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PROBLEMÁTICA

RESOLUCIÓN

SUPUESTO DE PARTIDA
La institución educativa a pesar de tener 

propiedad sobre el inmueble, se encuentra en 
un proceso de restitución de tierras a causa del 

conflicto armado en Colombia.

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA ESTA 
LOCALIZADA EN UN INMUEBLES QUE SE ENCUENTRA 

EN PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Los colegios o sedes figuran como titulares inscritos de derechos en el certificado de 
tradición y libertad, sin embargo cursa un proceso de restitución de tierras, mediante 
el cual, el solicitante pretende se le restituya el inmueble donde se ubica la 
institución.

DESCRIPCIÓN:  

Tip1

Tips
1) La Restitución de Tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o aban-
donado a causa del conflicto armado.
2) Tienen derecho a la Restitución de Tierras las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan 
sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado, desde el 1 de enero de 1991.
3) La buena fe exenta de culpa se acredita demostrando haber actuado correctamente, en determinada situación mediante las 
pruebas que así lo confirmen.

Alertas
1) La Restitución por Equivalencia opera cuando a pesar de comprobarse en el proceso que el inmueble debe ser restituido, la 
restitución resulte materialmente imposible, caso en el cual se le ofrecerá al solicitante alternativas para acceder a terrenos de similares 
características y condiciones en otra ubicación.
2) En los casos en los cuales no sea posible ninguna de las formas de restitución material del inmueble, la norma prevé la alternativa 
de compensación en dinero.

ESCENARIO 1
La institución adquirió el inmueble 

antes del 1 de enero de 1991.

1 La institución educativa, debe allegar ante 
el Juez Civil del Circuito Especializado en 
restitución de tierras; los documentos que 
acrediten la propiedad del inmueble y la 
fecha de adquisición del inmueble. 

La institución o sede educativa debe realizar 
un estudio de títulos e investigación de la 
forma como adquirió el inmueble

ESCENARIO 2
La institución adquirió el inmueble 

posterior al 1 de enero de 1991.

2 La institución educativa, debe  solicitar que 
en la sentencia se confirme la titularidad 
del inmueble en favor de la institución.

1Es posible la restitución de tierras siempre y 
cuando el solicitante haya sido o sean 

víctimas del despojo o abandono forzado,

Demostrar la existencia de 
una relación jurídica generada 
por una conducta de buena fe, 
sobre el predio objeto del 
trámite, que lo convierte en 
titular de derechos inscritos o 
legítimos.

2

Solicitar al Juez que se 
aplique la alternativa de 
restitución por equivalencia

3

Previo a la adquisición existió un 
abandono forzado o despojo

Previo a la adquisición NO existió 
un abandono forzado o despojo

Debe allegar documentos que 
acrediten la propiedad y la no 
existencia de un abandono 
forzado o despojo.

2

Fin del trámite con la sentencia 
que ordena la reubicación del 
solicitante. 
La institución permanece

Fin del trámite con una 
sentencia a  favor de 
la instiución,

Fin del trámite con una 
sentencia a  favor de 
la instiución.

Tip
1-3

Tip2
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COD 42 La institución educativa esta sobre un inmueble que se encuentra en proceso de 
restitución de tierras. 

Descripción 
de la 

problemática 

Los colegios o sedes figuran como titulares inscritos de derechos en el certificado de tradición y libertad, sin embargo cursa un proceso de restitución 
de tierras, mediante el cual, el solicitante pretende se le restituya el inmueble donde se ubica la institución. 

TIPS 

1) La Restitución de Tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del 
conflicto armado. 
2) Tienen derecho a la Restitución de Tierras las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean 
víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado, desde el 1 de enero de 1991. 
3) La buena fe exenta de culpa se acredita demostrando haber actuado correctamente, en determinada situación mediante las pruebas que así lo 
confirmen. 

Alertas 

1) La Restitución por Equivalencia opera cuando a pesar de comprobarse en el proceso que el inmueble debe ser restituido, la restitución resulte 
materialmente imposible, caso en el cual se le ofrecerá al solicitante alternativas para acceder a terrenos de similares características y condiciones en 
otra ubicación. 
2) En los casos en los cuales no sea posible ninguna de las formas de restitución material del inmueble, la norma prevé la alternativa de compensación 
en dinero. 

Glosario 

Despojo: Acción que emplean los grupos armados para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, 
entreguen o desocupen la tierra. Casos frecuentes de despojo ocurren cuando las personas se ven obligadas a vender a precios muy bajos debido a 
las circunstancias de violencia o por presiones, o cuando para lograr la trasferencia del bien se falsifican firmas o documentos. 
Abandono Forzado: la víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger su derecho la vida, libertad e integridad suya y la de su familia, razón 
por la cual se ve impedida para usar y explotar su predio. 

 

Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip/Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante 
la que se 

adelanta el 
trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo del 
trámite Normatividad 

La institución 
educativa a 
pesar de tener 
propiedad 
sobre el 
inmueble, se 
encuentra en 
un proceso de 
restitución de 
tierras a causa 
del conflicto 

Escenarios 1: La 
institución 
adquirió el 
inmueble antes 
del 1 de enero de 
1991. 

Conforme la norma, es posible la 
restitución de tierras siempre y cuando el 
solicitante haya sido o sean víctimas del 
despojo o abandono forzado, desde el 1 
de enero de 1991. 
 
La institución educativa, debe allegar 
ante el Juez Civil del Circuito 
Especializado en restitución de tierras; 
los documentos que acrediten no solo la 
propiedad del inmueble, sino también la 
fecha de adquisición, la cual debe ser 

T2 Municipio o 
Distrito  

Juez Civil del 
Circuito 
Especializado 
en Restitución 
de Tierras. 

Abogado 
Predial. Sin costo. 

Ley 1448 de 
2011 - 
Sentencia T-
119/19. 
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Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip/Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante 
la que se 

adelanta el 
trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo del 
trámite Normatividad 

armado en 
Colombia. 

anterior al 1 de enero de 1991, y solicitar 
que en la sentencia se confirme la 
titularidad del inmueble en favor de la 
institución. 

Escenarios 2: La 
institución 
adquirió el 
inmueble 
posterior al 1 de 
enero de 1991. 

La institución debe realizar un estudio de 
títulos e investigación de la forma como 
adquirió el inmueble, y en caso de 
evidenciar que previo a la adquisición 
existió un abandono forzado o despojo, 
demostrar al Juez que adquirió el 
inmueble con buena fe exenta de culpa, 
acreditando haber actuado 
correctamente en derecho. 
 
Demostrar la existencia de una relación 
jurídica sobre el predio objeto del 
trámite, generada por una conducta de 
buena fe, que lo convierte en titular de 
derechos inscritos o legítimos sobre el 
predio solicitado en restitución. 
 
Debe solicitar al Juez que se aplique la 
alternativa de restitución por 
equivalencia, mediante el cual, se le 
ofrece al solicitante alternativas para 
acceder a terrenos de similares 
características y condiciones en otra 
ubicación, con fundamento en el artículo 
67 de la Constitución Política de 
Colombia, el cual reconoce la educación 
como un servicio público que garantiza el 
acceso de los ciudadanos al 
conocimiento, a la ciencia y a los demás 
bienes y valores culturales.  
 
En caso de evidenciar que no existió un 

T1 
T3 
A1 
A2 
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Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip/Alerta 

Entidad a 
cargo del  

trámite 

Entidad ante 
la que se 

adelanta el 
trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo del 
trámite Normatividad 

abandono forzado o despojo con 
ocasión al conflicto armado sobre el 
inmueble, debe allegar documentos que 
acrediten no solo la propiedad, sino 
también pruebas que acrediten la no 
existencia de un abandono forzado o 
despojo. 
 
ESTE PASO REQUIERE 
ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO 
CALIFICADO.  

 


