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CUESTIONARIO SOBRE EMPRESAS Y  

DERECHOS HUMANOS 
 

 

De: Fundación Forjando Futuros. 

 

Para: REDESCA - Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales de la CIDH.  

 

Estado: Colombia – América. 

 

El presente informe que enviamos a esta relatoría, se compone de los siguientes 

aspectos: inicialmente una introducción y luego presentamos las consideraciones 

que para cada uno de los aspectos del cuestionario resultan más estrechamente 

relacionadas, especialmente con el despojo de tierras en el marco del Conflicto 

Armado del Estado de Colombia, del cual participaron un conjunto de empresas 

grandes y medianas y sobre las cuales no existe aún investigaciones y/o 

condenas por la posible participación en delitos de desplazamiento forzado y de 

homicidios. De este modo se brinda información a la Relatoría en el marco de  los 

Bloques 1 y 4 propuestos en el formato y con la siguiente estructura: 

 

1. Introducción 

 

2. Bloque 1: Información de Contexto: Tema 1. (f y k) población víctima de 

desplazamiento y campesina. Tema 2. (a.) Procesos de Justicia Transicional 

y rendición de cuentas de empresas. 

 

3. Bloque 4: Investigación, Rendición de Cuentas y Reparación. Temas 12 y 

13, así previstos en el cuestionario:  

 

“12. Identificar y describir mecanismos judiciales y no judiciales existentes a nivel 

local, regional e internacional que aborden violaciones de derechos humanos 

vinculadas a actividades empresariales, ¿cuáles son y qué efectividad tienen los 

recursos disponibles para las personas y comunidades afectadas? En ese marco, 

proporcionar información sobre decisiones judiciales y/o no judiciales relevantes 

sobre la materia que se hayan emitido o estén en proceso de emitirse. Identificar y 
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describir importancia de la decisión y, en lo posible, adjuntar las decisiones o 

pronunciamientos respectivos.”  

 

“13. Describir obstáculos (jurídicos y prácticos) para la reparación integral y el 

acceso a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos relacionadas 

con actividades empresariales en el hemisferio americano.” 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

En el marco del conflicto armado colombiano, como resultado de las acciones de 

los diversos actores armados y sus enfrentamientos, se han presentado y se 

siguen presentando una serie de victimizaciones donde millones de víctimas 

siguen afrontando las heridas de la guerra, siendo las víctimas de desplazamiento 

forzado el índice más elevado en nuestro contexto colombiano, pues a la fecha del 

1 de abril de 2018, según el Registro Único de Victimas (RUV)1, la cifra llega a 

7.371.504 personas desplazadas a nivel nacional. Igualmente, el desplazamiento 

de la población campesina, se dio como continuación al despojo y/o abandono de 

sus tierras, huyendo de masacres, homicidios y graves violaciones a los Derechos 

Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los 

actores armados. 

 

Posterior a las masacres y amenazas de grupos paramilitares, en diversas 

regiones del país, surge un mercado de tierras en el cual aparecen comisionistas, 

que compran los predios a precios irrisorios, aprovechándose de las condiciones 

generadas por la violencia, materializadas en la vulnerabilidad y la miseria de los 

antes productores agropecuarios, obligados a vivir en condiciones precarias en 

pueblos y ciudades. De este mercado de tierras se aprovecharon numerosas 

empresas. 

 

La incidencia de las guerrillas y los bombardeos del Ejército nacional en el tema 

del desplazamiento forzado, cobran mayor importancia en regiones donde la 

disputa fundamental es por el control territorial y la protección de megaproyectos; 

                                                             
1 Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de Víctimas es la responsable del Registro 
Único de Victimas de conformidad con la Ley 1448 de 2011. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-
unico-de-victimas-ruv/37394  

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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en la región de Nariño los campesinos abandonan microfundios y minifundios, que 

directamente no son despojados por los actores del conflicto, pero que obligan a 

las comunidades a una situación de abandono de las tierras. Algo parecido 

sucedió en el Oriente y Bajo Cauca Antioqueño, donde los objetivos de los 

paramilitares eran el control territorial alrededor de grandes proyectos 

hidroeléctricos y las rutas del narcotráfico. Las guerrillas a su vez actuaron 

buscando mantener control territorial y mantener fuentes de financiación. 

 

En lugares como Los Montes de María2 en el Departamento del Bolívar, y Urabá 

en el Departamento de Antioquia y Choco, los comisionistas (personas 

encomendadas para negociar las tierras de los desplazados) concentran 

numerosas parcelas y presionan a los desplazados, informándoles que sus 

vecinos ya vendieron y con intimidación de que los predios deben ser vendidos, 

pues si se quedan en sus tierras no van a tener por donde circular porque estas ya 

pertenecen a ellos y esto impedirá que puedan movilizarse en el territorio. Así al 

terror y la violencia, se sumaron numerosas maniobras que contribuyeron a 

configurar el despojo de tierras, que se dio bajo varias modalidades a lo largo y 

ancho de la geografía nacional.  

 

Cuando el plan militar ejecutado por el Ejército Nacional de Colombia y paramilitar 

implementado por estructuras ilegales, para exterminar la resistencia de la 

guerrilla y su “base social”, ya había avanzado lo suficiente, el expresidente Álvaro 

Uribe Vélez3, señaló que ya la guerra se había ganado y que lo que faltaba era la 

consolidación; razón por la cual convocó a grandes empresarios a comprar tierras 

e invertir en regiones como Los Montes de María, pues era hora de que “la gente 

de bien” aprovechara el éxito de la política de “Seguridad”. 

 

Respondiendo a dicho llamado se produjo la presencia de empresas, que llegaron 

a importantes regiones a comprar predios y emprender proyectos de monocultivos 

agroindustriales, en sustitución de la economía campesina de pequeños 

productores rurales. 

 

                                                             
2 La región de Los Montes de María está integrada por municipios de dos Departamentos. De Bolívar: El 
Carmen de Bolívar, San Jacinto, San juan Nepomuceno, El Guamo, María la Baja, Zambrano y Córdoba. De 
Sucre: Ovejas, los Palmitos, Morroa, Colosó, Chalan, Tolú Viejo, San Onofre, San Antonio de Palmito.  
3 Más información disponible en: http://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/572-los-
amigos-del-gobierno-uribe 
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En este informe vamos a relacionar empresas que aparecen vinculadas al despojo 

de tierras, ello en las sentencias que han emitido los juzgados y tribunales de la 

Jurisdicción Especializada de Restitución de Tierras, la cual ha operado desde el 

año 2011 en la implementación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras; ley concebida como una segunda herramienta fundamental 

de  la Justicia Transicional, dado que desde el 2005 operó la Ley 975 o “Ley de 

justicia y Paz”, también enfocada en algunos aspectos de este tipo de justicia 

propia de la transición de la guerra a la solución política negociada.  

 

Una tercera herramienta fundamental de Justicia Transicional, lo constituye la 

Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, la cual fue diseñada y acordada en el 

punto V sobre Víctimas, como parte del Acuerdo entre el gobierno y las FARC-EP 

“Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz 

Estable y Duradera”. Este estableció que ante dicha jurisdicción, tendrían que 

presentarse los combatientes de las FARC y los militares señalados de cometer 

graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, así mismo los civiles que 

tuvieran responsabilidad en graves violaciones a los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno; sin 

embargo la participación de empresarios y civiles en el conflicto armado, quedó en 

mera presentación voluntaria, gracias a que el Congreso de la Republica de 

Colombia y la Corte Constitucional, decidieron excluir a los llamados terceros 

civiles de la posibilidad de ser llevados obligatoriamente ante la JEP. Con ello 

garantizan la impunidad de empresarios y civiles que apoyaron y financiaron el 

paramilitarismo y se beneficiaron de su proyecto de “refundación del país”. 

 

Con este informe no se pretende abarcar todo lo relacionado con las Empresas y 

el conflicto armado, en lo esencial se circunscribe a la participación de algunas 

empresas en el despojo de tierras y solo en algunas zonas del país como Los 

Montes de María y Urabá,  donde se configuró un proceso de contrarreforma 

agraria;  siendo necesario aclarar esto, porque hubo zonas del país como el 

Oriente Antioqueño, Nariño y Putumayo, donde el propósito del plan paramilitar y 

el resultado de los enfrentamientos entre los actores armados del conflicto, no 

configuró en general el despojo de tierras, sino el abandono generalizado y el 

desplazamiento, pues el objetivo de estos grupos consistía en ganar control militar 

y territorial, y no como ocurre en el despojo, que es cambiar a los anteriores 

propietarios, poseedores u ocupantes, por otros ajustados a sus conveniencias.  
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2. BLOQUE 1 

 

Información de Contexto: Proporcionar información sobre la problemática de 

mayor preocupación en su país y/o a nivel regional dentro del continente 

americano por violaciones directas o indirectas de derechos humanos sobre 

grupos ubicados en especial situación de vulnerabilidad en el marco de 

actividades empresariales. En particular: 

 

2.1. Tema 1 (f y k): población campesina víctima de desplazamiento 

forzado. 

 

A nivel nacional los censos poblacionales realizados por el Estado Colombiano a 

través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), han sido 

implementados excluyendo la contabilización de la población campesina, lo que ha 

contribuido a que las políticas públicas no los conciban como beneficiarios, 

limitándose el Estado a obtener datos del sector rural a partir solo de las llamadas 

unidades productivas, tal como sucedió en el Censo Agropecuario del 2014. 

Incluso, en el actual censo que ya se inició con la etapa de recolección de datos 

por familia, no tenía dentro de su formulario la incorporación de la población 

campesina, lo que conllevó a que 1.770 campesinos(as), presentaran una acción 

de tutela para la protección de sus derechos fundamentales y ser incluidos dentro 

del formulario del actual censo poblacional.   

 

En este caso, la Corte Suprema de Justicia ordenó a los ministerios de Agricultura 

y del Interior, la elaboración de unos “estudios complementarios al Censo 

Agropecuario 2014 y al Censo Poblacional 2018 que permitan delimitar a 

profundidad el concepto “campesino”, contabilizar a los ciudadanos que integran 

ese grupo poblacional”. Situación que permitirá a futuro incorporar un diagnostico 

real de la población campesina a nivel nacional. 

 

Esta invisivilización de las personas campesinas, es registrada por el Centro 

Nacional de Memoria Historia4 así: 

                                                             
4 Centro Nacional de Memoria Histórica: Entidad creada por el Artículo 144 de la Ley 1448 de 2011 que 
señala lo siguiente: ARTÍCULO 144. DE LOS ARCHIVOS SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E 
INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO OCURRIDAS CON OCASIÓN DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente Ley, el Centro 
de Memoria Histórica, diseñará, creará e implementará un Programa de Derechos Humanos y Memoria 
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 “En nuestro país ha tenido lugar lo que podríamos llamar una 

“descampesinización”, tanto del agro como de la democracia. O, en otras 

palabras, el agro y la democracia han sido vaciados de su contenido 

campesino. El ejercicio de los derechos ciudadanos, y la protección a éstos 

parecen ser un asunto de cobertura sólo para los citadinos. Antes que una 

protección o provisión de seguridad para los labradores del campo, lo que ha 

habido en las últimas décadas es una protección del territorio como recurso 

estratégico para la guerra. No en vano este informe ha podido establecer una 

correlación directa entre el número de masacres en la región estudiada y las 

cifras de desplazamiento forzado y despojo de tierras. Para muchos, el 

campo se «naturalizó», como el escenario de la guerra en el país. 

«Pobrecitos ellos allá, o de malas ellos», parece ser el gesto compasivo de 

las clases medias urbanas. Las víctimas de origen campesino de las 

múltiples formas de violencia, suelen ser asumidas como un costo más que 

pagan esas poblaciones atrapadas en medio del conflicto armado. Muy 

distinta la percepción cuando la amenaza se cierne directamente sobre 

Bogotá, por ejemplo. Ahí si se prenden todas las alarmas. Se crean 

batallones especiales. Se multiplican los retenes. La ciudadanía sigue siendo 

en muchos casos una simple promesa para los campesinos….”5 

 

Conforme a lo anterior, es claro que históricamente el campesinado no cuenta 

para el actual modelo económico, y por ello es importante registrar algunas cifras 

que directamente les afecta y que se han venido consolidando como efectos del 

conflicto armado colombiano.  

 

De acuerdo con reciente estudio realizado por la organización no gubernamental 

OXFAM Internacional, la concentración de la tierra continúa en aumento, pues hoy 

el 1% de las explotaciones (UPA-Unida de Producción Agropecuaria) más 

grandes, acaparan más del 80% de las tierras rurales. En consecuencia el 99% de 

                                                                                                                                                                                          
Histórica, el cual tendrá como principales funciones las de acopio, preservación y custodia de los materiales 
que recoja o de manera voluntaria sean entregados por personas naturales o jurídicas, que se refieran o 
documenten todos los temas relacionados con las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente 
Ley, así como con la respuesta estatal ante tales violaciones. 
5 Centro Nacional de Memoria Histórica. La tierra en disputa. Memorias del despojo y resistencias 
campesinas en la costa Caribe 1960 – 2010. Bogotá: CNMH, 2014. 
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las unidades de producción, cuentan solo con el 20% de la tierra6. Según esto, 

Colombia es el país con la peor distribución de la tierra en Latinoamérica.  

 

El anterior panorama de concentración de la tierra se hace más grave cuando se 

evidencia en el Censo Nacional Agropecuario, que, en Colombia, del 111,5 millón 

de hectáreas censadas, los 34,4 millones se destinan a ganadería extensiva y solo 

8,5 millones a agricultura. (63,2 millones a bosques y 5,4 millones a otros usos); lo 

anterior cuando debería destinarse a ganadería solo 15 millones y a agricultura 22 

millones por la aptitud de la tierra. Se cuenta con un hato ganadero de 20,4 

millones de cabezas de ganado bovino, destinando así en promedio 1,6 has por 

cada vaca; lo que contrasta con que se cuenta con un millón de unidades de 

economía campesina con menos de una hectárea por unidad.7  

 

Estas condiciones socioeconómicas del campesinado colombiano son 

consecuencia de un largo proceso histórico, donde los partidos políticos que 

representan los intereses del empresariado urbano y rural, se han puesto de 

acuerdo en repetidas ocasiones, para cerrar la vía democrática de las 

transformaciones económicas y sociales en favor del campesinado y los sectores 

populares.  

 

Ni siquiera el Acuerdo de paz firmado con las FARC para poner fin al conflicto 

armado con esta parte de la insurgencia, ha sido respetado. Ya por la vía del 

Congreso de la Republica y la Corte Constitucional, el Estado colombiano ha 

incumplido gravemente el acuerdo para una Reforma Rural Integral y garantizar a 

las Víctimas, el derecho a la verdad, la reparación y garantías de no repetición.  

 

En el Acuerdo de paz, se estableció un Fondo de Tierras de distribución gratuita, 

con una disponibilidad de 3 millones de hectáreas durante los próximos 12 años, 

para beneficiar a los campesinos y de manera especial a las campesinas sin tierra 

o con tierra insuficiente. Se acordó adelantar un vasto plan de formalización de la 

pequeña y mediana propiedad rural, con una meta de 7 millones de hectáreas. 

 

Además, el Acuerdo estableció la formación y actualización del Catastro, de tal 

manera que al actualizarlo se logre un efectivo recaudo por parte de los municipios 

                                                             
6 Radiografía de la Desigualdad, OXFAM Internacional página 30. 
7 Radiografía de la Desigualdad, OXFAM Internacional, basada en datos del Censo Agropecuario del DANE 
recogidos en 2014 y publicados en 2016. 
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y en favor de sus políticas sociales; buscando con ello, además, estimular que los 

grandes concentradores de tierra no continúen acaparando tierras improductivas, 

que, al no pagar impuestos, se vuelven la mejor inversión del narcotráfico y de los 

capitales ilegales provenientes de la minería y del contrabando. 

Pero como ya se dijo, el Acuerdo de paz ha resultado incumplido por parte del 

Estado, cuando el Congreso y la Corte Constitucional han impedido la legislación 

que lo implemente, no permitiendo la implementación de la Reforma Rural Integral 

y además con la reducción del alcance de la JEP (Jurisdicción Especial para la 

Paz), impidiendo que los civiles o los empresarios que financiaron y se 

beneficiaron del paramilitarismo, concurran obligatoriamente a contar toda la 

verdad de los hechos más graves y victimizantes del conflicto armado, impide que 

las víctimas puedan acceder a la verdad de ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, ¿Cómo 

pasó?, ¿Quién lo ordenó y dirigió?.  

 

 

Los Montes de María y Urabá dos regiones con presencia de 

EMPRESAS en el Despojo de Tierras 

 

1. Región de Montes de María 

 

Esta región tiene una extensión de 6.466 km2 y está integrada por 15 

municipios, 7 del departamento de Bolívar (Carmen de Bolívar, María la Baja, 

San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, el Guamo y Zambrano) y 8 

municipios del Departamento de Sucre (Ovejas, Chalán, Colosò, Morroa, Los 

Palmitos, San Onofre de Palmito y Tolú Viejo).  

 

En esta zona tuvo especial importancia el escenario de luchas campesinas por 

la desconcentración de la tierra; la Ley 135 de 1960 que creó el INCORA -

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- durante el gobierno de Carlos 

Lleras Restrepo, fue acompañada de la lucha organizada del campesinado a 

través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC.  

 

Los campesinos ocuparon terrenos improductivos y al tiempo que trabajaban la 

tierra, impulsaban que esta fuera adquirida por el INCORA y luego adjudicada 

a los solicitantes organizados. Así, los campesinos lograban que la región fuera 

una importante despensa alimentaria para el Caribe colombiano.  
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Desde Finales de la década del sesenta, la región fue escogida por los grupos 

insurgentes como área de retaguardia y refugio. Pero para 1996 ya el conflicto 

armado adquiere dimensiones mayores con la presencia del Bloque Héroes 

Montes de María de las Autodefensa Unidas de Colombia - AUC. 

 

A partir de 1997 el desplazamiento forzado se hace más notorio, no obstante, 

los picos más altos se presentan del 2000 al 2002. La región se convirtió en 

una de las mayores receptoras y expulsoras de desplazados8. En febrero del 

2000 se produjo la masacre denominada como “El Salado”, que se convirtió en 

el inicio del masivo desplazamiento en la región9. 

 

Después de quedar los campos abandonados y pasados algunos años, en la 

región se empieza a mover un intenso proceso de ventas de tierras que 

configuran el despojo material y jurídico que sufrieron las víctimas 

desplazadas. 

El portal de internet “Kavilando”, publicó el 7 de octubre del 2011 el siguiente 

análisis sobre el despojo en los Montes de María:  

 

“En la matriz se destacan tres fases: La primera consistió en la compra 

abusiva a campesinos en condición de miseria que habían abandonado sus 

predios por el terror paramilitar. Esa fase tuvo su origen en diciembre del 2007, 

en una reunión en Medellín a la que asistieron el entonces presidente Uribe y 

una veintena de sus amigos, entre los que se encontraba el empresario Luis 

Esteban Echavarría, quien fue gerente de su campaña a la gobernación de 

Antioquia en 1994.  

 

El mandatario dijo a los asistentes que en Montes de María se había alcanzado 

la paz, pero que la fértil región se encontraba vacía por el desplazamiento. 

Para Echavarría el mensaje fue claro. Decidió en ese momento aceptar la 

invitación hecha por el empresario Álvaro Ignacio Echeverría, quien venía 

comprando allá predios a menos de 300 mil pesos por hectárea, usando copias 

de resoluciones de adjudicación, obtenidas ilegalmente.  

 

                                                             
8 La Restitución de Tierras en Colombia, del sueño a la realidad. Ministerio de Agricultura. Pág.344  
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe de Admisibilidad No. 15/09 - PETICIÓN 1-06, 
MASACRE Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DE LOS MONTES DE MARÍA, COLOMBIA, 19 de marzo de 2009 



Página 10 de 39 
 

En la segunda fase se constituyeron 25 empresas antioqueñas, que se 

volcaron la región para adquirir de manera masiva la tierra. Tiraron cercas, 

destruyeron vías veredales, contrataron para su seguridad a desmovilizados. 

Los compradores de la primera fase traspasaron a las nuevas empresas las 

tierras adquiridas para ir dejando atrás la huella fraudulenta. De esa operación 

hicieron parte Tierras de Promisión-la empresa que constituyeron Echavarría y 

Echeverría, así como cementos ARGOS S.A. que había aportado fondos para 

la campaña presidencial de Uribe en el 2002. La intervención del gobierno en 

estimular las compras volvió a aparecer el 3 de septiembre del 2009 durante 

una reunión en María la Baja (Bolívar), en la que el entonces ministro de 

Agricultura Andrés Fernández, instó a los campesinos a vender sus predios a 

empresarios amigos suyos, y ordenó a funcionarios del INCODER, gestionar el 

levantamiento de las medidas de protección que impedían la comercialización 

de las tierras. 

 

En la tercera fase, que materializa la concentración de la tierra, las empresas 

consignaron los predios adquiridos en dos grandes Fideicomisos, que 

definieron como su objeto del negocio la reforestación comercial. Lo único que 

hacía falta era el capital para sostener el negocio durante los años que toma la 

tala final de la especie. Y aquí apareció de nuevo la mano salvadora del 

gobierno Uribe. En el 2007 creó el Fondo de Inversión Forestal Colombia 

(FIFC), en el que invirtió 10 millones de dólares de FINAGRO (Fondo de 

Financiación Agropecuario). Tanto inversionistas del FIFC, como compradores 

masivos disfrutan hoy de millonarios incentivos y subsidios del gobierno. 

Mientras tanto, los despojados aguardan en medio de la miseria una restitución 

incierta…. 

 

De lo que se trata en realidad es del concierto para delinquir del despojo, 

compuesto por una compleja red (notarios, alcaldes, funcionarios del 

INCODER, ministros, empresarios); una amplia gama de métodos fraudulentos 

para burlar las medidas de protección de tierras abandonadas, y jugosos 

beneficios otorgados por el Gobierno. La apertura de investigaciones por la 

Fiscalía es un paso en la dirección correcta. Pero, además, la justicia debe 

procesar al ex presidente Uribe, al ex ministro Fernández y a los empresarios 

involucrados, incluyendo a los directivos de Cementos Argos.” 10 

                                                             
10 Disponible en: http://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/572-los-amigos-del-gobierno-
uribe 
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Es así como a una región agrícola muy importante como lo es los Montes de 

María, llegó una gran multilatina, Cementos ARGOS S.A, que utilizando la figura 

de una sociedad de fideicomiso: FIDUCOR S.A, se apropió de parcelas que antes 

habían sido adjudicadas por el Estado a personas campesinas bajo el desarrollo 

de programas de reforma agraria, implementados por el Instituto para la Reforma 

Agraria - INCORA, aprovechando un mercado de tierras que era resultado de la 

violencia del conflicto armado, que bajo las múltiples condiciones de vulnerabilidad 

económica y social de las personas desplazadas, se aprovechaba del inmenso 

temor de las víctimas de retornar a sus predios.   

 

La Empresa Cementos ARGOS S.A, es una poderosa multilatina con inversiones 

incluso en Estados Unidos, que monopoliza en Colombia el mercado del cemento; 

pero no solo esta empresa decidió aprovecharse de las ventajas que ofrecía el 

mercado de tierras resultado de la espantosa violencia producida en el marco del 

conflicto armado, a la región Montes de María, llegaron además empresas con la 

misma finalidad: Sociedad Agropecuaria del Carmen de Bolívar, Agropecuaria 

Génesis, Agroservicios San Simón SA, Sociedad Jorge Herrera e Hijos, 

Agropecuaria Tocaloa SAS.  

 

Contra cementos ARGOS SA y FIDUCOR, los Tribunales de Restitución de 

Tierras, han proferido cinco sentencias en las cuales se ha ordenado restituir las 

tierras a las personas reclamantes, y se ha declarado que no actuaron con buena 

fe exenta de culpa, pues se aprovecharon de las circunstancias producidas en el 

marco del conflicto armado. 

 

 

2. Región de Urabá 

 

El Urabá antioqueño y chocoano ha sido considerado históricamente como un 

territorio estratégico desde el punto de vista geográfico, militar, social y 

económico; características que han provocado profundas disputas por el control 

territorial político y social militar, y por el dominio de la tierra y los recursos de la 

zona. 

 

a) Masacres 
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Estas son algunas de las masacres que se conocen de la Región de Urabá, en 

algunas las fuerzas militares obraron por acción u omisión: 

 

 Finca la Honduras y la Negra en Urabá en el Corregimiento de Currulao en 

el Municipio de Turbo, 4 de marzo de 1988.  

 Masacre de Punta Coquitos en abril del año 1988. 

 Masacre de “los Katíos”, 9 de diciembre de 1993, 12 personas asesinadas. 

(por esta masacre se encuentra condenado Dalson López Simanca alias 

“Lázaro”) 

 Masacre de “El Aracatazo”,12 de agosto de 1995, 18 personas asesinadas 

en el municipio de Chigorodó. 

 Masacre de Pueblo Galleta, 14 de septiembre de 1995: 7 muertos (vereda 

Paquemás) 

 Masacre en el casco urbano de Apartadó, 3 de abril de 1996, 10 personas 

asesinadas. 

 Masacre en Mutatá: 14 de enero de 1998. 11 personas asesinadas. (zona 

Bejuquillo) 

 Masacre de San José de Apartadó, 21 de febrero de 2005, 8 personas 

asesinadas (3 niños). 

 

b) Despojo 

 

Lo que sucedió en la práctica en esta región del país, fue la consolidación del 

despojo de la tierra de los campesinos(as) desplazados y la estructuración de 

proyectos agroindustriales o de ganadería extensiva, que al abrigo de la violencia 

paramilitar se instauraron, consolidaron o expandieron en la zona. 

 

Coincide plenamente lo sucedido con las declaraciones dadas por Everth Veloza 

alias HH11, ante los magistrados de justicia y paz, en el sentido de que más allá de 

la lucha antisubversiva existían otros intereses ocultos de otros sectores por las 

tierras: “Entré a la lucha antisubversiva convencido de que había que acabar con 

el comunismo armado, pero resulta que había otros intereses, de otras personas, 

que eran las tierras. En ese momento no lo visionaba, no sabía la importancia que 

                                                             
11 Everth Veloza alias “HH”, comandante paramilitar que actuó en la región de Urabá y fue comandante del 
Bloque Calima del departamento del Valle del Cauca, extraditado a USA por narcotráfico, ya regresó a 
Colombia y se encuentra recluido en la Cárcel de Itagüí - Antioquia. 
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tenían, por ejemplo, las tierras de Bajirá para el país, pero esos bananeros, esos 

empresarios y Vicente Castaño sí lo sabían. Nosotros fuimos utilizados para la 

guerra y, en medio de ese error, cometimos muchos más errores por los cuales 

tenemos que pagar ahora”.  

 

El terror causado por la incursión violenta del “grupo de los 40” en los Municipios 

de Turbo, Chigorodó, Apartadó y Carepa en el Urabá Antioqueño y en parte del 

Municipio de Mutatá, a través de los homicidios y desapariciones forzadas de sus 

vecinos, fue determinante para el abandono forzado de estos predios y la posterior 

negociación de los mismos, como la única opción de obtener recursos para la 

subsistencia de las familias expulsadas de sus tierras.  

 

Esta situación se enmarca en un contexto de violencia, que azotó la zona con la 

incursión de las autodefensas, como estrategia para obtener el dominio territorial 

de esta región, por años dominada por la subversión, siendo una de las metas de 

los hermanos Castaño, al iniciar las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia / 

paramilitares), la de adquirir el dominio de Urabá por ser una región 

geoestratégica para las pretensiones, no solamente militares, sino económicas de 

la organización. 

 

Los intereses económicos en esta región están asociados a la economía 

empresarial y agrícola del banano, la ganadería extensiva, la economía del 

narcotráfico, o con monocultivos como el de la palma de aceite, entre otros. Estos 

intereses económicos han promovido alianzas entre paramilitares, narcotraficantes 

y hacendados, que han buscado la imposición de un orden social, económico y 

político excluyente. La acumulación de tierras por paramilitares y narcos para 

adquirir poder social, político, económico y territorial es un hecho que subyace en 

el conflicto colombiano y que se benefició del fenómeno del desplazamiento.  

 

Tipología de despojo 

 

1. Se ocasiona el desplazamiento y se obliga al abandono forzado por el 

accionar violento del grupo paramilitar.  

2. Aparecen comisionistas que contactan e intimidan a los desplazados y les 

ofrecen sumas irrisorias por sus predios, quienes en la mayoría de los 

casos terminan vendiendo dada la inmensa dificultad económica y el temor 

por su vida y la de sus familias.  
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3. Se da la posterior venta de comisionistas a empresarios o ganaderos que 

se consolidan en la zona o que expanden sus propiedades, para el 

desarrollo de grandes proyectos agro industriales o de ganadería extensiva.  

En síntesis, de acuerdo con Camilo Ernesto Bernal Sarmiento Consultor del ICTJ 

Colombia. “el aparato organizado de poder del Paramilitarismo: se compone por  

Los “hombres de atrás” que orientan y dirigen la actuación política y militar de los 

bloques, frentes o grupos, 2) los comandantes, que establecen los planes de 

actuación de las estructuras armadas y emiten las órdenes relacionadas con la 

ejecución de los delitos, 3) los mandos medios que ejecutan los planes y dan 

órdenes a sus subordinados para desarrollarlos, y 4) los subordinados que 

ejecutan materialmente las órdenes impartidas y realizan de forma directa la 

mayoría de los injustos penales”. 

 

De este aparato organizado de poder del paramilitarismo hacían parte sectores 

oficiales; la XVII Brigada, empresarios y políticos que buscaban y obtenían 

beneficios, algunos de estos participaron en las decisiones para realizar actos 

delictivos, como el caso del General Rito Alejo del Rio12. Dichos aparatos 

organizados de poder asesinaron, desaparecieron y desplazaron a cientos de 

personas en el Urabá Antioqueño, hubo una connivencia entre el sector privado y 

público que permitió que fueran elegidos políticos y se enriquecieran empresarios, 

algunos aportaron al paramilitarismo con recursos económicos, otros, simplemente 

llegaron y se aprovecharon de la situación de terror causada en la población 

perseguida, y compraron tierras por precios irrisorios pero que años después les 

generaría incontables ganancias. 

 

c) Empresas  

 

Las principales empresas que se beneficiaron de un mercado de tierras irregular, 

producto de la violencia del conflicto armado en la región de Urabá y que mediante 

sentencias de los Tribunales de Restitución de Tierras, han sido obligadas a 

restituir los predios a las victimas reclamantes son las siguientes: Palmas de 

Bajirá, Palmagàn SA, Todo Tiempo S.A, A. Palacios S.A.S. 

 

                                                             
12 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CASO DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 
DESPLAZADAS DE LA CUENCA DEL RÍO CACARICA (OPERACIÓN GÉNESIS) VS. COLOMBIA, SENTENCIA DE 20 
DE NOVIEMBRE DE 2013; El General Rito Alejo del Río ha sido condenado por estos casos resueltos por la 
Corte IDH 
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Por su parte el desmovilizado paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza quien fuera 

comandante del Bloque Bananero de la AUC ha manifestado que distintos 

empresarios del sector ganadero y bananero en la región de Urabá financiaron 

estructuras armadas sin que hasta la fecha se hayan condenado o investigado a 

estas personas (Anexo1, listado de empresarios mencionados por Hasbun), varios 

de ellos actualmente son propietarios de predios que fueron despojados. 

 

En la tabla que va al final de este documento, agregáremos información de Otras 

Empresas de otras regiones del país, como en el municipio de Sabana de Torres 

del departamento de Santander, municipio Puerto Gaitán departamento del Meta, 

municipio de Agustín Codazzi en el departamento de Cesar, donde actuaron 

respectivamente: Sociedad las Palmas Ltda., Sociedad Agropecuaria W2 

S.A.S y Sociedad Montecarmelo. 

 

De igual forma se han identificado otro grupo de empresas que, aunque no se les 

ha ordenado la restitución de predios tienen varios trámites en su contra o están 

vinculadas a personas que se presume su vinculación, tales como: Sara Palma 

S.A., Central de Inversiones S.A., Bananeras de Urabá S.A., Agrícola California 

S.A., Cultivos Rancho Alegre, La Florida S.A.S., Sociedad Recife S.A.S., Cultivos 

Rancho Alegre, Agrícola la Ilusión S.A. Agrícola Santorinio, Agropecuaria Santa 

Ana, Otraparte E.U. Hacienda velaba S.A., Cultivos del Darién S.A., SI Conserva 

S.A., Agropecuaria Terranova, Bananera los Avedules Ltda. Inmobiliaria e 

Inversiones A.S.A. S.A., Agropecuaria Palmas de Bajira, Agropecuaria Lagadi y 

Cia. Ltda., Agropecuaria Sevilla S.A., S.I. Bana Rica S.A., Agrícola Luisa Fernanda 

Ltda., Palmas del Atrato MLI S.A.S., Agrícola Galápagos Ltda, Agrícola Las Azores 

S.A., Agropecuaria Cayo Cangrejo Ltda, Agropecuaria La Escollera Ltda, 

Agropecuaria Las Tortugas Ltda, Hacienda Velaba Ltda, Otraparte E.U., Agrícola 

Bahamas Ltda, Hacienda Velaba Ltda, Agrícola Las Antillas S.A. 

 

Con lo anterior se pretende demostrar que las empresas que se han beneficiado 

del conflicto para adquirir tierras en el marco del conflicto armado colombiano, no 

han recibido ningún tipo de sanción, por su parte los representantes legales 

tampoco han sido judicializados penalmente, por lo que la situación se encuentra 

en total impunidad. 
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2.2. Tema 2. (a.) Procesos de Justicia Transicional y rendición de 

cuentas de empresas.   

 

En Colombia se habla de cuatro procesos fundamentales en materia de Justicia 

Transicional. El primero basado en la Ley 975 de 2005  “Ley de Justicia y Paz”, el 

segundo, el desarrollado por la Ley 1448 de 2011 “Ley de Victimas y Restitución 

de Tierras” y el tercero contenido en el punto V. sobre Víctimas del “Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera”, 

firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC, en el cual se da origen a la 

Jurisdicción Especial para la Paz - JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad – CEV, que hacen parte del Sistema integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y no Repetición – SIVJRNR. 

 

 Ley 975 de 2005 - Ley de Justicia y Paz 

 

La Ley 975 del 22 de junio del 2005, se trata de una Ley expedida por el Congreso 

de la República, conglomerado que para la época se componía, según versiones 

de los exjefes paramilitares, en un 33% de congresistas apoyados y con nexos 

con el grupo paramilitar13. Dicha normativa estaba destinada a implementar el 

acuerdo secreto que firmaron en Santa Fe de Ralito, el Gobierno colombiano con 

los jefes del paramilitarismo, con el supuesto fin de poner fin y desmovilizar dicha 

organización; y de tal forma consolidar el plan de la extrema derecha política que 

inicio con la legalización de los paramilitares con las Asociaciones Comunitarias 

de Vigilancia Rural “CONVIVIR”, reglamentadas por el Decreto ley 356 de 1994. 

 

En este proceso los paramilitares se habrían comprometido a contar la verdad y 

reparar a las víctimas a cambio de solo pagar una pena máxima de prisión de 8 

años. Lo real es que la jurisdicción ha funcionado con muchas limitaciones, porque 

la Fiscalía prácticamente no investigó los crímenes, sino que se ajustó a lo dicho 

por los postulados. La entrega de bienes para reparar a las víctimas se ha 

calculado solo en un 6% de sus bienes. Las sentencias, aunque pocas, han 

permitido conocer información importante sobre lo que fue el accionar de los 

frentes en las regiones del país y esto ha permitido el esclarecimiento de algunas 

situaciones del conflicto armado. 

 

                                                             
13 Disponible en: http://forumenlinea.com/nuevo/index.php/22-revistas/forum-en-linea-286/327-colombia-
paramilitar-33-del-congreso 
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Algo que resulta increíble es que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez haya 

propiciado una legalización del paramilitarismo, sin exigir la entrega de las rutas 

del narcotráfico, permitiendo que se incluyeran en los listados de los 

desmovilizados por lo menos 12.000 personas que solo buscaban obtener los 

beneficios económicos que el Estado tuvo que cubrir a los desmovilizados14. Dicha 

cifra la denunció recientemente Iván Roberto Duque uno de los jefes 

desmovilizados.   

 

No obstante, las debilidades e inconsistencias de este proceso, se considera que, 

al introducir algunos elementos de la justicia transicional, deben retomarse las 

buenas y malas prácticas para aprovechar unas y desechar las otras, en lo que 

será el funcionamiento de la JEP, que ya hay que advertir ha contado con recortes 

e interferencias graves en el Congreso y en la Corte Constitucional que modifican 

gravemente el acuerdo firmado con las FARC. 

 

En lo que respecta a la vinculación de las empresas en las sentencias de la 

jurisdicción de Justicia y Paz, hay que señalar que la Organización NO 

gubernamental DeJusticia, acaba de publicar el informe “Cuentas Claras”, en el 

cual se señala15:  

 

“Buscando un mayor nivel de detalle en los sectores económicos involucrados en 

el conflicto, identificamos 17 subsectores de la economía en los que agrupamos 

los casos. Encontramos que en la CATJ una cuarta parte de estos (25 %) 

involucran ganaderos; 10 % negocios de cultivos agrícolas –principalmente 

banano y palma de aceite–; y 3 % minería, especialmente relacionada con la 

industria esmeraldera en el departamento de Boyacá. Para entender la importante 

proporción de complicidad empresarial en el sector ganadero, en especial en la 

región del Urabá Antioqueño, es importante tener en cuenta, por ejemplo, el 

proceso penal en contra de varios directivos del Fondo Ganadero de Córdoba que 

fueron capturados en el 2014 por su participación en actos de despojo.22 Carroll 

(2011) sugiere que una alianza entre los ganaderos y los bananeros en la región 

del Urabá para reprimir los movimientos de izquierda en la región (especialmente 

                                                             
14 Ver noticia del diario EL ESPECTADOR: https://colombia2020.elespectador.com/pais/hubo-12mil-
infiltrados-en-la-desmovilizacion-paramilitar-con-el-gobierno-uribe-ivan-roberto 
15 Cuentas claras: El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas 
en el conflicto armado colombiano. Disponible en: https://www.dejusticia.org/wp-
content/uploads/2018/02/Cuentas-Claras.pdf?x54537 
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de líderes sociales y trabajadores), incluso antes de que se consolidaran las AUC, 

puede explicar la consolidación del fenómeno de complicidad empresarial en la 

región.”16 

 

 

 La Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

 

Esta Ley fue aprobada por el Congreso en junio de 2011 y desde entonces se ha 

venido implementando en lo que corresponde a la Restitución de Tierras, en dos 

fases, la fase administrativa a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras, 

entidad dependiente del Ministerio de Agricultura y la segunda, la fase Judicial, 

con una jurisdicción especializada compuesta por jueces y magistrados de salas 

civiles especializadas en Restitución de Tierras, estas, dentro de los Tribunales 

Superiores. 

 

El proceso de restitución registra que, en 3.464 sentencias, se han resuelto 6006 

casos (un reclamante o un predio implican un caso). El número de hectáreas 

restituidas o compensadas es de 234.518 has, correspondiente a 5.296 predios; 

cifra que se ve pequeña frente a los cálculos que se han hecho de lo que habría 

sido el abandono y/o despojo de tierras en el marco del conflicto armado. Existen 

sectores que han hablado de 10 millones de hectáreas abandonadas 

y/despojadas, pero los investigados/as han señalado una cifra cercana a 6 

millones de hectáreas. 

 

Aunque es necesario que el Estado colombiano profundice en la Restitución de 

Tierras, especialmente articulada a lo acordado en materia agraria en el Acuerdo 

de paz, es necesario reconocer los avances en restituir a las víctimas y en 

ofrecerles oportunidades de desarrollar proyectos productivos y emprender 

mejoramientos de vivienda que dignifiquen su calidad de vida. 

 

En materia de empresas presentamos al final de este informe, un cuadro general 

que da cuenta de las empresas obligadas a restituir predios, señalando como no 

actuaron con buena fe exenta de culpa y terminaron aprovechándose de las 

circunstancias que genero la violencia en el marco del conflicto armado. 

 

                                                             
16 Informe “CUENTAS CLARAS” de la ONG DEJUSTICIA pág. 64 
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 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

la Paz Estable y Duradera  

 

 La Jurisdicción Especial para la Paz - JEP 

 

Esta Jurisdicción fue diseñada y acordada en el acuerdo de paz, punto V., de 

víctimas con la cual se pretendía, según el texto del Acuerdo final, que esta 

jurisdicción se encargara de juzgar a los responsables de los más graves 

crímenes de guerra, de lesa humanidad y contra los Derechos Humanos, en el 

marco de la justicia transicional, es decir que se ofreciera verdad plena por parte 

de los imputados, reparación a las víctimas y en esa medida se fijaran penas 

desde alternativas, hasta las privativas de libertad.  

 

Lo presupuestado era poder lograr que esta jurisdicción lograra máxima 

satisfacción para las víctimas y en ello el punto de partida era conocer toda la 

verdad de lo ocurrido en el conflicto armado. Pero, al Acuerdo, al tener que ser en 

su implementación legal, pasado por el Congreso de la Republica y la Corte 

Constitucional, estos órganos del Estado acogiendo las propuestas de los sectores 

políticos de la extrema derecha (Centro Democrático, Cambio Radical y Partido 

Conservador) y decidieron modificar sustancialmente el acuerdo y excluir a los 

civiles (empresarios) de tener que concurrir obligatoriamente de ser llamados a la 

JEP para responder por sus conductas. Dichos órganos estatales dejaron a estos 

actores del conflicto armado por fuera de dicha jurisdicción y lo dejaron solo 

posible si concurren voluntariamente. 

 

Es decir, estos sectores políticos promovieron la total impunidad, a quienes 

actuando como civiles o como empresas, apoyaron, financiaron o integraron las 

organizaciones paramilitares. Reduciendo el llamado obligatorio solo para 

militares, fuerza pública e integrantes de la guerrilla. De tal forma se le niega a las 

víctimas y a la población colombiana, la posibilidad de transitar hacia la paz con 

verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y por lo tanto se le niega 

la posibilidad a una democracia real y avanzada.  

 

El texto del acuerdo en su artículo 32 era demasiado claro para ser desconocido: 

“32. El componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
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Reparación, y No Repetición se aplicará a todos los que participaron de manera 

directa o indirecta en el conflicto armado. .......”.  

 

 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad- CEV 

 

Ante el recorte tan brutal sufrido por la JEP, muchos sectores sociales creen que 

debería hacerse todo lo posible para que los civiles (empresarios) y las Empresas, 

vayan a la CEV a ofrecer verdad y facilitar un proceso de paz y reconciliación 

nacional. 

Pues como objetivos la CEV apunta a contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y 

ofrecer una explicación amplia de conflicto armado, promoviendo el 

reconocimiento de las víctimas y de toda la sociedad sobre de la responsabilidad 

de quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto armado, 

promoviendo con ello la convivencia en los territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 21 de 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BLOQUE 4: INVESTIGACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y 

REPARACIÓN 

 

Temas: 13 y 12  

 

13: “Describir obstáculos (jurídicos y prácticos) para la reparación integral y el 

acceso a la justicia de víctimas de violaciones a derechos humanos relacionadas 

con actividades empresariales en el hemisferio americano.” 

 

Respecto a dichos obstáculos la Comisión Colombiana de Juristas señala:  

 

“Distintas razones pueden explicar el alto nivel de impunidad con respecto a la 

responsabilidad de las empresas en violaciones a los derechos humanos en 

Colombia, así como las dificultades de las víctimas para acceder a la justicia en 

este tipo de casos. Tal como lo ha expuesto la Comisión Internacional de Juristas 

(2010), las vías ordinarias (constitucional, penal, civil, laboral o contencioso 

administrativa) presentan serios obstáculos que dificultan el acceso de las víctimas 

a la justicia y la posibilidad de establecer la responsabilidad de las empresas. 

Entre ellos destacan los obstáculos normativos (complejidad de los regímenes); 

técnicos (ineficiencia y barreras geográficas); políticos (corrupción e influencia de 

los poderes económicos); y sociales (barreras económicas y temores a 

represalias). Adicionalmente, el grado de impunidad también se puede explicar 

debido a que el sistema jurídico ordinario de Colombia no contempla la 

responsabilidad penal para personas jurídicas. De esta manera, no existe una ruta 

legal para procesar a las empresas ante la justicia ordinaria penal, por lo que la 
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única alternativa en este caso es procesar a los socios o empleados de las 

mismas.”17 

 

Este estudio, se indica que se presentan los siguientes obstáculos y desafíos en el 

propósito de lograr el acceso a la Justicia por parte de las víctimas en el caso de 

empresas:18 

 

a) Las empresas cuentan con estrategias para evitar el acceso a la Justicia 

por parte de las víctimas. 

-establecen negociaciones o buscan conciliaciones buscando desistan de la 

demanda. 

-en algunos casos las empresas rehúyen el presentarse como opositoras 

con el fin de que no se cuestionen sus prácticas para el despojo. 

-intentan a veces lograr acuerdos posteriores a la restitución, para 

mantener el manejo de proyectos empresariales. 

 

b) Las Empresas recurren a métodos sofisticados de despojo. 

-la utilización de intermediarios antes de hacerse a la propiedad. 

-el uso de figuras jurídicas complejas para el paso final de la triangulación 

despojado-intermediario-empresa. Ej. Fiducias, que dificultan identificar 

personas y responsabilidades. 

 

c) Dificultades para establecer la no existencia de buena fe exenta de culpa. 

-El hecho de que haya pasado mucho tiempo entre el abandono 

y/desplazamiento y el despojo. 

-Existen discursos de las empresas tratando de refugiarse en discursos de 

responsabilidad social empresarial, construcción de paz y defensa del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

d) La Omisión de Compulsa de Copias a la Fiscalía General de la Nación. 

-Solo en pocos casos en las sentencias se compulsa copias con el fin de 

que se investiguen y sancionen los delitos cometidos y relacionados con el 

despojo. 

                                                             
17 Comisión Colombiana de Juristas CCJ, Restitución de Tierras y Empresas-Oportunidades y Desafíos. Pág. 
22, abril 2017. 
18 18 Comisión Colombiana de Juristas CCJ, Restitución de Tierras y Empresas-Oportunidades y Desafíos. Págs. 
27 y 28. abril 2017. 
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-A veces se hacen compulsas genéricas que no contribuyen a que se 

investigue y se establezcan responsabilidades. 

 

e) El Poder Empresarial y el Temor judicial. Muchos funcionarios cuando 

actúan frente a casos de empresas, actúan con temor porque saben de su 

capacidad de presión política y administrativa. El poder empresarial es tal 

que cuando se denuncia empresas de la magnitud de la cementera ARGOS 

S.A, a los medios no les gusta sacar la información ni siquiera cuando se 

les está pagando un alta suma de dinero. 

 

 

 

 

12: “Identificar y describir mecanismos judiciales y no judiciales existentes a nivel 

local, regional e internacional que aborden violaciones de derechos humanos 

vinculadas a actividades empresariales, ¿cuáles son y qué efectividad tienen los 

recursos disponibles para las personas y comunidades afectadas? En ese marco, 

proporcionar información sobre decisiones judiciales y/o no judiciales relevantes 

sobre la materia que se hayan emitido o estén en proceso de emitirse. Identificar y 

describir importancia de la decisión y, en lo posible, adjuntar las decisiones o 

pronunciamientos respectivos.”  

 

Respecto a mecanismos judiciales y no judiciales existentes, ya se hizo referencia 

al proceso de Restitución de Tierras, el cual se ha implementado mediante la Ley 

1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en el cual se han visto obligadas 

varias empresas, a devolver las tierras a las víctimas de despojo, no obstante, es 

claro precisar que este no ha sido el objeto directo de ninguna de las 

reglamentaciones a nivel nacional. 

 

En el siguiente cuadro se relacionan las empresas y aquellos apartes más 

relevantes de lo resuelto en las sentencias de restitución de tierras: 

 

 

SENTENCIAS CONTRA EMPRESAS 

 

1. Argos S.A (Fiducor S.A.) 
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Tribunal Superior de Cúcuta. 

Sentencia del 17de febrero de 2016. 

Radicado: 1324431210012014000401. 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar  

Hecho Notorio de Violencia: Masacre Paramilitar de El Salado. Año 2000 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 “…i) Que se omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto 

armado y violencia generalizada que por más de 20 años se vivió en el 

municipio de Carmen de Bolívar- que afectó a la población víctima de 

violaciones de derechos humanos. Circunstancia que ha de presumirse era 

conocida por Cementos argos, en tanto allí desarrolla actividades relacionadas 

con su objeto social.” Pág. 44 y 45 

 

“…Se evidencia que el desplazamiento y despojo de predios en la zona de 

ubicación del inmueble restituido sirvió al propósito de concentración de la 

propiedad en cabeza de un único propietario a través de una triangulación de 

negocios que llevó a que aprovechándose de la situación de violencia se privara 

arbitrariamente y por ínfimos valores a los campesinos que allí eran propietarios 

de unidad agrícola familiar…” Pág. 50 

 

“…era de público conocimiento que el fenómeno paramilitar fustigó grandes 

zonas de la geografía nacional, entre ellas el municipio del Carmen de Bolívar. 

También es un hecho notorio que dentro de las tipologías del despojo y con el 

fin de apropiarse de los bienes de las víctimas de desplazamiento forzado y 

abandono, con el fin de concentrar indebidamente tierras, se crearon diferentes 

figuras jurídicas con esa intención, dando apariencia de legalidad a las 

negociaciones.” 

Pág. 44 

 

2. Argos S.A (Fiducor S.A.) 

 

Tribunal Superior de Cali. 

Sentencia del 18 de agosto de 2016. 

Radicado: 13244312100220140000401. 
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Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar 

Hecho Notorio de Violencia: Masacre paramilitar de El Salado, año 2000 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 “las opositoras no fueron lo suficientemente diligentes, precavidas y cuidadosas 

en la celebración y ejecución de los actos de transferencia del inmueble, ni 

dispusieron de medidas como para decir que sus actuaciones fueron 

constitutivas de buena fe cualificada o creadora de derechos…” Pág. 40 último 

párrafo. 

“No aparece verificado que hubieren adquirido el predio con sujeción a las 

condiciones exigidas en la Ley, que es uno de los presupuestos fijados por la 

Jurisprudencia para reconocer la buena fe exenta de culpa de quien pretenda 

ampararse en esta forma de obtención de derechos.” Pág. 40 

 

3. Argos S.A (Fiducor S.A.) 

 

Tribunal Superior de Antioquia. 

Sentencia del 12 de octubre de 2016. 

Radicado: 13244312100220130007700 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar 

 

Hecho Notorio de Violencia :  

Hechos victimizantes: 1993 - 2008: primero el desplazamiento por la presencia 

de actores armados y segundo el despojo jurídico. 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 

Así lo dice el Tribunal: 

...”las actuaciones de …..,la Sociedad Fiduciaria FIDUCOR SA (o ARGOS SA), 

engendran una autentica contrarreforma agraria que atenta contra la 

Constitución Nacional y los preceptos anotados, por el modo inequitativo de 

acumular tierra y concentrar la propiedad, obteniendo un aprovechamiento de la 

zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos 
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de los campesinos víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra 

para imponer proyectos productivos como Teca, palma de aceite o ganadería 

extensiva en un claro detrimento de la producción agrícola ejercida por el 

campesinado ” Pág. 48 párrafo segundo No hubo buena fe exenta de culpa; No 

se da compensación, no se otorga permiso para pactar usufructo de 

plantaciones en el predio a restituir, se compulsa copia del expediente para que 

se investigue penalmente a los funcionarios intervinientes. 

 

4, Argos S.A (Fiducor S.A.) 

 

Tribunal Superior de Cartagena. 

Sentencia del 21 de septiembre de 2016. 

Radicado: 13244312100220140000300 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar 

 

Hecho Notorio de Violencia: La Masacre de El Salado, perpetrada en el año 

2000 por las AUC paramilitares. 

 

Así resolvió el Tribunal. 

 

“Analizando el material probatorio esta sala encuentra que las empresas 

Cementos ARGOS SA y Fiduciaria Fiducor, no cumplieron con los parámetros 

exigidos para la adquisición del bien objeto de restitución, relativos a la 

conciencia y certeza de que en la negociación se actuó con diligencia y 

prudencia en el marco de las condiciones exigidas por la Ley 1448 de 2011. 

Corolario a lo expuesto, para esta sala no se encuentra acreditada la buena fe 

exenta de culpa alegada por ARGOS SA y la Fiduciaria.” 

 

 

 

Argos S.A (Fiducor S.A.)  

 

Tribunal Superior de Cartagena. 

Sentencia del 21 de septiembre de 2016. 

Radicado: 13244312100220140000300 
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Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar  

Hecho Notorio de Violencia: La Masacre de El Salado, perpetrada en el año 

2000 por las AUC paramilitares. 

 

Así resolvió el Tribunal. 

 

“….era y es ahora de conocimiento público que la región de Los Montes de 

María, de la cual hace parte el Municipio de El Carmen de Bolívar, fue azotada 

por graves actos de violencia que fueron difundidos tanto nacional como 

internacionalmente. Recuérdese que entre el 16 y 19 de febrero de 2000, época 

en que efectivamente se produjo el desplazamiento del solicitante y su núcleo 

familiar y el consecuente abandono del predio, se dio la conocida como Masacre 

de El Salado, realizada por grupos al margen de la ley en el corregimiento del 

mismo nombre que es aledaño, justamente, al predio adquirido para el 

Fideicomiso memorado.” Pag.41 

 

1. “No hay excusa para que ni la fiduciaria ni la cementera, teniendo los 

recursos económicos y el equipo humano con que cuenta, concretamente 

de profesionales del derecho, no hubiera detectado las irregularidades 

existentes en los precedentes registrales del predio y, por eso, de ellas se 

predica que en su actuar respecto de la adquisición del predio “Las 

Burras” no estuvo presente la buena fe exenta de culpa.” Pag.42 

 

 

6. CI Banana S.A 

(C.I. Carib Banana S.A.) 

 

Tribunal Superior Antioquia. 

Sentencia del 11 de febrero de 2016. 

Radicado: 050453121001201400830 

 

Municipio de Ubicación del predio: Mutatá, Antioquia 

Hecho Notorio de Violencia: Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá. Año 1996. 

 

 Así resolvió el Tribunal: 
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"(...) CI BANANA S.A. no adoptó las precauciones mínimas para adquirir el 

predio en condiciones de seguridad, sin conculcar los derechos de otras 

personas, como lo exige la buena fe cualificada en cuanto se trataba de un bien 

ubicado en una zona que años anteriores había estado sometida a condiciones 

de violencia y desestabilización del orden público por la presencia de la guerrilla 

y posterior convergencia armada de los paramilitares, lo cual generó 

extorsiones, asesinatos, desaparición forzada y desplazamiento de la 

población..." Pág. 45, 1º párrafo 

 

“Del análisis de los elementos acopiados y las circunstancias en las que se 

realizaron los negocios, no deviene que la sociedad CI Banana S.A haya 

actuado con buena fe exenta de culpa” 

 

7. Sociedad Las Palmas Ltda. 

 

Tribunal Superior de Cúcuta. 

Sentencia del 24 de septiembre de 2013. 

Radicado: 54001222100220130005200. 

 

Municipio de Ubicación del predio: Sabana de Torres, Santander 

Hecho Notorio de Violencia: Acciones y amenazas de las Farc. Año 1992 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

“Olvidó que la situación de violencia generalizada en esa región era un hecho 

público y notorio en el contexto del conflicto armado interno que agobia a 

nuestra nación, situación que dado el objeto social de la empresa, sus 

actividades económicas tenían relación directa con los fenómenos que se 

presentan en el campo o en zonas rurales a los cuales no es ajena…”. 

Pág. 60 dentro de 2 párrafo 

 

8. Palmas de Bajirá 

 

Tribunal Superior de Antioquia. 

Sentencia del 17 de junio de 2014. 

Radicado: 0504531210022. 
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Municipio de Ubicación del predio: Mutatá, Antioquia 

Hecho Notorio de Violencia: Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá. Año 1998 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 

 “¿Cómo aparece dicho baldío adquirido por la sociedad Palmas de Bajirá? 

Como producto de un englobamiento arbitrario e ilegitimo….”…. “Aquí nos 

hallamos frente a un hecho delictuoso que debe ser materia de investigación por 

la autoridad competente…..” 2º párrafo Pág. 21 y 23.  Sobre la buena fe exenta 

de culpa: “no cabe duda alguna que la actividad de la sociedad Palmas de Bajirá 

no puede subsumirse en esta figura ya que por el contrario, fue ligera y 

negligente”. Pág. 25 cuarto párrafo 

Resuelve: (22): “COMPULSAR copia de esta sentencia, a la Fiscalía General de 

la Nación al encontrarse en este asunto la posible ocurrencia de hechos 

punibles” Pág. 33 

 

9. Palmas de Bajirá, 

Palmagan S.A. 

 

Tribunal Superior Antioquia. 

Sentencia del 27de octubre de 2014. 

Radicado: 05045312100120130011700 

 

Municipio de Ubicación del predio: Mutatá, Antioquia  

Hecho Notorio de Violencia: Presencia del Bloque Bananero de las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Año 1997  

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

“PRIMERO: DECLARAR imprósperas las excepciones planteadas por los 

opositores y, en consecuencia, NO RECONOCER COMPENSACIÓN a 

Palmagan S.A. –En liquidación, Palmas de Bajirá S.A. y Álvaro Antonio Sierra 

Cardona, Clara Isabel Chavarría Muñoz y María Cecilia Muñoz de Echeverri, por 

no acreditar el obrar de buena fe exenta de culpa.” Pág. 58 
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10. Todo Tiempo S.A. 

 

Tribunal Superior de Antioquia. 

Sentencia del 22 de julio de 2015. 

Radicado:05045132100220130000200 

 

Municipio de Ubicación del predio: Mutatá, Antioquia 

Hecho Notorio de Violencia: Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá. Año 1996. 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 

 “…lo que se deduce es el conocimiento claro de la sociedad opositora como de 

los vinculados, sobre las circunstancias anormales del orden público-la 

seguridad en la región y su propio obrar en  claro aprovechamiento de ellas” 

pág. 50 

 

“La región fue asolada por actores de violencia armada, que intimidaron 

ferozmente a la inerme población civil, la que ante su total desprotección, solo 

encontraron en el desplazamiento la solución para preservar sus vidas. 

Desarraigados de sus tierras, los campesinos víctimas de esa ola violenta, 

dejaron atrás sus sueños y pertenencias. Desalojadas las tierras por la grave 

intimidación a la que fueron sometidos los propietarios, vino su despojo, unas 

veces jurídicamente a través de procesos escriturales, o también por la entrada 

en posesión de los predios, la que no menos se puede calificar de irregular, por 

la violencia que le antecedió.” Págs. 55 y 66 

 

11. Sociedad Agropecuaria 

Carmen de Bolívar 

 

Tribunal Superior de Cartagena.  

Sentencia del 3 de octubre de 2013.  

Radicado: 132443121002201300013000. 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar. 
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Hecho Notorio de Violencia: Masacre Paramilitar de El Salado. Año 2000 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

“…además del conocimiento adquirido a través de los medios de comunicación, 

que avistaban la situación de conflicto acaecida en la zona , y que los negocios 

allí generados no correspondían a un mercado normal 

de tierras, en donde el miedo era muy seguramente la génesis de las ventas…” 

Pág. 35 dentro del penúltimo párrafo 

 

12. Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A.  

y Agropecuaria Génesis 

 

Tribunal Superior de Cartagena. 

Sentencia del17 de febrero de 2016. 

Radicado: 13244312100220140002600 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar 

Hecho Notorio de Violencia: Masacre Paramilitar de Hato Nuevo, 13 abril 2000. 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 

 “…no era desconocido por el opositor la situación de orden público y 

antecedentes de violencia en la zona de ubicación de la misma, y de las ventas 

masivas que se estaban originando consecuencia del desplazamiento y la 

violencia, pues compró varias parcelas, circunstancias que a la hora de la 

negociación del inmueble requería de más cuidado, lo que debió generar para el 

comprador una alarma, y le exigía un mayor análisis y cuidado para la 

adquisición del inmueble”. Pág. 41, 3º párrafo 

 

 

13. Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A.  

y Agropecuaria Génesis 

 

Tribunal Superior de Cartagena. 

Sentencia del 16 de abril de 2015. 
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Radicado:13244312100220130005000 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar 

Hecho Notorio de Violencia: Masacre Paramilitar de Hato Nuevo, 13 abril del 

2000. 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

“También se dejó probado en esta sentencia, con el informe ejecutivo emitido 

por la Superintendencia de Notariado y Registro, que en el Carmen de Bolívar, 

durante los a ñ o s 2 0 0 8 , 2 0 0 9 y 2 0 1 0 , s e p re s e n t a ro n 

transferencias del derecho de dominio de inmuebles, con tradición de propiedad 

privada y de parcelas adjudicadas por el INCORA o INCODER, a través del acto 

jurídico de compraventa, a favor del señor Manuel Medina Muñetòn, en donde él 

resulta comprarlos a nombre propio, y luego entra en posesión la Sociedad 

Agropecuaria Carmen de Bolívar S.A. y Agropecuaria Génesis, que él mismo 

representa; situación que evidencia la existencia del fenómeno de concentración 

de tierras en la persona del opositor, lo cual no constituyen actuaciones de 

buena de exenta de culpa.” Pág. 41 último párrafo 

 

 

14. A Palacios S.A.S 

 

Tribunal Superior de Antioquia.  

Sentencia del 08 de abril de 2015.  

Radicado: 050453121001201300577100 (08) 

 

Ubicación del predio: Turbo, Antioquia. 

Hecho Notorio de Violencia: Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá. Año 1997. 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 

“Tanto la persona jurídica por medio de su representante legal como la natural, 

conocían la situación de violencia que afectó la región en donde están ubicados 

los predios que son objeto de esta acción restitutoria, los grupos armados que 
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intervinieron, y quienes eran sus dirigentes.” 

“Está demostrado que los opositores compraron en un mismo momento varios 

predios afectados por contextos de violencia asociados al conflicto armado en 

sentido amplio, motivo por el cual no pueden ser beneficiarios de una 

compensación monetaria a cargo del Estado...” 

 

15. Sociedad Montecarmelo 

 

Tribunal Superior de Cartagena.  

Sentencia del 21 de julio de 2015.  

Radicado: 20001312100320130005900 

 

Municipio de Ubicación del predio: Agustín Codazzi, Cesar 

 

Hecho Notorio de Violencia: Amenazas y enfrentamientos armados entre Farc, 

ELN, Ejército y Paramilitares. Finales de los años 90 y principios del 2000 

 

 Así resolvió el Tribunal: 

 

 

“Para esta Sala es inaceptable el argumento según el cual no hubo despojo 

porque la venta se realizó ocho años después del desplazamiento cuando todo 

estaba tranquilo y que por eso la situación de violencia pasada no debía afectar 

ese negocio.” Pág. 28, 1º párrafo 

 

“Con ese actuar no se observó la prudencia ni la solidaridad que se debe de 

tener con las personas que sufren los vejámenes de la violencia, de manera que 

la empresa opositora no logró acreditar la buena fe exenta de culpa en la 

compra del inmueble…” Pág. 25, 2º párrafo 

 

 

                 16. Sociedad Agropecuaria W2 S.A.S. 

 

Tribunal Superior de Bogotá. 

Sentencia del 10 de noviembre de 2014. 

Radicado: 50001312102201300057 01 
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Municipio de Ubicación del predio: Puerto Gaitán, Meta 

Hecho notorio de violencia: Autodefensas del Meta y Vichada, desplazamientos 

provocados por las Farc y bandas emergentes de las AUC. 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 

 “(…) no aportó ningún elemento probatorio tendiente a demostrar que actuó con 

buena fe exenta de culpa, no se preocupó  por  indagar  o averiguar  todo 

antecedente relacionado con el historial de la finca "Montebello" ni se cuestionó 

por los hechos que desde la fase administrativa se pusieron de presente como 

precedente de hechos y actos violatorios de derechos humanos, de la situación 

de desplazamiento, del posterior abandono del predio y del despojo del 

mismo(…)” Págs. 42 y 43 

 

“DÉCIMO NOVENO: ORDENAR se compulsen copias de la totalidad del 

expediente ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin que se investigue la 

posible ocurrencia de conductas sancionables penalmente.” Pág. 57 

 

 

17. Agroservicios San Simón S.A. 

 

Tribunal Superior de Antioquia. 

Sentencia del 24 de noviembre de 2015. 

Radicado: 13244312100120140003300 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar. 

Hecho Notorio de Violencia: Masacre Paramilitar en El Salado. Año 2000 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 “Veamos entonces como la autorización otorgada para la venta del bien 

protegido y la transferencia del derecho real de dominio del desplazado se 

constituye en una trama para la legitimación del despojo o, lo que es lo mismo, 

la adquisición arbitraria e ilegal del patrimonio de éste último, en beneficio de un 

fenómeno de concentración de la tierra.” Pág. 19, 1º párrafo 
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“Por el contrario, las pruebas relacionadas nos demuestran una elaborada 

maniobra encaminada a obtener en forma irregular el acto administrativo de 

autorización de enajenación aprovechando la incidencia de esa violencia en el 

mercado inmobiliario.” Pág. 39, 2º párrafo 

 

 

18. Agroservicios San Simón S.A. 

 

Tribunal Superior de Cartagena.  

Sentencia del18 de febrero de 2016.  

Radicado: 13244312100220130006200 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar 

Hecho Notorio de Violencia: Masacre Paramilitar El Salado. Año 2000 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

“En el caso bajo examen para este cuerpo colegiado, no se encuentra 

acreditada la alegada buena fe exenta de culpa, por las siguientes razones: (i) 

Las nuevas dinámicas generadoras de desplazamiento forzado, en este caso 

concretadas con compras masivas de predios de naturaleza rural en zonas 

donde eran hechos notorios el conflicto armado y el desplazamiento forzado, se 

develan en la negociación realizada por AGROSERVICIOS SAN SIMON SA, 

ANDRES CORREA BOTERO Y CLAUDIA VASQUEZ MARIN…” Pág. 37 

 

 

19. Agroservicios San Simón Sociedad Jorge Herrera e Hijos S.C.S 

 

Tribunal Superior de Cartagena. 

Sentencia del 28 de enero de 2016. 

Radicado: 200013121003201400092-00 

 

Municipio de Ubicación del predio: El Carmen de Bolívar, Bolívar. 

Hecho notorio de violencia: Masacre Paramilitar de El Salado, año 2000 

 

Así resolvió el Tribunal: 
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 “(…) no se probó que la sociedad JORGE HERRERA HE HIJOS S.C.S. hubiere 

actuado bajo el principio de solidaridad, sino que antes por el contrario hizo uso 

de su posición dominante para concentrar predios en zonas azotadas por la 

violencia, conllevando a que se declare improspera su pretensión 

compensatoria.” 

Pág. 38, 2º párrafo 

 

 

 

 

20. Agroservicios San Simón y Sociedad Jorge Herrera e Hijos S.C.S 

 

 

Tribunal Superior de Cartagena. 

Sentencia del 18 de noviembre de 2015. 

Radicado: 13244312100120130002900 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar. 

Hecho notorio de violencia: Masacre Paramilitar de El Salado, año 2000 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 “Analizado el material probatorio esta Sala encuentra que la sociedad JORGE 

HERRERA E HIJOS S.C.S, no cumplió con los parámetros exigidos para la 

adquisición del predio relativos a la conciencia y certeza de que en la 

negociación se actuó con diligencia y prudencia en el marco de las condiciones 

exigidas por la ley.” Pág. 37 

 

 

 

 

21. Agroservicios San Simón y Sociedad Jorge Herrera e Hijos S.C.S 

 

Tribunal Superior de Cartagena. 

Sentencia de 31 de marzo de 2016. 

Radicado: 20001312100220130005900 
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Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar 

Hecho Notorio de Violencia: Masacre Paramilitar de El Salado, año 2000 

 

 Así resolvió el Tribunal: 

 

 “no se observa de la conducta desplegada por la parte opositora un 

comportamiento constitutivo de buena fe exenta de culpa, por las siguientes 

razones….. i)las nuevas dinámicas generadoras de desplazamiento forzado, en 

este caso concretadas con la concentración de predios de naturaleza rural se 

develan en la negociación realizada….“No se accede a la compensación 

solicitada” y “se compulsan copias a la Fiscalía General”  

Pág. 38 

 

 

22. Agropecuaria Tocaloa S.A.S. 

 

Tribunal Superior de Cali. 

Sentencia del 30 de junio de 2016. 

Radicado:1324431210022014001201 

 

Municipio de Ubicación del predio: Carmen de Bolívar, Bolívar. 

Hecho Notorio de Violencia: 1995-1997 y 2000: incursión paramilitar y masacres 

paramilitares de El Salado. 

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

 “…luego de enterarse de la medida de prevención y protección sobre el área 

rural del municipio de El Carmen de Bolívar, que además de poner de presente 

los graves hechos de perturbación del orden social, que le sirvieron de 

fundamento, dejaba por fuera del comercio los lotes cuya adquisición 

pretendían, insistieron en el negocio hasta entonces solo prometido, sin 

auscultar las consecuencias de ese 

actuar, por decir lo menos, negligente ” Pág. 43, 2º párrafo 

 

….“La Sociedad AGROPECUARIA TACALOA SAS a través de su representante 

legal y sus socios no lograron acreditar la buena fe exenta de culpa en la 

actuación que los vinculó a los predios reclamados, debiéndose en 
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consecuencia declarar no próspera la oposición y negar el reconocimiento de 

compensación alguna.” Pág. 44, 2º párrafo 

 

 

23. Banco de Colombia 

 

Tribunal Superior de Antioquia. 

Sentencia del 27 de febrero de 2015. 

Radicado: 23001312100220130000800. 

Municipio de Ubicación del predio: Valencia , Córdoba 

 

Hecho Notorio de Violencia: Bajo un contexto de violencia paramilitar: Control de 

los Castaño y alias “Don Berna” 

 

En esta sentencia el tribunal niega el reconocimiento de la hipoteca a favor de 

BANCOLOMBIA, y le niega la compensación por no haber actuado con buena fe 

exenta de culpa, al realizar negocios en un entramado derivado de los despojos 

realizados por los paramilitares.  

 

Así resolvió el Tribunal: 

 

“En verdad, si el Banco de Colombia-frente a la notoriedad generalizada de los 

actos de intimidación, el control territorial autoritario o de facto y la influencia 

armada, que apenas unos pocos años atrás con enorme intensidad habían 

afectado y se prolongaban aún en el territorio circundante de los bienes que 

garantizaban el mutuo-, hubiera agotado todo esfuerzo investigativo para 

reafirmar la apariencia que le ofrecían los títulos de su hipoteca, tendría 

adquirido a su favor el beneficio compensatorio que reclama y que por ausencia 

de buen fe exenta de culpa hoy se debe negar.” Pág. 74 último párrafo 

 

24. Continental Gold Limited, AgloGold Ashanti 

Exploraciones Chocó Colombia 

Empresas Mineras 

 

Tribunal Superior de Antioquia. 

Sentencia del 23 de septiembre de 2014. 

Radicado: 27001312100120140000500 
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Municipio de Ubicación del predio: Bagadó, Chocó 

 

Hecho Notorio de Violencia: Masacres, despojos, desplazamientos y 

bombardeos del ejército, e incursión de guerrillas y paramilitares. 

 

 Así resolvió el Tribunal: 

 

“Ordenar a la Agencia Nacional Minera cumplir con la consulta previa y la 

búsqueda del consentimiento informado de la Comunidad indígena del 

Resguardo del Alto Andágueda, bajo los criterios y garantías descritas en esta 

providencia. Entre tanto, y hasta que se cumpla con el requisito de la consulta 

se ORDENA MANTENER LA SUSPENSIÓN del estudio y trámite de solicitudes 

de terceros ajenos a la comunidad indígena de títulos mineros, que se traslapen 

con el Resguardo y los contratos de concesión de exploración y explotación 

minera ya suscritos…” Pág. 55 

 


