Colombiano
Su tierra lo está esperando
¿Cómo saber si usted es una víctima con derecho a la Restitución de Tierras?

Son víctimas las personas que hayan sido o sean despojadas de sus tierras, o las hayan tenido
que abandonar forzadamente a causa del conﬂicto armado, desde el 1 de enero de 1991.

Ruta de Restitución
02

Visite las oﬁcinas de la Unidad
de Restitución de Tierras.
Si en su zona no hay punto de
atención, acérquese a la Personería
o a la Defensoría del Pueblo.

Solicite la inscripción
de su predio en la Unidad
de Restitución de Tierras
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Preste atención al llamado
de la unidad, donde se le
notiﬁcará la inclusión de su
predio en el registro de tierras
despojadas o abandonadas.

Si no hay oposición,
el caso será tramitado
por el juez.
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Cuando el fallo sea deﬁnitivo se
entregará el predio a la persona
restituida.
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La sentencia podrá ser revisada
por la Corte Suprema de Justicia
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solicitante,
el trámite
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al Tribunal Superior.

No se deje engañar, el proceso es
gratuito para todas las víctimas que
sufrieron despojo o abandono forzado
de sus tierras, no tiene intermediarios,
es ágil y le ofrece garantías.

Todos los trámites de restitución
de tierras son gratuitos
No Acepte Intermediarios
Para mayor información acérquese a cualquier
oficina del país o consulte a través de:
Línea gratuita nacional 018000124212
Bogotá (1) 427 9299
atencionalciudadano@restituciondetierras.gov.co
www.restituciondetierras.gov.co
unidadderestituciondetierras
@Urestitucion-@RicardoSabogalU
Restitución de tierras

RECUERDE
Quienes no son víctimas y aún así
pretendan reclamar tierras incurrirán
en un delito con penas de
hasta 12 años de cárcel.
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