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Así avanza la Restitución de Tierras en el  
Valle del Cauca 

 

Corte: junio 30 de 2017 
 
 

 Solicitudes recibidas: 3798 solicitudes de las cuales el 61.19% ha sido intervenido 
 

 Hectáreas restituidas: 7875,78 hectáreas han sido restituidas en el departamento. 
 

 Sentencias: 275 fallos judiciales que resuelven 634 casos. 
 

 Predios restituidos y compensados: 350 predios devueltos a víctimas de abandono y 
despojo de tierras. 

 

 Personas beneficiadas: más de 2500 personas en el Valle del Cauca han sido 
beneficiadas con la política. 

 

 Familias restituidas: 440  familias (229 núcleos masculinos y 211 femeninos)  
 

 Demandas: 750 han sido presentadas ante los tres Juzgados Civiles Especializados en 
Restitución de Tierras dispuestos para el Valle del Cauca. 

 

 Proyectos Productivos: $5.363.229.910 dispersados para sistemas cafetaleros, 
seguridad alimentaria, ganadería, frutales insumos, herramientas, mano de obra, compra 
de animales y otros productos agrícolas que ya se están vendiendo en los mercados 
campesinos promovidos por la Unidad de Restitución de Tierras en los municipios.  
 

 Municipios intervenidos: 38 municipios y 6 territorios étnicos en Buenaventura, Florida 
y Pradera.  

 

 Componente étnico: actualmente hay 169.657 hectáreas en manos de los jueces. La 

primera comunidad atendida fue el Consejo Comunitario de la Cuenca del Río 

Yurumanguí de Buenaventura, solicitada mediante demanda que busca restituir los 

derechos territoriales de 754 familias asentadas en 54 mil hectáreas. En este municipio 

también se adelantan los estudios para poder presentar una nueva demanda del Consejo 

Comunitario Raposo, que pretende restituir los derechos territoriales de 475 familias y  

2314 personas. 
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 La segunda demanda presentada en diciembre corresponde al Resguardo Indígena 

Triunfo Cristal Páez del municipio de Florida  que busca restituir 5767.28 hectáreas con 

2.747 metros para 515 familias y 2077 personas y fue radicada en noviembre de 2016. 

 

 De igual forma se avanza en la caracterización de afectaciones territoriales del territorio 

ancestral a las comunidades de Central de Asentamiento Kwe´sx Yu Kiwe en el municipio 

de Florida que pretende restituir más de 11 mil hectáreas a 626 familias y al territorio 

colectivo consejo comunitario de la comunidad negra de la cuenca del Rio Cajambre en 

el municipio de Buenaventura que pretende restituir 75.710 hectáreas a 3.710 personas. 

  

 Alivio de pasivos: Las familias restituidas han sido beneficiadas con $659.703.947 que 

fueron exonerados y condonados en deudas adquiridas por las víctimas durante el 

abandono de sus predios. Así mismo $252.624.985 fueron pagados en otros créditos con 

los bancos que no pudieron pagar por causa del conflicto. 

 

PARA DESTACAR 

 

1. Apertura y barrido de 24 nuevas zonas a intervenir(13 nuevos municipios y 11 

ampliaciones) 

2. Nuevos Municipios: San Pedro, Candelaria, Yumbo, Vijes, Andalucía, Alcalá, 
Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, Cartago, Toro, Ulloa y La Victoria.  
 

3. Ampliaciones de zonas: Bugalagrande, Ginebra, Roldanillo, Tuluá, Buga, Cali, 
Palmira, El Cerrito, El Cairo, Zarzal y Sevilla. 
 

4. Cierre de microzonas (Yotoco y El Águila) 

5. A diciembre la meta de la Territorial es haber resuelto unas 700 solicitudes y llegar al 
97% del departamento.  
 

6. Buenaventura, Pradera y Florida quedan pendientes de microfocalización por 

presencia de minas antipersona. 
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