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Respetada Directora,  

 

 

El pasado 2 de septiembre la Agencia Nacional de Tierras publicó para comentarios de 

interesados y de la ciudadanía el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establecen las 

regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales para la ocupación y acceso a la 

propiedad de las tierras baldías para la delimitación de las Zonas de Desarrollo Empresarial y 

se establecen otras disposiciones”, el cual estuvo abierto para observaciones hasta el 10 de 

septiembre. Aunque en esta oportunidad no fue posible radicar comentarios al Proyecto dentro 

del plazo establecido, en el marco de las funciones de control político que tengo en calidad de 

Representante a la Cámara, me permito presentar, por medio de este oficio, una serie de 

consideraciones que, a propósito del Proyecto de Acuerdo que reglamenta las Zonas de 

Desarrollo Empresarial (en adelante, ZDE), han manifestado también organizaciones de la 

sociedad civil y la academia. 

 

En este sentido, en primer lugar, se presentarán algunos de los avances que en materia de 

acceso y formalización se encontraron en el informe multi-partidista “¿En qué va la paz a 2 años 

del Gobierno Duque?” publicado en agosto pasado, y posteriormente, se pondrán en 

consideración las observaciones sobre el Proyecto de Acuerdo.  

 

Atendiendo a la función de control político del Congreso de la República, en agosto del 2020 se 

publicó el informe multi-partidista sobre el avance en la implementación del Acuerdo de Paz. 

En él, se estableció que a pesar de que han ingresado al Fondo de Tierras más de un millón de 

hectáreas correspondientes a predios baldíos y predios fiscales principalmente, desde la firma 

del Acuerdo de Paz sólo se han entregado 28.218,6 hectáreas, y de éstas 1.909 han sido a 

campesinos. El informe también señala que en lo que va de este Gobierno, sólo se han entregado 

317 hectáreas del Fondo de Tierras a campesinos, lo cual muestra un avance del 0,08% de lo 



que el Estado debería estar haciendo al año para cumplir con la meta de 3 millones de hectáreas 

entregadas del Fondo en los primeros 12 años después de la firma.  

 

Asimismo, respecto a la formalización, se indicaba que se han formalizado y adjudicado 

1.961.445 hectáreas de tierra desde la firma del Acuerdo de Paz, de una meta total de 7 millones 

de hectáreas en los 10 años siguientes a la firma. Además, se llamó la atención sobre la falta de 

articulación de la política de formalización con los avances del catastro multipropósito, pues si 

no se aprovecha este ejercicio de manera inmediata, aquella no podrá beneficiarse de sus 

ventajas y se incurrirán en nuevos costos en la actualización del catastro cuando se 

implementen los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. 

 

En este contexto, preocupa que, en vez de apuntarle a promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de trabajadores agrarios de conformidad con el deber del Estado y la 

jurisprudencia constitucional reiterada sobre el tema, el Proyecto de Acuerdo en mención 

busque solucionar la situación de baja productividad de baldíos por medio de la adjudicación 

de los mismos a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. A continuación, se presentan 

algunas de las observaciones más preocupantes que compartimos con las manifestadas por 

organizaciones de la sociedad civil y la academia: 

 

1. Como lo estableció la nota ““¿ZDE o Zidres 3.0?”1 publicada en la Silla Vacía, el Proyecto 

de Acuerdo desconoce la priorización de los sujetos de acceso a tierras y formalización 

establecidos en el Decreto Ley 902 de 2017 y los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional sobre la concentración de los baldíos pues: 

a) Amplía los destinatarios de baldíos a personas jurídicas que no son sujetos de 

reforma agraria, desconociendo que una regulación de las ZDE debe asegurarse de 

no reducir la oferta de baldíos a los sujetos de reforma agraria, lo cual ha sido 

reiterado por la organización Dejusticia recientemente2.   

 

b) Permite la adjudicación de baldíos bajo un contrato de explotación para ZDE a 

empresas nacionales o extranjeras de manera gratuita, contrariando las 

disposiciones del Decreto Ley 902 que clasifican las adjudicaciones y 

formalizaciones en gratuitas, parcialmente gratuitas y onerosas dependiendo de 

una caracterización de los sujetos beneficiarios. 

 

c) Convierte la adjudicación de baldíos con una extensión de más de 1 Unidad Agrícola 

Familiar en la regla general, a pesar de que el artículo 66 de la Ley 160 de 1994 lo 

contempla como excepción para casos específicos y que, como lo estableció la 

observación de la Comisión Colombiana de Juristas, exige criterios objetivos y 

proporcionales, así como limitaciones para impedir la acumulación.  

 

                                                
1 La Silla Vacía. “¿ZDE o Zidres 3.0?”. 9 de septiembre de 2020.  
2 https://twitter.com/Dejusticia/status/1303829982670721029?s=20  

https://twitter.com/Dejusticia/status/1303829982670721029?s=20


d) Aunque el Proyecto de acuerdo contempla que los baldíos se dirijan al Fondo de 

Tierras, lo hace de manera secundaria, haciendo prevalecer la constitución de las 

ZDE y desconociendo la priorización del ingreso de baldíos al Fondo de Tierras por 

el Acuerdo Final de Paz y el Decreto Ley 902.  

 

2. Como establece el Observatorio de Tierras3, al declarar la no regresividad de la 

reglamentación de las Zidres en la sentencia C-077 de 2017, la Corte Constitucional 

reflexionó sobre el hecho de que los baldíos no eran los únicos tipos de bienes con los 

cuales era posible constituir los predios de las Zidres. Sin embargo, el Proyecto de 

Acuerdo representa un alto riesgo de ser una política regresiva en términos de 

acumulación de tierras, al ser los baldíos vecinos o contínuos los únicos bienes con los 

que pueden ser constituidas las ZDE. 

 

3. El Observatorio de Tierras también llama la atención sobre la falta de claridad del 

Proyecto en establecer cuál es el destino de los ocupantes que se caractericen en el 

estudio técnico-jurídico de que habla el artículo 11 del Proyecto, pues no se determina 

si en ese caso se procederá con un proceso de clarificación de propiedad y recuperación 

de baldíos, o si se seguirá adelante con el proceso de adjudicación. Además, el artículo 

15 del proyecto pretende adelantar un “proceso de recuperación” para poder efectuar 

la entrega material al beneficiario de la ZDE. Estas disposiciones representan un riesgo 

muy delicado para las poblaciones campesinas y comunidades étnicas que están a la 

espera de titulaciones.  

 

4. En este mismo sentido, la Comisión Colombiana de Juristas4 resaltó la omisión que hace 

el Proyecto de Acuerdo en las exclusiones de las áreas con restricciones para ZDE, a las 

solicitudes de Zonas de Reserva Campesina que aún no cuenten con resolución de inicio; 

así como los procesos de restitución de tierras que no estén inscritas en el RTDAF, lo 

cual es alarmante teniendo en cuenta que en la actualidad, la URT ha recibido 125.828 

solicitudes de inscripción en el registro, de las cuales siguen pendientes de decisión 

43.0925.  

 

5. La Comisión Colombiana de Juristas recalcó también que el Proyecto de Acuerdo 

desconoce la protección que el Estado debe garantizar a la asociatividad de las 

organizaciones campesinas y su derecho a ser beneficiarios directos de las zonas.  

 

6. Adicionalmente, debe resaltarse la preocupación de varias organizaciones de la 

sociedad civil que han alertado sobre la falta de construcción de espacios previos para 

la participación efectiva y vinculante de las comundidades campesinas y étnicas en los 

procesos de delimitación de las ZDE; así como el desconocimiento del Proyecto a la 

                                                
3 El Espectador. [Opinión] Zonas de Desarrollo Empresarial: “otra vez la burra al trigo”. 10 de septiembre 
de 2020. 
4 Comentarios de la CCJ al Acuerdo sobre Zonas de Desarrollo Empresarial. Disponible en: 
https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=380  
5 Cifras públicas de restitución. Unidad de Restitución de Tierras. Agosto 2020. 

https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=380


protección que el Estado debe garantizar a la asociatividad de las organizaciones 

campesinas y su derecho a ser beneficiarios directos de las zonas. Este tipo de espacios 

son la verdadera garantía de que se toma en cuenta en el proceso de toma de decisión a 

quienes pueden ver afectados sus derechos. 

 

7. Por último, causa preocupación el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se fijan las 

excepciones a la titulación de baldíos en Unidades Agrícolas Familiares y se adoptan 

otras disposiciones”, cuyo numeral 9 del artículo 1, reglamenta como una excepción a 

la delimitación de las UAF las Zonas de Desarrollo Empresarial. Con esta inclusión en 

las excepciones, aunado a la pretendida regulación, se posibilitaría que toda ZDE tuviera 

una extensión superior a la UAF y que, con el tiempo, los beneficiarios de estas zonas 

pudieran acumular grandes extensiones de baldíos. La inclusión de las ZDE como una 

excepción a la titulación de baldíos en UAF corre el riesgo de ser inconstitucional y va 

en contravía del artículo 83 de la Ley 160, que establece que la extensión de las ZDE se 

hará de conformidad con el artículo 66 de la misma (que pone como regla general la 

titulación de baldíos en UAF). Al respecto, debe recordarse lo establecido por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-644 de 2012, cuando declaró inconstitucional la 

regulación que hacía la Ley 1450 de 2011 a las ZDE: "Algo semejante ocurre con el 

artículo 62 de la Ley 1450 de 2011, al menos desde el punto de vista de la ausencia de 

límites específicos a los procesos de concentración, así como de uso, usufructo y 

concesión de baldíos, esta norma se torna regresiva, pues sin límite alguno respecto de 

áreas y destinatarios bien nacionales bien extranjeros, las Administraciones de turno 

preferirán siempre inversionistas que campesinos como destinatarios de la tierra. 

Adicionalmente, el artículo 83 de la Ley 160 de 1994, sí establecía un límite en cuanto a 

la superficie que podía ser explotada así como el tiempo en que podía ser desarrollada 

dicha actividad por parte de las empresas" (subrayado fuera del texto). Interpretar la 

remisión del artículo 83 al artículo 66 como un comodín para incluir todas las ZDE en 

las excepciones del Consejo Directivo de la ANT, sería ir en contra de esta 

jurisprudencia. 

 

Como se puede observar, la reglamentación que se pretende con estos Proyectos de Acuerdo 

desconoce un escenario marcado por: (i) la ausencia de un inventario real sobre la ubicación y 

cantidad de bienes baldíos de la Nación; (ii) la falta de un censo de ocupantes; (iii) el amplio 

rezago en los procesos misionales que tiene la ANT; (iv) los deficientes avances en materia de 

adjudicación y formalización de la propiedad rural a campesinos sin tierra o con tierra 

insuficiente; (v) la falta de implementación del proceso de Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural de manera articulada con el catastro multipropósito; y (vi) los incumplimientos 

gubernamentales a los pactos y negociaciones con las comunidades étnicas y campesinas. 

 

A partir de este diagnóstico, es claro que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en garantizar 

al acceso progresivo a la tierra de trabajadores y trabajadoras agrarios. Espero, muy 

amablemente, que la Agencia Nacional de Tierras evalúe los puntos expuestos anteriormente y 

acoja las observaciones que desde la sociedad civil y la academia se han planteado, de manera 



que se honren los compromisos de la Reforma Rural Integral en materia de acceso y 

formalización, y sobretodo,  los derechos de las comunidades campesinas y étnicas. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se solicita al Consejo Directivo de la Agencia archivar los 

Proyectos de Acuerdo en discusión, y a toda la entidad, garantizar el cumplimiento de los 

compromisos en materia de Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, incluyendo el impulso 

a las 21 iniciativas legislativas necesarias para la implementación del Punto 1 que siguen 

pendientes de expedición. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

Juanita Goebertus Estrada 

Representante a la Cámara por Bogotá - Partido Alianza Verde. 


