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Honorable Senador
JUAN MANUEL GÁLAN PACHOÑ
Senador de la República
Cap¡tol¡o Nac¡onal Calle 10 No. 7-50
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta a la solicitud de información

Respetado Senador:

De manera atenta, le envío las respuestas a la solicitud de información
recib¡da en este Minister¡o el día 21 de febrero de 2011 sobre la situación de
los afiliados a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires.

Agradezco su atenc¡ón y comprens¡ón al respecto,

l\\,u't \'.
. J¡JUAN CAMTLO RESTREPO SALAZAF
)¡ Ministro de Agr¡cultura y DesarrollC Rural

Avenida Ji'nónez No, 7 - 05 PBxi 334 1i 99 *r,¡/,.minagdcultuG.g0trco
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RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE INFORMACIóN SOBRE TIERRAS

1. Proyecto de Ley: "Por el cual se establecen normas transicionales
para la rest¡tución de t¡erras':

El proyecto de ley en mención, radicado originalmente con el No. 085 de
septiembre de 2010, posteriormente acumulado con el Proyecto 107, en la
actualidad hace tránsito en el Congreso de la República y está a la espera de
surtir debates en el Honorable Senado. Tras ser acumulado con el proyecto de
Ley de Atención a Víctimas de la violencia, y luego de los primeros debates en
la Cámara de Representantes, esta iniciativa legislativa que es hoy un capítulo
de restitución de tierras ha sufrido muchas variaciones y ajustes, que es
necesario precisar para dar una respuestaa sus cuestionamientos

En el capítulo de tieffas actual, es decir, el aprobado en segundo debate en la
Cámara de Representantes, ya no se contemplan las zonas de violencia
generalizada, ni se circunscribe la restitución al ámbito del proceso de justicia y
paz. Así se puede constatar en los artículos que regulan lo relat¡vo a la

restitución de tierras, despojo y desplazamiento Íofzado y presunción de

despojo:

"ART|CULO 61.. RESTITUCIóN DE TIERRAS. EI ESIAdO

colomb¡ano adoptará las med¡das requer¡das pata la rest¡tuc¡ón de
/as fienas a /os despojados y, de no ser posible la restitución, para
determinar y reconocer Ia compensac¡ón correspondiente

L-e l¿st¡tuc¡ón de los derechos de las tenedores despo¡ados

t to.;,)deñ a través de la compensac¡ón.

Para efectos de ta rest¡tucíón a que se ref¡ere el inciso Dt¡mero,

cuando no sea posibte restitu¡ el pred¡o or¡g¡nal, ó cuando el
despo¡ado no pueda rctornar al m¡smo por razones de r¡esgo para

su v¡da e ¡nteqr¡dad personal, se le ofrecerá alternat¡vas de

campensac¡ón en espec¡e parc acceder a tenenos de s¡imi?ares

caracterist¡cas y cond¡ciones en otra ubicac¡ón

La compensación en IES só/o procederá en el evento en que no
sea pasible n¡nguna de las dos altemat¡vas anter¡ores

EI Gob¡erno Nac¡onal reglamentará la materia

ART|CULO 62.- DESPOJO Y ABANDONO FORADO DE
ITERRAS. Se entiende por despoio la acción por med¡o de la cual
a una persona se le piva ahitrar¡amente de su ptop¡edad,
poses¡ón dLbletA-f9, ocupac¡ón, tenencia ya sea de hecho,
mediante negoc¡o iurid¡co, actuac¡ón administrativa, sentenc¡a, o a
trcvés de del¡tos aprovechándose del conflicto armado a paft¡r de la
fecha establec¡da en el arlículo 63.



Se ent¡ende por abandono fozado de t¡erras la s¡tuación temporal
o permanente a Ia que se ve abocada una persona fotzada a
desplazarse por la cual se ve ¡mpedida pata eiercer la
admin¡strac¡ón, explotac¡ón y contacto d¡rccto con los pred¡os que
debió desatendq en su desplazam¡ento a pañ¡r de la fecha
establec¡da en el aftículo 63.

La perturbación de la poses¡ón de buena fe o abandono del bien
inmueble, con mot¡vo de la situación de violencía que obl¡ga al
desplazam¡ento forzado del poseedor a pañ¡r de la fecha
establec¡da en el añículo 63 no ¡ntenumpiñ el térm¡no de
prescr¡pc¡ón a su favor.

De ¡gual manera, para efecto del computo det térm¡no parc adqu¡r¡r
pot ocipación, se tendrá en cuenta además del t¡empo de
acupación efectiva, aquel en el que la víct¡ma estuvo despojada.

Et ptop¡etar¡o, poseedor, ocupante o tenedor ¡nterrump¡do en el
ejerc¡c¡o de su derecho ¡nformará del hecho del desplazam¡ento a
cualquieta de /as slg¿rlenfes entidades: la Personería Mun¡cipal, la

Defensoría det Pueblo, la Procuraduría Agraña, Ia Unidad
Adm¡nistrat¡va Especial cle Gest¡ón de tiefias despoiadas o a la
Procuraduúa General de la Nación, a f¡n de que se adelanten las
acc¡ones a que haYa lugat.

La persona o grupo fam¡l¡at a que se refierc el aftículo 79, que haya
sido fotzado a enajenar la poses¡ón por ruzón del conflicto armado,
a pañir de ta fecha establec¡da en el añículo 63, poüá ¡mpugnar el
acto de confarm¡dad con las dispos¡ciones de este capítulo, y ped¡t
la reverc¡ón de ]a enajenac¡ón iunto con su reconocim¡ento iudic¡al
como dueño cuando fuera del caso, todo en el m¡smo proceso

PARAGRAFO: La Configurac¡ón del despoio es ¡ndepend¡eite de
ta responsabit¡dad penat, admín¡strat¡va, d¡sc¡pl¡nar¡a, o c¡v¡|, tanto
de la persona que pr¡va del derecho de prcpiedad, posesión,

ocupac¡ón o tenenc¡a del ínmueble, como de qu¡en realiza las
amenazas o los actos de v¡olencia, según fuerc el caso

ART|CULO 63.. TITULARES DEL DERECHO A LA
RESTITUCIÓN, Las personas que fueran prop¡etarias,
poseedoras, tenedo.as, u ocupantes de t¡erras, y que hayan sido
clespojadas de éstas, o que se hayan v¡sto obl¡gadas a
abandonarlas como consecuencia d¡recta e indirecta de /os hechos
entre 19gI y el 1" de eneto de 2011 y que conf¡guren las

v¡ataciones de que trata el añículo 3 de la presente Ley pueden

sol¡c¡tar Ia restituc¡ón de tieffas o v¡v¡enda rural en los términos
estab/ecldos en este capítulo, sin periu¡c¡o de otas reparaciones a
que haya lugar de conform¡dad a Io establec¡do en la presente ley.



ART¡aULO 6L- PREsUNctóN DE DESpOJO. Se presumen
afectadas de nulídad absoluta por causa ¡llc¡ta las transfercncías de
propiedad, y la suspensión o teminación de la poses¡ón, la
tenenc¡a, o la ocupac¡ón y el abandono fotzado de t¡erras. En
consecuenc¡a, se inveftirá la carga de la pruoba y al opositor
deberá probar buena fe exenta de culpa.

Igualmenté se presumen absolutamente nulos de pleno derecho y
s,n efecfos los actos admin¡stñtivos y judbiales que afecTaron la
prcp¡edad en pred¡os afectado9 por la v¡olencia a pañir de la fecha
conten¡da en el aftículo 63.

Para es¿os efecfos, el Gob¡erno Nac¡onal conEtjtu¡rá el Reg¡slro de
T¡erras Despojadas, determ¡nañ con precisión los pred¡os objeta
de despojo, en forma preferente mediante georeferenc¡acidn, así
como el período durante el cual se ejercb ¡nfluenc¡a armada en
relac¡ón con el pred¡o.

PARÁGRAFO: La Restituc¡ón de t¡erras despojadai de las
comun¡dades ¡ndlgenas y afro descend¡entes procederá conforme
a /as dlsposrb¡ones con carácter matedal de ley que previanante
sea obieto de consulta con ellas,ltal y como lo establece el ámb¡to
de apl¡cación de la presente ley.

De lo anterior se concluye, que tal como está conc€bido el capftulo de
restitución de tienas en el proyecto de ley que hace curso en el Congreso,
cualqu¡er persona en e¡ terr¡tor¡o nac¡onal que haya s¡do víctima de abandono
de tierras por desplazamiento forzado o despojo, puede sol¡citar su restitución,
por las vias administrativas y judiciales transic¡onales conlempladas.

El caso específico de ASOCAB, evidentemente podrá tramitarse mediante este
nuevo procedimiento, para lo cual, una vez aprobada la ley, la Un¡dád Espec¡al
de cestión para la Rest¡tuc¡ón de Tierras (arts. 65 y ss. del proyecto de ley),
adelantará los respectivos procedimientos.

I Texto defin¡livo plenar¡a al proyecto de l€y 107/10'.ámara - acumulado con el p.oy€c¡o de
ley no. 85/'10 - cámara. por la cual se dicta¡ medidás de aténción, reparación intégral y
r€slilLtción de lieras a las vlctimas de violacion€s a los derechos humanos a ¡nfracciones al
derecho internacional human¡tario y se dictan okas d¡spos¡c¡ones".



2. Actuac¡ón del lnstituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER)
frente al caso de ASOCAB:

En relación con el caso de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires
(ASOCAB), sobre el conflicto de tierras que se vive en el predio Las Pavas del
múnicipio de El Peñón (Bolivar), queremos comenta. de manera suc¡nta las
acciones que se han adelantado al respecto y el estado actual del asunto, no
sin antes reiterar nuestra sensibilidad y solidaridad con las problemáticas que
afectan el sector del campesinado en Colombia.

Los hechos se remonlan a jun¡o del año 2006, cuando el INCODER realizó
v¡sita preliminar al predio Las Pavas, para deteminar la viabilidad de iniciar un
proceso de extinción d€l dominio agrario por la causal de no explotación
económica del inmueble.

En noviembre de.2008 la ext¡nta UNAT prof¡r¡ó auto de iniclo del proceso contra
el prop¡etarjo Jesús Emilio Escobar Fernández. Posteriormente, mediante la
Resolución No. 346 de 23 de febrero de 2010 se declaró la nulidad del proceso
de extinción de dominio, decislón que fue recurrida y confirmada.

En mayo de 2010, el INCODER realizó una nueva v¡s¡ta prel¡minar en la que se
verificó que el predio estaba s¡endo explotado por sus actuales propietarios y
en consecuencia, mediante Auto de 27 de mayo de 2010, decidió abstenerse
de ¡niciar el proceso de extinción de dominio privado de los predios "LAS
PAVAS", "PEÑALOSA' y "Sl DIOS OUIERE", en vista a que conforme al marco
legal y a las normas agftrias vigentes, no se reunian los requ¡sitos para la
configurac¡ón de la causal de ¡nexplotac¡ón económ¡ca como fundamento de la
extinc¡ón de dom¡nio.

La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), promoiores del
proceso de extinción, radicó una solic¡tud de concil¡ac¡ón prejud¡cialcon m¡ras a
lograr la reversión de la decis¡ón de nul¡dad del proced¡m¡ento de extinción. La
aud¡encia de conc¡liación resultó fallida porque el Comité de Conciliación del
INCODER encontró que Ia oportunidad procesal había caducado y además de
ello, no sé desvirtuó elfundamento del acto administrativo de nulidad inicial del
procedimiento, Vale decir que el lnst¡tuto no puede revocar directamente la
resoluc¡ón que decretó la nul¡dad pues carece de competencia, al tratarse de
una dec¡sión contra ¡a que se ¡nterpusieron y resolvieron recursos por via
gubernativa.

En conversaciones de ASOCAB con funcionarios del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el INCODER, esta asociación denunció que en eneto de
2009 las soc¡edades ¡ntegrantes del Consorc¡o El Labrador interpusieron
querel¡a polic¡va de lanzamiento por ocupación de hecho, contra la comun¡dad
asentada en el predio; procedimiento policivo que concluyó con una decisiÓn de
25 de febrero de 2009 de la Alcaldía Municipal de El Peñón que ordenó su
desalojo. Los campes¡nos sol¡citaron la nulidad de la dec¡s¡ón por v¡olac¡ón del
artículo 5' del Decreto 747 de 1992 el cua¡ d¡spone: " (...) En ningún caso las
autor¡dades de pol¡c¡a odenaÉn desalojo de campasinos ocupantes de

;



predios agrarios en los cuales se hayan ¡n¡c¡ado por el lnst¡tuto Colombíano de
la Reforma Agraia, antes de la querella, procedimiento adm¡n¡strativo sobrc
ext¡nc¡ón del derecho de dom¡n¡o, clar¡f¡cac¡ón de la prop¡edad, recuperac¡ón de
baldíos indeb¡damente ocupados, desl¡nde de t¡erras peñenec¡entes al
Estado a delim¡tac¡ón de playones y sabanas comunales 1...)", y acudieron por
vía de acción de tutela, Ia cual fue concedida en primera instancia, negada en
sequnda instancia y actualmente está en sede de revisión ante la Corte
Constitucional. Es importante aclarar que frente a este asunto ni el Ministerio, ni
el INCODER tienen competencia alguna.

No obstante lo anterior, por tratarse de un caso que afecta a un grupo
vuinerable como lo es ASOCAB, el l\¡inisterio de Agricultura y el Desarrollo
Rural en conjunto con el INCODER, en desarrollo del Plan de Choque de
Restitución y Formalizac¡ón de Tierras incluyó el caso para su conocimiento y
proyección de rutas administrativas para su resolución. En este marco de Plan
de Choque, qqe se v¡ene ejecutando desde el 15 de octubre de 2010, se están
adelantando respecto a la comunidad de ASOCAB tres acciones específ¡cas:

a) Proceso de Clarificación de Ia propiedad sol¡citado por ASOCAB el 26 de
octubre de 20'10 y radicado el 3 de noviembre de 2010 sobre los predios
I\,IEJORAS, LA BONANZA, I\4EJORAS EL ROBLAR, EL TESORO, LAS
I\,IERCEDES, TERRENO, ESTRELLA DE BELÉN, LA ESPERANZA,
BELLA VISTA, EL ÍREBOL, EL DELIRIO Y EL RECREO. LAS
diligencias previas fueron ordenadas mediante auto de 5 de noviembre
de 20'10, se practicó visita el 2 de diciembre de 2010 pero debió
suspenderse la m¡sma a causa de la inundac¡ón de los pred¡os por la ola
invernal, por lo cual se reprogramó para finales de marzo de 20'1 1.

b) Proceso de extinción de dominio por explotac¡ón contrariando las
normas ambientales. ASOCAB allegó al INCODER un informe elaborado
pot Chtistian A¡d en el que se denuncia que la explotación que
actualmente adelantan los propietarios del predio Las Pavas vulnera las
normas ambientales. Al respecto el INCODER, sugirió a ASOCAB
solictar el inicio del procedimiento de extinción de domin¡o por esta
causal, a lo que se negaron. Sin embargo, el lnstituto envió el
expediente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. por ser
elos los competentes e idóneos para confirmar o desv¡rtuar la causal
enunciada, en caso de que ASOCAB decida finalmente acoger la
recomendación del lnstituto.

c) Por parte del lvlinisterio, se propuso una estrategia de seguridad
aimentaria para el caso puntual de LAS PAVAS, que pretende la
habilitación de una mesa en la que se logre consenso sobre la
necesidad de establecer cultivos transitorios e iniciativas productivas de
corto plazo que representen seguddad alimentaria a favor de la
cor¡unidad de ASOCAB. En este sentido, Fedepalma ha apoyado esta
iniciativa, en atención a que la producción de palma que hoy existe en el
predlo (sólo 70 hectáreas sobre más de '1.200 que integran la totalidad
de los predios), requiere de procesos de certificación en estándares de
calidad internacional. Este componente social o de responsabilidad



social empresarial, será acompañado por dicho gremio yporlos actotes
del sector productivo de la reg¡ón de Papayal, quienes proponen
asistencia técnica en complemenlo al proyecto de seguridad al¡mentar¡a.
De igual forma, de lograr consolidar este proyecto, podrán vincularse
estas 123 familias al marco del convenio 108 de 2010 suscrito entre
MADR y la OlM, cuyo propós¡to es el desarrollo del Documento
coNPES 3616.

3. Derecho fundamental al retorno;

Si bien es cierlo el derecho al retomo, como el de la restitución. es un derecho
fundamenta de la población vfctima de desplazamiento forzado, también es
cierto que este l\¡inistedo, ni el INCODER tienen facultades legales para
proveerlo. De cónform¡dad con el marco legal v¡gente, previsto en la Ley 387 de
1997 y sus de¿retos reglamentarios, el sistema de atención integral a la
pobLación desplazada, centra las competencias sobre la atención integral,
ayudas human¡tarias y medidas de as¡stenc¡a y retornos en cabeza de la actua¡
Agencia Presidencial para la Acción Soc¡al y la Cooperac¡ón lnlernacional
(Acción Social).

Por lo anterior, desde este M¡nisterio no se pueden adquirir compromisos en la
materia; sobre el asunio es esencial requerir a la Acción Social. No obstante, el
l\4inisterio de Agr¡cultura y Desarrollo Rural, sí tiene competencias en la
posterior asistencia técnica para la implementación del proyecto prcductivo o
reactivación del campo en las t¡erras que sean rest¡lu¡das o formalizadas; en el
marco de la politica integral de tierras, se están proyectando estrategias para
ello, que constitu¡rán un proceso de sostenibilidad de la restituc¡ón, el cual se
¡mplementará de manera coordinada con el proceso de rest¡tuc¡ón.


