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INTRODUCCIÓN



ROL  DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Coadyuvar a la estrategia de verdad, 
justicia y reparación en la búsqueda 
de la paz en el país. 

Evitar o reversar en lo posible la acelerada 
concentración de la propiedad

Apoyar la política de desarrollo rural integral



NIVELES DE INTERVENCIÓN DEL IGAC

Nivel Ejecutivo y Político

Nivel Técnico



LOS TRÁMITES DEL PROCESO



FOCALIZACIÓN DE LOS PREDIOS

17 áreas macrofocalizadas

227 áreas microfocalizadas 
(municipios, cabeceras 
municipales, veredas o predios)

Enero de 2015



INFORMACIÓN DEL IGAC

• Cartografía básica a escala 1:100.000

• Estudios de áreas homogéneas de tierras



EL TRÁMITE 
ADMINISTRATIVO 

Lo desarrolla la Unidad de Restitución de Tierras. 
Finalidad: decidir sobre la inscripción del predio 
y la relación a priori del solicitante en el Registro

de Predios y Territorios Abandonados o 
Presuntamente Despojados.

Requisito de procedibilidad para el inicio del trámite judicial.



REQUISITOS A TENER EN CUENTA

• Si el solicitante es una víctima; 

• Si los hechos que motivan la solicitud ocurrieron a 
partir de 1991; y 

• Si el predio solicitado se encuentra en zona 
microfocalizada.

Inicio Formal de Estudio de Solicitud

• Término de 90 días para inscribir o no el predio en el RTDAF.



REGISTROS CATASTRALES
1 2*

Departamento Espacios
Municipio Matricula inmobiliaria.
Número del predio Zonas homogéneas.
Tipo de registro Zona física
Numero de orden Zona económica
Total registros Área terreno
Nombre Construcciones
Estado civil Habitaciones 
Tipo documento Baños
Numero documento Locales 
Dirección Pisos 
Comuna Estrato
Destino económico Destino
Área terreno Puntaje
Área construida Área construida
Avalúo Espacios
Espacios Vigencia



EL TRÁMITE JUDICIAL



ELEMENTOS CLAVES DE LA SOLICITUD

• Identificación del predio
• Constancia de inscripción del predio en el Registro de Tierras 

Despojadas.
• Fundamentos de hecho y de derecho de la solicitud.
• Nombre, edad, identificación y domicilio del despojado y de su 

núcleo familiar, o del grupo de personas solicitantes, según el caso.
• Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que 

identifique el predio y 
• Certificación del avalúo catastral del predio.

s Los jueces tienen un término de cuatro meses para decidir de fondo. 



SOLICITUDES DE LOS JUECES AL IGAC
• Fichas prediales, Registros 1 y 2, Cartografía predial, 

Certificados Planos Prediales Catastrales y 
Certificados Catastrales

• Procedimientos de georreferenciación 

o topográficos:

• Avalúos comerciales.

• Estudios de suelos, análisis de los impactos de un 
cultivo específico etc.



OTRAS ACTIVIDADES 

• Perito auxiliar en sus temas misionales

• Cursos de capacitación a operadores de la justicia

• Talleres y conversatorios con jueces y magistrados 
sobre temas técnicos del IGAC.



FALLO O SENTENCIA 

Pronunciamiento de fondo sobre el derecho

del solicitante a la restitución y sobre el predio
Los jueces y magistrados de restitución de tierras tienen competencia

por dos  años, una vez emitidos los fallos de restitución.



ACCIONES Y DATOS 

Desde la expedición de la Ley 1448 de 2011

• 286.000 informes cartográficos
• Solicitudes de información para 50.000 predios, aproximadamente; 
• Definición de protocolos y aplicaciones tecnológicas
• Información cartográfica, agrológica y catastral de municipios 

prioritarios.
• Recuperación de la base de datos catastral a partir de 1991
• Estudio del uso de sensores remotos.
• Clínicas de Casos a Nivel Central y Territorial
• Circular Técnica Interadministrativa
• Estudios de agrología
• Planes de salvaguarda de los pueblos indígenas



RESULTADOS

• Devolución de 170.000 hectáreas despojadas 

• Atención por la Unidad de Restitución de 37.000 
reclamaciones y 

• Amparo a 20.000 colombianos bajo los beneficios 
de la restitución.



HACIA EL FUTURO

Información cartográfica 
más detallada

Tenencia de la tierra

Catastro multipropósito 

Barrido Predial



CONCLUSIONES

• Institucionalidad especializada en restitución

• Participación del IGAC clara, oportuna y efectiva.

• Proceso de restitución de tierras: instrumento para 
construir un país en paz.

• Proceso blindado por simbiosis entre las labores 
administrativa y judicial. 

• IGAC: pieza clave en la política de tierras 



GRACIAS


