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Foto Acnur

65,6 MILLONES
DESPLAZADOS EN EL 

MUNDO. 

diciembre de 2016

40,3 MILLONES
DESPLAZADOS INTERNOS

Colombia

7,4 MILLONES

Siria

6,3 MILLONES 

Irak 

3,6 MILLONES

países con mayor población de 

desplazados internos

Más de 1.000 personas fueron 

desplazadas en 4 días, como 

consecuencia de la disputa 

territorial entre ELN, bandas 

criminales y disidencias de las 

FARC, principalmente en los 

Departamentos de Nariño, 

Córdoba, Antioquia y Boyacá

REVISTA SEMANA 220118

Contexto mundial 
Informe anual ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados)

Causas
Persecución

Conflictos 

Violencia

Violaciones de derechos humanos 



Foto Federico Ríos

Promedio por hogar en 

el área rural dispersa: 

3,32 

PERSONAS

Resultado:

2,2 MILLONES 
de hogares despojados o 

que debieron abandonar 

sus predios 

7,4 MILLONES 
de personas, con distintas 

relaciones de tenencia de la 

tierra, ocuparon predios de los 

que fueron despojados o 

tuvieron que abandonar

Despojo, abandono y restitución de tierras

Contexto nacional 

Censo Nacional Agropecuario

112.177 solicitudes de inscripción en los años de 

ejecución del programa de restitución de tierras

77.329 titulares Fuente: URT



Despojo, abandono y restitución de tierras

Contexto nacional 

 A 2021, finalización de la política, 

el universo acumulado de 

reclamaciones podría llegar a 

120.000

 De 59.482 solicitudes con 

trámite administrativo terminado, 

22.051 fueron inscritas, con 

15.132 casos radicados ante los 

jueces y 3.822 sentencias 

proferidas

 Comparado las 120.000

reclamaciones proyectadas a 

2021 con los más de 2,2 millones 

de hogares desplazados, la tarea 

de la restitución, como 

instrumento para reparar y 

prevenir nuevos conflictos, lejos 

está de terminar

 Salvo los retornados o los 

compensados, el resto de victimas 

del desplazamiento podría estar 

en otras áreas rurales (algunos 

segundos ocupantes) y la gran 

mayoría en los cinturones de 

pobreza de las ciudades

Los desplazados que han migrado a 

las ciudades representan un reto 

enorme, en cuanto a su atención 

integral e incorporación a la trama 

urbana

2.820 predios nuevos

estrato 1
Ciudad Bolívar, Usme y Bosa

8.416 predios nuevos 

estrato 2 

Kennedy, Bosa y Suba,

Catastro cifras vig. 2018

Estos pedios podrían tener alguna 

correlación con hogares de desplazados.

Los m2 cuadrados de construcción informal 

incorporados en Catastro también serían 

indicativos

Foto: hsbnoticias.com

Fuente: Catastro Bogotá

Fuente: URT



su contribución a la restitución de tierras despojadas o abandonadas  
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de las
pretensiones

Exposición del 
caso al Juez

Es muy 
importante que 
la URT exponga 
de manera clara 
el por qué de las 
diferencias de 
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Fuente referencia IGAC

Trámite administrativo de 

restitución de tierras

Etapa previa Trámite judicial de restitución de tierras*

Macro y

microfocalización

Redacción de 

la

demanda

Etapa Judicial Fallo
Acciones 

Post-Fallo

Estudio previo e 

informes 

técnicos
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su contribución a la restitución de tierras despojadas o abandonadas  

Fuente referencia IGAC Catastro

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Suministro de
información catastral y

cartográfica

Suministro de
Información

Peritajes verificación
topográfica

Peritajes avalúos
comerciales

8.957

1.402 1.169 1.172

445

174
332 468

 Atendidas Pendientes
Rama judicial

9.402

1.576 1.501 1.640

95%

89%

78%

71%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Suministro de información
catastral y cartográfica

Suministro de Información Peritajes verificación
topográfica

Peritajes avalúos
comerciales

Solicitudes atendidas y pendientes 2011-2018 IGAC



su contribución a la restitución de tierras despojadas o abandonadas  

Fuente referencia IGAC Catastro
Rama judicial

9.402

1.576 1.501 1.640

Número de predios IGAC con solicitudes 2011-

2018
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información catastral y

cartográfica

Suministro de
Información

Peritajes verificación
topográfica

Peritajes avalúos
comerciales

409.749

2.119 2.401 2.466



su contribución a la restitución de tierras despojadas o abandonadas  

Fuente referencia IGAC Catastro
Rama judicial
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Nº Ordenes
contenidas en las
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Nº Predios
contenidos en las

sentencias

Nº Predios de las
órdenes Cumplidas

2.941

2.455
2.646

1.201

4.034

2.201

Sentencias y ordenes al IGAC 2011-2018

Cumplimiento
45%



335 municipios Actualizados

706 municipios Desactualizados

81 municipios Sin formar

Deficiencias en la información predial, identificadas en la restitución de 

tierras despojadas o abandonadas  

Catastro Rural 

Incompleto

Desactualizado

Poco preciso

Sin información

 Falta de información

 Dificultades de acceso a la información disponible

 Incompatibilidad de los sistemas 

más del 28% del país está sin formar

con más de 10 años en promedio desde el 

último proceso masivo practicado

en sus levantamientos prediales para fines 

de regularización y seguridad jurídica

Generales

Especificas

de relaciones informales de tenencia y 

desplazados

Fuente referencia IGAC



Deficiencias en la información predial, identificadas en la restitución de 

tierras despojadas o abandonadas  

Catastro

Según el director de la URT:

El país carece de una buena información. En muchas zonas de país el catastro y el

registro están desactualizados o no existen. En varios casos hubo que reconstruir la

información predio a predio con los campesinos, validando los linderos.

Donde no había catastro, este se hizo a partir de prueba social, a través del diálogo con

las comunidades y de acuerdo con las líneas de tiempo.

El Espectador, 20 de abril de 2018 “La tarea se deja muy adelantada”



Los retos del catastro frente a la restitución de tierras despojadas o 

abandonadas  

 Garantizar una real y efectiva participación de las 

comunidades en la conformación del catastro, para la 

identificación de relaciones formales e informales y 

para los fines propios de la regularización de la 

propiedad rural y la seguridad jurídica

 Aportar a la seguridad jurídica como bien público 

que debe asegurar el Estado, mediante 

levantamientos de precisión por barrido predial 

masivo, como determinación del objeto de la 

propiedad rural

 Aportar a la reconfiguración de una clara línea de base 

para la continuidad de la política de restitución, 

partiendo de un catastro completo, actualizado y 

preciso, cuya información ayude a identificar los 

hogares desplazados que restan por atender

 Integrar la política de restitución a la operación del 

catastro, para promover actuaciones por oferta, a la 

par con la del ordenamiento social de la propiedad, en 

pro de la regularización



Conclusiones

 La restitución es una tarea que apenas comienza. Debe partir de una

reconfigurada línea de base, alimentada por un catastro

reconfigurado

 La conformación del catastro debe armonizar e integrar la restitución

y el ordenamiento social de la propiedad rural en desarrollo de los

barridos prediales masivos, para brindar respuestas integrales de

Estado

 Las comunidades deben actuar como actores claves en la

conformación del catastro, permitiéndoseles el ejercicio de la

autonomía privada para la resolución de las inconsistencias o

discrepancias con los límites de sus predios

 Si no se asegura una mejora significativa en la precisión de los

levantamientos prediales y el mantenimiento de la información

catastral, la regularización y seguridad jurídica seguirán siendo deudas

históricas del Estado

 No se puede permitir la conformación de un catastro que no esté a

acorde con la estructura de la propiedad en Colombia, el conflicto

histórico alrededor de la tierra y las necesidades de cada territorio en

particular



 En el fondo, no se pide nada distinto que un catastro que permita ejecutar con 

confianza y certeza  el replanteo de la superficie y los límites de los predios, como lo 

hacían los estiradores de cuerdas en Egipto en favor de los agricultores – en los 
orígenes del catastro inmobiliario -, después de las crecidas del rio Nilo

 Insistir en un catastro que apenas mejore lo que hoy se tiene en términos de precisión 

en pro de una mayor cobertura, es perpetuar el laboratorio de los conflictos asociados 

a la tenencia de la tierra y seguir facilitando la proliferación de la informalidad e 

ilegalidad en esta materia

i.matiz@hotmail.com ivaneduardomatizsanchez@gmail.com @IVANEDUARDOMATI
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