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Resumen:  

 

El texto propone analizar el parágrafo 1 del artículo 67 de la ley 160 de 1994 (en adelante 

literal a) a la luz del derecho de las víctimas a la restitución de tierras. Esta norma establece 

una de las causales de inadjudicabilidad de los baldíos, y consiste en la prohibición de 

adjudicar baldíos que se encuentran dentro de un radio de 2.500 m alrededor de zonas donde 

se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables (en adelante 

RNNR).  Se determinará cómo la existencia de esta norma y el conocimiento tardío de los 

operadores judiciales dificulta de alguna manera el goce efectivo de los derechos de las 

víctimas a la restitución de tierras. Es por eso que se analizará las complejidades del derecho 

de la restitución de las víctimas del conflicto y el choque de este derecho con las razones que 

hicieron surgir el literal a. Lo anterior para demostrar la constante desvalorización del 
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campesino frente al problema estructural de la tierra en Colombia y verificar si se garantiza 

de manera efectiva el derecho a la reparación integral en el marco de la justicia transicional. 

 

Palabras clave: restitución de tierras, adjudicación de baldíos, víctimas del conflicto, 

reparación integral. 

 

Introducción  

A lo largo de la historia de la lucha por la tierra en Colombia, se ha producido normas 

relacionadas con los derechos sobre la tierra, mediante las cuales se ha buscado asignar o 

reconocer el derecho de goce y titularidad de las tierras. Igualmente, con el fin de dignificar 

a las víctimas del conflicto y en aras de garantizarles el goce efectivo de sus derechos, se ha 

construido una serie de textos normativos que consagran medidas de protección, atención y 

reparación que buscan prevenir y superar los efectos del conflicto armado interno. Un 

ejemplo de estas normas lo constituye la ley conocida como la ley de víctimas y de restitución 

de tierras -ley 1448 de 2011-.  

 

Esta ley establece también disposiciones relativas a la acción de restitución y a la 

formalización de tierras como una de las medidas de reparación. Sin embargo, para cumplir 

con las medidas de restitución de tierras, es necesario revisar de manera sistemática todas las 

normas que regulan los temas concernientes al acceso a la propiedad. Dentro de este mundo 

normativo se encuentra el literal a. En dicha norma se establece una de las causales de 

inadjudicabilidad de los baldíos, y consiste en la prohibición de adjudicar aquellos que se 

encuentran dentro de un radio de 2.500 m alrededor de zonas donde se adelanten procesos de 

explotación de RNNR. La existencia de esta norma y el conocimiento tardío de los 

operadores judiciales de restitución obstaculiza el goce efectivo de los derechos de las 

víctimas a la restitución de tierras, tal como veremos en el presente texto.  

 

En el presente artículo se analizó el contenido de dicho parágrafo a la luz del derecho de las 

víctimas a la restitución de tierras, con el fin de determinar de qué manera choca el literal a 

con la política de restitución de tierras y qué posibles justificaciones están detrás de la falta 



de garantía del derecho a la restitución de los baldíos que se encuentran dentro de un radio 

de 2.500 m alrededor de zonas donde se adelanten procesos de explotación de RNNR.  

 

Con el propósito de contestar dicho interrogante, el presente artículo se propuso tres objetivos 

específicos. En primer lugar, analizar el derecho de las víctimas a la restitución de tierras y 

sus complejidades en el contexto colombiano; en segundo lugar, estudiar los fundamentos 

del literal a; y, en tercer lugar, identificar las razones de la insuficiencia de los anteriores 

fundamentos a la luz de los intereses de las víctimas con derecho a la restitución. 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos se recurrió a una investigación deductiva, analítica 

y descriptiva de una realidad que no se corresponde con la gravedad de la violación a los 

derechos humanos contra la población campesina, como lo es el desplazamiento forzado y el 

despojo de tierras. Todo esto debido a un problema estructural relacionado con el acceso y la 

explotación de la tierra. Esta descripción permitirá contextualizar el problema de 

investigación, así como servir de antecedente al análisis de proceso de restitución de tierras, 

el cual se desarrolla durante muchos años y al final, después de casi 5 años, interviene un 

actor (la Agencia Nacional de Tierras) en esta dinámica, quien se encuentra ante una 

disposición normativa que obstaculiza el cumplimiento de las órdenes de restitución de 

tierras en favor de las víctimas del conflicto. 

 

I. La tierra en Colombia y su relación con el desplazamiento y el despojo. 

 

¿Por qué la tierra ha jugado a lo largo de la historia un papel preponderante en el desarrollo 

del conflicto armado interno en Colombia, el desplazamiento y el despojo? Para empezar, el 

problema de la concentración de la propiedad en Colombia es tan evidente que las cifras así 

lo reflejan. Oxfam indica que el 1% de las Unidades de Producción Agropecuarias más 

grandes acapara más del 80% de la propiedad rural, mientras que el 99% restante se reparte 

menos del 20% de la tierra (Oxfam, 2017). Estas cifras de desigualdad en la propiedad rural 

han empeorado como consecuencia del conflicto armado interno del cual se han servido 

muchos para apropiarse de más tierra, despojando al campesinado. Igualmente, en medio de 

la guerra se han usurpado baldíos pertenecientes a la Nación, así como presentado muchos 



despojos en áreas de interés de extracción minera y de ecosistemas sostenibles (Oxfam, 

2017). 

 

Dentro de los factores que demuestran la relación entre los intereses por la tierra y el 

desarrollo del conflicto se encuentran las dinámicas originadas por la explotación minero-

energética; los modelos agroindustriales; y las alianzas criminales entre paramilitares, 

políticos, servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y narcotraficantes 

(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  

 

Algunos de los desplazamientos de la historia más reciente del país se han producido por la 

explotación minero-energética a gran escala. Los desplazamientos han surgido no solo por la 

vía de las armas, sino amparados bajo el discurso impuesto por el Estado del desarrollo, de 

la utilidad pública y del interés social. Así, por ejemplo, cuando se ubican los lugares de 

mayor violencia en Colombia, estos coinciden con las zonas de explotación minero-

energética. Casos como el del Cesar en donde el desplazamiento se ha configurado a partir 

del reasentamiento forzado de cerca de 1.430 personas a causa de la explotación del carbón, 

desarrollada por empresas como Drummon, Glencore, Colombia Natural Resource y Vale 

Coal Colombia, evidencian un problema mayor al momento de darle cumplimiento a los 

fallos de restitución de tierras, ya que los predios a restituir han venido presentando 

superposición con proyectos minero-energéticos (Bautista & Plazas, 2018).  

 

En efecto, empresas extractivas se han beneficiado del conflicto armado para promover la 

reconfiguración territorial al no tener o al disminuir los posibles opositores en dichos 

territorios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). El informe del Centro Nacional 

de Memoria Histórica, Una Nación Desplazada, muestra cómo algunas adjudicaciones de los 

proyectos extractivos sobre predios objeto de restitución han desconocido la situación de 

violencia y de vulnerabilidad de las víctimas (2015, pág. 139).  

 

Los procesos de restitución de tierras han permitido identificar que en diversos casos el 

despojo de tierras obedece al interés empresarial de establecer proyectos agroindustriales, 

mediante mecanismos legales e ilegales, promoviendo procesos de integración de terrenos, 



cambio en el uso de la tierra, compra de parcelas y usurpación de tierras amparados, incluso, 

en el fenómeno de las estrategias de inserción económica de los grupos armados ilegales en 

las zonas donde se llevan a cabo los proyectos agroindustriales (Comisión Colombiana de 

Juristas, 2017). 

 

Con el fin de establecer si las empresas participaron en el despojo y abandono forzado de 

tierras, la Comisión Colombiana de Juristas, luego de analizar 40 sentencias de restitución de 

tierras, estableció que en 29 de ellas las empresas opositoras no adquirieron la propiedad con 

buena fe exenta de culpa (2017). En dicho análisis se evidencian las posibles relaciones entre 

la adquisición de la tierra por parte de empresas y las dinámicas del conflicto armado interno, 

ligado a intereses económicos por el dominio de la tierra y los recursos naturales, 

configurándose de esta forma la relación entre tierra, despojo y desplazamiento forzado. 

 

II. La existencia del literal a y el conocimiento tardío de esta disposición por los 

jueces de restitución de tierras como obstáculos para la restitución de tierras. 

 

La disposición normativa anteriormente citada impide adjudicar baldíos que se encuentran 

dentro de un radio de 2,5 km de zonas donde se adelanten procesos de explotación de RNNR. 

 

Esto significa que cuando un predio se encuentra dentro del radio de 2,5 km de zonas donde 

se adelanten procesos de explotación de RNNR no es susceptible de adjudicación, aún 

cuando el juez de restitución de tierras haya declarado y reconocido el derecho al acceso a la 

propiedad. Está situación en Colombia es preocupante ya que como se indicó anteriormente, 

los predios con altos índices de desplazamiento forzado, despojo, abandono forzado, están 

ubicados en las mismas zonas en donde se adelantan procesos de explotación de RNNR, y al 

encontrarse en las mismas zonas, el radio de los 2,5 km los cobija y por ende estos predios 

quedan excluidos de los procesos de restitución de tierras, lo que implica que ni siquiera 

desde la Unidad de Restitución de Tierras se inicie el proceso en fase administrativa respecto 

de este predio.  

 



Al consultar el Geovisor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, -herramienta que permite 

visualizar gráfica y dinámicamente capas de información- se puede observar a través del 

mapa de tierras el estado de las áreas disponibles en Colombia frente a las áreas asignadas 

con contratos de hidrocarburos, las áreas reservadas, y las que se encuentran dentro del 

procedimiento permanente de asignación de áreas (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

2020) áreas que bloquean el territorio colombiano en un 79.6% viéndose afectados más de 

cinco millones de campesinos con la destinación de esas extensiones de tierra (Senado de la 

República, 2012). Información que se presenta a través de bloques de exploración, y al 

confrontar la dimensión de las áreas disponibles respecto al radio de 2,5 km establecido en 

la norma objeto de estudio, se traslapa con estas áreas protegidas, lo que en consecuencia 

deviene en la imposibilidad de proceder con la adjudicación de los baldíos ordenados por los 

jueces de restitución de tierras.  

 

Esta problemática no es evidente por cuanto los operadores jurídicos al momento de expedir 

las sentencias desconocen el contenido de la norma del artículo 67, esta dificultad se presenta 

al momento de darle cumplimiento a la orden judicial. El problema es que los jueces y 

magistrados deberían advertir la existencia de obstáculos con el fin de determinar 

tempranamente si los derechos a la restitución y al desarrollo de la actividad minera entran 

en colisión o no. Este análisis no se debe hacer con la superposición o traslape de los predios 

con estas zonas mineras, hay que ver mas allá y en razón de lo contemplado en el literal a el 

análisis debería abarcar esta distancia que también afecta la adjudicación de los baldíos 

reconocidos en los fallos de restitución. El análisis debería tener en cuenta las afectaciones 

reales sobre el predio solicitado en restitución, para que con base en ello los jueces y 

magistrados puedan establecer las mejores medidas tanto para las víctimas como para los 

demás involucrados en el proceso (Morris Rada, Bautista, & Davila, 2020). 

 

Analizando las cifras que muestra la Unidad de Restitución de Tierras frente a los informes 

presentados por la la III Encuesta de Verificación Nacional de la Comisión de Seguimiento 

a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, se evidencia que de las 6.638.195 

hectáreas estimadas como despojadas solamente el 5,7%, que corresponde a 380.832 

hectáreas (Ministerio de Agricultura. Unidad de Restitución de Tierras, 2020), se encuentran 



reconocidas en sentencias de restitución de tierras. Y este análisis contemplado en el papel, 

es decir en las sentencias, porque frente al efectivo cumplimiento las cifras no guardan la real 

proporción. Así las cosas, el cumplimiento efectivo de las órdenes proferidas por los jueces 

de restitución es diferente a lo que muestran esas cifras. Incumplimiento sistemático de los 

fallos de restitución que obedece en gran proporción a las circunstancias fácticas de los 

predios.   

 

La existencia de la norma o el conocimiento tardío de esta disposición por parte de los 

operadores judiciales es un problema que afecta la política de restitución de tierras ya que, si 

bien la Ley 1448 de 2011 contempla unos términos perentorios para el desarrollo del proceso 

de restitución -el cual dura de 8 a 10 meses-, la realidad nos ha mostrado que el proceso de 

restitución de tierras demora más de 5 años. El llegar a conocer la existencia del literal a en 

la etapa posfallo (5 años después de iniciar todo el trámite) atenta contra el goce efectivo de 

los derechos de las víctimas del conflicto.  

 

III. El literal a del parágrafo 1 del artículo 67 de la ley 160 de 1994 a la luz del 

derecho a la reparación de las víctimas del conflicto armado. 

 

La existencia del literal a, modificado por la ley 1728 de 2014, no tendría problema si en 

Colombia hubiera más de diez millones de hectáreas despojadas (Villaveces & Sanchez, 

2015). Pero lo que se demostró en las secciones anteriores es que no existe esa dimensión de 

tierra para restituir y al mismo tiempo la mayoría de los territorios están dados en explotación 

minera. Entonces, ¿cómo se va a restituir la propiedad a las víctimas del conflicto? La 

existencia del literal a genera una profunda contradicción en el contexto de restitución de 

tierras. 

 

La aplicación de la disposición analizada frente a los derechos a las víctimas conlleva a la 

postergación de las demás órdenes que se encuentran en las sentencias de restitución de 

tierras ya que el cumplimiento de las órdenes se da mediante la mecánica de relevo. Esto es, 

de la orden relacionada con la restitución jurídica y material de los predios surge la orden 

relativa a la asignación de vivienda y de proyectos productivos. Son órdenes que implican 



obligaciones conjuntivas, es decir, requiere de un trabajo coordinado de las instituciones 

quienes deben actuar bajo está dinámica de relevos para lograr su cumplimiento (Morris 

Rada, Bautista, & Davila, 2020, pág. 32). En tales circunstancias, al no cumplir de manera 

efectiva la restitución jurídica y material se retrasa el cumplimiento de las órdenes 

consecuentes, y en casos en los que se debe optar por la modulación del fallo se demora aún 

más la garantía de la reparación integral a las víctimas.  

 

IV. La razón de fondo: la desvalorización del campesinado frente al privilegio del 

modelo económico del empresario. 

 

Con la prevalencia en la aplicación del literal a frente a la ley de restitución de tierras, se 

demuestra una vez más, la vulnerabilidad de las economías rurales y de las poblaciones 

campesinas que las constituyen. Y dan paso a considerar la afirmación contundente de una 

falta de reconocimiento a los campesinos como actores sociales plenos de derechos y una 

carencia de políticas de desarrollo rural consistentes y continuas, que generen condiciones 

para que puedan superar sus niveles de pobreza y los conflictos que los afectan (Programa de 

las Naciones Unidas PNUD, 2012) 

 

Con esto se muestra como a pesar de mantener un discurso en garantía de los derechos 

humanos, en favor de las víctimas que sufrieron los mas aberrantes vejámenes en cuanto a 

violaciones de derechos humanos. El campesino colombiano víctima del conflicto armado 

interno y por ende la política rural ha estado subordinada al modelo de desarrollo industrial. 

El campesinado ha tenido que vivir con actores poderosos en sus territorios y la medida de 

sus luchas ha estado relacionada con los enemigos que ha tenido que enfrentar y las alianzas 

que ha podido establecer (Programa de las Naciones Unidas PNUD, 2012) 

 

Durante décadas las luchas del campesinado colombiano han estado relacionadas con la 

integración en el modelo de desarrollo rural, la definición de pautas, el cumplimiento y 

garantía de derechos. A lo que se adiciona la ausencia del Estado, o de las diferentes 

instituciones, y la desvalorización recurrente de los campesinos de parte de la misma 

sociedad. La desvalorización del campesinado conlleva a que a pesar de que existan normas, 



-como por ejemplo la ley 1448 de 2011 que intentan garantizarle el goce efectivo de sus 

derechos-, este no sea tenido en cuenta como un sujeto con derechos y posibilidades de 

desarrollo.  

 

Lo anterior ya que, con la aplicación del literal a el campesino no podrá ser propietario de 

sus tierras, no podrá entrar en la dinámica de la economía como ente productor, no podrá 

configurarse como un sujeto activo capaz de integrarse en la dinámica global como actor 

fundamental e incluso no podrá ser visto nunca como empresario. Lo que resulta inadmisible 

en términos de equidad, justicia, dignidad y democracia para el campesinado. (Romero Guío, 

2021) 

 

Por tanto, se requieren criterios de inclusión económica, social y política; se requiere 

reconocer el problema de fondo, y llegar a consensos acerca del valor de la igualdad y del 

valor del campesinado en nuestra Nación, a través del reconocimiento de su aporte y sus 

capacidades, con el fin de obtener el reconocimiento social y político de los campesinos como 

actores sociales con plenos derechos como ciudadanos con capacidad de representarse 

políticamente y de participar en los proyectos nacionales de desarrollo (Programa de las 

Naciones Unidas PNUD, 2012). Si a las comunidades rurales y a los campesinos se les apoya 

con un verdadero desarrollo rural integral que les garantice el acceso a la propiedad, a la 

tierra, a los recursos y la participación en la vida social y política en igualdad de condiciones, 

tiene elementos para progresar en la globalización.  

 

CONCLUSIONES 

 

1. La existencia de la ley de víctimas y restitución de tierras, per se, no implica la garantía 

y el goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno en 

Colombia. Con la ley 1448 de 2011 se establecieron un conjunto de medidas y acciones 

para lograr dicho propósito. Sin embargo, se debe articular todo el sistema normativo 

dada la multiplicidad de disposiciones normativas -de todo tipo, leyes, decretos, 

acuerdos, resoluciones, circulares-, así como la diversidad de actores que intervienen en 



todas las fases del proceso de restitución de tierras y que deben acatar y cumplir con 

variados preceptos normativos.  

 

Con esto se quiere decir que con el solo hecho de darle cumplimiento a las medidas 

establecidas en la ley 1448 de 2011 no se está cumpliendo con la deuda histórica que se 

tiene con las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, en cuanto al 

reconocimiento, protección y goce efectivo de los derechos a la reparación integral. De 

manera que, se debe buscar la armonización de todas las disposiciones normativas 

relacionadas con la política de tierras y evitar que exista choque entre las mismas, puesto 

que la aplicación normativa puede llegar a desconocer derechos. 

 

2. Una de las normas que entra en colisión con las ordenes emanadas por los jueces de 

restitución de tierras es el literal a, norma que prohíbe las adjudicaciones de baldíos 

dentro de un radio de 2.5 km alrededor de las zonas de explotación de RNNR. De los 

resultados de la presente investigación se logra concluir que el interés económico 

prevalece sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas, quienes bajo ciertos 

supuestos también podrían acceder a estos predios en condiciones similares que las 

empresas extractivistas, permitiendo de está forma la intervención del campesino como 

un sujeto activo con aportes a la economía rural y nacional.  

 

3. En la práctica, se le da mayor valor a lo contemplado en la ley 160 de 1994 que a los 

postulados de la ley 1448 de 2011 en cuanto al acceso a la propiedad de los campesinos 

víctimas del conflicto armado interno en Colombia. La ley 1448 de 2011 guardó silencio 

en cuanto a esta situación que obstaculiza el cumplimiento de las ordenes de restitución 

de tierras, y lo que empeora el panorama es que las reformas del literal a, las cuales fueron 

posteriores a la ley 1448 de 2011, tampoco tuvieron en cuenta la política de tierras al no 

referirse en sus motivos a las víctimas y su derecho a la restitución. 

 

4. Frente a la problemática y análisis de esta investigación, se propone la armonización del 

derecho a la reparación integral de las víctimas y el literal a, en aras de favorecer a las 

víctimas, de garantizarles su reconocimiento y posicionarlos en el sistema económico 



como un actor que aporta de manera positiva. En concreto se propone un ajuste normativo 

a partir de los antecedentes legislativos que mencionan las condiciones geográficas de 

Colombia y que permite un uso y explotación del suelo dependiendo la región. También 

se propone el uso de herramientas tecnológicas que permitan identificar con mayor 

precisión las zonas de explotación de RNNR. Esto en aras de permitir el acceso a la 

propiedad al campesino en las mismas condiciones de dignidad y reconocimientos que 

otros actores tales como quienes se dedican a la explotación minera.  
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