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Presentación 

en colombia en junio de 2011 se sanciona la ley 1448, conocida como ley de 
víctimas y restitución de tierras. la misma contiene un conjunto de medidas de 
atención, asistencia y reparación integral para quien en los términos de la ley son 
consideradas víctimas del conflicto armado interno. 

la ley y sus decretos reglamentarios establecen el marco institucional, procedi-
mental y sustancial para que el estado provea las diferentes medidas a las que tie-
nen derecho las víctimas del conflicto armado y se pueden brindar efectivamente 
los servicios de salud, educación, atención básica, auxilios y ayudas económicas, 
las medidas de reparación como restitución de tierras y vivienda, flexibilización 
de pasivos y acceso a créditos, y las demás medidas establecidas en la ley. 

La Corporación Humanas ha identificado que uno de los retos para la efectiva 
aplicación de la ley de víctimas para las mujeres, es la difusión y comprensión de 
los contenidos de la ley. Por ello, publica este documento que pretende brindar 
elementos informativos en aspectos fundamentales que contempla la ley, por 
medio del esquema general de tres de sus componentes: la institucionalidad, la 
participación de las víctimas y las medidas creadas y desarrolladas en uno de los 
decretos reglamentarios. así como la exposición de tres de los procedimientos 
básicos para acceder a las medidas contenidas en la ley. 

la ley de víctimas establece una institucionalidad nueva para aplicar los con-
tenidos allí contemplados, ya sea porque crea entidades o instancias o porque 
transforma o agrega funciones a las ya existentes. Para coordinar la formulación y 
ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones específicas tendientes a 
la aplicación de los contenidos de la ley, se crea el sistema nacional de atención 
y Reparación Integral a las Víctimas (Gráfica 1)1. Por otro lado, la ley pretende ga-
rantizar la efectiva intervención de las víctimas en la aplicación de la ley por lo que 
crea las mesas de participación de víctimas a nivel nacional y local (Gráfica 2). 

la ley crea una serie de medidas de asistencia y atención, estabilización económica 
y reparación integral desarrolladas en el decreto 4800 de 2011 (Gráfica 3). Para 
acceder a ellas se deben cumplir con varios procedimientos presentados en el 
documento. 

en primer lugar se presenta el procedimiento de inscripción en el registro Úni-
co de víctimas –rUv-, para victimizaciones tanto individuales como colectivas 

1.  Se aclara que todo el conjunto de la institucionalidad creada y transformada es mucho más amplio, pero el Sistema es el eje 
de la aplicación y coordinación a nivel gubernamental y estatal. Cabe destacar además, que a casi un año de la promulgación de 
la ley, la institucionalidad transformada y creada no esta operando actualmente en su totalidad.

2.  Ar t. 16. Decreto 488 de 2011 reglamentario de la Ley 1448 de 2011.



(Gráficas 4 y 5). Sí bien se establece que “la condición de víctima es una situación 
fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción 
en el registro”2, es con la inscripción en este, que se accede a las diferentes 
medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en la ley. en segundo 
lugar se explica el procedimiento para acceder a una de las medidas de repara-
ción, como es la indemnización administrativa (Gráfica 6). 

finalmente, se presenta el procedimiento para la acción de restitución de tierras 
en sus dos fases, la administrativa y la judicial (Gráfico 7). Este es muy importan-
te, pues una de los elementos fundamentales de la ley, es la restitución de tierras. 
se destaca que este procedimiento es el contemplado en la ley 1448 y aplica 
para toda clase de solicitudes de restitución, excepto las que reclaman territo-
rios de comunidades indígenas o negras, afrocombianas, raizales y palenqueras, 
pues para estos casos existen procedimientos específicos3. 

Esperamos que los esquemas y procedimientos graficados como se verán a con-
tinuación, constituyan un instrumento que permita a las víctimas, en especial a 
las mujeres, acercarse al conocimiento y funcionamiento de los principales com-
ponentes de la ley 1448 de 2011. 

agradecemos al fondo para la sociedad civil colombiana por la Paz, los de-
rechos Humanos y la democracia fos-colombia, que en  marco del proyecto: 
“Las mujeres como sujetos de derechos: inserción en la agenda comunicativa de 
temas estratégicos para propiciar una paz con y para las mujeres”, ha financiado 
esta publicación.

3.  En consulta con las comunidades y pueblos indígenas se creó el Decreto 4633 de 2011, con el cual se establecen medidas 
específicas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales para estos grupos. Con la con-
sulta de las comunidades negras, afrocombianas, raizales y palenqueras se creó el Decreto 4635 de 2011 que dicta medidas de 
asistencia, atención, reparación integral y  restitución de tierras a las víctimas per tenecientes a estas comunidades. 
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SiStema nacional de atención y reparación integral a laS víctimaS

1  

instancias que lo 
componen

instancias que lo 
coordinan

subcomites técnicos de:
• Coordinación Nacional y 
territorial
• Sistemas de Información
• Atención y Asistencia
• Medidas de Rehabilitación
• Reparación Colectiva
• Restitución
• Indemnización Administrativa
• Medidas de Satisfacción
• Prevención, Protección y 
garantías de no repetición
• Enfoque Diferencial

el comité ejecutivo  
para la atención y 

reparación a las víctimas:  
diseña y adopta 

la política pública 
en esta materia

comités territoriales de 
Justicia transicional: 
departamentales

distritales
municipales 

-departamentos, distritos y 
municipios 

-entidades descentralizadas con 
funciones y competencias para la 

atención y reparación a las víctimas en 
el marco de la ley

centros regionales 
de atención y 
reparación a 

víctimas

la Unidad administrativa 
especial para la atención 
y reparación integral a 
las víctimas (Unidad de 
víctimas): coordina la 

ejecución de esta 
politíca pública 

• Ministerios del Interior y de Justicia, Relaciones 
exteriores, Hacienda y crédito Público, defensa nacional, 
agricultura y desarrollo rural, Protección social,  
comercio, industria y turismo, educación nacional, 
ambiente, vivienda y desarrollo territorial, tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y cultura
• Departamento Nacional de Planeación
• Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
cooperación internacional
• Unidades Administrativas Especiales de Atención 
y reparación integral a las víctimas y de gestión de 
restitución de tierras despojadas
• Fiscalia General de la Nación
• Defensoría del Pueblo
• Registraduría Nacional del Estado Civil
• Consejo Superior de la Judicatura- Sala Administrativa
• Policía Nacional
• Servicio Nacional de Aprendizaje 
• Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos 
en el exterior  
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
• Instituto Colombiano de Desarrollo Rural  
• Archivo General de la Nación
• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
forenses inmlcf
• Instituto Agustin Codazzi
• Superintendencia de Notariado y Registro
• Banco de Comercio Exterior
• Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
• Mesa de participación de víctimas a nivel nacional 
• Programas Presidenciales de Atención Integral contra 
minas antipersonal y de derechos Humanos y derechos 
internacional Humanitario 
• Demás organizaciones que participen en las acciones 
establecidas en la ley
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mesa nacional de víctimas
inscripciones: 

defensoría del Pueblo (nacional)

mesas departamentales 
de víctimas

inscripciones y secretaría técnica: 
defensoría del Pueblo (regional)

o Personerías municipales y 
distritales

meSaS de participación para laS víctimaS

mesas municipales 
y distritales de víctimas

inscripciones y secretaría técnica: 
Personerías municipales o distritales

mesas locales de víctimas
(sólo en municipios y distritos con 

más de un millón de habitantes)

pueden inscribirse:
organizaciones 
de víctimas y 
organizaciones 
defensoras de los 
derechos de las víctimas

período de inscripción:
durante los primeros 
noventa (90) días 
calendario de cada año

manera de inscribirse:
diligenciar el formulario 
de inscripción y adjuntar  
la documentación 
correspondiente

mesas Sub-regionales 
de víctimas

(sólo en departamentos con más 
de 60 municipios)

2  
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3.1  

medidaS de aSiStencia y atención, eStabilización 
económica y reparación integral 

(decreto 4800 de 2011)

medidaS de aSiStencia y atención

medida componentes Situación específica monto Responsables

asistencia 
en salud

Afiliación de víctimas al Sistema 
general de seguridad social en salud

entidad territorial 
correspondiente

Protocolo de atención integral con 
enfoque psicosocial

ministerio de salud y 
Protección social

asistencia en 
educación

espacios educativos de la primera 
infancia

gobierno nacional, 
en coordinación con las 
entidades territoriales

acceso gratuito de la infancia y la 
juventud a educación preescolar, 
básica y media en las instituciones 
oficiales de educación

estrategias de permanencia escolar secretaría de educación 
departamental y municipal

alfabetización de personas adultas 
iletradas

Programa nacional de 
alfabetización

Prioridad en procesos de admisión y 
matrícula para educación superior en 
instituciones oficiales

instituciones Públicas de 
educación superior

Prioridad en las líneas y modalidades 
especiales de crédito iceteX

orientación ocupacional sena

asistencia 
funeraria

gastos funerarios

entidades territoriales
otros gastos

desplazamiento, hospedaje y alimentación 
de los familiares de las víctimas durante el 
proceso de entrega de cuerpos o restos

ayuda 
Humanitaria

 
Para víctimas de 
hechos diferentes 

al 
desplazamiento 

forzado

ayuda humanitaria inmediata

alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención 
médica y sicológica de emergencia, transporte 
de emergencia y alojamiento transitorio

entidades territoriales

ayuda humanitaria de emergencia

afectación de bienes
Por una sola vez, hasta dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes

Unidad de víctimasHeridas leves que otorguen una 
incapacidad mínima de treinta (30) días

Por una sola vez, hasta dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, por persona

secuestro
Por una sola vez, hasta dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, por hogar

ayuda 
Humanitaria                 

Para víctimas de 
desplazamiento 

forzado

ayuda humanitaria inmediata 
alimentación, artículos de aseo, manejo 
de abastecimientos, utensilios de cocina 
y alojamiento transitorio entidades territoriales

estrategias masivas de alimentación y 
alojamiento

ayuda humanitaria de emergencia

alojamiento transitorio, asistencia 
alimentaria y elementos de aseo personal

mensualmente, hasta 1.5 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes

Unidad de víctimas
Utensilios de cocina, elementos de 
alojamiento

Por una sola vez, hasta 0.5 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes

ayuda humanitaria de transición 
alimentación, aseo, alojamiento, 
programas de prevención de violencia 
sexual, intrafamiliar y maltrato infantil

apoyo a los procesos de retorno y/o 
reubicación

transporte para traslado de personas 
y/o gastos de viaje

(0,5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, por cada 
núcleo familiar

transporte de enseres Un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente, por cada núcleo familiar

entidadesterritoriales, 
Unidad de víctimas e 

instituto colombiano de 
Bienestar familiar



procedimientos de atención, asistencia y reparación 
para las víctimas del conflicto armado
Ley 1448 de 2011 - Ley de víctimas y restitución de tierras

3.2  

medidaS de eStabilización Socioeconómica

medida componentes Situación específica monto responsables

empleo rural y 
urbano

Programa de generación de empleo 
rural y Urbano ministerio de trabajo, 

sena y Unidad de víctimasProgramas de capacitación para el 
empleo

retornos y 
reubicaciones

Protocolo de retorno y reubicación Unidad de víctimas

Planes de retorno y reubicación comités territoriales de 
Justicia transicional

medidaS de reparación integral

medida componentes Situación específica monto responsables

restitución de 
vivienda

acceso preferente al subsidio familiar 
de vivienda ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio / 
ministerio de agricultura y 

desarrollo rural

capacitación a las entidades 
territoriales para la formulación de 
planes de construcción de vivienda 
para víctimas

créditos y pasivos

alivio y/o exoneración de la cartera 
morosa del impuesto predial y de 
servicios públicos domiciliarios

Clasificación en una categoría especial 
de riesgo crediticio 

acceso a las líneas y modalidades 
especiales de crédito educativo

indemnización 
por vía 

administrativa
indemnización por vía administrativa

Homicidio

Hasta cuarenta (40) salarios 
mínimos mensuales legales

Unidad de víctimas

desaparición forzada
secuestro
lesiones que produzcan incapacidad 
permanente
lesiones que no causen incapacidad 
permanente

Hasta treinta (30) salarios 
mínimos mensuales legales

tortura o tratos inhumanos y degradantes
delitos contra la libertad e integridad sexual
reclutamiento forzado de menores

desplazamiento forzado
Hasta diecisiete (17) salarios 
mínimos mensuales legales

medidas de 
rehabilitación

Programa de atención psicosocial y 
salud integral a víctimas 

ministerio de salud y 
Protección social

centros de encuentro y 
reconstrucción del tejido social

ministerio de salud y 
Protección social

medidas de 
satisfacción

reparación simbólica
actos u obras de alcance o repercusión 
pública, dirigidas a la construcción y 
recuperación de la memoria histórica

Unidad de víctimas

suspensión de la obligación 
de prestar el servicio militar o 
desacuartelamiento

Unidad de víctimas, 
ministerio de defensa

día nacional de la memoria y 
solidaridad con las víctimas centro de memoria Histórica

museo nacional de la memoria centro de memoria Histórica

entidades territoriales

superintendencia 
financiera

iceteX
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3.3  

medidas de 
satisfacción

medidas 
de prevención, 
protección y 

garantías 
de no repetición

Plan de contingencia
Prevenir y/o brindar respuesta adecuada 
y oportuna a a emergencia humanitaria 
producida por un desplazamiento forzado

mapa de riesgo

 Programa Presidencial para 
la protección y vigilancia de 
los derechos Humanos y 

del derecho internacional 
Humanitario

red de observatorios de derechos 
Humanos y derecho internacional 
Humanitario

ministerio del interior, 
observatorio de derechos 

Humanos y derecho 
internacional Humanitario 
del Programa Presidencial y 

Unidad de víctimas

sistema de información del sistema de 
alertas tempranas - sat defensoría del Pueblo

Programa de defensores comunitarios defensoría del Pueblo

Planes integrales de prevención gobernaciones y alcaldías

Planes de contingencia para atender las 
emergencias

comités de Justicia 
transicional y Unidad 

de víctimas

capacitación de funcionarios públicos

ministerio de educación 
nacional, ministerio Público 

y Programa Presidencial 
para la protección y 

vigilancia de 
los derechos Humanos y 

del derecho 
internacional Humanitario

capacitación a miembros de la fuerza 
Pública

ministerio de defensa 
nacional

estrategia nacional de lucha contra la 
impunidad

Programa Presidencial para 
la protección y vigilancia de 
los derechos Humanos y 

del derecho internacional 
Humanitario

estrategia de comunicación para las 
garantías de no repetición Unidad de víctimas

diseñar e implementar una pedagogía 
social para la reconciliación y la 
construcción de paz

Unidad de víctimas

Programa de reparación colectiva Unidad de víctimas

medidaS de reparación integral

medida componentes Situación específica monto responsables

Programa de derechos Humanos y 
memoria Histórica

investigación para la reconstruccion de la 
memoria Histórica

actividades de pedagogía

ministerio de educación, 
ministerio de cultura, 

Programa Presidencial para 
la Protección y vigilancia 

de los derechos Humanos 
y derecho internacional 

Humanitario, departamento 
administrativo 

de la ciencia, tecnología 
e innovación, alta consejería 
para la equidad de la mujer, 

entre otras
registro especial de archivos de 
memoria Histórica

centro de memoria Histórica, 
archivo general de la nación



procedimientos de atención, asistencia y reparación 
para las víctimas del conflicto armado
Ley 1448 de 2011 - Ley de víctimas y restitución de tierras

lugar en que puede hacerse la solicitud:  víctimas domiciliadas en colombia, ante el ministerio Público. 
víctimas domiciliadas en el exterior, ante la embajada o consulado de colombia

período en que puede hacerse la solicitud de registro:  para victimizaciones ocurridas antes de la 
promulgación de la ley (10 de junio de 2011) 4 años a partir de esta fecha.  
Para victimizaciones ocurridas después  de la promulgación de la ley, 2 años a partir de la ocurrencia de los hechos. 
si por fuerza mayor la víctima no puede cumplir con estos términos, la solicitud de igual forma debe ser recibida.

paso 1. declaración: (que será recibida en el formato Único de declaración)

características del procedimiento:  gratuito. no requiere apoderado/a

paso 2. remisión: la entidad que toma la declaración remite el formato a 
la Unidad de víctimas (el siguiente día hábil a la recepción de la solicitud)

Paso 3. Verificación: la Unidad de víctimas revisa la solicitud

paso 4. valoración: la Unidad de víctimas estudia la solicitud y toma 
una decisión en un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles

paso 5. decisión: la Unidad de víctimas emite el acto administrativo correspondiente

en caso de:  inclUido

           no inclUido 
recurso de reposición

recurso de apelación estados en registro:
incluído - no incluído - en valoración - excluído

si la solicitud está completa pasa a valoración si la solicitud está incompleta es devuelta a la instancia que la 
remite, la cual cuenta con diez (10) días hábiles para completarla

4  

procedimiento de inScripción en el regiStro Único 
de víctimaS - victimizacioneS individUaleS

se inicia el acceso a las medidas de asistencia, atención y reparación 
integral contempladas en la ley



procedimientos de atención, asistencia y reparación 
para las víctimas del conflicto armado
Ley 1448 de 2011 - Ley de víctimas y restitución de tierras

procedimientos de atención, asistencia y reparación 
para las víctimas del conflicto armado
Ley 1448 de 2011 - Ley de víctimas y restitución de tierras

*  se entiende por victimizaciones masivas los atentados terroristas o los desplazamientos masivos (desplazamiento forzado de diez (10) 
o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas).

paso 2. acta: la alcaldía 
municipal, con el acompañamiento 
de la Personería municipal, levanta 
un acta con la descripción detallada 
del suceso

paso 3. censo: la alcaldía 
censará a las personas afectadas 
por el evento masivo

paso 4. envío del acta:  
la alcaldía envía el acta y 
el censo a la Unidad de 
víctimas, dentro de los 
ocho (8) días siguientes a la 
ocurrencia del evento

paso 5: valoración:
la Unidad de víctimas 
estudia la solicitud y toma 
una decisión en un plazo 
máximo de sesenta (60) 
días hábiles.  cada persona 
reportada en el censo será 
incluida de manera individual 
en el registro Único de 
víctimas

5  

procedimiento de inScripción  en el regiStro Único 
de víctimaS - victimizacioneS maSivaS* 

paso 1. conocimiento 
del caso: las víctimas 
deben acudir a la alcaldía 
municipal del lugar de 
recepción

si una persona del censo, es 
víctima de hechos diferentes 
al desplazamiento masivo o 
atentando terrorista reportado 
en el acta, debe presentar 
solicitud de registro por el 
hecho individual
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-----------

-----------

procedimiento  de SolicitUd de indemnización 
por vía adminiStrativa

paso 1. inscripción:
en el registro Único 
de víctimas

paso 2: Formulario: diligenciar 
el formulario diseñado para tal 
efecto por la Unidad de víctimas. 
no es necesario aportar 
documentación adicional

paso 3. entrega de la 
indemnización: por parte 
de la Unidad de víctimas, en 
pagos parciales o un solo 
pago total

víctima podrá acogerse al 
Programa de acompañamiento 
para la inversión adecuada de 
los recursos, que es creado por 
la Unidad de víctimas y dado 
a conocer a las víctimas en el 
momento de presentar la solicitud 
de indemnización administrativa

el comité ejecutivo para la atención 
y reparación a las víctimas podrá 
revocar las decisiones que otorguen 
indemnización, por solicitud 
debidamente sustentada del ministro 
de defensa, Procurador general de 
la nación o defensor del Pueblo

6  
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procedimiento de la acción de reStitUción de tierraS 
- procedimiento adminiStrativo*-

ante la Unidad de tierras, por solicitud de 
parte, remisión de otras autoridades, o las 
que de oficio esta decida asumir

debe contener la identidad precisa del predio, 
la identidad del solicitante y las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar previas, durante y 
posteriores al despojo o abandono

paso 2. análisis previo: máximo veinte (20) días. se puede suspender 
si no hay condiciones, por un término máximo de 30 días

la Unidad de tierras debe determinar si hay titularidad, 
legitimidad y condiciones para el estudio, identificar las 
características del predio, las rutas jurídicas a seguir, 
los núcleos familiares de los interesados, así como 
sus calidades para hallar posibles sujetos de especial 
protección

solo ingresan a este paso las solicitudes 
que se encuentren en las zonas 
geográficas focalizadas, las demás 
quedan suspendidas

titularidad:
Personas propietarias, poseedoras de predios, o explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda 
adquirir por adjudicación y que hayan sido despojadas u obligadas a abandonar el bien como 
consecuencia de las violaciones concebidas en la ley para ser víctimas

7.1  

*  el procedimiento administrativo es la primera fase de la acción de restitución y busca que el bien a reclamar quede inscrito en 
el registro de Predios despojados y abandonados forzosamente, manejado por la Unidad administrativa especial de gestión de 
restitución de tierras despojadas ( Unidad de tierras).   

paso 1. Solicitud: la Unidad de tierras tiene un término en total de 60 días 
prorrogable hasta por otros 30 días para tomar la decisión sobre la inclusión 
o no en el registro

Para cualquier decisión tomada en el 
proceso de acción de restitución de 
tierras, se deben tener en cuenta a 
favor de las víctimas, las presunciones 
establecidas en la ley y los principios de 
favorabilidad y buena fe

se deben priorizar las solicitudes presentadas por 
mujeres, menores, adultos mayores, personas en 
situación de incapacidad o discapacidad, miembros 
de comunidades indígenas y negras que no reclamen 
territorios colectivos y padres o madres cabezas de 
familia
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a. resolución de exclusión del caso

Puede interponer
recurso de reposición

7.2  

motivos de exclusión:

• El predio no fue despojado en el 
término exigido (1º de enero de 1991 
hasta la vigencia de la ley)

• No hay titularidad del derecho 
(propietarios, poseedores o 
explotadores de baldíos)

• Hechos no son ciertos
• No es víctima en los términos de la Ley
• Incurrió en vías de hecho para invadir, 

usar u ocupar el predio que pretende le 
sea restituido

• La pérdida del derecho no está 
conectado a las circunstancias con que la 
Ley define el ser víctimas

si prospera el recurso, se revoca la 
decisión y se dicta resolución del 
inicio de estudio del caso (b)

Si se confirma, se puede volver a 
presentar la solicitud subsanando las 
razones por las que fue excluido, de 
ser ello posible (Paso 1)

paso 3. resolución: la Unidad de tierras decide si ordena la 
exclusión del caso (a) o el inicio del estudio del mismo (b) 

HUMANAS
Sello
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b. resolución de inicio del estudio del caso 

paso 4. etapa probatoria: por medio de resolución

debe ordenar la comunicación 
del acto a quien esté en el predio 
para que en 10 días acredite su 
buena fe exenta de culpa

la etapa probatoria busca recolectar 
información para caracterizar el contexto de 
los hechos, las características físicas y jurídicas 
del bien y las presunciones aplicables al caso. 
la Unidad de tierras puede solicitar apoyo 
a otras autoridades para la recolección de 
información  

la Unidad de tierras tiene 30 
días para realizar las acciones 
contenidas en la resolución de 
apertura de pruebas

si niega el registro del bien, se puede 
interponer recurso de reposición 
o acudir ante la jurisdicción 
contencioso administrativa para 
interponer acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho 

si la acepta, el bien queda 
registrado y la decisión debe 
contener la identificación precisa 
del bien, de las víctimas, su 
relación jurídica con el bien, el 
período de influencia armada 
en el predio e información 
complementaria

debe incluir motivación de la decisión, 
orden de inscripción o apertura 
del folio de matrícula, las medidas 
de protección pertinentes, medidas 
de priorización y acumulación de 
solicitudes vinculadas a un mismo predio

7.3  

paso 5. decisión: la Unidad de tierras debe decidir si acepta la solicitud 
de inscripción del bien en el registro de Predios despojados y 

abandonados forzosamente



procedimientos de atención, asistencia y reparación 
para las víctimas del conflicto armado
Ley 1448 de 2011 - Ley de víctimas y restitución de tierras

procedimiento de la acción de reStitUción de tierraS 
- procedimiento JUdicial*- 

legitimación: las personas titulares del 
derecho, sus familiares, sucesores o la 
Unidad de tierras en nombre y 
a su favor si la víctima lo desea o 
de oficio si son menores de edad

competencia:  ante los Jueces 
civiles del circuito especializados 
en restitución de tierras

paso 1. presentación de solicitud o demanda:  
previamente debe estar inscrito el bien en el registro 

(Proceso administrativo) 

se puede presentar directamente 
demanda escrita y oral, con o sin 
apoderado.  se puede dar acumulación de 
procesos que se lleven en otras instancias 
y tengan que ver con el bien objeto de 
la acción, o acumulación de demandas 
con uniformidad respecto a la vecindad 
y circunstancias de tiempo y causa del 
despojo o abandono 

la demanda debe contener la 
identificación del predio, constancia de 
inscripción, fundamentos de hecho y de 
derecho de la solicitud, nombre, edad, 
identificación y domicilio del despojado, 
certificado de tradición y libertad del 
predio, certificación del valor del avalúo 
catastral

paso 2. auto admisorio 

Debe disponer la inscripción de la solicitud en la Oficina 
de registro de instrumentos Públicos, sustracción del bien 
del comercio provisionalmente, suspensión de los procesos 
declarativos sobre el bien, notificación del representante 
legal del municipio donde está el predio y medida cautelar 
si es pertinente

7.4  

*  el procedimiento judicial es la segunda fase de la acción de restitución de tierras y busca que el Juez o magistrado decida sobre la 
restitución o formalización del bien despojado o abandonado forzosamente y ordene la titulación y entrega.
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A quienes figuren como 
titulares inscritos en el 
certificado de tradición y 
libertad

frente a las personas indeterminadas 
que consideren algún derecho frente 
al bien, se entiende surtido el traslado 
con la publicación de la admisión de 
la solicitud en un diario de amplia 
circulación nacional

paso 3. traslado: del auto admisorio

si no se presentan terceros se 
nombrará a un representante 
judicial en el término de 5 días

paso 4. oposiciones: máximo en 15 días  

las oposiciones serán hechas por terceros, su representante o 
la Unidad de tierras si no esta interviniendo

si la Unidad de tierras es la solicitante 
y no hay oposiciones se dicta sentencia 
y será proceso de Única instancia 

si hay oposiciones se da 
apertura al período probatorio

7.5  

el juez tramita el proceso hasta antes del 
fallo y lo remite a los magistrados del tribunal 
superior de distrito Judicial sala civil 
especializados en restitución de tierras para 
que dicten sentencia 

paso 5. período probatorio: máximo 30 días

los terceros deben acreditar su buena fe 
exenta de culpa. la carga de la prueba está 
en cabeza de los opositores y no de la 
víctima, a menos que un opositor sea también 
reconocido como desplazado o despojado
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paso 6. Sentencia: máximo 4 meses después de la solicitud

paso 7. Seguimiento del fallo: la autoridad que dicta sentencia 
mantendrá la competencia para dictar medidas necesarias que garanticen 
el uso, goce y disposición de los derechos sobre el bien restituido 

7.6  

la sentencia debe contener:

• La decisión de manera definitiva sobre la 
propiedad, posesión u ocupación del baldío. 
Constituye título de propiedad suficiente

• Decisiones sobre los terceros: compensación 
en caso de probar la buena fe exenta de culpa, 
expropiación en caso de mala fe y contratos de 
uso en caso de proyectos agroindustriales

• Decisión sobre cada pretensión, reubicaciones y 
compensaciones si hay lugar, identificación jurídica 
y física exacta del inmueble restituido

• Cancelación de los actos que hubieran declarado 
algún derecho sobre personas diferentes a las 
víctimas

• Remisión de oficios a la Fiscalía en caso de percibir 
la posible ocurrencia de un hecho punible

• Órdenes a las autoridades para la protección 
jurídica del bien y para garantizar la restitución 
material de éste

• El título del bien deberá entregarse a nombre de 
los dos cónyuges o compañeros permanentes, 
que al momento del desplazamiento, abandono o 
despojo, cohabitaban, así al momento de la entrega 
del título no estén unidos

las sentencias de única instancia pueden ser objeto de consulta ante el 
tribunal superior del distrito Judicial respectivo. 
contra las sentencias emitidas por el tribunal superior del distrito, se puede 
interponer recurso de revisión  ante la corte suprema de Justicia sala de 
casación civil

recursos
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