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DESCRIPCIÓN 

El proceso de restitución de tierras en Colombia concretamente es, el derecho que 

tienen los ciudadanos que fueron despojados o se vieron obligados a abandonar sus 

predios por razón del conflicto armado en el país a que les sean devueltas dichas 

propiedades, a partir de la Ley 1448 de 2011 surge la iniciativa de que los terrenos 

sean retornados con títulos de propiedad; junto con diversas medidas que buscan 

proporcionar reparación integral a las víctimas. Ahora bien, esta situación se 

complementa con la propuesta de uso adecuado del suelo, que pretende evaluar el 

proceso productivo que se puede adaptar al mismo según sus características. Dicho lo 

anterior es indispensable realizar un análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022, para identificar la forma en que se llevara a cabo este proceso dentro de los 

próximos años, reconociendo dichas estrategias como pilar fundamental en la etapa 

del posacuerdo y la consolidación de la paz en Colombia. 

 

 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se centrará en analizar las estrategias planteadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 -2022 al respecto y se desarrollará a partir de una 

metodología documental descriptiva que a partir de la interpretación doctrina y 

jurisprudencial hermenéutica, permite construir una síntesis personal sobre el tema 

objeto de investigación (Agudelo, 2018). 

 

 

PALABRAS CLAVE 

COLOMBIA, CONFLICTO ARMADO, POSACUERDO, REPARACIÓN A VICTIMAS, 

RESTITUCIÓN A TIERRAS, USO DEL SUELO, EQUIDAD. 

 

CONCLUSIONES 

 

El retorno de las víctimas a sus tierras de la mano del Estado es quizás uno de los 

pasos más importantes en la construcción de una paz duradera; estas personas al ser 

despojados u obligados a abandonar sus territorios, perdiendo más que su vivienda y 
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patrimonio; pues dejaron su vida atrás, se vieron obligados a buscar alternativas para 

sobrevivir, enfrentándose a situaciones desconocidas; gran parte de ellos se 

trasladaron a las grandes ciudades en búsqueda de mejores oportunidades, en donde 

siguieron teniendo afectaciones a causa del conflicto, ya que en muchos casos tienen 

que enfrentarse a hechos discriminatorios, a la falta de oportunidades de empleo y de  

vivienda, entre otros aspectos. Por lo que retornar a sus predios supone la esperanza 

de volver a sus costumbres y a la vida tal como la conocían. 

 

Dentro del análisis realizado al Plan Nacional de Desarrollo 2018-    , “Pacto por 

Colombia, Pacto por la equidad” se reflejó la existencia de medidas enfocadas en la 

construcción de la paz. En cuanto a los temas objeto de esta investigación que son el 

proceso de restitución de tierras y uso adecuado del suelo, se encuentra que las 

iniciativas planteadas buscan seguir brindando acompañamiento adecuado a las 

víctimas de despojo o desplazamiento, para la reincorporación a sus predios e incluyen 

ayudas de promoción social para las personas que no deseen regresar a sus territorios 

de origen. 

 

La importancia de dichas medidas es que están acompañadas de programas 

productivos que tienen la finalidad de capacitar a las familias para que ejecuten 

proyectos agrícolas según las características de sus suelos, que no solo sean 

productivos y económicamente sostenibles para ellos, si no que contribuyan con el 

cuidado del medio ambiente y la mitigación del impacto al mismo. Por parte del 

gobierno colombiano se espera la implementación de dichas iniciativas y el reflejo de 

resultados positivos no solo para las victimas si no para el país en general, por lo cual 

considero que debe haber un seguimiento constante por parte de las entidades 

territoriales para que puedan identificar las dificultades que se presenten en estos 

procesos, como garantía para las víctimas y como oportunidad de mejora. 

 

Respecto a la ley 1448 de 2011 se evidencia que no expresa ningún plan 

complementario respecto de la acción de restitución, específicamente en materia de 

oferta social de proyectos productivos y uso adecuado del suelo, situación que resulta 

esencial de cara a la construcción de una paz duradera. 

 

Es considerada como una garantía para todos los afectados por la violencia que la 

sentencia C-588/19 prorrogue la vigencia de la ley 1448 de 2011 por un periodo de 10 

años y que proponga la creación de un Régimen de Protección para las Víctimas; ya 

que permite dar continuidad a los procesos de restitución que se están adelantando y 

cobija a todos lo que a la fecha no tienen una sentencia. Sin embargo, este hecho 

refleja la realidad del país; pues a pesar de existir un acuerdo de paz vigente, en 

Colombia aún existe conflicto armado el cual es propiciado por parte de grupos al 

margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre otros y se 

convierte en una necesidad seguir otorgando protección especial a todos los que 

fueron y los que están siendo actualmente afectados por el conflicto. 
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