órdenes sobre el derecho fundamental a la restitución en Ciénaga

Fuente: Elaboración propia.

Para el municipio se emitieron 288 órdenes sin plazos de cumplimiento:

Tabla 9.Órdenes y entidades responsables en Ciénaga T3Pivijay

del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa 
Marta; 47-001-3121-002-2013-00092-00 del 28 de enero de 2015 del Juzgado Segundo Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2013-
00098-00 del 2 de febrero de 2015 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2013-00074-00 del 11 de junio de 
2015 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa 
Marta; 47-001-3121-002-2013-00097-00 del 21 de agosto de 2015 del Juzgado Segundo Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47- 007-3121-001-2015-
00013-00 del 16 de diciembre de 2015 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2014-0042-00 del 18 de diciembre de 
2015 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa 
Marta; 47-001-3121-002-2015-0002-00 del 15 de marzo de 2016 del Juzgado Segundo Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2013-
00083-01 del 25 de mayo de 2016 de la Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución 
de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá; 47-001-3121-002-2015-00034-00 del 12 de 
diciembre de 2016 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2015-00052-0 del 9 de junio de 2017 del Juzgado 
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; y 47-001-
3121-002-2014-00071-00 del 23 de agosto de 2017 del Juzgado Segundo Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.

Órdenes de restitución Casos

Restitución del predio 66

No restitución 2

Restitución por equivalente 1

Compensación en dinero 0

Tipo de orden
Número 

de 
órdenes

Entidades responsables

Asignación de subsidio de vivienda de 
interés social 

37 Banco Agrario / URT

27 Banco Agrario / URT

2
Banco Agrario / Ministerio de 

Vivienda
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Estabilización Socioeco-nómica / 
Proyectos Productivos

49 MAdR

17 MADR / URT

2 MADR/ SENA / URT

Diseño y/o inclusión en Plan Retorno y/o 
Reubicaciones

9 UARIV / URT 

9
Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) / 
UARIV

Formación para el trabajo / Inclusión 
Laboral

9
Ministerio del Trabajo / SENA /  

UARIV

3 SENA / UARIV

Medidas sobre el derecho a la salud

9
MSPS / UARIV / Departamento / 

Municipio

8 MSPS /UARIV / Municipio

1 MSPS / Departamento

1 MSPS / Municipio

10
UARIV / Departamento / Munici-

pio

2 UARIV / Departamento

7 UARIV / Municipio

22
MSPS / Departamento / Munici-

pio

1 Departamento / Municipio

5 Municipio

Medidas de atención sicosocial

9
MSPS / UARIV/ Departamento / 

Municipio

22
MSPS / Departamento / Munici-

pio

1 MSPS / Departamento

3 MSPS / Municipio

3 MSPS / UARIV / Municipio

2
UARIV/ Departamento / Munici-

pio

10 UARIV/ Municipio

3 Municipio

1 UARIV
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Fuente: Elaboración propia.

2.4 Pivijay

Para la fecha de corte de este informe, en Pivijay únicamente se había 
proferido una sentencia10 respecto al Centro Poblado del corregimiento de 
Salaminita. En ella, se resolvieron situaciones jurídicas sobre treinta y seis 
predios, todos restituidos.

Tabla 10.Órdenes sobre el derecho fundamental a la restitución en Pivijay 

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, las órdenes fueron comunes a todos los casos, aunque es 
de resaltar que al determinar la sentencia que se trataba de bienes baldíos 
adjudicables —urbanos—, se diera la orden de asignación de subsidio de 
vivienda de interés social al Banco Agrario cuando debió ser al Ministerio 
de Vivienda, encargado de este tema para áreas urbanas. En este sentido, 
no se dio la orden se asignación de subsidio integral de tierras, pero sí la 
de reconstrucción del Centro Poblado. En todo caso, las 216 órdenes no 
incorporan plazos.

10 47-001-3121-002-2014-00010-00 del 16 de diciembre de 2016 de la Sala Primera Civil 
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia.

Medidas sobre el derecho a la educación

1 MEN / Departamento

1 MEN / Municipio

1
Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior (ICETEX)

1 Departamento / Municipio

Órdenes de restitución Casos

Restitución del predio 36

No restitución 0

Restitución por equivalente 0

Compensación en dinero 0
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Tabla 11.Órdenes y entidades responsables en Pivijay

Fuente: Elaboración propia.

2.5 Plato
Hasta octubre de 2017, se produjeron cuatro sentencias en Plato11. En 
estas, se resolvieron situaciones jurídicas de veinte predios: únicamente 
en uno de los casos no se concedió la restitución de tierras:

Tabla 12.Órdenes sobre el derecho fundamental a la restitución en Plato

Fuente: Elaboración propia.

11  47-001-1321-001-2012-00057-00 del 5 de marzo de 2013 de la Sala Civil Especializada 
en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; 47-001-
3121-001-2013-00038-00 del 6 de diciembre de 2013 del Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2013-00064-00 del 
17 de julio de 2015 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cartagena; y 47-001-3121-002-2013-0004-00 del 29 de noviembre de 
2016 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cartagena.

Tipo de orden
Número 

de 
órdenes

Entidades responsables

Asignación de subsidio de vivienda de 
interés social 

36 Banco Agrario / URT

Estabilización Socioeco-nómica / 
Proyectos Pro-ductivos

36
depARTAMenTo nAcionAl de plA-neAción 

(dnp) / URT 

Diseño y/o inclusión en Plan Retorno 
y/o Reubicaciones

36 UARIV / URT 

Formación para el trabajo / Inclusión 
Laboral

36 SENA

Medidas sobre el derecho a la salud 36 Municipio

Medidas de atención sicosocial 36 Municipio

Medidas sobre el derecho a la 
educación

0

Órdenes de restitución Casos

Restitución del predio 19

No restitución 1

Restitución por equivalente 0

Compensación en dinero 0
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En cuanto a las órdenes sistematizadas para este informe se produjeron 
ciento siete órdenes, aunque ninguna tenía un plazo específico:

Tabla 13.Órdenes y entidades responsables en Plato

Fuente: Elaboración propia.

2.6 Remolino

Para octubre de 2016 se profirieron en Remolino seis sentencias de 
restitución12 que resolvieron los casos de 132 predios, la mayoría eran 
lotes ubicados en el Corregimiento de Santa Rita. En todos los casos se 
decidió favorablemente la restitución, aunque en dos de estos se ordenó 
la compensación por equivalencia:

12 47-001-3121-001-2014-00058-00 del 18 de septiembre de 2015 del Juzgado Primero Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2014-
00089-00 del 4 de diciembre de 2015 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2015-00053-00 del 06 de octubre de 
2016 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa 
Marta; 47-001-3121-1-2015-00093-00 del 6 de octubre de 2016 del Juzgado Primero Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2014-
00025-00 del 14 de diciembre de 2016 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; y 47-001-3121-002-2015-00011-00 del 15 de 
diciembre de 2016 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
Tierras de Santa Marta.

Tipo de orden
Número 

de 
órdenes

Entidades responsables

Asignación de subsidio de vivienda de 
interés social 

25 Banco Agrario / URT

Estabilización Socioeco-nómica / 
Proyectos Pro-ductivos

25 MAdR

Diseño y/o inclusión en Plan Retorno 
y/o Reubicaciones

0 UARIV / URT 

Formación para el trabajo / Inclusión 
Laboral

11 SENA

Medidas sobre el derecho a la salud
14 MSPS / UARIV / Municipio

11 Municipio

Medidas de atención sicosocial 11 MSPS / UARIV / Municipio

Medidas sobre el derecho a la 
educación

0
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Tabla 14.Órdenes sobre el derecho fundamental a la restitución en Remolino

Fuente: Elaboración propia.

Para el municipio se dieron quinientas veinticinco órdenes relacionadas 
con los derechos aquí seleccionados. Únicamente se establecieron plazos 
en las órdenes de atención en salud y salud sicosocial:

Tabla 15.Órdenes y entidades responsables en Remolino

Fuente: Elaboración propia.

Órdenes de restitución Casos

Restitución del predio 130

No restitución 0

Restitución por equivalente 2

Compensación en dinero 0

Tipo de orden
Número 

de 
órdenes

Entidades responsables

Asignación de subsidio de 
vivienda de interés social 

31 Banco Agrario / Ministerio de Vivienda / URT

88
Banco Agrario / Ministerio de Vivienda / 

UARIV

13 Banco Agrario / Ministerio de Vivienda 

Estabilización Socioeco-nómica 
/ Proyectos Pro-ductivos

44 URT

Diseño y/o inclusión en Plan 
Retorno y/o Reubicaciones

79 UARIV 

Formación para el trabajo / 
Inclusión Laboral

107
Ministerio del Trabajo / SENA / Unidad para 

las Víctimas - UARIV

25 SENA / UARIV

Medidas sobre el derecho a la 
salud

15 MSPS / UARIV / Departamento / Municipio

92 MSPS / Departamento / Munici-pio

25 MSPS / Municipio

Medidas de atención sicosocial 132 MSPS / UARIV / Departamento / Municipio

Medidas sobre el derecho a la 
educación

5 MEN / Departamento / Municipio
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2.7 Sabanas de San Ángel

Para octubre de 2017, en este municipio se habían proferido dos sentencias 
judiciales13 que decidieron sobre la restitución de catorce predios. En todos 
los casos se determinó la restitución de los predios solicitados:

Tabla 16.Órdenes sobre el derecho fundamental a la restitución en Sabanas de San Ángel

Fuente: Elaboración propia.

Para el municipio se produjeron 56 órdenes, aunque ninguna tenía un 
plazo determinado.

Tabla 17.Órdenes y entidades responsables en Sabanas de San Ángel

Fuente: Elaboración propia.

13 47-001-3120-01-2013-0058-00 del 16 de diciembre de 2013 del Juzgado Primero Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta y 47-001-3121--02-2013-
0002-00 del 28 de marzo de 2017 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Santa Marta.

Órdenes de restitución Casos

Restitución del predio 14

No restitución 0

Restitución por equivalente 0

Compensación en dinero 0

Tipo de orden
Número 

de 
órdenes

Entidades responsables

Asignación de subsidio de vivienda de interés social 14 Banco Agrario / URT

Estabilización Socioeco-nómica / Proyectos Pro-
ductivos

14 MAdR

Diseño y/o inclusión en Plan Retorno y/o 
Reubicaciones

13 URT / UARIV 

Formación para el trabajo / Inclusión Laboral 0

Medidas sobre el derecho a la salud

1 MSPS / Municipio

13
UARIV / Departamento / 

Munici-pio

Medidas de atención sicosocial 1 MSPS

Medidas sobre el derecho a la educación 0
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2.8 Sitio Nuevo

En octubre de 2017, se habían producido diecisiete fallos14 que involucraron 
decisiones sobre veintisiete predios. En todos los casos se trató de 
decisiones favorables frente a la restitución de tierras:

Tabla 18.Órdenes sobre el derecho fundamental a la restitución en Sitio Nuevo

Fuente: Elaboración propia.

14 47-001-3121-001-2014-00035-00 del 25 de septiembre de 2014 del Juzgado Primero Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2014-
0034-00 del 18 de diciembre de 2014 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2014-00046-00 del 6 de febrero 
de 2015 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de 
Santa Marta; 47-001-3121-001-2014-0045-00 del 18 de noviembre de 2015 del Juzgado 
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-
3121-001-2014-0057-00 del 2 de diciembre de 2015 del Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2014-00021-00 del 
7 de diciembre de 2015 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución 
de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-001-2014-0090-00 del 15 de diciembre de 2015 del 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 
47-001-3121-002-2014-00020-00 del 16 de diciembre de 2015 del Juzgado Segundo Civil 
del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2014-
00017-00 del 24 de mayo de 2016 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; 47-001-3121-002-2014-00035-00 del 
30 de junio de 2016 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2014-0018-00 del 3 agosto de 2016 del Juzgado 
Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; 47-
001-3121-002-2014-00014-00 del 30 de agosto de 2016 de la Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; 47-001-3131-
002-2014-0019-00 del 30 de agosto de 2016 de la Sala Civil Especializada en Restitución de 
Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; 47-001-3121-002-2014-0068-
00 del 30 de septiembre de 2016 de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; 47-001-3121-002-2016-00054-00 del 13 
de diciembre de 2016 del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución 
de Tierras de Santa Marta; 47-001-3121-002-2014-00066-00 del 28 de marzo de 2017 del 
Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta; y 
47-001-3121-001-2015-0051 del 17 de agosto de 2017 del Juzgado Primero Civil del Circuito 
Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.

Órdenes de restitución Casos

Restitución del predio 20

No restitución 0

Restitución por equivalente 6

Compensación en dinero 1
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En total se profirieron noventa órdenes en las que se manda a entidades 
del nivel nacional, departamental y municipal a que atiendan núcleos 
familiares. En ningún caso específico se estableció un plazo para su 
cumplimiento. Resalta la ausencia de uniformidad en las entidades a las 
que los jueces obligan por cada uno de los tipos de órdenes. 

Tabla 19.Órdenes y entidades responsables en Sitio Nuevo

Tipo de orden
Número 

de 
órdenes

Entidades responsables

Asignación de subsidio de vivienda de 
interés social 

19 Banco Agrario / URT

5
Banco Agrario / Ministerio de 

Vivienda 

Estabilización Socioeco-nómica / Proyectos 
Productivos

11 MAdR

4 MADR  / URT

2
Agencia de Desarrollo Rural  

(ADR) / MADR / URT

Diseño y/o inclusión en Plan Retorno y/o 
Reubicaciones

4 UARIV

Formación para el trabajo / Inclusión Laboral
1

UARIV / Departamento / Munici-
pio

5 SENA / UARIV

Medidas sobre el derecho a la salud

1 Departamento

1 Municipio

2 UARIV

1 MSPS / Municipio

4 MSPS / Departamento

5 Departamento / Municipio

1 UARIV / Departamento 

9
UARIV / Departamento / Munici-

pio
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Fuente: Elaboración propia

.

Medidas de atención sicosocial

1 MSPS

1 MSPS / Municipio

2 MSPS / Departamento

5 UARIV / Departamento

3 UARIV

2 ICBF /  UARIV

Medidas sobre el derecho a la educación 1 UARIV
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3  Conclusiones 

La Ley 1448 de 2011 otorgó a los jueces y magistrados especializados en 
restitución de tierras la posibilidad de proferir todas las órdenes necesarias 
para garantizar la efectividad de la restitución jurídica y material del bien 
inmueble y “la estabilidad en el ejercicio y goce efectivo de los derechos 
de las personas reparadas”. Estas, en todo caso, responden, en mucho, 
a las peticiones hechas en las demandas interpuestas. El cumplimiento 
de órdenes relacionadas con derechos sociales supone la materialización 
de un enfoque de reparación transformadora e integral, en el sentido de 
orientar las acciones de política pública, como lo expresa el Decreto 4800 
de 2011, hacia “la recuperación o reconstrucción de un proyecto de vida 
digno y estable de las víctimas”.

En este aspecto, el cumplimiento de las órdenes judiciales es un escenario 
fecundo para preguntarse por las limitaciones de la política pública en 
materia de derechos sociales, a pesar de que no deben confundirse 
estas con las políticas de reparación integral: por un lado, las políticas 
sociales del Estado son ordinarias, pues cumplen su deber general de 
garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales de todas las personas sin excepción, priorizando a 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad. Por otro, 
la política de reparación a víctimas está orientada a restituir dentro de un 
período determinado a las personas o grupos de víctimas que sufrieron 
graves violaciones a los derechos humanos (Giraldo, Medina & Bustillo, 
2015, p.10).
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En todo caso, la Ley 1448 de 2011 remite a los mecanismos tradicionales 
de política social para el cumplimiento de muchos de los derechos allí 
reconocidos, lo que puede llevar a escenarios de poca o nula garantía de 
los derechos o de incumplimiento de las órdenes, si las entidades públicas 
no tienen un plan específico de cumplimiento dirigido a los grupos de 
personas víctimas. Esto puede agravarse si no existe claridad en las 
órdenes, en cuanto a las entidades a las que les corresponde cumplirla y 
no cuentan con un plazo específico, pues entrarían a engrosar una larga 
fila de deudas pendientes de tipo social por parte de las entidades y por 
esta vía generar una revictimización. 

Para el caso de vivienda, por ejemplo, aunque la Ley 1448 de 2011 contiene 
un capítulo correspondiente de restitución de vivienda, este no lo es tal, y 
en la aplicación concreta de la política se tiende más al acceso preferente 
a la política social y las dos perspectivas —de derechos de las víctimas 
y de política ordinaria de tipo social —están mezcladas de facto (Bolívar, 
Botero & Gutiérrez, 2017, pp.50-51). Esto puede predicarse también de 
las órdenes relacionadas con el derecho a la educación, la inscripción 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las órdenes que 
conceden el Subsidio Integral de Tierras. No así con otras que se derivan 
directamente de la Ley 1448 de 2011 como la atención sicosococial, los 
proyectos productivos en el marco de este programa a cargo de la Unidad 
de Restitución de Tierras y programas específicos de inclusión laboral 
dirigidos a personas víctimas.

A esto debe sumarse la débil articulación interinstitucional para responder 
a las órdenes judiciales tanto a nivel nacional, entre entidades, pero 
también entre este y el nivel territorial. Teniendo en cuenta las órdenes 
relacionadas en este informe para el departamento del Magdalena, en muy 
pocos casos están dirigidas a una única entidad y la mayoría exige un 
trabajo de articulación interinstitucional, además del establecimiento de 
rutas concretas de cumplimiento en los que cada una de las entidades 
comprenda y asuma su rol correspondiente.

En general, siguiendo las sentencias judiciales, los jueces y magistrados 
especializados en restitución de tierras, cuando resolvieron situaciones 
sobre el Magdalena, tuvieron una mirada garantista al incluir diversos 
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derechos en la parte resolutiva de las sentencias. No obstante, para el 
tipo de órdenes sistematizadas en este informe, solo en dos casos: en 
el municipio de Aracataca, para los temas de vivienda, implementación 
de proyectos productivos y diseño e inclusión en plan retorno se profirió 
la orden con un plazo de tres, seis y seis meses para su cumplimiento 
mientras en Remolino se puso el plazo de 30 días para el diseño de un 
plan médico especial en quince casos para atención en salud y en ochenta 
y dos casos para atención sicosocial. La ausencia de un plazo específico 
dificulta el seguimiento por parte de los beneficiarios, las asociaciones de 
víctimas, las organizaciones de la sociedad civil y los entes de control. 
Además, la existencia de dicho plazo permite a las entidades trazarse 
planes de trabajo para su cumplimiento. Esto puede cambiarse en las 
siguientes sentencias judiciales que se profieran, pero de ninguna manera 
puede significar una excusa para su no cumplimiento.

Si bien el alcance del proyecto no permitía hacer seguimiento al 
cumplimiento de estas órdenes, es sabido que para el departamento del 
Magdalena se programaron audiencias de seguimiento por parte de los 
jueces de restitución de tierras y la Procuraduría General de la Nación, en 
razón a los retrasos e incumplimientos de las órdenes judiciales. En este 
marco, y ya en la etapa final de la Ley 1448 de 2011 es urgente y necesario 
que ocurra su cumplimiento. En este aspecto, existen dos escenarios 
relevantes que pueden ser aprovechados para cumplir los objetivos de la 
política de reparación integral y restitución de tierras:

1. El proceso de planeación local del desarrollo que inicia en 2019 con 
la inscripción de candidatos a las alcaldías y las gobernaciones. 
Es necesario que para dicho proceso exista un diagnóstico sobre 
el estado actual de cumplimiento de todas las órdenes proferidas 
y una ruta de inclusión de estas en los Planes de Desarrollo a 
nivel territorial que no solo responda a las acciones de municipios 
y departamentos sino a los mecanismos de articulación con las 
entidades a nivel nacional.

2. La implementación del Acuerdo Final de Paz y su articulación con la 
restitución de tierras. La Corte Constitucional ha identificado tres ejes 
de interrelación: (i) desarrollo rural integral, (ii) articulación nación-
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territorio, y (iii) derechos de las víctimas (Corte Constitucional, 2017). 
En este caso, en el cumplimiento de las acciones establecidas en 
el Plan Marco de Implementación respecto a estos aspectos, debe 
dársele prioridad a los casos de restitución de tierras ya fallados 
para facilitar el cumplimiento de las órdenes.
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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.
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