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Agradecimiento y antecedentes 

• UTL 

• Agradecimiento a: Víctimas de Mechoacán, 
Dra. Ludys Pedraza.  

• Corporación Jurídica Yira Castro. 

 

• ESTE ES EL 5º DEBATE SOBRE TIERRAS. 
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I. LAS TIERRAS DE REFORMA AGRARIA 
ARREBATADAS POR EMPRESAS 
MINERAS 
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Con la gran minería: 
agricultura, agua y biodiversidad amenazadas 

• CONFLICTO TERRITORIAL ENTRE MINERÍA Y PRODUCCIÓN 
AGRICOLA 

• El 48% de los títulos mineros del país se cruzan total o parcialmente 
con áreas con vocación agrícola. Es decir, se está haciendo minería 
donde los campesinos deberían cultivar alimentos. 

• Actualmente están vigentes 833 títulos mineros que se cruzan 
parcialmente con áreas de protección legal (parques naturales, 
zonas de reserva forestal, páramos o humedales). En 373 
municipios del país hay explotación minera o de hidrocarburos en 
áreas de protección legal.  

• 25 municipios de ocho departamentos de Colombia están en alerta 
roja por falta de agua, incluyendo a Paz de Ariporo (Casanare), 
municipio petrolero donde han muerto cientos de animales. 
21’000.000 HABITANTES CON PROBLEMAS PARA SUMINISTRO DE 
AGUA.  
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El 48% de los títulos 
mineros del país se 
cruzan total o 
parcialmente con áreas 
de vocación agrícola 
 
 
 
Fuente: 
IGAC. Conflictos de uso 
del suelo 2011. 
Agencia Nacional de 
Minería. Información 
geográfica de títulos 
mineros a octubre de 
2013 
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• Desde 2008, la participación de la minería en las exportaciones se ha 
incrementado en 19 puntos porcentuales, mientras que la de la industria 
ha caído en 17 puntos y la de la agricultura en 1,5.  

• VER GRÁFICO DE SALDO DE BALANZA COMERCIAL. 15 % MÁS 
IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS. 

• La participación en el PIB  de la minería ha aumentado 1,8 puntos, 
mientras que la de la industria y la agricultura han caído 1 y 1,1 puntos 
respectivamente. 

• Una actividad que no genera empleo, donde la riqueza extraída es 
apropiada en su gran mayoría por los dueños de la inversión y que no 
genera encadenamientos con otros sectores productivos, no permite el 
desarrollo regional, pero sí golpea y compite por recursos (tierras, agua) 
con otros sectores.   
 

Esta competencia por las tierras se ha realizado violando las normas agrarias 
y, en ciertos casos, mediante la violencia. 3 casos de confirman la tragedia: 
tierra de reforma agraria entregada a empresas mineras. 
 

 

¿NO HAY ENFERMEDAD HOLANDESA? 
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GRÁFICA DE ENFERMEDAD 
HOLANDESA 

Participación en las exportaciones 

Fuente: Contraloría General  
7/5/14 7 



Saldo de la balanza comercial. Millones 
de dólares FOB 

Fuente: DANE. Los datos de 2014 reflejan la balanza comercial de enero-febrero.  
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EL CONFLICTO POR LA TIERRA 

• LAS COMPAÑIAS NO HAN LLEGADO A 
TERRITORIOS VACÍOS, LO QUE HAN HECHO ES 
VACIAR LOS TERRITORIOS: TRES CASOS 
DONDE ESO HA OCURRIDO CON ESPECIAL 
FUERZA: GUAJIRA, CESAR Y CÓRDOBA.  
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A. LA DRUMMOND DEMANDA A CAMPESINOS 
Y DESPLAZADOS PARA QUEDARSE CON SUS 
TIERRAS 

7/5/14 10 



Emporio de Drummond 
 

 

. 
7/5/14 11 



LA CONTRAREFORMA DE DRUMMOND: LAS TIERRAS 
QUE HA ARREBATADO A LOS CAMPESINOS 

 

• Drummond ha recorrido todo el código penal colombiano: COMO LO HEMOS 
INFORMADO A LA PLENARIA DEBATE (5/613)  Y VISITA (23/8/13) es una 
empresa fuertemente cuestionada por los daños socioambientales que ha 
ocasionado reasentamiento QUE NO SE HA PRODUCIDO, CORTE 
CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIÓ Y CONTRALORÍA (Hatillo, Boquerón y Plan 
Bonito).  VARIOS drrames de carbón (2013), por sus vínculos paramilitarismo; 
por su trato a los trabajadores. 
 

• Sin embargo el capítulo en el que queremos ahondar en este debate es su 
relación y responsabilidad frente al despojo de tierras. 
 

• LA DRUMMOND SE HA CONSTRUIDO UN CORREDOR DE 5 MUNICIPIOS. 
Hemos contabilizado 249 predios en manos de la Drummond, a la fecha 
contamos con la extensión de 206 predios,  19.821 Has. O sea son más de 
20.000 HAS. 

7/5/14 12 



Tierras de Drummond 

• El lugar en donde hoy se extienden estas minas no eran tierras vacías, la 
gran mayoría fueron tierras Incoradas entre las décadas de 1960 y 1990.  

• Lo que se vivió en el Cesar fue una verdadera estrategia de vaciamiento 
del territorio de mano de los grupos paramilitares a favor de la 
Drummond 

• Lo increíble es que a pesar de las múltiples evidencias sobre el despojo 
ocurrido a favor de la empresa aún no se haya establecido su 
responsabilidad. 

• Lo que queremos mostrar es parte de la estrategia de apropiación de esos 
territorios, LA CUAL CONTINÚA HOY , en donde Drummond utiliza 
argucias jurídicas para quedarse con tierra despojada.  

• NECESITAMOS SE INVESTIGUE EL DESPOJO PRACTICADO POR LA 
DRUMMOND. MÚLTIPLES EVIDENCIAS, PERO NOS CONCENTRAREMOS EN 
EL CASO DE la parcelación Mechoacán. 
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• Certificado de Tradición y 
Libertad, Finca San Tropel, 51 
HECTÁREAS. 

• Predio de reforma agraria 
adjudicado en el 84 ubicado en 
Agustín Codazzi 

• 2009: Medida de protección  por 
abandono 

• 2010: Sin levantar la medida es 
adquirido por Drummond, la 
empresa sabía de la anotación 
(LEY 387/97 DESPLAZAMIENTO). 
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*Parcela 5 No hay como Dios, 
ubicada en Codazzi, 51 HECTÁREAS. 
Tierra de reforma agraria adjudicada 
en 1981. 
* Pasa a manos de la Drummond en 
2010. 
* Hoy el adjudicatario está 
solicitando la restitución 
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• La Cabaña, predio 
ubicado en Agustín 
Codazzi. Predio de 
reforma agraria 
adjudicado en el 86, 22 
HECTÁREAS. 

• Pasó  a manos de la 
Drummond en 2010. 

• 2012. Predio protegido al 
ser declarado en 
abandono. 
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Mechoacán, 4.076 HECTÁREAS  
 

• CASO QUE SE HA DOCUMENTADO, VERDAD ABIERTA. LO QUE NO SE HA 
CONTADO ES QUE HOY LA DRUMMOND SIGUE EN LA ESTRATEGIA DE DESPOJO. 
Mechoacán era un predio de 4.076 Has ubicado en la Jagua de Ibirico, que a 
principio de lA DÉCADA DE 1990 fue tomado por campesinos sin tierras, buscando 
que el Gobierno lo comprara y procediera a adjudicárselos. 

 
• En 1994, el Incora compra el predio  y lo adjudica en 1996 a 131 familias. 

 
• Desde 1996 hasta 2006 se emprendió una estrategia paramilitar para desplazar a 

los parceleros. No hubo un desplazamiento masivo, se trató de varios hechos 
criminales que causaron enorme temor en  la población: asesinatos, entre ellos a 
dos presidentes de la junta de acción comunal, desapariciones, quema de 
ranchos, amenazas. (Video en donde se explica por parte de desmovilizados que 
el desplazamiento fue ordenado por Jorge 40) 
 

• El Ministerio de Ambiente en 2007 aprueba el plan de manejo ambiental del 
proyecto carbonífero La Loma en el que establece que Mechoacán está en la zona 
de influencia. La Drummond compra formalmente la mayoría de parcelas, varias 
de las cuales fueron verdaderos despojos. 
 

• Veamos algunos ejemplos 
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VEAMOS UN CASO, CASO DE JOSÉ DANIEL MORALES, 
MUERTO OTORGANDO ESCRITURA 

• 30/1/96: Incora adjudica a José Daniel Morales Machado, quien vivía con su 
hija, el esposo de su hija y sus nietos.  

• 26 de mayo de 1997: Desaparecen a William Pacheco, el yerno del Sr. 
Morales, cuando paramilitares ingresaron a la parcela dando la orden de 
desplazarse, tomándolo como rehén. El Sr. Morales, su hija y nietos se 
desplazan. 

• 14 de julio de 97: Dada la difícil situación  del desplazamiento, el señor DANIEL 
MORALES decide regresar a la parcela, buscando poder hacer algún negocio 
con ella. Sin embargo al regresar a Mechoacan fue asesinado. 

• 2006: Después de 9 años el Sr. Morales Aparece otorgando escritura pública 
de compraventa sobre su parcela a favor de Ana Alicia Quiroz Martínez y 
Victor Julio Vásquez Fernández. Ana Alicia Quiroz fue alcaldesa de la Jagua 
de Ibirico  quien fue destituida por corrupción. Victor Julio de acuerdo con 
testimonios de las comunidades es reconocido en la zona como paramilitar. 

• Diciembre de 2008: Ana Alicia Quiróz Martines y Victor Julio Vasquez 
aparecen vendiendo a Drummond por un valor de 182 millones de pesos. 

• 20 de mayo de 2011 la Fiscalía ordena cancelar la escritura pública (Ana Alicía) 
y la anotación registral por existir falsedad en documento público. 
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ESCANDALOSA SOLICITUD DE 
DRUMMOND 

• 26 de marzo de 2012. Drummond SABIENDO DEL 
ASESINATO Y DE LA FALSEDAD DE DOCUMENTO 
inició un proceso ordinario de prescripción 
adquisitiva de dominio PRETENDIENDO QUE SE 
LE SUME EL TIEMPO DE POSESIÓN DE LA 
PERSONA ASESINADA Y DE LOS FALSIFICADORES.  

• DESPLAZAMIENTO Y EL ASESINATO. SIN 
IMPORTAR LAS VÍCTIMAS. 

• ¿ESTO ES LO QUE LLAMAMOS EN COLOMBIA 
PROMOVER LA INVERSIÓN? 
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Denuncia por 
la 
desaparición 
del yerno del 
Sr. Morales 
en la parcela 
36 en mayo 
de 1997 
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Asesinato 
del Señor 
Morales el 
16 de julio 

de 1997 
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Escritura de compraventa, en donde José Daniel aparece vendiendo su parcela nueve años 
después de haber sido asesinado por 7 millones de pesos, la cual pasa a manos de la Drummond 
en diciembre de 2008 en una compraventa registrada por un valor de 182 millones de pesos 
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• El 11 de mayo de 2011, la Fiscalía 24 seccional 
de Chiriguaná Cesar, estableció que los 
elementos objetivos de la tipicidad y 
antijuridicidad del delito de falsedad en 
documento público se habían cumplido, y 
ordenó cancelar el título traslaticio de 
dominio: escritura pública 256 del 6 de 
septiembre de 2006 de la Notaría Única de 
Chiriguaná. 
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• Hoy la Drummond busca recuperar la tierra a través de un proceso de prescripción 
adquisitiva de dominio, sumando el tiempo de posesión del Sr. Morales y el de las 
personas que cometieron falsedad en documento público. 25 



Parcela 34: MUERTO Y DESPLAZADA 
FIRMANDO ESCRITURA 

• 24/3/96 El Incora adjudica a Esteban Uriel Santander y Maria Obtolia Gonzalez 
Gonzales. 

 
• 26/8/2006 Esteban Uriel Santander falleció. 
 
• Maria Obtolia salió desplazada de la parcela, 2 DESPLAMIENTOS. 
 
• 6/9/2006 Estebal Uriel y Maria Obtolia Gonzalez aparecen firmando escritura de 

compraventa de su parcela a favor de Elsy Serna Gómez y Yony Antonio Alfaro 
Herrera. 

 
• Diciembre de 2008 venden a la Drummond 
 
• 2011.  La Fiscalía 24 seccional de Chiriguaná establece que Estebal Uriel 

efectivamente ya se encontraba muerto en el momento de la firma de la EP, y 
que la huella dactilar de Maria Obtolia no era de ella. 
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Además de la parcela 36 y 34 en donde los muertos 
firmaron, TAMBIÉN OTRAS 23 

1. En el 2011, la Fiscalía de Chiriguaná no solo se pronunció frente a las parcelas 34 y 36 cuando a 
través de una resolución ordenó cancelar títulos falsos y anotaciones en los registros de libertad y 
tradición, además lo hizo en  al menos 23 parcelas adicionales, en donde encontró que en todas 
ellas HABÍAN OPERADO MÉTODOS SIMILARES (¿EN CUÁNTAS OTRAS MUERTOS?) a los de las 
parcelas 34 y 36: falsedades en documentos públicos, caducidades administrativas de las 
adjudicaciones por parte del Incoder cuando los adjudicatarios estaban desplazados. La finalidad 
principal la venta de terrenos a empresas mineras  por encontrarse en el complejo de explotación 
minera del Descanso.   

 

1. Durante la preparación del debate pudimos conversar con víctimas que por razones de seguridad 
no mencionamos sus nombres, quienes manifiestan haber negociado directamente con 
Drummond, y no haber recibido la totalidad del dinero prometido, pero adicionalmente haber 
sido víctimas de  hechos criminales en contra de sus familiares, por lo que tuvieron que 
desplazarse, y hasta la fecha no querido denunciar por temor. La percepción de las víctimas es 
que la Drummond compra todo.  

 

2. Incluso paramilitares llegaron a tener parcelas en Mechoacán, por supuesto a nombre de 
terceros. Así lo confesó alias  Amaury en Justicia y Paz. Parcelas que después fueron adquiridas 
por Drummond . VER VIDEO. 
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Video  

MILITARES QUE LLEGARON A TENER PARCELAS 
EN MECHOACÁN 
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4. Después de las decisiones tomadas por la Fiscalía de Chiriguaná, y que en la 
investigación por  falsedad material en documento público y concierto para delinquir 
estaba próxima se dictaría resolución de acusación, la Drummond solicitó cambio de 
asignación del proceso dado que la cancelación de títulos iba en contra de los intereses 
económicos de la empresa. Está próximo a prescribir. 
 
5. Mientras tanto ante juzgados civiles avanzan rápidamente desde 2012 al menos 13 
procesos de pertenencia en contra de los adjudicatarios (desplazados, asesinados, 
desaparecidos). 
 
6. Lo que está haciendo la Drummond es procurar la legalización de tierras despojadas, 
manifestando que su posesión es regular y de buena fe. Hoy es claro que la posesión es 
irregular por no tener justo título, que no cumple con el tiempo necesario para la 
prescripción ordinaria, y que la buena fe de la empresa se está discutiendo en un 
proceso penal (que está prácticamente inactivo y a punto de prescribir), pero que 
podemos decir no existió. La Drummond conocía perfectamente que existían familias 
desplazadas en Mechoacán y aún así compró (falta establecer su responsabilidad en la 
actuación de los grupos paramilitares que ocasionaron el desplazamiento).  Así se 
demuestra en el acta Mesa de trabajo de conciliación sobre la parcelación Mechoacán, 
celebrada e 19 de agosto de 2011, en donde son los propios abogados de Drummond los 
que informan sobre su preocupación por información allegada a la compañía relacionada 
con desplazados que reclamaban sus derechos. 
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Cambio de asignación de la 
investigación penal. Hoy está a punto 

de prescribir 
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Acta mesa de trabajo 
para proceso de 
conciliación 
parcelación 
Mechoacán 
departamento del 
Cesar.  19 de agosto 
de 2008. Acta No. 11. 
Elaborada por el 
Incoder 
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Drummond al comprar 
los predios de 
Mechoacán conocía a la 
perfección la existencia 
de desplazamientos al 
interior de la 
parcelación. 



B. EL PRADO: TIERRAS DE REFORMA AGRARIA 
SON VACIADAS POR PARAMILITARES Y  
ENTREGADAS A GLENCORE 
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Prodeco filial de Glencore Xtrata 
UNA DE LAS MÁS GRANDES EMPRESAS TRASNACIONALES DE COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAS 
PRIMAS EN EL MUNDO: TIENE EL 30% DEL CARBÓN DE COLOMBIA A TRAVÉS DE SUS FILIALES 
PRODECO, CARBONES DE LA JAGUA Y CARBONES DEL TESORO.  

 

ACUSADA POR LA DIAN POR INTENTAR EVADIR IMPUESTOS POR MÁS DE 15 AÑOS A TRAVÉS DE 
CRÉDITOS FICTICIOS DESDE PARAÍSOS FISCALES.  

 

RESPONSABLE DE LA CONTAMINACIÓN CAUSADA EN EL CESAR QUE HA LLEVADO A QUE EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE ORDENE EL REASENTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO, 
BOQUERÓN Y PLAN BONITO.  CONTRA SUS FILIALES CURSAN NUEVE PROCESOS SANCIONATORIOS 
ANTE LA ANLA 

 

SU PRESIDENTE DE LA JUNTA EJECUTIVA, TONY HAYWARD, FUE QUIEN SALIÓ DE LA BRITISH 
PETROLEUM POR DERRAME DE CRUDO EN EL GOLFO DE MÉXICO.  
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La Historia de El Prado 
• El Prado es un caso documentado de manera detallada por varios medios de comunicación, sin embargo 

traigo el caso al debate porque la decisión judicial que ordena la restitución de la tierra al Incoder sigue 
pendiente de cumplimiento luego de dos años y medio, Prodeco mantiene la posesión sobre las tierras, 
y los campesinos han anunciado su decisión de retornar el 13 de mayo. 

 

• El 21 de mayo de 1997 el Incora compró la hacienda El Prado, ubicada en la Jagua de Ibirico. 1.265 
hectáreas que entregó materialmente a 51 familias. 

 

• En su versión del 6 de junio de 2011, alias ‘Samario’ confesó que la orden que le dieron sus superiores 
(‘Jorge 40’) fue matar y desplazar a las familias de El Prado.  

 

• La primera masacre ocurrió el 19 de mayo de 2002 cuando desaparecieron a una familia completa, entre 
ellos un menor de edad. Sobre estos hechos en abril de este año se logró entregar restos de 2 personas 
incluyendo el menor de edad, quienes fueron encontrados en una fosa dentro de los predios que hoy 
tiene Prodeco, entre ellas un menor de edad. FOSAS EN TERRITORIO DE EXPLOTACIÓN MINERA, DE LOS 
DUEÑOS QUE LES DESPOJARON LOS PARAMILITARES. 

 

• En total mataron a 18 miembros de las familias parceleras y desaparecieron a 5 más. Se produjo el 
desplazamiento de las familias entre 2002 y 2003.  
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• Los campesinos atemorizados abandonaron sus tierras, que poco tiempo 
después perdieron, con la complicidad del notario de Chiriguaná y de algunos 
funcionarios del Incoder en Cesar, que falsificaron los títulos de propiedad y 
se los entregaron a testaferros de los paramilitares. 

 

• El 27 de enero de 2007 Prodeco y el Incoder celebraron una permuta con la 
empresa minera. El Incoder se comprometió a entregar 1.115 hectáreas de la 
finca El Prado y en compensación la empresa Prodeco compraría un predio 
por un valor no superior a 4,349 millones de pesos en un plazo de tres meses 
contados a partir de la firma de la escritura.  

 

• Frente a estos hechos, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 
Valledupar en  2011 dejó claro que según el certificado de tradición y libertad, 
el predio tenía una medida de protección ordenada por la Procuraduría 
General de la Nación, lo que impedía la permuta del predio a Prodeco. Sin 
embargo, el Incoder omitió esta medida y realizó dicha negociación, 
desconociendo el derecho de las víctimas. HICIERON PERMUTA A PESAR DE 
LA PROTECCIÓN 
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• En fallo el Juzgado ordenó la restitución del Prado a los parceleros, y en 
su defecto la compensación correspondiente. Este caso se dio a través de 
la justicia penal ordinaria, cuando aún no había sido aprobada la ley 1448 
de 2011. 

 
• El Incoder no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal, así que apeló 

e interpuso una acción de tutela, fruto de éstas acciones la Corte Suprema 
y la Corte Constitucional dejaron en firme la decisión del Tribunal. Hoy dos 
años  y medio después de la sentencia, el Incoder no ha cumplido la 
providencia, y los campesinos se preparan para retornar el 13 de mayo, a 
un predio que hoy es un botadero de Prodeco de material esteril que 
deja la operación minera en sectores aledaños al Prado. 
 

Señor Director del Incoder, hasta cuándo va a esperar para cumplir la 
sentencia? 

 
A las distintas entidades del Estado citadas a este debate, solicito el 
acompañamiento a estas dos comunidades  y a su abogada la Dra. Lydys 
Pedraza, quien a la fecha ha sufrido 4 atentados contra de su vida, el último 
de ellos el 21 de abril de este año, cuando se encontraba justamente reunida 
con las víctimas del Prado. 
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C. CERROMATOSO: ACUMULADOR DE TIERRA 
INICIALMENTE ADJUDICADA COMO BALDÍA 
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• Cerro Matoso es una explotación ubicada en los municipios de 
Montelíbano y Puerto Libertador, y produce ferroníquel, aleación de 
hierro y níquel. La empresa es controlada por BHP Billiton y 
recientemente, sin que importaran los cuestionamientos legales, se le 
prorrogó un contrato de concesión del todo desfavorable para los 
intereses del país. 

 
• Según la Contraloría los municipios aledaños a la explotación de 

Cerromatoso no presentan mejoras significativas. Varios medios de 
comunicación han señalado la existencia de graves enfermedades en la 
zona: cáncer, problemas de piel, cuadros respiratorios de gravedad y 
recién nacidos con deformaciones 
 

• Cerro Matoso no ha sido ajena al acaparamiento de predios inicialmente 
adjudicados como baldíos. La empresa ha adquirido 5 bienes ubicados 
en Puerto Libertador que no se pueden acumular en cabeza de un solo 
propietario. En este caso la extensión de los predios comprados es de 
265 Has, superando el límite máximo de la UAF de la Zona Relativamente 
Homogénea No. 2 que es de 49 hectáreas. 
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Cinco baldíos adjudicados 
por el INCORA son 
posteriormente comprados 
por Cerromatoso, en contra 
de la prohibición establecida 
en el artículo 72 de la Ley 
160 de 1994.    
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SÍNTESIS IRREGULARIDADES MINERAS 

• Mechoacán - Drummond: Presunto fraude procesal: al inducir a error al juez civil 
del circuito de Chiriguaná, al no mencionar la cancelación de los títulos por parte 
de la Fiscalía, ni el proceso penal que se adelanta por falsedad en documento 
público de los cuales tiene pleno conocimiento la empresa. Lo que está haciendo 
la empresa es procurar la legalización de tierras despojadas. 

 
• El Prado – Prodeco: Desacato de una orden judicial por parte del Incoder desde 

hace dos años y medio. Campesinos van a retornar el 13 de mayo y solicitan 
acompañamiento, a un predio que hoy es un botadero de residuos mineros. HOY 
EL PRADO ES UN BOTADERO DE LOS RESIDUOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LA MINA, 
PERO LA GENTE EN SU DESESPERO QUIERE VOLVER. 

 
• Cerromatoso: viola la ley 160 de 1994, al acumular de manera indebida predios 

originalmente adjudicados como baldíos. Urge presentar demanda de nulidad por 
parte del Incoder. 

• FALTA ÉTICA, PASAN POR ENCIMA DE LOS MUERTOS, LAS FOSAS.  
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EL ESTADO SIGUE FAVORECIENDO A LAS MINERAS A COSTA DE LOS DERECHOS DE LAS Y 
LOS CAMPESINOS 



II. 4 DEBATES, RESPUESTAS DEL 
INCODER 
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INCODER: FUNCIONARIOS QUE BUSCARON 
SOLUCIONES FUERON PERSEGUIDOS Y 

ABANDONADOS  

 
 
• El Porvenir: Testaferros de Víctor Carranza: (Debate mayo de 2012) Luego de dos años la 

revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación de baldíos continúa en etapa 
probatoria. 

 
• Bellacruz: Abril de 2013 el Incoder decidió la recuperación de 1.200 Has baldías en Bellacruz, 

durante la administración de Miryam Villegas. La decisión tomada por el Incoder le costó a las 
y los funcionarios involucrados denuncias penales y quejas disciplinarias. Las dos funcionarias 
de mayor nivel involucradas en la decisión salieron del Incoder y el abogado a cargo hoy 
enfrenta los procesos de manera personal, no existe ningún tipo de respaldo institucional en 
este asunto. 

 
• Agropecuaria el Ubérrimo y casos de Córdoba y Antioquia: Ernesto Garcés Soto, 

Reforestadora Industrial Paramillo, Pedro Ghisays, Familia Ganem, William Salleg, William 
Vélez Sierra, empresas familiares y socios: Todos los casos se encuentran en etapa de 
documentación para que el Incoder interponga las acción de nulidad correspondientes, e 
inicie los respectivos procesos de revocatoria directa de las adjudicaciones indebidas.  
 

• BELLACRUZ , PORVENIR AVANCES PERO ECHARON A MIRYAN VILLEGAS Y JENNIFER MOJICA. 
SILVIO GARCES ABANDONADO. 

 
 



Caso de familiares, amigos y socios de 
Ernesto Garcés Soto 

• Ernesto Garcés Soto: caficultor, ex senador, señalado por alias ‘El Tuso’ 
Sierra de ser paramilitar, acompañó a los paramilitares en las 
negociaciones de Ralito, involucrado en caso Tasmania. Tuvo una 
investigación en su contra que precluyó en los noventa por conformar 
grupo paramilitar La Escopeta. Cabeza de empresa Garlema S.A 

 
• ADJUDICACIONES IRREGULARES, 3.274 hectáreas: 42 resoluciones de 

adjudicación firmadas el 31 de diciembre de 2001 por Héctor Manuel 
Pineda, ganadero, candidato conservador a la asamblea de Antioquia. 
Le adjudican a hijos, parientes, socios de sus empresas, socios políticos. 
14 predios más adjudicados el 29 de noviembre de 2002. 

 
• Todos los 56 predios adjudicados terminan siendo comprados luego a 

Garlema SA. Configurándose además una acumulación ilegal de predios 
inicialmente adjudicados como baldíos. 
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VARIOS GRUPOS DE ADJUDICATARIOS: FAMILIARES , SOCIOS  Y 
EMPLEADOS EN EMPRESAS, POLÍTICOS ORIUNDOS DE CONCORDIA 

(TIERRA NATAL DE GARCÉS SOTO) 

Relación con Garcés 
Soto 

Nombres de adjudicatarios de baldíos 

Familiares Dora Cristina Garcés Lema (hija), Victoria Eugenia Garcés Lema 
(hija), Marta Isabel Garcés Lema (hija) y Julio Alberto Garcés 
Lema (hijo). También personas con apellidos Lema Salazar, 
González Lema, Lema Restrepo, Lema de González, Garcés 
Acosta. 

Socios de sus empresas Honorio Vélez Uribe (junta directiva de Garlema), Alejandro 
Garcés Acosta (copropietario de varios bienes con Garcés), Luis 
Guillermo Gaviria Osorno (junta directiva de Balsora y 
Garlema), Pedro José Garces Amaya (junta directiva Balsora) 

Políticos de Concordia, 
tierra natal de Garcés 

Juan Jairo Montoya Correa (ex alcalde destituido de Concordia), 
su esposa, y funcionarios de su gabinete: Diego Alejandro 
Guerra Restrepo y su hermano.  

Empleados de empresas 
de Garcés Soto 

Ángela María Betancur Cañola, actual secretaria de gerencia de 
Garlema; Jesús Emilio Agudelo Sánchez, contador de las 
empresas Balsora S.A. y Trilladora Unión S.A.  7/5/14 48 



TIERRAS DEL ESTADO REGALADAS A RED CLIENTELISTA DE UN 
TERRATENIENTE, PRESUNTO PARAMILITAR Y SOCIO DE AUV. 
 
En este caso el Estado se desprendió de 56 predios para 
entregárselos a la red clientelista y familiar de un ex senador 
terrateniente, señalado por sus vínculos con el paramilitarismo. 
 
Pido a Fiscalía que se abran las investigaciones penales 
correspondiente y al INCODER que informe cuándo estarán 
listas la revocatoria directa de estas adjudicaciones y del caso 
similar ocurrido con la Reforestadora Industrial Paramillo 
 
Pregunta para el Incoder: ¿Acaso no se ha avanzado en este 
caso, debido al poder que representa Garcés Soto dentro del 
partido conservador en Antioquia? 
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Caso de familiares, amigos y socios de 
Ernesto Garcés Soto: 

adjudicación irregular y acumulación 
ilegal de baldíos.  
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1. 31 DE DICIEMBRE DE 
2001. 
HECTOR MANUEL 
PINEDA,DIRECTOR DEL 
INCORA ANTIOQUIA 
ADJUDICA 42 PREDIOS A 
HIJOS DE ERNESTO GARCÉS, 
A EMPLEADOS Y SOCIOS DE 
SUS EMPRESAS Y A 
POLÍTICOS CERCANOS 2. 29 DE DICIEMBRE DE 
2001. ADJUDICA 14 PREDIOS 
MÁS 

3. A TRAVÉS DE 5 
ESCRITURAS TODOS 
VENDEN A GARLEMA: 4374, 
4375, 4376, 4377 del 5 de 
septiembre de 2002. 
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Cero resultados en recuperación material de tierra adjudicada y 
acumulada indebidamente 

• REVOCATORIA DIRECTA: Incoder adelanta 248 casos de revocatoria directa por indebida 
adjudicación de baldíos, de los cuales solo 6 cuentan con resolución que termina el proceso. 

 

• BALDÍOS INDEBIDAMENTE OCUPADOS: se informa por parte del Incoder que existen 31 casos, sin 
embargo se están adelantando procesos contenciosos administrativos que suspendieron la orden. 
Lo que significa que existen 0 Has recuperadas materialmente por esta vía por el Incoder durante 
éste Gobierno. 

 

• INDEBIDA ACUMULACIÓN DE BALDÍOS ADJUDICADOS: Incoder ha presentado 15 demandas, sin 
embargo solo dos de ellas han avanzado en el trámite hasta la notificación, las 13 restantes se 
rechazaron, inadmitieron, o fueron retiradas. 17 denuncias restantes siguen en estudio y en 
recopilación de documentos necesarios para las demandas. La Contraloría en informa reciente 
señaló la deficiente gestión del INCODER.  
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Conclusiones y recomendaciones 

• Por el cúmulo de irregularidades de la Drummond, haber comprado tierras objeto 
de despojo y procurar su legalización, pido al Ministro de Agricultura y a la Unidad 
de Restitución, solicitar al Ministerio de Minas abstenerse de renovar el contrato 
de concesión a ésta empresa. 

• Al Fiscal General solicito vigilancia especial, y que se realicen comités técnicos de 
seguimiento frente a la investigación que se surte ante la Unidad Antiterrorismo 
por la falsedad en documento público. 

• A la Unidad de Restitución, que de oficio se adelante un proceso dirigido a estudiar 
la adquisición de predios por parte de la Drummond, en aras de determinar la 
existencia de despojo. 

• Al Incoder solicito el cumplimiento de la sentencia judicial que ordena la 
restitución o compensación del Prado. 

• A las diferentes entidades que conforman el Sistema de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas se atienda la solicitud de acompañamiento de las víctimas 
del Prado para su retorno. 

• Al Incoder iniciar la acción de nulidad contra las compraventas que aquí se han 
denunciado frente a Cerromatoso, y entregar resultados concretos frente a las 
denuncias que hemos hecho en esta plenaria hace 4 años. 

• Solicito protección especial para las víctimas de los casos que aquí se han 
mencionado, así como para su apoderada la Dra. Ludys Pedraza. 
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