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Señores: 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO   
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 
 

Asunto: Intervención sobre 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”. 

 

Introducción 

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras -ANT- presentó el Proyecto 
de Acuerdo con el cual se busca establecer 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 en Colombia. 

Este Proyecto de Acuerdo pone en evidencia, una vez más, la intención que tiene la 
institucionalidad de legalizar el acaparamiento de tierras,  eliminando los requisitos 
de la adjudicación de baldíos y cambiando su destinación para que sean entregados 
a empresarios incluso extranjeros; promoviendo con ello, los procesos de 
extranjerización de la tierra y desconociendo la finalidad con la que inicialmente 
fueron concebidos estos predios en el ordenamiento jurídico, esto es, ser adjudicados 
a los campesinos sin tierra -Ley 160 de 1994-; destinación que aunque se fue 
desdibujando con el Decreto Ley 902 de 2017, que abrió la puerta para garantizar el 
acceso a los baldíos a los sujetos descritos en las categorías de beneficiarios a título 
gratuito, parcialmente gratuito y oneroso; se acentúa aún más con el Proyecto de 
Acuerdo analizado. 
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De igual modo, se destaca que este Proyecto de Acuerdo crea una nueva reserva de 
baldíos por reglamento interno de la Agencia Nacional del Territorio, cuando las 
reservas de baldíos deben ser legales, para cambiar destinación a Zonas de 
Desarrollo Empresarial -ZDE- y no a reforma agraria (art. 12); además de que resulta 
aún ser más regresiva que la Ley 1776 de 2016 por medio de la cual se crean y se 
desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social -ZIDRES-, 
pues la primera permitía vincular a los proyectos asociativos a los campesinos sin 
tierra, mientras que esta propuesta de proyecto anula los derechos del campesinado 
al excluirlo por definición. Asimismo, este proyecto deroga todos los requisitos que 
las ZIDRES habían impuesto para la titulación de baldíos, incluso los que fueron 
establecidos en la sentencia C- 077 de 2017 que se pronunció sobre la 
constitucionalidad de la Ley 1776 de 2016. 

En el mismo sentido, se destaca que el Proyecto de Acuerdo puede generar que se 
declaren como “ocupantes indebidos” a todas las familias campesinas que carezcan 
de tierra y que estén asentadas en estos predios, en concordancia con el Decreto Ley 
902 de 2017 que proscribió la ocupación desde mayo de 2017. Esto con la finalidad 
de que se realice la entrega de los baldíos a las empresas tanto nacionales como 
internacionales y sin límite en su patrimonio. 

Precisado lo anterior, con la finalidad de desarrollar los argumentos que sustentan 
la imposibilidad constitucional, legal y convencional que tiene este Proyecto de 
Acuerdo; se propondrá la siguiente estructura bajo dos grandes apartados: el de 
“consideraciones generales” y el de “comentarios específicos del texto”. En el 
apartado de consideraciones generales, se expondrán, en primera medida, los 
antecedentes del marco normativo que regulan el régimen de baldíos en Colombia, 
y en específico su imprescriptibilidad; en segunda medida, se abordará el debate de 
acumulación irregular de predios de origen baldío en la altillanura; en tercera 
medida, se analizarán las investigaciones y procesos judiciales de la Fiscalía por robo 
de baldíos “Cartel de los baldíos”; y en cuarta medida, se examinarán los principales 
aspectos de la orden de la Corte Constitucional de la sentencia T-488 de 2014 
relacionada con adelantar un plan de clarificación de la propiedad, para avanzar en 
un inventario de baldíos y de la audiencia pública sobre baldíos ante la Corte 
Constitucional que se efectuó en el mes de febrero de 2019. 
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En el apartado de comentarios específicos al texto se presentarán los artículos del 
Proyecto de Acuerdo que se consideran inconstitucionales, ilegales o inconvenientes 
y las razones que justifican tales consideraciones. 
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I. Consideraciones generales 
 

1. Antecedentes del marco normativo que regula el régimen de baldíos en 
Colombia y su imprescriptibilidad 
 

Los baldíos son bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de 
bienes fiscales adjudicables, que por disposición legal no prescriben, y cuya 
titularidad corresponde al Estado; quien los conserva para adjudicarlos a quienes 
reúnan una serie de requisitos legales1.. Desde la Ley 48 de 1882 se estableció la 
imprescriptibilidad de los baldíos, en donde se señaló que “las tierras baldías se 
reputan bienes de uso público, y su propiedad no se prescribe contra la Nación, en 
ningún caso” (art. 3). En el mismo sentido, la Ley 110 de 1912 estableció que “el 
dominio de los baldíos no puede adquirirse por prescripción" (art. 61). Y 
posteriormente, la Constitución Política expresamente permitió al legislador asignar 
a los bienes baldíos el atributo de imprescriptibilidad; consagrando que: 

 “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, 
las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que 
determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (art. 63). 

En la misma línea, la Ley 160 de 1994 consagró la imposibilidad jurídica de adquirir 
el dominio sobre bienes inmuebles a través del fenómeno de la prescripción (art. 65). 
Esta última ley es un estatuto especial que refleja el trato diferenciado sobre los 
terrenos baldíos mediante la prohibición de llevar a cabo procesos de pertenencia, y 
mediante la consagración de requisitos para ser beneficiarios del proceso de 
adjudicación administrativa; condiciones que aún se establecen en la legislación 
agraria de manera recurrente hasta nuestros días. 

Sobre el particular, la jurisprudencia ha precisado 2  que el artículo 64 de la 
Constitución Política “implica un imperativo constituyente inequívoco que exige la 
adopción progresiva de medidas estructurales orientadas a la creación de 

                                                             
1 Corte Constitucional, Sentencia C-595 de 1995. 
2Corte Constitucional, Sentencia C-644 de 2012. 
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condiciones para que los trabajadores agrarios sean propietarios de la tierra rural”. 
Así las cosas, el objetivo primordial del sistema de baldíos es “permitir el acceso a la 
propiedad de la tierra a quienes carecen de ella”3, situando el centro de la política 
agraria sobre los campesinos y en mejorar las condiciones de vida de una comunidad 
tradicionalmente condenada a la miseria y a la exclusión social4. 

 

2. Debate sobre las acumulaciones ilegales de tierras baldías en la Altillanura 
 

Para abordar este punto se hará una aproximación a los principales debates en el 
Congreso sobre acumulaciones ilegales de baldíos; siguiendo con los hallazgos de la 
Contraloría General de la República sobre esta situación, y finalizando con el 
detrimento patrimonial al Estado generado por las infracciones a la prohibición 
expresa de la acumulación de baldíos. 

 

2.1. Principales debates en el Congreso sobre acumulaciones ilegales de baldíos 
 

Con base en las denuncias hechas por los senadores Jorge Enrique Robledo, Iván 
Cepeda y el ex representante a la Cámara Wilson Arias sobre la acumulación ilegal 
de baldíos en la altillanura, se ha puesto en la agenda de debate la acumulación 
indebida de baldíos por parte de empresas, funcionarios del Estado y reconocidos 
bufetes de abogados que han actuado de forma irregular para acaparar tierras que 
estaban destinadas a los campesinos colombianos pobres.  

El senador Iván Cepeda puso en conocimiento en la plenaria de la Cámara de 
Representantes, la existencia de vínculos entre la exministra de Educación, María 
Fernanda Campo y sus familiares; quienes se habrían beneficiado de terrenos 
baldíos que debían ser adjudicados a campesinos del Vichada en un proyecto 
agroindustrial de 25.000 hectáreas en las que participó la empresa Indupalma. Esta 

                                                             
3 Corte Constitucional, Op. Cit. 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-006 de 2002. 
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empresa era gerenciada para esa época por el ex esposo de la señora Campo, Rubén 
Darío Lizarralde, ex ministro de agricultura. 

El senador manifestó que, aunque el procedimiento empleado por la ex ministra y 
sus familiares no es ilegal, pues realizaron compras a través de SAS que fueron en 
su totalidad puestas a disposición de Indupalma; si es un comportamiento que "a 
todas luces no está bien"5. 

En el año 2012, el caso de La Fazenda fue denunciado en el Congreso por el mismo 
representante del Polo Democrático, quien lo presentó como un ejemplo de 
acumulación de tierras públicas que en la práctica contrarió  el espíritu de la Ley 160 
de 1994; debido a la existencia de registros irregulares que permitieron la 
transferencia de las tierras de los campesinos titulados por el INCORA  hasta llegar 
a la figura de fiducia, venta y comodato que permitió a los actuales empresarios 
explotar las tierras6. Esta discusión fue retomada posteriormente en el Congreso por 
el senador Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático.  

En el año 2013 Robledo, llevo a plenaria las denuncias sobre la presunta violación 
de la ley por parte de un grupo de empresas que adquirieron y acumularon terrenos 
baldíos en el Vichada. Durante la sesión se recordaron las denuncias que dieron 
motivo a la polémica y que consisten en que Riopaila Castilla adquirió 35.594 
hectáreas de tierras baldías en la Orinoquía a través 27 Sociedades Anónimas 
Simplificadas (SAS), o el caso de la multinacional Cargill, que compró 61.862 
hectáreas mediante 40 SAS, entre otras empresas que adquirieron terrenos baldíos 
en los Llanos Orientales7.  

De igual modo, el senador Robledo indicó que la firma Brigard & Urrutia fue la 
encargada de haber estructurado la estrategia mediante la cual la firma Riopaila 
Castilla se hizo sus 35.594 hectáreas de tierras baldías en Vichada; ya que, indica que 
se crearon 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y se presentó como 

                                                             
5 La Vanguardia, (15 de agosto de 2013). Funcionarios de alto Gobierno salpicados adquisición de baldíos. 
Recuperado de: https://www.vanguardia.com/colombia/funcionarios-de-alto-gobierno-salpicados-adquisicion-
de-baldios-NBVL220782 
6 Verdad Abierta. (2 de diciembre de 2013). Grupo Aliar-La Fazenda responde por las tierras de ‘El Brasil’, 
en Puerto Gaitán. Recuperado de https://verdadabierta.com/grupo-aliar-la-fazenda-responde-por-las-tierras-
de-el-brasil-en-puerto-gaitan/ 
7 El Espectador, (13 de agosto de 2013). Baldíos, al banquillo en el Congreso. Recuperado de: 
https://www.elespectador.com/noticias/politica/baldios-al-banquillo-en-el-congreso/ 
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dueño a Francisco José Uribe Noguera, socio de Brigard & Urrutia. “A continuación, 
Riopaila Castilla apareció prestándoles a las 27 SAS $40.000, con las que estas 
compraron, ilegalmente, 41.300 hectáreas”8 

A esta lista, Robledo y Wilson Arias, añadieron a Mónica Semillas, empresa que 
además de haber recibido de manera irregular dinero proveniente de AIS, también 
habría recurrido a una figura parecida a las SAS, para acumular indebidamente 
15.000 hectáreas9. 

Se destaca que las anteriores denuncias no sólo han sido expuestas en debates de 
control político, sino que también han sido presentadas a diversos entes de control 
como la Contraloría General de la República, quién solicitó a la Agencia Nacional de 
Tierras -ANT- emprender acciones judiciales para anular las ventas de predios de 
origen baldío, en presuntos casos de acumulación indebida de Unidades Agrícolas 
Familiares -UAF-, o enajenaciones de adjudicatarios originales sin el lleno de los 
requisitos legales. 

 

2.2. Principales hallazgos de la Contraloría General de la República 
 

Durante el segundo semestre de 2013 la Contraloría General de la República 
adelantó la actuación especial relacionada con el estudio de los casos de presunta 
acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura colombiana, denunciados 
por los congresistas Wilson Neber Arias Castillo, Jorge Enrique Robledo Castillo e 
Iván Cepeda Castro. Los  casos analizados fueron: Grupo Mónica de Colombia 
S.A.S., Multinacional Cargill, Riopaila Castilla S.A., Organización Luis Carlos 
Sarmiento Angulo - Corficolombiana, Fiducia Helm Trust SA Predio “El Brasil”, The 
Forest Company (Wood/Timberland- Holdings Limited), Agroindustria Guarrojo 
S.A, Carlos Aguel Kafruni, Aceites Manuelita S.A., Poligrow Colombia Ltda., familia 
Lizarralde-Ocampo, familiares de Aurelio Iragorri y Camilo Pabón Puentes, quienes 
de manera directa o a través de empresas constituidas para el efecto, adquirieron y 
                                                             
8 Asuntos legales, (4 de julio de 2013). Veedurías denunciará penalmente a Brigard & Urrutia por Riopaila. 
Recuperado de: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/veedurias-denunciara-penalmente-a-brigard-
urrutia-por-riopaila-2042069 
9 SEMANA, (19 de octubre de 2013). Poniendo una semilla. Recuperado de: 
https://www.semana.com/opinion/articulo/caso-monica-semillas-columna-maria-jimena-duzan/361454-3 
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acumularon de manera irregular predios de origen baldío, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 72 de la Ley 160 de 199410. 

En el marco de la auditoría realizada por la Contraloría se encontraron los siguientes 
tres (3) hallazgos: 

1. Incumplimiento de los artículos 1, 12 y 72 de la Ley 160 de 1994 por parte del 
Incoder. Presunta connotación fiscal en cuantía de $150.378,92 millones; así 
mismo, se realizará el traslado respectivo en el ámbito penal y disciplinario. 

 

2. Acumulación de terrenos baldíos por parte de particulares a partir de 
actualizaciones de área cumplir con la totalidad de requisitos. Este hallazgo 
fue dirigido a la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

3. Deficiente gestión jurídica del Incoder en la recuperación de los terrenos 
baldíos acumulados11 

En la apropiación y acumulación ilegal de los baldíos en la Altillanura han 
participado, según la Contraloría, numerosas empresas y funcionarios del gobierno 
dentro de los que se destacan Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura 
(2013-2014), y su esposa María Fernanda Campo, ministra de Educación (2010-2014), 
junto a sus hermanos y su hijo. También familiares de Aurelio Iragorri Valencia, 
ministro del Interior (2013-2014) y ministro de Agricultura (2014-2017). Ninguno ha 
sido sancionado. 

Hasta hace un año la Contraloría remitió copia de la información sobre estos y otros 
casos a la Fiscalía General de la Nación, a la ANT y a las superintendencias de 
Sociedades y de Notariado y Registro. Sobre el caso del representante a la Cámara 
Gustavo Londoño del Centro Democrático, relacionado con la apropiación de 6.633 

                                                             
10 Contraloría General de la República, (2018). Acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura 
colombiana. Recuperado de: 
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/703164/Inf_Baldios_pub2017.pdf/fc83b206-c806-414e-
a253-6bf355b01ccf 
11 Contraloría General de la República. Ibid. 
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en el Vichada sin cumplir los requisitos legales y mediante un fallo judicial viciado12, 
se destaca que hasta esa fecha, la justicia no tenía ninguna información. 

 

2.3. Detrimento patrimonial que las infracciones a la prohibición expresa de 
acumulación de baldíos generan para el Estado 
 

La Ley 160 de 1994 vela porque la adjudicación de baldíos cumpla los cometidos de 
la reforma agraria, es decir, garantizar que las tierras públicas sirvan para que los 
trabajadores agrarios accedan a la propiedad asegurando una equitativa 
distribución de esta. Así, se impone en cabeza del Estado, un deber de conservación 
o preservación, que se traduce en las funciones asignadas por la Ley 160 al Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (luego Incoder, y actualmente ANT), relacionadas 
con el manejo de los baldíos, su adjudicación y la adopción de correctivos, en caso 
de indebida ocupación, que incluye los casos en los que se ha superado la extensión 
máxima adjudicable o la ocupada contra expresa prohibición legal -acumulación de 
baldíos-. 

Según la Contraloría, en el caso de la Altillanura se presentó la acumulación de 
terrenos adjudicados de origen baldío por un área total de 101.180,57 hectáreas, 
adquiridas por valor total de $150.378,92 millones por parte de 14 personas jurídicas 
o personas naturales, directamente o a través de sociedades por acciones 
simplificadas de su propiedad, sobrepasando las áreas legalmente permitidas por el 
artículo 20 de la Resolución 041 de 1996, generando el incumplimiento del objeto de 
la Ley 160 de 1994 y los fines  y la filosofía con la que fue concebida la Unidad 
Agrícola Familiar; además de una responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por 
parte del INCODER, generando un detrimento en el patrimonio de la Nación en la 
cuantía señalada previamente13. 

 

                                                             
12Publimetro, (11 de marzo de 2011). Un congresista se adueña de la tierra en Vichada. Recuperado de: 
https://www.publimetro.co/co/actualidad/2019/03/11/congresista-se-aduena-la-tierra-vichada.html 
13 UNIPYMES, (4 de agosto del 2014). Contraloría denuncia graves irregularidades fiscales en adjudicación 
de baldíos. Recuperado de https://www.unipymes.com/contraloria-denuncia-graves-irregularidades-fiscales-
en-adjudicacion-de-baldios/ 
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3. Investigaciones y procesos judiciales de la Fiscalía por robo de baldíos 
“Cartel de los baldíos” 

 

En los casos en los que se presentan adjudicaciones irregulares de baldíos, los sujetos 
que han obtenido un provecho con ese acto dañino suelen participar en él de manera 
activa mediante la comisión de múltiples actos que constituyen ilícitos como: 
falsedades, amenazas, fraudes, porte de armas, lesiones personales, 
desplazamientos forzados y homicidios. 

En el año  2012 se destapó el cartel de hurto de baldíos por parte de la Procuraduría 
General de la Nación, ante lo cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
el INCODER iniciaron un plan anti corrupción en conjunto con la procuraduría, la 
Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República con la 
finalidad de identificar los casos de apropiación ilegal de baldíos, que conllevó a la 
apertura de múltiples investigaciones penales, disciplinarias y acciones de control 
fiscal por el daño patrimonial causado al Estado14. 

En  el año 2013, fue reconocida la actuación de la Fiscalía General de la Nación 
relacionada con la investigación del “cartel de los baldíos” debido a las 
irregularidades cometidas entre los años 2007 y 2011 en los procesos de titulación a 
campesinos en Antioquia, Magdalena, Norte de Santander, Meta, Caquetá y 
Vichada. Para el mes de diciembre del 2013, la Fiscalía había imputado a 37 personas 
—17 de las cuales estaban detenidas para ese momento— y se encontraba alistando 
las evidencias contra otras 30 que replicaron los modelos de apropiación ilícita de 
baldíos en Meta y Vichada15. 

Se conocieron entonces más de 1.500 casos de adjudicación irregular realizada por 
el INCODER a empresas privadas y personas naturales que no cumplían el lleno de 
los requisitos para ser sujetos de reforma agraria en Antioquia y otros 
departamentos y, más de 400 mil hectáreas baldías habían sido adjudicadas 

                                                             
14 SEMANA, (17 de noviembre del 2012). Fraude agrario histórico: ¡Qué tierrero!. Recuperado de: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/fraude-agrario-historico-que-tierrero/267994-3 
15 El Espectador, (5 de diciembre del 2013). Otras 230 imputaciones por cartel de baldíos. Recuperado de: 
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/otras-230-imputaciones-por-cartel-de-baldios/ 
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ilegalmente y 100 mil habían sido acaparadas ilegalmente por empresas, de 
conformidad con lo señalado por el exministro Juan Camilo Restrepo16. 

 

4. Orden de la Sentencia T-488 de 2014: Plan de clarificación de la propiedad 
 

El Alto Tribunal Constitucional mediante Sentencia T-488 de 2014 abordó el 
problema del acceso a la tierra no resuelto desde la época de la Colonia, pues, dentro 
de las conclusiones de dicho fallo se destacó el hecho de que el Estado a través del 
INCODER hoy Agencia Nacional de Tierras no cuenta con un inventario de bienes 
baldíos. Esta situación amenaza con desconocer los objetivos constitucionales 
concebidos tanto en la Constitución como en la Ley 160 de 1994, en la medida en que 
si la entidad responsable de la administración de los bienes baldíos, no posee un 
registro confiable sobre cuáles y cuantos son los predios de la nación, es altamente 
probable que numerosas hectáreas de tierra estén siendo apropiadas por sujetos no 
beneficiarios del sistema de reforma agraria y además de que no exista la posibilidad 
de ejercer una auditoria efectiva ante la ausencia de información confiable. Por ello, 
mediante esta providencia, la Corte Constitucional ordenó al Estado adelantar un 
plan real y concreto para la clarificación de la propiedad, que permitiera identificar 
y administrar los baldíos de la Nación.  

Posteriormente, en la Audiencia pública sobre baldíos efectuada en febrero de 2019 
ante la Corte Constitucional, en la que se discutió la  informalidad en la tenencia en 
la tierra en Colombia, la negligencia histórica del Estado frente a la administración 
de los baldíos,  y la incapacidad de las instituciones agrarias en aplicar los 
procedimientos para clarificar la propiedad; nuevamente se discutió el carácter 
imprescriptible de los baldíos, con base en las  nuevas denuncias sobre las sentencias 
de pertenencia de baldíos, que además de ser ilegales resultan ser inconstitucionales; 
pues, como se expuso de manera precedente, la Constitución en su artículo 63 
convalida la imprescriptibilidad de los baldíos que desde el código fiscal de 1882 ya 
se había reconocido. 

                                                             
16La Silla Llena, (7 de septiembre de 2020). Zonas de Desarrollo Empresarial, la “jugadita” de los 
baldíos.Recuperado de: https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/zonas-de-desarrollo-empresarial-la-
jugadita-de-los-baldios-77097 
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Por tanto, las decisiones judiciales sobre prescripción de baldíos son tomadas en 
contravía de la Constitución y la ley, y afectan los derechos de los campesinos, al 
desconocer el principio de progresividad y no regresividad en materia de acceso a 
la propiedad rural. 

 

II. Comentarios específicos al texto 
 

A continuación, se presentarán los artículos del Proyecto de Acuerdo que se 
considera incurren en aspectos de inconstitucionalidad, los que adolecen de 
ilegalidad e inconveniencia, y las razones que justifican tales consideraciones. 

Artículo del Proyecto Comentarios que sustentan la objeción 

Artículo 1º. Objeto y Ámbito de aplicación. El 
presente Acuerdo define el procedimiento para 
la identificación, delimitación y eventual 
adjudicación de las Zonas de Desarrollo 
Empresarial - en adelante ZDE -, así como las 
reglas que le son aplicables y el procedimiento 
para autorizar el uso de las tierras baldías de 
conformidad con el artículo 83 de la Ley 160 de 
1994.  

 

Se considera que en este artículo se configura 
una posible falta por inconstitucionalidad e 
ilegalidad del proyecto, en tanto que, 
contraria lo preceptuado en los artículo 64 de 
la Carta Suprema, al establecer medidas que 
desconocen los derechos fundamentales de 
los campesinos, y en específico el acceso a la 
propiedad rural de los mismos; y en tanto 
que desconoce las reglas fijadas en los art. 38 
y 67 de la Ley 160 de 1994  para fijar la 
extensión máxima de las UAF. Así, el artículo 
no establece un límite de extensión de las 
tierras baldías a entregar en uso, que luego 
serán adjudicadas a los 15 años a empresas 
nacionales o internacionales; reduciendo con 
ello ampliamente, la posibilidad de 
adjudicación de tierras a los campesinos  
desprovistos de ellas. 
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Artículo 8°. Requisitos Generales del 
Proyecto Productivo para la ZDE. El 
documento contentivo del proyecto productivo 
que se presente para desarrollarse en la ZDE 
objeto de solicitud de la delimitación deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Una descripción del proyecto que 
contenga como mínimo: justificación, 
alcance, objetivo general, objetivos 
específicos, área de intervención, 
localización, población beneficiaria y 
demás aspectos básicos relevantes que 
identifiquen la magnitud y alcance 
del proyecto.    

 

2. Perfil del proyecto que contenga 
la descripción de los siguientes 
componentes: i) técnico ii) social, iii) 
ambiental, iv) productivo v) financiero,    

  

i)Técnico: Descripción de los  requerimientos 
técnicos especiales para el desarrollo del 
proyecto, en sus etapas  de prefactibilidad, 
factibilidad, ejecución, y seguimiento teniendo 
en cuenta las actividades a desarrollar por cada 
una.  

  

ii)Social: Una caracterización de la 
infraestructura y servicios sociales a los cuales se 
especifique el tipo (servicios públicos, 
educación, vivienda, trabajo, etc.) para poder 
desarrollar la propuesta del proyecto productivo 

Cabe aclarar que, mediante la Sentencia C-
077 de 2017 de la Corte Constitucional en la 
que se abordó el tema de la 
constitucionalidad de la Ley Zidres, es 
posible afirmar que se generó la derogatoria 
tácita de las ZDE; en tanto que, lo expuesto 
en esta Sentencia refleja un claro 
entendimiento de que las ZIDRES, 
reemplazaron a las ZDE. Lo evidencia la 
parte considerativa de la Sentencia en la que 
la Corte expresó: 

 

“En estas condiciones, los preceptos que 
forman parte de la Ley 1776/16, se inscriben 
con mayor acierto en un propósito de 
reforma de los contenidos de la Ley 160 de 
1994 relativos al desarrollo rural mediante 
la delimitación de zonas de desarrollo 
empresarial, hipótesis prevista en los 
artículos 82 y 83 de dicho estatuto (Capítulo 
XIII), y no como lo sostienen los demandantes, en 
una iniciativa de reforma de las reglas relativas a 
la adjudicación de baldíos para garantizar el 
derecho fundamental al acceso progresivo”. 

(…) 

La configuración normativa prevista en la 
Ley 1776/16, se orienta a regular de manera 
más amplia, y en el marco de un sistema, las 
zonas de desarrolloempresarial a que hizo 
referencia la ley 160/94 en su capítulo 13. 

 

De igual modo, en la aclaración de voto del 
Magistrado Alejandro Linares Cantillo y del 
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empresarial, con observancia de los protocolos 
BIC establecidos en el artículo 6, inciso 2º del 
presente Acuerdo.   

  

iii) Ambiental: Un análisis de la zona donde se 
realizará el proyecto productivo que contenga:  

 

a.  Análisis de la oferta ambiental 
que incluya la identificación de las 
áreas en cobertura natural, los 
cuerpos de agua, humedales con sus 
rondas respectivas, los nacimientos 
de agua, una revisión de la 
agrobiodiversidad presente en la 
zona y todas aquellas zonas que 
según el estudio deban ser 
consideradas como de especial 
importancia ecológica y que 
requieren un manejo especial por la 
presencia de especies insignia, 
sensibles o amenazadas.  

b. Un análisis de oferta, demanda y 
calidad del recurso hídrico 
para el desarrollo  del proyecto 
productivo, con el fin de evitar el 
manejo inadecuado de este recurso 
estratégico.  

c. Un estudio de capacidad de carga del 
ecosistema para la implementación 
del proyecto productivo, que deberá 
tener en cuenta los aspectos 
especiales de cada uno de los 
componentes del proyecto.  

Conjuez Germán Quintero Andrade se 
estableció: 

 

“En este sentido, en la presente decisión, la 
comparación del régimen de ZIDRES, 
específicamente en el uso de baldíos incorporado 
en la Ley 1776, no debe hacerse frente al régimen 
de reforma agraria, contenido en la Ley 160 de 
1994, como un todo, sino sólo frente a las 
denominadas “Zonas de Desarrollo 
Empresarial” incorporadas en el artículo 83 de 
la mencionada ley”. 

 

Asimismo, se destaca que la mencionada 
derogación tacita tiene sustento en la 
interpretación constitucional que proscribe la 
titulación de baldíos a empresas. 

 

De este modo, lo anterior evidencia que las 
ZIDRES y las ZDE no se encuentran en 
contradicción alguna en sus regulaciones 
normativas; por lo que, con la expedición de 
la Ley 1776 de 2017 y su posterior 
declaratoria de constitucionalidad operaría 
el fenómeno de derogatoria tácita de las ZDE.  

 

En este orden, para sustentar la objeción del 
artículo 8 se destaca que los requisitos 
generales para adelantar proyectos 
productivos en ZIDRES distan de los 
exigidos a las ZDE, pues para las primeras se 
requiere: 
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d. Descripción del uso potencial y 
conflictos de uso del suelo en el área 
propuesta como ZDE.  

  

iv) Productivo: descripción de la actividad 
productiva a desarrollar, la proyección total del 
proyecto productivo, discriminando las fases de 
su implementación, en el cual se considerará la 
explotación de por lo menos las dos terceras 
partes del área solicitada, permitiendo hacer una 
revisión anual con el cierre financiero  y la 
celebración de cada junta de socios, asociados, 
accionistas y/o asambleas, con el fin de reportar 
y contribuir al informe de  viabilidad del 
proyecto productivo en los primeros 
cinco (5) años siguiente a la fecha del contrato.   

  

v) Financiero: un estudio sobre las inversiones o 
pagos y sostenibilidad en un determinado 
periodo de tiempo, a corto, medio y largo plazo 
con el fin de lograr los objetivos del 
proyecto ZDE y su vocación de permanencia en 
el tiempo teniendo en cuenta criterios como 
eficiencia y productividad.  

  

3. Análisis de los impactos positivos y 
negativos sobre las dimensiones 
ambiental, 
social, económica del proyecto 
productivo de la ZDE en el área 
propuesta y a escala regional, 
considerando lo dispuesto 
en el  artículo 4 del presente Acuerdo.   

 

a.   Un enfoque territorial que armonice 
los: Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) y Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT) con los criterios de 
ordenamiento productivo y social de la 
propiedad, definidos por la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria, UPRA. 

b.   Un esquema de viabilidad 
administrativa, financiera, jurídica y de 
sostenibilidad ambiental. 

c.   Un sistema que garantice la compra 
de la totalidad de la producción a precios de 
mercado por todo el ciclo del proyecto. 

d.   Un plan que asegure la 
compatibilidad del proyecto con las políticas 
de seguridad alimentaria del país. 

e.  Un sistema que permíta que los 
recursos recibidos a través de los créditos de 
fomento, sean administrados a través de 
fiducias u otros mecanismos que generen 
transparencia en la operación. 

f. Estudio de títulos de los predios que se 
tengan identificados y se requieran para el 

establecimiento del proyecto. 

g.   Identificación de los predios sobre 
los cuales se va a adelantar el proyecto 
productivo y, si es el caso, la descripción de 
la figura jurídica mediante la que se pretende 
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4. Justificación de su aporte al  municipio y 
a la región en términos de generación de 
empleo, aumento de la productividad u 
otros de igual o similar significación 
económica, y su afinidad con proyectos 
estratégicos nacionales en consonancia 
con las políticas de desarrollo económico 
y sectorial.   

  

5. Un plan que asegure el suministro de 
servicios permanentes de capacitación 
empresarial y técnica, generación y 
fortalecimiento de capacidades y 
acompañamiento en aspectos personales 
y de dinámica grupal para los integrantes 
de los sujetos legitimados, cuando se 
trate de asociaciones y cooperativas.  

 

acceder a la tierra requerida para el 
desarrollo de este. 

 

Cuando se trate de proyectos asociativos, 
adicionalmente, deberá cumplir con los 
siguientes  requisitos:  

 

a.   La determinación del terreno 
destinado a ser adquirido por los 
campesinos, los trabajadores agrarios y/o las 
mujeres rurales, sin tierra, asociados. 

b.   Un sistema que garantice que el 
grupo de campesinos y trabajadores 
agrarios, sin tierra, puedan adquirirla a 
través de los programas de dotación de 
tierras adelantados por la entidad 
competente. 

c.   Un plan de acción encaminado a 
apoyar a los campesinos y/o a los 
trabajadores agrarios en la gestión del crédito 
ante el sistema bancario, para la compra de la 
tierra y el establecimiento del proyecto. 

d.   Un plan que asegure el suministro de 
servicios permanentes de capacitación 
empresarial y técnica, formación de 
capacidades y acompañamiento en aspectos 
personales y de dinámica grupal. 

e.  Un mecanismo que asegure la 
disponibilidad de servicIos de asistencia 
técnica a los 

campesinos y/o a los trabajadores agrarios 
por un período igual al ciclo total del 
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proyecto y que garantice la provisión de los 
paquetes tecnológicos que correspondan. 

 

Es claro entonces, que estas figuras son dos 
formas diferentes de desarrollo empresarial 
del campo, en donde en la primera, se 
pretende integrar al campesinado mientras 
que en las ZDE está excluido por definición; 
resultando ser esta última más regresiva que 
la primera.  

 

Los requisitos para los proyectos 
productivos ZDE al ser mucho más inferiores 
que los exigidos para las ZIDRES permitirán, 
por lo tanto, en la materialidad, la titulación 
de baldíos sin mayores inconvenientes a 
sujetos que no son de reforma agraria, en 
detrimento de los sujetos rurales; pues los 
requisitos para constituir proyectos 
productivos en las ZDE no representan 
ninguna carga a las empresas para hacerse a 
baldíos sin restricción de extensión ni 
condición social ni productiva. Con este 
acuerdo se derogan todos los requisitos que 
las ZIDRES habían impuesto, incluyendo los 
de la sentencia C- 077 de 2017.  

 

De esta manera el artículo 8 del Proyecto no 
cuenta con una justificación constitucional 
suficiente, que permita valorar de manera 
positiva las medidas regresivas que estos 
cambios incorporan; al contrario, cambia la 
finalidad principal de los baldíos, expresada 
en los arts. 64, 65 y 66 de la Carta Política, en 
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la Ley 160 de 1994 y en la Ley 1776 de 2017; 
por lo que, se torna en inconstitucional e 
ilegal. 

  

 

Artículo 11°. Estudio Previo a la delimitación de 
una ZDE. La delimitación, definida como la 
decisión del Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras por medio de la cual adopta 
mediante Acuerdo, un área de baldíos destinada 
como Zona de Desarrollo Empresarial, para 
ejecutar el proyecto ZDE de que trata el artículo 
4 del presente Acuerdo, a partir del estudio 
técnico- jurídico de viabilidad presentado por la 
Subdirección de Administración de Tierras de la 
Nación.  (…) 

 

Parágrafo 3. Si del resultado del estudio previo 
se encuentran predios vinculados a 
procedimientos especiales agrarios aun no 
concluidos o a cualquier procedimiento 
administrativo competencia de la Agencia 
Nacional de Tierras o proceso judicial, serán 
excluidos de la zona a delimitar. 

 

 

 

De este artículo se deduce un vicio por 
inconstitucionalidad e ilegalidad; pues, el 
proyecto de la norma indica que, si en el 
resultado del estudio previo a la delimitación 
de una ZDE se encuentran predios 
vinculados a procedimientos especiales 
agrarios aun no concluidos o a cualquier 
procedimiento administrativo competencia 
de la Agencia Nacional de Tierras o proceso 
judicial, serán excluidos de la zona a 
delimitar.   

 

No obstante, omite referirse a los casos que 
se encuentran en proceso judicial del Decreto 
Ley 902 de 2017, que en la actualidad son 
todos los procesos agrarios, las 
adjudicaciones y formalizaciones con 
oposición; lo que hace entender que  podrán 
delimitarse ZDE en predios en donde se 
adelanten esta clase de procesos. Esto 
además de generar una gran inseguridad 
jurídica, desconoce lo contemplado en los 
Títulos V y VI del Decreto Ley 902 de 2017; 
vulnera nuevamente los arts. 58, 60, 64, 65 y 
66 de la Carta Política, relacionados con el 
acceso progresivo y democrático a la 
propiedad de la tierra; y va en contravía de la 
formalización de la propiedad por la que 
aboga el art. 2 de la Ley 1776 de 2017. 
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Artículo 12°. De la afectación de los Baldíos para 
su destinación a una Zona de Desarrollo 
Empresarial. Una vez la Agencia Nacional de 
Tierras identifique aquellos terrenos baldíos 
aptos para constituir una Zona de Desarrollo 
Empresarial, quedarán afectados para la 
delimitación de la ZDE propuesta y así se 
inscribirá en el Folio de matrícula 
correspondiente. 

 

En consecuencia, las tierras baldías delimitadas 
conforme al presente Acuerdo, se sustraen del 
régimen general de titulación, por consiguiente, 
la ocupación y explotación que en ella realicen 
particulares con posterioridad a la delimitación 
de la ZDE, solo se podrán tener en cuenta para 
desarrollar el proyecto aprobado para la ZDE. 

 

Este precepto desconoce la destinación con la 
que fueron concedidos los bienes baldíos en 
el ordenamiento jurídico; esto es, contribuir 
al logro de los fines esenciales del Estado, 
específicamente a la dignificación de la vida 
de los trabajadores del campo17.  

 

De esta manera, regular en un reglamento 
interno algo que requiere reforma 
constitucional, va en contra de los arts. 375 y 
376 de la Constitución; pues, los baldíos han 
sido destinados a las comunidades étnicas y 
campesinas (arts. 63, 64, 65 y 6 por la 
Constitución Política); por lo que, modificar 
su destinación implicaría una reforma a la 
Carta Política. 

 

 

 

Artículo 13°. Áreas con restricciones para la 
delimitación de una ZDE. No podrán ser 
incluidas dentro del área geográfica delimitada 
como Zona de Desarrollo Empresarial las áreas o 
tierras:  

 

 

Este artículo es inconstitucional e ilegal, en la 
medida en que no excluye, para la inclusión 
del área geográfica delimitada como ZDE, 
áreas ocupadas por familias campesinas; por 
lo que, pueden ser concesionadas a las 
empresas por encima de la ocupación 
campesina. Tampoco excluye Zonas de 
Reserva Campesina de facto, ni las que tienen 

                                                             
17 Corte Constitucional. Sentencias C-595 de 1995, C-536 de 1997, C644 de 2012 y C-077 de 2017. 
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1. Que hayan sido objeto o estén en proceso 
de constitución, ampliación o 
saneamiento de resguardos a favor de 
comunidades indígenas, o adjudicadas o 
en proceso de adjudicación como tierras 
baldías de propiedad colectiva de las 
comunidades negras a que se refiere la 
Ley 70 de 1993 y al Pueblo Rrom-Gitano 
en consideración a su particularidad 
étnica y cultural, usos y costumbres, 
referentes culturales, sus características 
identitarias, en los términos del artículo 
17 del Decreto Ley 902 de 2017, o la 
norma que le modifique, adicione, 
desarrolle o sustituya. 

2. Con Zonas de Reserva Campesina 
constituidas, con resolución de inicio de 
actuación administrativa para 
delimitación y constitución y en proceso 
de constitución en cumplimiento del 
artículo 81 de la Ley 160 de 1994. 

3. Que tengan la condición de ciénagas, 
playones y sabanas comunales, y los 
señalados en el artículo 83 del Código de 
Recursos Naturales -Decreto 2811 de 
1974. 

4. Que al momento en que quede en firme 
el Estudio Previo, se encuentren inscritas 
en el Registro de Tierras Despojadas o 
Abandonadas Forzosamente de que trata 
la Ley 1448 de 2011. 

5. Que al momento en que quede en firme 
el Estudio Previo, de que trata el artículo 
12° del presente Acuerdo, se encuentren 

al menos resolución de inicio, ni otras zonas 
campesinas. 

 

Por otro lado, no excluye territorios 
ancestrales, ni resguardos coloniales; por lo 
que, tal precepto tiene la capacidad de afectar 
y extinguir a estas comunidades y sus 
territorios. Por ello, se torna en imperioso 
que se efectué una consulta previa antes de 
ser radicado el Proyecto de Acuerdo 
analizado; pues, “la regulación de la 
propiedad agraria, en la que se encuentran 
asentadas las comunidades indígenas y 
tribales es un asunto de especial relevancia 
para la definición de su identidad18”.  

 

Por otro lado, representa especial 
preocupación que la norma no excluye las 
áreas de reservas forestales ni ecosistemas 
estratégico para la delimitación de las ZDE; 
ni tampoco excluye tierras despojadas ni 
abandonadas como lo es el sentir de la Ley 
1448 de 2011, en donde el 67% de las 
solicitudes no están inscritas en el Registro de 
Tierras Despojadas o Abandonadas 
Forzosamente; lo que da vía libre para que se 
delimiten ZDE en tierras de víctimas del 
conflicto armado.  

 

Las anteriores situaciones transgreden 
entonces los arts. 63, 64, 65 y 6 de la 
Constitución Política, los Capítulos  XIII y 

                                                             
18 Corte Constitucional. Sentencia C-175 de 2009. 
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inscritas en el Registro Único de Predios 
y Territorios Abandonados (Rupta) 
creado por la Ley 387 de 1997 o con 
medida de protección en los términos de 
la Ley 1448 de 2011.  

6. Que al momento en que quede en firme 
el Estudio Previo se encuentren dentro de 
las zonas identificadas en el Sistema de 
Alertas Tempranas por parte de la 
Defensoría del Pueblo.  

 

 

 

 

XIV de la Ley 160 de 1994, la Ley 2ª de 1959 y  
la Ley 1448 de 2011; además de que se tornan 
en inconvenientes por desconocer el Acuerdo 
Final para la Paz y los derechos de las 
víctimas, generando un riesgo para el 
proceso de implementación del Acuerdo. 

 

 

Artículo 15°. Saneamiento de la Zona de 
Desarrollo Empresarial.  En caso de ocupación 
indebida previamente declarada, de los predios 
baldíos objeto de ZDE, con posterioridad a su 
delimitación, la Agencia Nacional de Tierras 
deberá adelantar las labores tendientes a su 
recuperación para efectos de la entrega material 
al beneficiario de la ZDE, como condición previa 
para la celebración del contrato de explotación. 

 

 

Si bien es cierto, que a  partir del Decreto Ley 
902 de 2017 se proscribió la ocupación de 
baldíos, en donde cualquier persona que 
ocupe un predio puede ser asimilada a 
ocupante indebido; el proyecto de la norma 
transcrita da vía libre para que una vez 
constituida la ZDE se generen desalojos a las 
familias ocupantes;  ignorando las 
condiciones de vulnerabilidad económica y 
social que estas presentan; situación que 
representa una razón de inconveniencia del 
mencionado Proyecto. 

 

 

Artículo 17°. De la oferta Institucional sectorial 
en la ZDE delimitada. Una vez delimitada la 
ZDE, las entidades adscritas y vinculadas del 

 

Cabe resaltar que las ZIDRES y las ZDE son 
dos formas diferentes de desarrollo 
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Sector Agropecuario podrán presentar la oferta 
institucional a través de sus programas y 
actividades, de manera regular y continua a el 
beneficiario de la ZDE para la implementación y 
gestión del proyecto productivo en aspectos 
como calidad e inocuidad de alimentos; aptitud 
de los suelos; en la selección del tipo de actividad 
a desarrollar y en la planificación de las 
explotaciones; en la aplicación y uso de 
tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza 
de la actividad productiva; en las posibilidades y 
procedimientos para acceder al crédito; en la 
dotación de infraestructura productiva; en el 
mercadeo apropiado de los bienes producidos; 
en sistemas de inteligencia de mercados e 
información de precios; en formas de 
capacitación empresarial; en sanidad animal y 
vegetal; en tecnologías de procesos de 
transformación; en la promoción de las 
actividades del Proyecto Productivo ZDE y en la 
gestión para determinar necesidades de servicios 
sociales básicos de soporte al desarrollo rural, 
entre otros. 

empresarial del campo, en donde en la 
primera, se pretende integrar al campesinado 

mientras que en las ZDE está excluido por 
definición. Por esta razón, las ZDE resultan 
ser mucho más regresivas que las ZIDRES, en 
tanto excluyen a los sujetos de reforma 
agraria, desmejorando las condiciones de 
acceso y formalización de la propiedad de 
estos.  

 

Atendido a esta exclusión, el artículo 17 del 
Proyecto de Acuerdo no hace oferta 
institucional a familias campesinas, 
indígenas, afrodescendientes, ni de víctimas 
del conflicto armado, para la implementación 
y gestión de proyectos productivos; mientras 
que si realiza tal oferta institucional a los 
empresarios. Este aparte normativo, por 
tanto, se torna en inconstitucional al 
contrariar el principio de la democratización 
de la propiedad y el derecho de acceso a la 
propiedad de los trabajadores agrarios 
(artículo 58, 60 y 64 de la Constitución 
Política); y en inconveniente por desconocer 
el Acuerdo Final para la Paz y los derechos 
de las víctimas. 

 

 

Artículo 21°. Adjudicación de los baldíos bajo 
contrato de explotación para la ZDE. En los 
términos del artículo 83 de la Ley 160 de 1994, los 
beneficiarios de la ZDE, podrán solicitar la 
adjudicación de los terrenos baldíos objeto de 
delimitación de la Zona de Desarrollo 

 

Este artículo se torna en ilegal e 
inconstitucional, en tanto, la única condición 
que exige para la adjudicación de tierras 
baldías es que se exploten las dos terceras 
partes del predio y que se cumpla con el 
proyecto productivo que la misma empresa 
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Empresarial, sobre las cuales hubieren operado 
contrato de explotación mediante el cual la 
sociedad se haya comprometido a explotar una 
superficie no menor de las dos terceras partes de 
la extensión solicitada, en las condiciones del 
proyecto productivo ZDE aprobado en el 
Acuerdo de la delimitación de la respectiva Zona 
de Desarrollo Empresarial dentro de los cinco (5) 
años siguientes a la fecha del vencimiento del 
contrato de explotación.  

 

profirió. Por tanto, se está dando vía libre 
para que se titulen baldíos a empresas 
privadas, incluso extranjeras, violando los 
requisitos legales, sin límite en su patrimonio 
y sin límite de extensión. De igual modo, en 
la normatividad agraria hay otras 
prohibiciones que aquí tampoco se 
consideran: como el hecho de que no se 
puede adjudicar baldíos a quienes sean 
propietarios o poseedores de tierras, y a 
quienes tengan patrimonio 

 

Por tanto, este artículo es ilegal e 
inconstitucional, debido a que, cambia el 
régimen de baldíos regulado por la Ley 160 
de 1994, desconoce lo preceptuado en el 
Decreto Ley 902 de 2017 relacionado con los 
sujetos de reforma agraria; va en contravía 
del principio de democratización de la 
propiedad (artículo 58, 60 y 64 de la 
Constitución Política); y del derecho de 
acceso a la propiedad de los trabajadores 
agrarios (Art. 64 de la Constitución Política), 
y transgrede inclusive las condiciones de la 
Corte Constitucional en su sentencia sobre 
ZIDRES. 

 

 

 

Artículo 23°. Obligaciones de la adjudicación 
para la empresa en las ZDE. La adjudicataria se 
comprometerá a explotar una superficie no 
menor de las dos terceras partes de la extensión 
declarada y constituida como ZDE, para la 

 

En comparación con los requisitos de las 
ZIDRES, estas exigencias no representan 
ninguna carga a las empresas para adquirir 
baldíos sin restricción de extensión ni 
condición social ni productiva. Así, este 
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consecución del proyecto productivo ZDE, en los 
términos del artículo 8º del presente Acuerdo, y 
al cumplimiento de las siguientes obligaciones 
por un término igual a la duración del contrato 
de explotación de baldíos ejecutado, cuyo 
computo empezará a correr desde el día 
siguiente a la inscripción del acto administrativo 
de adjudicación: 

 

1. Adelantar directamente la explotación en 
un porcentaje no menor a las 2/3 partes 
de los bienes baldíos objeto de la 
adjudicación en los términos y 
condiciones fijadas en el respectivo 
proyecto productivo aprobado en la 
delimitación de la ZDE. 

 

2. No transferir el derecho de dominio o 
ceder el uso del bien sin previa 
autorización expedida por la Agencia 
Nacional de Tierras. 

 

La autorización respectiva sólo procederá 
cuando el sujeto demuestre que, con 
posterioridad a haber recibido el predio, se ha 
presentado caso fortuito o fuerza mayor que le 
impiden ejecutar el proyecto productivo 
aprobado en la delimitación de la ZDE y el 
comprador deberá reunir las mismas 
condiciones que la empresa adjudicataria. 

 

Verificado lo anterior, la Agencia Nacional de 
Tierras expedirá la respectiva autorización 

artículo además de ser una medida regresiva 
por impedir el acceso a la propiedad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones rurales, es inconstitucional e 
ilegal; pues modifica el régimen de baldíos 
regulado por la Ley 160 de 1994, y 
modificado en el Decreto Ley 902 de 2017; va 
en contra del principio de democratización 
de la propiedad (artículo 58, 60 y 64 de la 
Constitución Política); y del derecho de 
acceso a la propiedad de los trabajadores 
agrarios (Art. 64 de la Constitución Política), 
y transgrede inclusive las condiciones de la 
Corte Constitucional en su sentencia sobre 
ZIDRES. 
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dentro de los tres (3) meses siguientes al 
momento en el que se complete la 
documentación exigida en la reglamentación que 
para tales eventos fije su Director General. 

 

Para todos los casos el adquirente o cesionario se 
subrogará en las obligaciones del autorizado. 

 

3. Garantizar que la información 
suministrada en el proceso de la 
delimitación de la ZDE en cuya virtud 
adquirió el predio, es verídica. 

 

4. Acatar las reglamentaciones sobre usos 
del suelo, aguas y servidumbres. 

 

5. No violar las normas sobre uso racional, 
conservación y protección de los recursos 
naturales renovables. 

 

6. No violar las normas sobre el 
ordenamiento territorial en la región 
donde se constituya y ejecute el proyecto 
productivo de la ZDE. 

 

7. Cumplir con las inversiones previstas 
para la delimitación de la ZDE. 
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Lo ya expuesto permite inferir que el Proyecto de Acuerdo desconoce los incipientes 
esfuerzos de reforma agraria contenidos en la ley 160 de 1994, modifica el régimen 
de baldíos, cambia la destinación de los mismos y los beneficiarios de estos terrenos, 
instaurando medidas totalmente regresivas que no cuentan con una justificación 
constitucional suficiente. Las ZDE significarán en la materialidad un proceso de 
desalojo de las comunidades rurales, de apropiación y concentración irregular de 
tierras, en el marco de una economía de desarrollo empresarial. Resulta 
inconveniente, por tanto, que en el país se estén gestando nuevas dinámicas de 
exclusión y violencia contra el campesinado, sin haber resuelto el histórico conflicto 
por la tierra, desde las entrañas de la solución política. 

Así, de conformidad con las consideraciones precitadas solicitamos al Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras ARCHIVAR 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” por resultar inconstitucional e 
ilegal. 

 

Agradecemos su atención, y esperamos las anteriores consideraciones sean tenidas 
en cuenta. 

 

Atentamente, 

 

 

JHENIFER MOJICA FLOREZ   ALISSON ANGARITA PINTO 

C.C.53.052.132     C.C. 1.016.079.211 

Directora      Abogada Investigadora 
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