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“SI DIOS QUIERE” 

RESOLUCIÓN NÚMERO 18105 
del 22 de diciembre de 1966 

42 has.

“NO TE CANSES”

RESOLUCIÓN NÚMERO 5491 del 
12 de mayo de 1967 

473 has.

“PEÑALOZA”

RESOLUCIÓN NÚMERO 13262 del 
22 de agosto de 1969

198 has. 

“LAS PAVAS” 

RESOLUCIÓN NÚMERO 5492 de 
12 de mayo de 1967

471 has. 

El predio “Las Pavas” es el producto de un englobe de 4 
adjudicaciones de baldíos realizadas a finales de los sesenta, 

junto a otros predios de propiedad privada
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Resolución 5492 de 1967
Heriberto Sierra

Las Pavas
471 has.

Resolución 5491 de 1967
Abelardo Ramírez

No te canses
473 has.

Resolución 18105 de 1966
Pedro Pablo Pacheco

Eugenio Pacheco
Si Dios quiere

42 has.

Resolución 13262 de 1969
Luciano Iglesia

Peñaloza
198 has.
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Englobe de Predios 

1.717 Has. 
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Abandono de J.E Escobar  
Posesiones campesinas 1998 – 2006

Inspección ocular de INCODER

B
. P

ap
ay

al

Proyectos 
de Palma 
Africana

PDPMM - PUJ Clínica Jurídica sobre 
Derecho y Territorio



Ciénaga de 
Mataperros

Ciénaga de 
Papayal

Ciénaga El Uvero

Buenos 
Aires

Ciénaga El Campano

Caño Elvira

C
añ

o
 S

o
le

ra

ESCRITURA 619 
Notaría Novena de B/quilla 

1.717 Has. 
1.000 millones de pesos
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Art. 72 Ley 
160 de 1994

•”Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones 
exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las unidades agrícolas familiares en el 
respectivo municipio o región. También serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a 
sociedades o comunidades de cualquier índole la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si 
con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la 
fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar”

Resolución 
41 de 1996

•LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE LA REFORMA AGRARIA decreta que la UNIDAD AGRÍCOLA FAILIAR 
para esta región del sur de Bolívar es de 115 hectáreas

C – 536 de 
1997 

•Por lo tanto, este límite a la adjudicación guarda congruencia con el precepto acusado, que prohíbe a toda persona 
adquirir la propiedad de terrenos inicialmente adjudicados como baldíos si la respectiva extensión excede de una UAF, 
precepto que consulta la función social de la propiedad que comporta el ejercicio de ésta conforme al interés público 
social y constituye una manifestación concreta del deber del Estado de "promover el acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra de los trabajadores agrarios…con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos"  (art. 64 C.P.).
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El desalojo practicado se decretó como un lanzamiento por ocupación de hecho 
fundado en el art. 15º de la ley 57 de 1905, reglamentado por el Decreto 992 de 1930, 
en flagrante desconocimiento de las siguientes normas: 

ARTICULO 29.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

El debido proceso se 
aplicará a toda clase de 

actuaciones

judiciales y 
administrativas.

Art. 2° Decreto 2303 de 1989. Asuntos 
sujetos a su trámite. La jurisdicción 
agraria conocerá en especial de los 
siguientes procesos en cuanto estén 
relacionados con actividades o bienes 
agrarios: 

6. De lanzamiento por ocupación de 
hecho 

Art. 5° Decreto 747 de 1992. En ningún 
caso las autoridades de policía 
ordenarán desalojo de campesinos 
ocupantes de predios agrarios en los 
cuales se hayan iniciado por el 
Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria, antes de la querella, 
procedimiento administrativo sobre 
extinción de derecho de dominio…
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