
 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA  
 
Bogotá, julio 1 de 2015. Hacienda la Gloria se permite informar que el pasado 30 de junio, 
un grupo de personas invadió parte de sus terrenos, poniendo en riesgo la seguridad de los 
1.000 trabajadores y entorpeciendo la actividad industrial en la zona. La empresa solicitó el 
apoyo de las autoridades competentes en los ámbitos local y nacional, para que a través de 
ellas se ponga fin a esta invasión que contraviene las leyes establecidas en la Constitución 
Nacional.   
 
Antecedentes 
En el año 2008, un grupo de empresarios locales y extranjeros adquirieron una finca en los 
límites de Cesar y Bolívar,  con una inversión superior a los cien millones de dólares.  
 
Gracias a los proyectos emprendidos en el predio, el Grupo Agroindustrial Hacienda La 
Gloria emplea formalmente hoy a más de 1.000 personas y genera centenares de empleos 
indirectos. Mediante alianzas productivas con más de 90 familias campesinas propietarias 
de su tierra, se ha dinamizado la actividad agrícola en la zona, produciendo exitosamente 
en la actualidad una gran variedad de productos. En paralelo se han implementado 
programas de  salud, educación y vivienda que alcanzan a unos 40.000 habitantes y se ha 
impulsado  el desarrollo de cultivos ambientalmente sostenibles que han permitido generar 
una importante oferta de productos de exportación.  
 
Ante la reclamación de baldíos en el predio, los accionistas de la Hacienda la Gloria,  cuya 
propiedad privada se encuentra debidamente acreditada, han expresado su voluntad de 
respetar la ley y las decisiones judiciales legítimas que guarden relación con los predios 
que conforman Hacienda La Gloria. De igual forma, han expresado  ante las instancias y 
autoridades respectivas, que adoptarán los mecanismos legales estipulados para hacer 
respetar sus derechos y los derechos de la comunidad a vivir en paz, a construir empresa, 
a fomentar el empleo formal y a generar desarrollo y prosperidad en una región que así lo 
demanda. 
 
INCODER ha comunicado su decisión de declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de las 
Resoluciones  03948 de 1990 y 1551 de 1994, que sustentan el proceso de recuperación 
de terrenos supuestamente baldíos en Hacienda la Gloria. En la misma decisión, se 
establece que tal entidad iniciará un nuevo proceso para clarificar la propiedad de los 
predios a la luz de la legislación aplicable. Tal decisión  reivindica la naturaleza privada de 
los predios que hacen parte del proyecto agroindustrial en mención. 
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