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EL PROBLEMA 

 

Este acercamiento se centra en la identificación de las razones por las cuales la Ley 

de Víctimas y Restitución de Tierras1 (de ahora en adelante Ley de Víctimas o Ley 1448), 

debería ser aplicada a la luz del “ideal común” sobre ciudades y asentamientos humanos, 

contenido en la “Nueva Agenda Urbana” (de ahora en adelante NAU) aprobada en la 

tercera “Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (de ahora en adelante Hábitat III)”2, como posible garantía de no repetición para 

que a futuro los territorios restituidos se conviertan en zonas alejadas de hechos 

revictimizantes.  

 

Esta idea surge al observar uno de los esfuerzos más recientes por parte del Estado 

colombiano para atacar las problemáticas sobre el despojo de tierras que trae el conflicto 

armado, la puesta en marcha de una política de “restitución de tierras” de largo aliento. 

Esto, como parte de las herramientas de reparación contenidas dentro de la llamada justicia 

transicional y cuya regulación normativa está pautada principalmente en la Ley 1448 de 

2011 (Ley de Víctimas), destinada entre otras cosas, a establecer medidas de reparación y 

garantizar el restablecimiento jurídico y material de las tierras a los despojados y 

desplazados de su propiedad o en caso de no ser posible asignar la indemnización 

correspondiente.  

                                                 

 
1 Ley 1448 de 2011. 
2 Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para Todos. 

Resolución 71/256 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 23 de diciembre de 2016.  
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Por esto, aunque el Estado colombiano ha reconocido por medio de la normativa 

mencionada la necesidad  de restituir las tierras a los despojados y desplazados, la Unidad 

de Restitución de Tierras3  ha identificado que  un “proceso de restitución va mucho más 

allá de la devolución de la tierra, pues implica el restablecimiento de todos los derechos 

transgredidos, en especial, la superación de la situación de vulnerabilidad que aún siguen 

teniendo los reclamantes de tierras”  (Unidad de Restitución de Tierras, 2016). Esto implica 

establecer medidas efectivas de reparación integral, es decir, implementar todas las 

acciones necesarias que propendan por “la restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas deberá ser implementada a favor 

de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho 

victimizante.” (Ley 1448, 2011.Art. 69). 

 

Debido a lo anterior, es importante seguir analizando los diferentes mecanismos o 

salidas que garanticen la estabilización socioeconómica y ambiental de los territorios 

                                                 

 
3 La ley 1448 de 2011, “en su título IV capítulo II, crea un procedimiento legal para restituir y 

formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado 

desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno. El procedimiento es mixto 

en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) 

y de un recurso judicial (acción de restitución). 

Para lograr la restitución jurídica y material de las tierras despojadas, la Ley crea Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, entidad Adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia administrativa cuyo objetivo central 

es "servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los 

despojado" a que se refiere la Ley 1448 de 2011 y llevar el Registro Único de Tierras Despojadas. 

Esto significa que la Unidad será la encargada de diseñar y administrar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas, en donde además del predio, se inscribirán las personas sujeto de 

restitución, su relación jurídica con la tierra y su núcleo familiar (Unidad de Restitución de Tierras, 

2017). 
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restituidos, como vías primordiales que propicien procesos de restitución de tierras con 

miras a construir “una paz con transformaciones sociales, políticas y económicas, que la 

hagan sostenible en el tiempo, más allá de la agenda de la restitución” (PNUD, 2011). 

 

Es así, como llegamos a nuestra pregunta de investigación:  

¿Por qué la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, debería ser aplicada a la luz 

del “ideal común” sobre ciudades y asentamientos humanos, contenido en la “Nueva 

Agenda Urbana” aprobada en la tercera “Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III)”, como posible garantía de no 

repetición para que a futuro los territorios restituidos se conviertan en zonas alejadas de 

hechos revictimizantes? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Entendiendo que la puesta en marcha del instrumento normativo en comento fue 

concebida, como así lo manifiesta, dentro de un marco de justicia, verdad y reparación 

integral, acompañada de la obligación articulada entre el Estado, sociedad civil y víctimas, 

de constituir garantías de no repetición que impidan que algún factor político, económico 

o sociocultural genere hechos de revictimización que contribuyan a la usurpación o 

abandono de los predios restituidos. La justificación de esta investigación radica en la 

importancia de realizar una aproximación a esas posibles garantías de no repetición que 

contribuyan a cumplir con ese objetivo y que puedan aportar a que en el futuro los 

territorios restituidos y sus comunidades no vuelvan a ser vulneradas.  
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La posible medida a analizar es: sí la normativa mencionada debería tener en 

cuenta, al ser aplicada, el “ideal común” sobre ciudades y asentamientos humanos 

contenido en Hábitat III4, con el fin de que los territorios restituidos puedan convertirse en 

espacios que garanticen los derechos y no revictimización de sus pobladores.  

 

Por esto, los lineamientos de habitabilidad que utilizaremos como punto de partida 

de nuestra investigación serán los desarrollados a partir del “ideal común” sobre ciudades 

y asentamientos humanos contenidos en Hábitat III, por considerar que permitirán realizar 

una investigación que contribuya a explorar desde un punto de vista académico la 

importancia de darle un sentido de habitabilidad más adecuado a las tierras restituidas, esto 

debido a que los lineamientos contienen, entre otros, unos alcances mínimos de desarrollo, 

equidad, productividad, sustentabilidad, recuperación de lo público, resiliencia al cambio 

climático, compactibilidad y planificación a los que deben llegar las ciudades y los 

asentamientos humanos en los próximos 20 años. 

 

El cumplimento de aquellos mínimos podría contribuir a alcanzar la “autogestión 

comunitaria” y autosostenibilidad de los espacios restituidos, ya que se fortalecerían los 

tres pilares constitutivos del Desarrollo Sostenible: su desarrollo económico, social y la 

                                                 

 
4“Menos pobreza y más inclusión, territorios integrados entre sí –desde los grandes municipios 

hasta las zonas rurales– y acciones frente al cambio climático. Esas fueron las grandes apuestas que 

presentó el Gobierno colombiano en Hábitat III y que hoy hacen parte de un documento de ‘talla 

mundial’. Se llama Nueva Agenda Urbana –NAU– y contiene 175 puntos que servirán de ruta para 

planear las ciudades del mundo en los próximos 20 años. Esta agenda es el principal ‘fruto’ del 

evento Hábitat III, que se realizó del 17 al 20 de octubre en Quito (Ecuador) y al que asistieron 

35.000 participantes de todo el planeta”. (EL TIEMPO, 2016) 
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protección del medio ambiente (ONU, 2015). Esto debido a que, según autores como 

Adriano Borja, para alcanzar niveles de autogestión comunitaria, esta no debe ser: 

… un episodio que brille fugazmente en la vida de una comunidad para luego 

desaparecer, la idea es lograr cambios que sean permanentes, por ello es 

imprescindible el proceso de sustentabilidad, para ello planteamos dos formas: 

Por un lado, debemos preservar el ecosistema, garantizando los recursos naturales 

a las generaciones futuras. Por otra parte, el proceso debe ir ganando una estabilidad 

cada vez mayor, a fin de asegurar su continuidad, ya que la comunidad debe tener 

una imagen de sustentabilidad de los proyectos a ellos entregados, para poder 

negociar en el futuro con el resto de la sociedad u otras instituciones otro tipo de 

apoyo. Resultado que ha de ser el logro de la coordinación y el poder necesarios 

para proponer e impulsar la descentralización del Estado en esa comunidad, a través 

de contar con una visión y misión para llenar los vacíos que las instituciones 

relacionadas no pueden acceder a este tipo de necesidades comunitarias (Borja, 

2001). 

 

 

Es importante entender que los lineamientos básicos de habitabilidad trazados en 

Hábitat III, establecen que los asentamientos rurales deben ser tenidos en cuenta más allá 

de una relación comercial, ciudad – ruralidad, siendo entendidos como elementos 

fundamentales para el crecimiento de las urbes5. Por esto esperamos que se dé cumplimento 

a lo estipulado en Hábitat III con relación a la necesidad de dar aplicación al: 

Punto 96: “políticas de planificación urbana y territorial, incluidos planes 

metropolitanos y entre ciudades y regiones, a fin de promover las sinergias e 

interacciones entre las zonas urbanas de todos los tamaños y su entorno periurbano 

                                                 

 
5 Los tres ejes temáticos que la delegación colombiana logró incluir en la declaración final del 

evento [Hábitat III] contemplan: Territorios inteligentes y resilientes al cambio climático, 

desarrollo territorial integrado y pobreza e inclusión social en las ciudades. La delegación hizo 

especial énfasis en cómo una adecuada planeación urbana integral mejora la calidad de vida de los 

habitantes en las ciudades. “El primer punto que señalamos en la agenda fue la importancia de 

promover un desarrollo territorial integrado con una planeación armónica que permita 

complementar las fortalezas y debilidades de los municipios que forman parte de las áreas 

metropolitanas y/o regiones, así como también las áreas urbanas y rurales que deben 

complementarse entre sí. Aquí lo importante es la gente y sus necesidades van más allá de los 

límites político-administrativos” (Ministerio de Vivienda, 2016).  
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y rural, incluidas las que abarquen ambos lados de una frontera, apoyaremos la 

preparación de proyectos de infraestructura regional sostenible que estimulen una 

productividad económica sostenible y fomentaremos un crecimiento equitativo de 

las regiones urbanas en la continuidad entre entornos urbanos y rurales. 

 

Esta reflexión debido a que, en su mayoría, los territorios despojados y que se 

encuentran en procesos de restitución están situados en zonas rurales:  

El informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre 

Desplazamiento Forzado en Colombia al relacionar desplazamiento forzado, 

usurpación y abandono de predios señala que: el fenómeno del desplazamiento 

forzado, en el contexto del Conflicto Armado Colombiano, ha incidido no solo en 

el despojo de propiedades rurales, sino también en el despojo y abandono de 

Territorios, lo cual ha afectado gravemente a la población rural y promovido a juicio 

de la Corte Constitucional “un estado de cosas inconstitucional ”. Esta situación 

debe ser enfrentada por el Estado colombiano para conjurar los factores generadores 

del desplazamiento forzado y asumir las responsabilidades de reparación y 

restitución de bienes a la población desplazada. Según la Comisión: 

“El despojo del patrimonio significó a la vez pérdida del hábitat, destrucción de 

parte los activos productivos y abandono del territorio al cual pertenecían los 

desplazados rurales [...] El ámbito inmaterial del territorio corresponde a la 

identidad -construida socialmente- con el espacio físico y con la comunidad a los 

cuales se pertenece; así mismo, incluye las instituciones formales y, sobre todo 

informales, mediante las cuales los individuos y los grupos sociales se apropian 

productiva y culturalmente del territorio mismo” (Área de Memoria Histórica. 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2009, pág. 93). 

 

 

Finalmente, la importancia de la investigación radica en la concertación de los 

nuevos “Acuerdos de la Habana” y que se esperan sean los definitivos entre el Gobierno 

de Colombia y la guerrilla de las Farc – EP, toda vez que en el punto 5.1.3.6. Titulado: 

“Medidas sobre restitución de tierras” se manifestó, entre otras cosas, que: “para fortalecer 

y dinamizar los procesos de restitución de tierras, hemos acordado que se garantizará la 

articulación de éstos y los procesos de reparación colectiva, los programas de desarrollo 

con enfoque territorial y los planes y programas que se deriven de la implementación del 
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Acuerdo Final” (Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, 2016), así mismo, se acordó 

la construcción conjunta de medidas de reparación integral para la construcción de la Paz, 

lo cual podría generar en la práctica nuevas dinámicas en los procesos de restitución de 

tierras que deberán ser analizadas.  
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Identificar las razones por las cuales la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 

debería ser aplicada a la luz “ideal común” sobre ciudades y asentamientos humanos 

contenido en Hábitat III, como posible garantía de no repetición para que a futuro los 

territorios restituidos se conviertan en zonas alejadas de hechos revictimizantes. 

 

ESPECÍFICOS 

 

• Describir cuál es el contenido y alcance del “ideal común” sobre ciudades y asentamientos 

humanos contenido en la Nueva Agenda Urbana aprobada en Hábitat III.  

•  Describir la Ley 1448 de 2011 frente a las garantías de no repetición que desea establecer. 

• Relacionar las garantías de no repetición contenidas en Ley 1448 de 2011, con el “ideal 

común” contenido en la Nueva Agenda Urbana aprobada en Hábitat III. 

• Establecer la vinculatoriedad jurídica del “ideal común” en el ordenamiento colombiano.  

•  Describir de forma breve y concisa cómo los territorios restituidos una vez cumplan con 

ciertos lineamientos de habitabilidad y desarrollo sostenible, como los estipulados en el 

“ideal común”, podrían llegar a ser espacios autogestionados comunitariamente alejados 

de aparatajes generadores de violencia, esto como garantía de no repetición y vulneración 

de derechos.   
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 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología que se utilizara en la presente investigación es la “científica” 

aplicada a las ciencias jurídicas, en su carácter jurídica - descriptiva, desarrollada a partir 

del uso de una herramienta metodológica conocida como Desk Research o e-Research.  

 

 Con la aplicación del método científico se intentará describir el estado actual de la 

problemática planteada, a partir de la recopilación de información de fuentes relevantes 

que permitan conocer sus distintas cualidades6.  

 

Es importante entender que el método científico se aplica a una investigación 

jurídica toda vez que: 

 

Tiene aplicación en todo tipo de ciencias, tanto en las denominadas naturales como 

en las sociales. El método de la ciencia es único; sin embargo, se particulariza y 

especializa en cada disciplina científica existente; esto es, se adapta a cada uno de 

los dominios de las ciencias en razón de sus respectivos problemas, características 

y planteamientos singulares. En realidad, el método científico procura lineamientos 

generales para que, con fundamento en ellos, se deriven los particulares que 

necesitan todas las disciplinas referidas (Cepeda, 2006). 

 

                                                 

 
6 La investigación cualitativa es entendida como un paradigma singular que engloba todos los 

acercamientos metodológicos no cuantitativos. Esto hace referencia a una escisión epistemológica 

entre dos visiones del mundo compartidas por diferentes grupos de científicos, que conciben de 

distinta forma los fenómenos sociales y utilizan metodologías caracterizadas por procedimientos y 

técnicas diferentes. El paradigma cuantitativo explica los fenómenos mediante el método 

hipotético-deductivo, que busca la justificación de hipótesis; mientras que el cualitativo busca 

comprender la realidad social por medio del razonamiento inductivo, cuyo fin es la construcción 

teórica (Palacios, 2014) 
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A partir de lo anterior, es importante comprender los posibles tipos de investigación 

que pueden seguirse cuando se va a resolver un problema jurídico en una investigación 

científica, con el fin de determinar cuál es la más adecuada para este caso:  

En la investigación jurídica se presentan tres tipos de ésta, a saber: (Llerena, 2001. 

pág. XIII). 

a. Histórica: Describe lo que fue el derecho. 

b. Descriptiva: Interpreta lo que es el derecho. 

c. Experimental: Describe lo que será el derecho.  

 

 

Por esto, para el presente caso utilizaremos el tipo de investigación jurídica - 

descriptiva debido a que lo que se busca es describir el estado actual del derecho 

enfocándonos sobre fuentes relevantes que permitan llegar a conclusiones jurídicas en 

torno a una serie de cuerpos normativos que funcionan actualmente, concentrándose 

principalmente en las cualidades que presenta el fenómeno descrito.  

 

...La investigación jurídica descriptiva comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual del derecho, que estudia los fenómenos 

jurídicos. El enfoque se hace sobre conclusiones jurídicas dominantes o sobre una 

ley que afecta a la comunidad que funciona en lo presente (Llerena, 2001. pág. 

XIV).   

 
Figura No.1. Mapa sobre el proceso de investigación jurídica. (Llerena, 2001. pág. XII) 
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Adicionalmente, la investigación jurídica - descriptiva a realizar se hará en su forma 

pura (documental), a diferencia de la aplicada que contempla elementos “socio-jurídicos” 

de “campo o laboratorios jurídicos”. 

 

La investigación jurídica pura es bibliográfica, ya que los problemas que se 

plantean en ella deben ser resueltos necesariamente en las fuentes formales del 

derecho, por lo cual debe buscarse la respuesta en el ordenamiento jurídico. 

Como las fuentes formales del derecho se hallan consignadas en documentos 

escritos, el manejo de las fuentes bibliográficas y la técnica para la recopilación de 

información documental, son necesarias para la realización de este tipo de trabajo 

(Llerena, 2001. pág. XIII). 

 

 
Figura No. 2 Formas y tipos de investigación jurídica. (Llerena, 2001. pág. XIII) 

 

Por lo anterior y entendiendo que la metodología de investigación es el desarrollo 

de métodos tanto procedimentales (método científico) como instrumentales, decidimos 

utilizar como herramienta metodológica para desarrollar la descripción y análisis 

propuesto, una idea conocida como Desk Research o e-Research que principalmente busca 

que “las competencias del investigador en línea, surjan de la intersección de las 

competencias para el trabajo con nuevas tecnologías junto con las competencias específicas 
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y habituales de un investigador” (Anderson,  2002). Donde los documentos o archivos 

escrutados se convierten en el insumo principal para cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

Los documentos pueden ser tratados como una fuente de datos en su propio derecho 

–en efecto, una alternativa a los cuestionarios, las entrevistas, o la observación. En 

las ciencias sociales, la investigación basada en la biblioteca, investigación de 

escritorio, investigación caligráfica e investigación de archivos todas son tipos de 

investigación en la cual los datos provienen de los documentos de un tipo u otro 

(Descombe, 2003). 

 

Por lo cual hemos trazado la siguiente ruta metodológica para alcanzar los objetivos 

propuestos:  

 
Actividades desarrolladas 

 

 

Actividades de 

investigación en red 

 

 

Realizar una recopilación sobre trabajos de investigación 

asociados al tema, las publicaciones, reportajes, marcos legales 

y demás documentos disponibles que permitan una mayor 

profundidad en nuestra tarea. 

Actividades de 

investigación fuera 

de la red 

Realización de análisis documental con el fin de realizar la 

articulación entre las ideas propuestas. Para esto podría ser 

posible analizar las propuestas teóricas de algunos expertos 

sobre el tema.  

 

Redacción 
Una vez culminadas las etapas de investigación dentro y fuera de 

la red se procederá a realizar un cruce y relectura de la 

información recopilada esta vez con una perspectiva de análisis 

que permita la redacción del documento final. 

 
Tabla 1. Actividades desarrolladas 

 

Forma de citación utilizada: APA, sexta edición. 2016.  
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 LOS CONEPTOS 

Dado que este análisis se centrará en la relación entre la Ley de Victimas y el “ideal 

común” contenido en Hábitat III 2016, resulta pertinente explicar las definiciones que aquí 

se les atribuye a los conceptos más importantes que componen esta idea. 

 Habitabilidad.  

 Territorio (apropiación como construcción social del territorio). 

 Despojo de tierras. 

 Restitución de tierras. 

 Garantía de no repetición. 

 Autogestión comunitaria.  

 Víctima (con "ocasión del conflicto armado”). 

HABITABILIDAD E IDEAL COMÚN 

Veinte años después de la Declaración de Vancouver, Canadá, en 1976 (Hábitat I), 

se llevó acabo “La Segunda Conferencia de la ONU-Hábitat para los Asentamientos 

Humanos (Hábitat II, 1996)” en Estambul, Turquía. En dicha reunión se aprobó la 

“Declaración de Estambul” y el “Programa de Hábitat”, de la cual Colombia es signatario 

y por los cuales los Gobiernos se comprometieron con los objetivos de lograr una vivienda 

adecuada para todos y asentamientos humanos sostenibles. 

 

Ahora, veinte años más tarde, entre el 17 al 20 de octubre de 2016, se instaló la 

tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible 

(Hábitat III), en Quito, Ecuador. En dicho encuentro, al igual que en sus antecedentes los 
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Estados miembros de la Asamblea General de la ONU “por medio de la resolución 67/216, 

decidieron que el objetivo de la Conferencia seria asegurar el compromiso político para el 

desarrollo urbano sostenible, evaluar los logros hasta la fecha, en temas principalmente  de 

pobreza, e identificar y abordar nuevos desafíos y emergentes” (Pensar la vivienda vivir la 

ciudad, 2016).  

 

Como uno de los insumos principales para cumplir con estos objetivos, la NAU 

estipula en los puntos 11,12 y 13 el “ideal común" como un conjunto de directrices de 

habitabilidad que se deben tener en cuenta para el desarrollo de los asentamientos humanos 

por los próximos 20 años.  

 

NUESTRO IDEAL COMÚN 

11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en 

el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando 

promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las 

generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan 

crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, 

asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la 

prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos 

gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el 

derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas. 

12. Nuestro objetivo es lograr ciudades y asentamientos humanos donde todas las 

personas puedan gozar de igualdad de derechos y oportunidades, con respeto por 

sus libertades fundamentales, guiados por los propósitos y principios de la Carta de 

las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional. A este 

respecto, los fundamentos de la Nueva Agenda Urbana son la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos 

humanos, la Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 

2005, y se basan asimismo en otros instrumentos, como la Declaración sobre el 

Derecho al Desarrollo. 

13. Imaginamos ciudades y asentamientos humanos que: 
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a) Cumplen su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, 

con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda 

adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin 

discriminación, el acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento, 

así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad 

en esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las 

infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad del aire y los 

medios de vida; 

b) Alientan la participación, promueven la colaboración cívica, generan un 

sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes, otorgan 

prioridad a la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes 

y de calidad que crean las condiciones adecuadas para las familias, contribuyen a 

mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la 

participación política, según proceda, y fomentan la cohesión social, la inclusión y 

la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas, donde se satisfacen las 

necesidades de todos los 

habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situaciones de 

vulnerabilidad; 

c) Logran la igualdad de género y empoderan a todas las mujeres y las niñas 

asegurando la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

derechos en todas las esferas y en los puestos de liderazgo en todos los niveles de 

adopción de decisiones, garantizando el acceso a un trabajo decente y el principio 

de igual remuneración por igual trabajo, o trabajo de igual valor, para todas las 

mujeres y previniendo y eliminando todas las formas de discriminación, violencia 

y acoso contra las mujeres y las niñas en espacios públicos y privados;  

d) Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los mejores 

frutos de la urbanización en aras de la transformación estructural, la alta 

productividad, las actividades con valor añadido y la eficiencia en el uso de los 

recursos, aprovechando las economías locales y tomando nota de la contribución 

de la economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la transición sostenible 

hacia una economía estructurada; 

e) Cumplen sus funciones territoriales más allá de los límites administrativos y 

actúan como centros e impulsores de un desarrollo urbano y territorial equilibrado, 

sostenible e integrado a todos los niveles; 

f) Promueven la planificación basada en la edad y el género e inversiones para una 

movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos, así como sistemas de 

transporte de pasajeros y de carga que hacen un uso eficiente de los recursos y 

facilitan un vínculo efectivo entre las personas, los lugares, los bienes, los servicios 

y las oportunidades económicas; 

g) Aprueban y ponen en práctica políticas de reducción y gestión de los riesgos de 

desastres, reducen la vulnerabilidad, aumentan la resiliencia y la capacidad de 

respuesta ante los peligros naturales y antropogénicos, y fomentan la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de sus efectos;  
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h) Protegen, conservan, restablecen y promueven sus ecosistemas, recursos 

hídricos, hábitats naturales y diversidad biológica, reducen al mínimo su impacto 

ambiental y transitan hacia la adopción de modalidades de consumo y producción 

sostenibles (ONU-Hábitat III, 2016). 

 

ASENTAMIENTO HUMANO 

Autores como Echeverría, definen el hábitat como “el lugar donde viven 

individuos, grupos humanos con una dimensión de la satisfacción relacionada con lo 

ambiental, lo sostenible, lo cultural y lo territorial” (Echeverría, 2002, citado por Gordillo, 

2005: 146).   

 

Para la presente investigación entendemos como asentamiento humano al conjunto 

de factores necesarios para el desarrollo de la vida humana, condiciones abióticas, como 

clima, temperatura o topografía, así como el acceso a los alimentos y recursos naturales, 

factores sociales y culturales, que inciden en que la especie humana se desarrolle y se 

apropien de un territorio.   

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Se ha establecido por parte de la comunidad académica que, aunque Hábitat III ha 

señalado los parámetros sobe los cuales se deben planificar las ciudades en los próximos 

20 años, “la temática hace referencia principalmente al objetivo 11 de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible y responde a lo que promueve el Acuerdo de París sobre Cambio 

Climático para reducir las emisiones de gases nocivos para la atmósfera y proteger el 

planeta” (ONU-Hábitat, 2016); por esto su marco de seguimiento serán los Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible como puntos de referencia para medir el cumplimiento de las 

aspiraciones de la NAU7. 

  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012: 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 

Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad 

económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras 

prioridades. Los Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito 

de uno involucrará las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las 

mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 

generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción 

por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 

ambientales del mundo en general. 

Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las causas fundamentales de la 

pobreza y nos unen para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y 

el planeta (PNUD, 2012). 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
7 A Hábitat III le falta un marco de seguimiento (pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden 

ayudar) La principal debilidad del proceso de Hábitat III es la falta de marco de seguimiento. Sin 

objetivos e indicadores específicos, en un periodo de 20 años no sabremos si hemos hecho 

progresos hacia las aspiraciones definidas en la Nueva Agenda Urbana. Pero los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, con su reconocimiento explícito de la agenda de París y los compromisos 

hechos allí, ofrece un marco amplio al que puede acceder la Nueva Agenda Urbana. Muchos 

compromisos (por ejemplo, no dejar nadie atrás, o asegurar que las ciudades sean sostenibles e 

inclusivas), son comunes a ambas agendas (El País, 2016). 



 
18 

TERRITORIO 

Para el presente análisis entenderemos que la configuración del territorio pasa por 

la apropiación que los individuos hacen del mismo desde distintos ámbitos espaciales, 

económicos, geopolíticos o culturales, es decir: 

 

El proceso de construcción y representación del territorio pasa por la apropiación 

que los diversos actores hacen del mismo. Y esa apropiación no es solamente un 

apoderamiento del mismo, como simple ejercicio en el ámbito de la economía y la 

política, sino una acción que al mismo tiempo es objetiva y subjetiva. Es decir, es 

la apropiación mítica, social, política y material que realiza un grupo social que se 

distingue de otros, como diría Joel Bonnemaison (en Hoffmann y Salmerón, 2006: 

22-23), por prácticas espaciales propias, que tienen como punto de partida el valor 

que le asignan al territorio, sea éste instrumental (por ejemplo, referido a sus 

potencialidades económicas, geopolíticas) o cultural (referido a lo simbólico 

expresivo), que lleva a la colectividad a mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo 

(Giménez, 1996: 10. Esta dinámica de apropiación adquiere la forma que se expresa 

en la multidimensionalidad del territorio…En ese sentido, el territorio es resultado 

de un proceso de territorialización que implica un dominio (económico y político, 

territorio estrictamente funcional) y una apropiación (simbólica y cultural, lo 

territorial significativo) de los espacios… (Velásquez, 2012, pág. 22). 

 

DESPOJO DE TIERRAS 

Entendido que la construcción del territorio se genera por medio de la apropiación 

que hacen los individuos del mismo, existen ciertos eventos que generan que dicha 

configuración se desarticule. Caso tal son los conflictos armados, que para el caso 

colombiano ha ocasionado un despojo constante de tierras en diferentes partes del territorio 

nacional, lo que ha generado, entre otros: “concentración de la tierra, reconfiguración de 

relaciones sociales y de poder, pero también apropiación por diversos métodos de recursos 

naturales y territorios” (Área de Memoria Histórica. Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, 2009, pág. 27). 
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Es así, que el “despojo de tierras” se puede definir como: 

 

…la interrupción de relaciones materiales por medio de las cuales se satisfacen 

necesidades básicas y se potencializan las capacidades humanas. La tierra posee 

otras funciones y significados en la experiencia humana individual y colectiva: es 

un medio para la satisfacción de las más diversas necesidades básicas y también 

para la producción de otras formas más elaboradas de capital: capital social y 

humano (Área de Memoria Histórica. Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación, 2009). 

 

 

Así mismo, para la Corte Constitucional y para el presente trabajo entenderemos 

que los conceptos de abandono y despojo se asimilan:   

 

Para la Corte, si bien los conceptos de abandono y despojo son fenómenos distintos, 

es claro que ambos producen la expulsión de la tierra de las víctimas, lo que genera 

una vulneración masiva de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto 

interno, razón por la cual esta Corporación en múltiples y reiteradas ocasiones ha 

reconocido normativa y jurisprudencialmente a las víctimas de despojo y de 

abandono sin ninguna distinción, como sucede con la definición del delito de 

desplazamiento forzado.  En este orden, la Ley 1448 de 2011 y especialmente los 

artículos que ahora se demandan –arts.28 y 72- dejan ver el carácter asimilable de 

las víctimas de despojo, de usurpación y de abandono forzado de tierras, de tal 

manera que ambas son incluidas y tenidas en cuenta por el Legislador en el marco 

de la Ley 1448 de 2011. En este sentido, la Corte colige que las normas demandadas 

no exhiben una omisión legislativa genuina, ya que al comparar los textos de los 

artículos 28-9 y 75 de la Ley se ve claramente que se cobija los desplazados que 

abandonaron sus predios por la presión o a la fuerza. Así mismo, el registro, que es 

el principal instrumento de restitución, se denomina “Registro de tierras despojadas 

y abandonadas forzosamente”, lo cual significa que el registro es tanto para tierras 

despojadas como abandonadas forzosamente. De esta forma el Legislador al usar la 

expresión “tierras despojadas” no descarta a las tierras abandonadas, dado que ello 

se entiende de manera tácita 

 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS 

La Restitución de Tierras, puede ser entendida como una de las medidas en materia 

de Justicia Transicional incluida en la Ley 1448 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios, 

que tiene como objetivo que el Estado colombiano adopte “las medidas requeridas para la 
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restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser 

posible la restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente” (Ley 

1448, 2011). 

 

No hay que olvidar que dicho proceso debe posibilitar a las víctimas del despojo 

“el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no 

repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de 

la materialización de sus derechos constitucionales” (Ley 1448, 2011). 

 

Sin embargo, uno de los grandes logros de la Ley 1448, fue el carácter expedito que 

le dio a los procesos de restitución de tierras, lo cual ha sido visto como una garantía para 

alcanzar el objetivo descrito en el párrafo anterior: 

…antes de la expedición de la Ley 1448 de 2011, la reclamación de una tierra 

despojada por violencia o engaño, utilizando los procedimientos ordinarios, podía 

durar entre quince y veinte años. 

Actualmente, con el proceso abreviado que contempla la Lay 1448 de 2011, el 

trámite puede tomar entre nueve y doce meses, según se resuelva en una primera 

instancia o haya necesidad de una segunda (Restrepo & Morales, 2014, pág. 30). 

 

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN 

Según la Sentencia T-418/15 con ponencia del Magistrado Jorge Ignacio Pretelt 

Chaljub, podemos entender las garantías de no repetición como aquellas que están 

compuestas por:  

…todas las acciones dirigidas a impedir que vuelvan a realizarse conductas con las 

cuales se afectaron los derechos de las víctimas, las que deben ser adecuadas a la 

naturaleza y magnitud de la ofensa. La garantía de no repetición está directamente 

relacionada con la obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de los 
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DDHH, que comprende la adopción de medidas de carácter jurídico, político, 

administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos. En 

particular, se han identificado los siguientes contenidos de esta obligación: (i) 

reconocer a nivel interno los derechos y ofrecer garantías de igualdad; (ii) diseñar 

y poner en marcha estrategias y políticas de prevención integral; (iii) implementar 

programas de educación y divulgación dirigidos a eliminar los patrones de violencia 

y vulneración de derechos, e informar sobre los derechos, sus mecanismos de 

protección y las consecuencias de su infracción; (iv) introducir programas y 

promover prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias de 

violaciones a los DDHH, así como fortalecer las instituciones con funciones en la 

materia; (v) destinar recursos suficientes para apoyar la labor de prevención; 

(vi)adoptar medidas para erradicar los factores de riesgo, lo que incluye el diseño e 

implementación de instrumentos para facilitar la identificación y notificación de los 

factores y eventos de riesgo de violación; (vii) tomar medidas de prevención 

específica en casos en los que se detecte que un grupo de personas está en riesgo 

de que sus derechos sean vulnerados. 

 

AUTOGESTIÓN COMUNITARIA  

 

Para la presente investigación, intentaremos hacer un acercamiento a un concepto 

que, aunque es difícil de definir, es el que más se acerca a la idea de auto - organización 

que deseamos utilizar en la investigación; por consiguiente, entendemos autogestión 

comunitaria como:  

La idea de autogestión persigue el poder para decidir por sí mismo sobre las 

decisiones que le afectan. Autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla 

la capacidad individual o de un grupo para identificar los intereses o necesidades 

básicas que le son propios y que a través de una organización permita defenderlos 

expresándolos con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una 

conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones de otros 

grupos, este concepto por supuesto que lleva implícito la planificación, democracia 

participativa y desarrollo sustentable (Chiriboga,  E.  2008).  
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VÍCTIMA CON OCASIÓN DEL CONFLICTO ARMADO 

 

Para la presente investigación, se puede decir que son titulares de la restitución (art. 

75 de la Ley 1448 de 2011) todas aquellas “personas propietarias o poseedoras de predios 

o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado 

de sus tierras a causa del conflicto armado, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio 

de 2021”.  

Dicha enunciación acogida por la Ley 1448 de 2011 deja entrever que la definición 

de “víctima de despojo” está construida desde el daño ocasionado por infracciones 

ocurridas con ocasión del conflicto armado, como lo explica la Sentencia C-781/12, con 

ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa: 

 

Para la Corte la expresión “con ocasión del conflicto armado”, inserta en la 

definición operativa de “víctima” establecida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 

2011, delimita el universo de víctimas beneficiarias de la ley de manera 

constitucional y compatible con el principio de igualdad, como quiera que quienes 

lleguen a ser consideradas como tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del 

conflicto armado, aun cuando no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden 

acudir a la totalidad de las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y 

garantía de sus derechos provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. 

La expresión “con ocasión del conflicto armado,” tiene un sentido amplio que 

cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A esta conclusión 

se arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la sentencia C-253A de 

2012, en el sentido de declarar que la expresión “con ocasión de” alude a “una 

relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado”. Esta 

conclusión también es armónica con la noción amplia de “conflicto armado” que 

ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos 

en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la 

superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento 

forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las 

confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados 

con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda 

la complejidad y evolución fáctica e histórica del conflicto armado interno 

colombiano. Estos criterios, fueron tenidos en cuenta por el Legislador al expedir 
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la Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios interpretativos obligatorios para los 

operadores jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la Ley 1448 de 2011.  
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CAPÍTULO 1 

LAS DIRECTRICES DE HABITABILIDAD CONTENIDAS EN EL “IDEAL COMÚN” FRENTE A 

LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN INMERSAS EN LA LEY 1448 DE 2011 

  

Daremos inicio a nuestro análisis, realizando un acercamiento descriptivo al “ideal 

común” contenido en la NAU, determinando las principales directrices de habitabilidad 

que lo componen. Con el fin de comprobar posteriormente su pertinencia como garantías 

de no repetición y establecer su vinculatoriedad al interior del ordenamiento jurídico 

colombiano.  

 

Como punto de partida, podemos aseverar que desde la antigüedad las ciudades han 

sido parte importante para el desarrollo de los seres humanos, con la llegada de la 

industrialización entre los siglos XVIII y principios del XIX, las ciudades sufrieron ciertos 

cambios fundamentales que permitieron una reconfiguración de sus asentamientos tanto a 

nivel espacial, demográfico, social, económico y político.   

…la Revolución Industrial, “comenzó con la revolución agrícola–que incrementó 

la producción de alimentos, pero expulsó del campo a gran cantidad de 

agricultores– y con el desarrollo concomitante del capitalismo industrial. Este doble 

proceso provocó un enorme crecimiento demográfico en las ciudades, lo que 

supuso una expansión espacial acelerada que dio lugar, al mismo tiempo, a una 

grave pauperización de una parte de las poblaciones urbanas” (Ascher, 2004: 24-

25). 

Para algunos grupos, el advenimiento de la era maquinista había provocado la 

entrada del caos a las ciudades, ante lo cual estas ciudades se desviaban 

absolutamente de su “destino”, que sería el satisfacer las necesidades biológicas y 

psicológicas primordiales de sus habitantes. La causa, se decía, estaba en la 

ausencia de reglas lógicas con las cuales someter el florecimiento industrial: “Al 

contrario, todo ha sido abandonado a la improvisación, que, si alguna vez favorece 

al individuo, agobia siempre a la colectividad” (CIAM, 1957: 87) 
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 Sin embargo, no fue sino hasta 1975 que la Asamblea General de la ONU creo la 

Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos 

(FNUHAH) con el fin de hacer frente a los desafíos que suponía el crecimiento no 

planificado de los asentamientos humanos, dejando como resultado la Declaración de 

Vancouver y el Plan de Acción de Vancouver que fueron los lineamientos tenidos en cuenta 

por veinte años8. Dos décadas más tarde (1996), la Asamblea General de la ONU organizó 

la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos, en Estambul, 

Turquía, con el fin de evaluar los alcances de Hábitat I y establecer un plan estratégico 

(Agenda Urbana) que fue aprobado por 171 países, con más de 100 compromisos y 600 

recomendaciones donde principalmente se estableció que:  

…las ciudades deben ser lugares donde las personas puedan vivir con dignidad, 

buena salud, felicidad y esperanza, también formuló el doble objetivo actual de 

ONU-Hábitat (otrora la Comisión de Hábitat): 1) asegurar vivienda adecuada para 

todos y 2) garantizar el desarrollo adecuado de los asentamientos humanos en un 

mundo urbanizado. A fin de mejorar la calidad de vida en las zonas urbanas y en 

los asentamientos humanos, la Agenda Hábitat destaca varias áreas de actividad 

necesarias para el desarrollo urbano eficiente, como una planificación urbana 

adecuada y el acceso a servicios básicos, infraestructura y vivienda adecuada. Los 

intereses económicos, sociales, culturales, espirituales y medioambientales también 

se han contemplado… (ONU-Hábitat, 1996).  

 

                                                 

 
8 Durante la conferencia, en Vancouver, del 31 de mayo al 11 de junio de 1976, se reconoció que 

las condiciones de los asentamientos humanos afectaban de manera directa el desarrollo humano, 

social y económico, y que el desarrollo urbano descontrolado tenía graves impactos 

medioambientales y ecológicos. Esto condujo al Plan de Acción de Vancouver, que destacaba las 

primeras estrategias a nivel internacional para abordar y controlar las cuestiones del crecimiento 

urbano. El enfoque hacia la urbanización ya era holístico y mundial, asociando intereses políticos, 

espaciales, sociales, culturales, económicos y medioambientales. Se dieron recomendaciones a los 

gobiernos y se les urgió a desarrollar estrategias y políticas nacionales para ocuparse del uso y la 

tenencia del suelo, el crecimiento de la población, la infraestructura, los servicios básicos y la 

provisión de viviendas y empleos adecuados, teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones 

desfavorecidas y marginadas (ONU-Hábitat, 1976) 
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Ahora 20 años más tarde, el “ideal común” estipulado en los puntos 11,12 y 13 

marca las directrices de habitabilidad sobre ciudades y asentamientos humanos en la NAU 

aprobada en Hábitat III, para las próximas dos décadas.  

 

Directriz  

 

Conceptualización  

 

 

 

 

 

 

Asentamientos equitativos e inclusivos 

 

Las ciudades equitativas son aquellas “donde 

la mayoría de los habitantes logren ser felices 

y solidarios, generando y redistribuyendo los 

beneficios de la ciudad para todos (Novillo, 

2016) …En ese sentido, este eje incluye los 

temas referentes a la justicia socio espacial y la 

equidad territorial; ciudades para la vida en 

común; accesibilidad universal y movilidad 

inclusiva; función social y ambiental de la 

propiedad; y, la identidad y apropiación de los 

entornos urbanos. (Comité Técnico 

Interinstitucional para el proceso preparatorio 

de HABITAT III, 2016) 

 

 

 

 

 

Asentamientos productivos 

 

Una ciudad productiva se construye 

“garantizando los marcos jurídicos en el 

ámbito del planeamiento y gestión de 

proyectos, ofreciendo mecanismos novedosos 

y eficientes de acceso al suelo y aportando una 

mayor transparencia en el mercado de suelo” 

(Duran, 2016). 

En ese sentido, dentro de este eje, resulta 

importante considerar los aspectos referentes a 

la transformación de la matriz productiva; la 

solidaridad y redistribución de las 

oportunidades productivas; la dotación de 

infraestructura productiva y equipamiento 

urbano. (Comité Técnico Interinstitucional 

para el proceso preparatorio de HABITAT III, 

2016) 

 

 

 

Asentamientos sustentables 

 

Dentro de este eje, resulta importante 

considerar los aspectos referentes a la ecología 

urbana que enfatiza primordialmente los 

sistemas naturales, la interdependencia de los 

recursos naturales con el desarrollo urbano, la 

movilidad e infraestructura sostenible, la 

resiliencia urbana, la adaptación al cambio 

climático y la soberanía alimentaria. (Comité 

Técnico Interinstitucional para el proceso 

preparatorio de HABITAT III, 2016) 
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Asentamientos que tiendan a la 

recuperación de lo público 

 

La recuperación de lo público, expresada en los 

diferentes ámbitos urbanos, implica (re) pensar 

la ciudad desde una perspectiva colectiva. Esto 

significa, por una parte, el despertar de una 

conciencia ciudadana; y por otra, la exigencia 

de construir entornos que propendan a una 

mejor calidad de vida para todos, tanto desde 

el Estado como desde la acción colectiva. 

(Comité Técnico Interinstitucional para el 

proceso preparatorio de HABITAT III, 2016).  

 

 

 

 

 

Asentamientos en contra del cambio 

climático 

 

Las ciudades solo ocupan un 2% de la 

superficie terrestre, pero generan más del 70% 

de los gases de efecto invernadero. Excepto en 

las urbes sometidas a un clima más extremo, 

donde la mayoría de la energía que se gasta 

sirve para la calefacción y el aire 

acondicionado, la mayoría destinan hasta un 

70% de sus recursos energéticos al transporte. 

Reducir el uso de los vehículos motorizados es 

uno de los grandes retos: fomentar la bicicleta 

y el transporte público. (Instituto de Estudios 

Urbanos - IEU, 2016) 

 

 

 

 

 

Asentamientos más compactos 

 

Este es uno de los retos que la Nueva Agenda 

plantea. En los últimos 20 años las ciudades 

crecieron hasta cinco veces más que sus 

habitantes, es decir, se hicieron menos densas. 

Esto es un verdadero problema a la hora de 

abastecer a los ciudadanos de servicios ya que 

incrementa su coste. Además, las ciudades más 

compactas, si están bien planificadas requieren 

menos desplazamientos, lo que genera menos 

contaminación. (Instituto de Estudios Urbanos 

- IEU, 2016) 

 

 

 

 

 

Asentamientos planificados 

 

El planeamiento y el marco regulatorio es 

crucial en el crecimiento de las ciudades. “La 

urbanización es un proceso que no hay que 

incentivar, sino ordenar”, asegura Joan Clos. 

En los últimos 30 años las ciudades crecieron 

más que nunca antes y, en los próximos 30, lo 

harán todavía más que en los anteriores. “El 

ritmo de crecimiento es en muchas ocasiones 

más rápido que la reacción política, este es uno 

de los retos que tenemos, explica Francesco 

Bandarin, arquitecto, urbanista y subdirector 

de Cultura de la Unesco. (Instituto de Estudios 

Urbanos - IEU, 2016) 

Tabla 2. Directrices del ideal común  
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De dichas directrices, podemos intuir que el concepto de “habitabilidad” acogido 

en la conferencia de la ONU de 2016, hace referencia a la satisfacción de ciertas 

aspiraciones tanto objetivas como subjetivas en torno al desarrollo de los asentamientos 

humanos con el fin de alcanzar en la mayor medida posible altos índices de “calidad de 

vida”.  Esto teniendo en cuenta, el desenvolvimiento progresivo de las formas de Habitar, 

es decir de ocupar el hábitat o espacio.  

 

GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN LA LEY 1448 DE 2011  

 

El sociólogo Alfredo Molano Bravo, afirma que uno de los móviles más 

importantes del conflicto armado colombiano es la lucha por la tenencia de la tierra y un 

segundo, no menos importante, el control sobre el poder del Estado. 

El conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos 

factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre 

el Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos de 

gastos de los gobiernos aumentan considerablemente. El telón de fondo es el 

enriquecimiento desbordado de EE. UU. después de la Primera Guerra Mundial 

(Bravo, 2015). 

 

Sin embargo, fue en el 2011, cuando el Estado colombiano decide reconocer el 

despojo y abandono forzado de tierras como uno de los principales hechos victimizantes 

del conflicto armado en Colombia, en respuesta a la presión hecha por las distintas 

organizaciones de víctimas9 de desplazamiento a lo largo del territorio nacional, que para 

                                                 

 
9 Según Laura Gil, politóloga y columnista, en entrevista para la revista Arcadia: “fue gracias a la 

Ley 1448 de 2011 que el movimiento de víctimas empezó un tránsito fundamental: dejaron de ser 

cuerpos pacientes de violencia para convertirse en agentes políticos en capacidad de reclamar y 

ejercer sus derechos” (Arcadia, 2017). 
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ese momento ascendía a 5,5 millones, desde 198510; lo que  convertía a Colombia en el 

país con el mayor número de personas afectada por este flagelo, seguido por  Sudán, Iraq, 

Afganistán, Somalia y el Congo.  

La magnitud del desplazamiento forzado generó las condiciones propicias para que 

del abandono se pasara al despojo de tierras, pues la desocupación de los territorios 

(desalojo de la totalidad de la población que habita un territorio) implicó que 

muchas tierras deshabitadas fueran apropiadas por diversas vías: algunos 

apropiadores recurrieron a mecanismos violentos de despojo, otros apelaron a 

recursos legales para formalizar la toma de tierras y unos más aprovecharon la 

vulnerabilidad del mercado para comprar tierras a bajo costo (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2013). 

 

En este contexto nació la Ley 1448 de 2011, compuesta por 208 artículos que 

constituyen un sistema normativo de reparación integral y restitución de tierras, dotada de 

instrumentos e instituciones propias11 de la justicia transicional, las cuales desplazaron a 

las propias del sistema jurídico ordinario debido a la magnitud y características atípicas 

que presenta el conflicto armado Colombia frente a sus referentes internacionales12.  

…es perceptible que en el marco del conflicto armado se han dado circunstancias 

en las que aplicar el derecho civil, administrativo o notarial creado para situaciones 

de regularidad no es del todo ajustado a contextos irregulares que requieren en 

protección de los derechos de las víctimas la aplicación de instrumentos de justicia 

transicional. Esto se presenta cuando se trata de inmuebles que han sido despojados 

                                                 

 
10 Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el número 

de desplazados en Colombia en 2011 por efecto de la violencia llegó a 259.146, con lo que la cifra 

total desde 1985 asciende a 5’445.406 (El Espectador, 2012). 
11 Con la Ley 1448 se crearon la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras y el Centro de Memoria 

Histórica (CMH).  
12 Las dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los 

más sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. La investigación realizada por el 

CMH permite concluir que en este conflicto se ha causado la muerte de aproximadamente 220.000 

personas entre el 1º de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012. Su dimensión es tan abrumadora 

que, si se toma como referente el ámbito interno, los muertos equivalen a la desaparición de la 

población de ciudades enteras como Popayán o Sincelejo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2013). 
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mediante actos de violencia, lo que corresponde a una de las practicas más 

utilizadas por grupos armados al margen de la ley, quienes en muchos casos, 

además de acudir a medios violentos para usurpar las tierras, se valen de medios 

“legales” de tradición, cesión, transacción u otra modalidad para quedarse con los 

bienes, revistiendo sus operaciones de una apariencia de legalidad en la que las 

diversas instituciones del Estado terminan por reconocer el derecho de propiedad, 

en absoluto menoscabo de los derechos de las víctimas. Es precisamente por ello 

que la Ley 387 de 1997 y la Ley 1448 de 2011 crearon instituciones jurídicas para 

ser aplicadas a estas circunstancias excepcionales en las que la juridicidad habitual 

u ordinaria cede ante la justicia transicional. (Sentencia T-477/14. MP: Alberto Rojas 

Ríos).  
 

Así mismo, desde su promulgación la Ley 1448 ha sido acompañada de distintos 

Decretos Reglamentarios con el fin de alcanzar el objeto que traza su artículo primero:  

OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas 

judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en 

beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la 

presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer 

efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía 

de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique 

a través de la materialización de sus derechos constitucionales. (Ley 1448, 2011).  

 

Decreto Objeto 

 

 

 

 

 

Decreto 4633 de 2011 

El Decreto tiene por objeto generar el marco 

legal e institucional de la política pública de 

atención integral, protección, reparación 

integral y restitución de derechos territoriales 

para los pueblos y comunidades indígenas 

como sujetos colectivos y a sus integrantes 

individualmente considerados, de conformidad 

con la Constitución Política, la Ley de Origen, 

la Ley Natural, el Derecho Mayor o el Derecho 

Propio (Decreto-Ley 4633, Artículo 1°, 2011).  

 

 

 

 

Decreto 4634 de 2011 

El Decreto tiene por objeto establecer el marco 

normativo e institucional de la atención, 

asistencia y reparación integral de las víctimas 

pertenecientes al pueblo Rrom, ofreciendo 

herramientas administrativas, judiciales y 

mecanismos de participación, para que el 

pueblo Rrom y sus miembros individualmente 

y colectivamente considerados sean 

restablecidos en sus derechos. (Decreto 4634, 

Artículo 1°, 2011). 
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Decreto 4635 de 2011 

El Decreto tiene por objeto establecer el marco 

normativo e institucional de la atención, 

asistencia, reparación integral y restitución de 

tierras y de los derechos de las víctimas 

pertenecientes a comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras en 

concordancia con la Ley 70 de 1993 (Decreto-

Ley 4635, Artículo 1°, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Decreto 4800 de 2011 

Este decreto plantea los mecanismos para 

implementar las medidas correspondientes a la 

asistencia, atención y reparación de las 

víctimas del conflicto armado. Para ello se crea 

el Registro Único de Víctimas, el cual 

promueve el trato digno a las víctimas, 

facilitando el acceso a la asistencia, la atención 

y reparación. (Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, 2013).  

 

 

 

Decreto 4829 de 2011 

Este decreto señala que la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas estará 

encargada de administrar y de incluir en el 

Registro de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente los predios de las 

personas a las cuales se les vulneraron sus 

derechos, para que posteriormente se realice el 

proceso de restitución de dichos predios. 

(Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 

2013). 

 

Decreto 3011 de 2013 

Por el cual se reglamentan las leyes 975 de 

2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012, con el 

objetivo de generar una coherencia externa 

entre los distintos mecanismos de justicia 

transicional que se presentan en Colombia. 

(Decreto 3011, 2013)  

Tabla 3. Objetivos Decretos Reglamentarios Ley 1448 de 2011 

 

Al identificar que uno de los objetivos principales de la Ley 1448 de 2011 y sus 

Decretos Reglamentarios, es la reparación de las víctimas de despojo de tierras, desde la 

construcción de garantías de no repetición con el fin de afianzar el pleno ejercicio de sus 

derechos, es posible reconocer dentro del cuerpo normativo en comento cuales son ese tipo 

de garantías.  
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Como ya se ha dicho, en la Ley 1448 de 2011, las garantías de no repetición están 

catalogadas dentro de las medidas de reparación consignadas en el artículo 69 y el derecho 

a la reparación integral contenido en el artículo 25, el cual determina que: 

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor 

de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características 

del hecho victimizante. 

Parágrafo 1º. Las medidas de asistencia adicionales consagradas en la presente ley 

propenden por la reparación integral de las víctimas y se consideran 

complementarias a las medidas de reparación al aumentar su impacto en la 

población beneficiaria. Por lo tanto, se reconoce el efecto reparador de las medidas 

de asistencia establecidas en la presente ley, en la medida en que consagren 

acciones adicionales a las desarrolladas en el marco de la política social del 

Gobierno Nacional para la población vulnerable, incluyan criterios de priorización, 

así como características y elementos particulares que responden a las necesidades 

específicas de las víctimas. 

No obstante, este efecto reparador de las medidas de asistencia, estas no sustituyen 

o reemplazan a las medidas de reparación. Por lo tanto, el costo o las erogaciones 

en las que incurra el Estado en la prestación de los servicios de asistencia, en ningún 

caso serán descontados de la indemnización administrativa o judicial a que tienen 

derecho las víctimas (Ley 1448, 2011) 

 

Así mismo, la Unidad para las Victimas (Unidad para las víctimas, 2016) y la 

Unidad de Restitución de Tierras (Unidad de Restitución de tierras, 2014), han establecido 

que las garantías de no repetición comportan ciertas características comunes, en su 

búsqueda por eliminar los hechos victimizantes que han generado violaciones a los 

Derechos Humanos de las víctimas del conflicto armado y evitar su revictimización.  

Característica Definición 
 

 

Son medidas orientadas hacia el futuro 

Están encaminadas a asegurar que no se repitan 

las violaciones de derechos humanos sobre 

quienes han sido víctimas de estas, así como 

evitar procesos de victimización sobre quienes 

se encuentran en riesgo potencial de padecerlas 

(Fundación Social, 2013). 

Son medidas indispensables para la 

reparación 

Nacen del entendimiento de que resultaría 

insuficiente imponer una reparación sin 
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comprometer al Estado a evitar su repetición 

futura. Si no se busca desde el principio 

asegurar a las víctimas que no volverán a ser 

objeto de violaciones a sus derechos, no se 

puede pensar en una reparación integral 

(Fundación Social, 2013). 

 

Son medidas que se enfocan en los 

elementos detonantes de las violaciones de 

los derechos humanos o del DIH, para que 

su implementación sea efectiva. 

De no analizar las causas de las violaciones, las 

garantías no lograrán evitar su repetición. A lo 

sumo, podrán hacerlas cesar por un tiempo las 

violaciones. En consecuencia, investigar y 

conocer las causas de las violaciones es un 

deber del Estado en el diseño de dichas 

medidas (Fundación Social, 2013). 

 

 

 

 

 

Son 

interdependientes 

Es indudable que existe una relación entre las 

garantías de no repetición y otras medidas 

componentes de la justicia transicional como el 

derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el 

derecho a la reparación integral 

(indemnización, restitución, rehabilitación, 

satisfacción y las propias garantías de no 

repetición), así como entre ellas mismas. Esta 

interdependencia corresponde a la necesidad 

de que los programas de reparación y de 

garantías de no repetición tengan una 

coherencia interna y externa (Fundación 

Social, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Son medidas contextuales 

Las medidas dirigidas a la prevención de los 

crímenes atroces no constituyen un modelo 

único, adaptable a todas las situaciones. A 

pesar de que existan algunos puntos en común 

a todas las garantías de no repetición, el diseño, 

implementación y evaluación de las mismas 

dependerá del contexto en que se apliquen.  

Para hacer un análisis contextual adecuado, 

habrá entonces que tener en cuenta tres 

factores circunstanciales: 

a) Las necesidades particulares de las víctimas. 

b) El escenario donde se aplicarán estas 

medidas. 

c) Las competencias de quién o quiénes 

diseñan e implementan las garantías. 

(Fundación Social, 2013). 

 

 

Son medidas de 

alcance individual y colectivo 

Es individual en el sentido que una gran parte 

de éstas se han otorgado en el marco de 

sentencias individuales que decretan 

obligaciones específicas de reparación a favor 

de las víctimas (por ejemplo, una orden de 

protección de un líder social para que no se 
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repita la agresión en contra del mismo). Pero 

también, el alcance de las garantías de no 

repetición es general, en el sentido que va más 

allá de la violación específica que ha sufrido 

esta víctima porque busca cambiar prácticas en 

la sociedad… 

Así las cosas, se trata de un amplio abanico de 

colectividades13, algunas más definidas que 

otras, unas entendidas como sujetos colectivos 

de derechos -distintos a la sumatoria de sujetos 

individuales- y otras reconocidas como sujetos 

individuales con propósitos comunes e 

intereses colectivos. (Fundación Social, 2013).  

 

 

 

 

 

 

Poseen una dimensión preventiva y otra 

reparadora 

Las garantías de no repetición se diferencian de 

las otras modalidades de reparación porque no 

solo buscan reconocer el pasado, sino que están 

orientadas a generar cambios en el futuro. En 

este sentido, las garantías de no repetición 

tienen dos dimensiones que se complementan: 

• Una dimensión preventiva frente a las 

posibles nuevas violaciones de los derechos 

humanos o del DIH. 

• Una dimensión reparadora frente a las 

víctimas que expresan el deseo de que la 

victimización no se repita para ellas y para 

otras personas (Fundación Social, 2013). 

 Tabla 4. Características de las garantías de no repetición  

 

Aunque no es una lista taxativa, la Ley 1448 contempla en sus artículos 149 y 150 

una serie de garantías de no repetición que cumplen con las características mencionadas y 

las cuales como lo sugiere la Unidad para las Víctimas, pueden ser divididas en las dos 

grandes dimensiones14  preventiva y reparadora expuestas anteriormente. 

                                                 

 
13 Sujeto de Reparación Colectiva: En los términos de la ley 1448 de 2011 y del Decreto 4800 de 

2011 son sujetos de Reparación Colectiva: Las comunidades, las organizaciones sociales y 

políticas, los grupos sociales y políticos; Quienes participan activamente en la propuesta y diseño 

de las medidas de reparación que le corresponden (Unidad para las víctimas, 2016).  
14 La Unidad para las Víctimas fue creada por la Ley 1448 de 2011 en su artículo 166, con el fin de 

generar un “acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones 

transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de 

reparación. En atención a eso, se encarga de coordinar las medidas de asistencia, atención y 
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La dimensión preventiva surge de la obligación internacional que tienen los Estados 

de prevenir las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho 

internacional humanitario, y cobra especial importancia en procesos transicionales 

donde el riesgo persiste y no basta con reparar los daños ya infligidos sino prevenir 

los futuros. 

La dimensión reparadora se refiere a acciones que correspondan a mitigar los daños 

infringidos a las víctimas en violación a sus derechos humanos e infracciones al 

derecho internacional humanitario, teniendo eco en acciones de carácter 

institucional, político, económico y social que beneficien a la sociedad en general 

(Unidad para las Víctimas, 2018) 

 

Dimensión  Garantía de no repetición 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventiva 

f). Fortalecimiento técnico de los criterios de 

asignación de las labores de desminado 

humanitario, el cual estará en cabeza del 

Programa para la Atención Integral contra 

Minas Antipersonal. 

a). La desmovilización y el desmantelamiento 

de los grupos armados al margen de la Ley. 

d). La prevención de violaciones contempladas 

en el artículo 3° de la presente Ley, para lo 

cual, ofrecerá especiales medidas de 

prevención a los grupos expuestos a mayor 

riesgo como mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, adultos mayores, líderes 

sociales, miembros de organizaciones 

sindicales, defensores de derechos humanos y 

víctimas de desplazamiento forzado, que 

propendan superar estereotipos que favorecen 

la discriminación, en especial contra la mujer y 

la violencia contra ella en el marco del 

conflicto armado.  

j). Difusión de la información sobre los 

derechos de las víctimas radicadas en el 

exterior.  

k). El fortalecimiento del Sistema de Alertas 

Tempranas. 

n). El ejercicio de un control efectivo por las 

autoridades civiles sobre la Fuerza Púbica. 

p). La promoción de mecanismos destinados a 

prevenir y resolver los conflictos sociales. 

s). Formulación de campañas nacionales de 

prevención y reprobación de la violencia 

                                                 

 
reparación otorgadas por el Estado, articular a las entidades que hacen parte del Sistema Nacional 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” (Unidad para las Víctimas, 2018).  



 
36 

contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, 

por los hechos ocurridos en el marco de las 

violaciones contempladas en el artículo 3° de 

la presente ley. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional, a través del 

Plan Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, reglamentará las 

garantías de no repetición que correspondan 

mediante el fortalecimiento de los diferentes 

planes y programas que conforman la política 

pública de prevención y protección de las 

violaciones contempladas en el artículo 3º de 

la presente ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reparadora  

b). La verificación de los hechos y la difusión 

pública y completa de la verdad, en la medida 

en que no provoque más daños innecesarios a 

la víctima, los testigos u otras personas, ni cree 

un peligro para su seguridad. 

c). La aplicación de sanciones a los 

responsables de las violaciones de que trata el 

artículo 3° de la presente ley. 

e). La creación de una pedagogía social que 

promueva los valores constitucionales que 

fundan la reconciliación, en relación con los 

hechos acaecidos en la verdad histórica. 

g). Diseño e implementación de una estrategia 

general de comunicaciones en Derechos 

Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, la cual debe incluir un enfoque 

diferencial.  

i). Fortalecimiento de la participación efectiva 

de las poblaciones vulneradas y/o vulnerables, 

en sus escenarios comunitarios, sociales y 

políticos, para contribuir al ejercicio y goce 

efectivo de sus derechos culturales. 

l). La reintegración de niños, niñas y 

adolescentes que hayan participado en los 

grupos armados al margen de la ley. 

o). La declaratoria de insubsistencia y/o 

terminación del contrato de los funcionarios 

públicos condenados en violaciones 

contempladas en el artículo 3° de la presente 

Ley. 

q). Diseño e implementación de estrategias de 

pedagogía en empoderamiento legal para las 

víctimas. 

ARTÍCULO 150. DESMANTELAMIENTO 

DE LAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y 
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POLÍTICAS. El Estado Colombiano adoptará 

las medidas conducentes a lograr el 

desmantelamiento de las estructuras 

económicas y políticas que se han beneficiado 

y que han dado sustento a los grupos armados 

al margen de la ley, con el fin de asegurar la 

realización de las garantías de no repetición de 

las que trata el artículo anterior (art. 149). 

Tabla 5. Garantías de no repetición Ley 1448 de 2011 

 

LA APLICACIÓN DEL IDEAL COMÚN COMO GARANTÍA DE NO REPETICIÓN 

 

Como primera medida, la Corte Constitucional de Colombia, ha establecido que la 

reparación integral de víctimas de despojo o desplazamiento forzado inicia con la acción 

fundamental de restitución que busca la devolución de las tierras usurpadas o despojadas 

y/o la indemnización a este tipo de víctimas.  

La comprensión adecuada de la acción de restitución de tierras a la población 

despojada o desplazada víctima del conflicto interno colombiano, en los términos 

establecidos en los artículos 3º, 72 y subsiguientes de la Ley 1448 de 2011, 

comienza por su enmarque dentro de la garantía del derecho a la reparación, 

específicamente, del derecho fundamental a la restitución de tierras (Sentencia C-

330, 2016) 

 

El procedimiento quedo regulado principalmente desde el artículo 72 al 112 de Ley 

1448 de 2011 y reglamentado por el Decreto 4829 de 2011. 

Por su parte, la jurisprudencia de este Tribunal ha sintetizado las reglas que rigen 

el derecho a la reparación integral de las víctimas… 

(iv) Las obligaciones de reparación incluyen, en principio y de manera preferente, 

la restitución plena (restitutio in integrum), que hace referencia al restablecimiento 

de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, entendida ésta como 

una situación de garantía de sus derechos fundamentales, y dentro de estas 

medidas se incluye la restitución de las tierras usurpadas o despojadas a las 

víctimas. 

(v) De no ser posible tal restablecimiento pleno es procedente la compensación a 

través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado 

(Sentencia C-286, 2014) 
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Así mismo, la alta Corte explico en la Sentencia T-415/13 que el procedimiento de 

restitución de tierras es de carácter mixto, es decir contempla una etapa administrativa y 

otra judicial y se resume de la siguiente manera15:  

2.5.3.1.8. Con el objeto de optimizar los procedimientos de restitución de tierras, la 

Ley 1448 de 2011 creó la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas, que tiene como objetivo fundamental servir de 

órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los 

despojados. 

2.5.3.2. En ese orden, se diseñó un procedimiento mixto para la restitución de 

tierras, que se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de 

tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución) …el 

procedimiento se puede resumir así: 

1.     Realizar la solicitud de inscripción del predio despojado o abandonado en el 

registro de tierras ante la Unidad Administrativa Especial de Restitución de tierras. 

2.     En 60 días (prorrogables por 30 días más) la Unidad de Restitución decidirá 

sobre la inclusión o no del predio en el registro. 

3.     Una vez incluido e inscrito el predio en el Registro, la Unidad (o la victima a 

través de un abogado) presenta solicitud de restitución ante el Juez Civil del 

Circuito, especializado en restitución de tierras, del lugar donde esté ubicado el 

bien. 

4.     EL juez (civil del circuito) admitirá la solicitud, y si se reúnen los requisitos 

se adelantará el proceso judicial. Si no hay personas que se opongan a la 

reclamación del juez dictará sentencia. 

5.     Si se presentan, dentro del proceso, personas que se oponen a la solicitud de 

restitución, éstos tendrán la oportunidad de presentar pruebas. En este caso el Juez 

no decidirá, sino que tramitará el proceso y lo remitirá al Magistrado del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial, Sala Civil, especializado en restitución de tierras para 

que éste dicte la sentencia. 

6.     El Juez o el Tribunal, según corresponda, dictará sentencia judicial dentro de 

los cuatro (4) meses siguientes a la presentación de la solicitud. 

7.     Cuando el fallo sea definitivo, dentro de los tres (3) días siguientes se hará la 

entrega material del predio a la persona restituida. 

8.     Si hay terceros en el predio, el Juez o Magistrado realizará la diligencia de 

desalojo en un término de cinco (5) días. 

9.     Si la sentencia dictada por el Juez de Circuito no es favorable al demandante 

despojado se consultará ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil. 

10.   La sentencia podrá ser objeto del recurso de revisión ante la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

                                                 

 
15 Más información sobre la ruta de restitución ver Anexo 1. 
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2.5.3.3. Es importante resaltar, que en virtud del artículo 91 de esta ley, la sentencia 

del proceso de restitución se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad, 

posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las 

compensaciones a que hubiera lugar, a favor de los opositores que probaron buena 

fe exenta de culpa dentro del proceso. Lo que en otras palabras significa que, la 

sentencia constituye título de propiedad suficiente (Sentencia T-415/13). 

 
 

Además de la restitución y/o indemnización, el proceso de restitución viene 

acompañado, como ya se ha explicado, de ciertas medidas de reparación integral entre las 

que se incluyen las garantías de no repetición, con el fin de alcanzar la restauración plena 

y el goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas de despojo o 

desplazamiento forzado: 

La reparación integral incluye además de la restitución y de la compensación, una 

serie de medidas tales como la rehabilitación, la satisfacción y garantías de no 

repetición… así como medidas de no repetición para garantizar que las 

organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las 

estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las 

vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan (Sentencia 

C-286, 2014-negrilla fuera del original).  

 

 

 La tarea de implementar estas garantías de no repetición está principalmente en 

cabeza de la Unidad para las Victimas16, por medio del grupo de “garantías de no 

repetición” adscrito a la Dirección de Reparación, el cual tiene dentro de sus objetivos: 

1. Impartir y desarrollar – al interior de la Unidad- los lineamientos para el diseño, 

formulación, gestión y socialización de las Garantías de No Repetición, en su 

dimensión preventiva y reparadora. 

2. Incentivar y sensibilizar a las entidades territoriales sobre la inclusión de acciones 

para la reconciliación, a través de la herramienta Índice de Condiciones para la 

Reconciliación Nacional. 

3. Formular en articulación con las entidades territoriales garantías colectivas 

dirigidas a la sociedad, que tiendan a deconstruir los patrones culturales que 

afianzaron la reproducción de hechos victimizantes. 

                                                 

 
16 Para más información sobre la ruta de atención para las víctimas ver Anexo 2.  
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4. Liderar en articulación con la Agencia Colombiana para la Reintegración la 

transversalización del enfoque de reconciliación dentro de los procesos de 

reintegración y reparación 

Elementos claves a tener en cuenta en la implementación: 

 Medidas dirigidas a las víctimas y a la sociedad en general. 

 Incluyen reformas institucionales y transformaciones culturales bajo una 

mirada de futuro. 

 Tienden a eliminar las causas de las violaciones a los derechos humanos e 

infracciones al derecho internacional humanitario. 

 Su efectiva implementación asegura el logro de la paz, o el restablecimiento 

de la democracia. 

 Enfoque territorial, que respondan a las necesidades y características 

particulares de los territorios. 

 Enfoque de reconciliación en sus cuatro dimensiones:1) restablecimiento de 

la confianza entre el Estado, las comunidades y antagonistas, 2) democracia, 

3) derechos de las víctimas, y 4) territorio (Unidad para las Víctimas, 2018). 

 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta el principio de colaboración armónica y de 

participación de la sociedad civil y la empresa privada inmersos en el artículo 26 y 33 de 

la Ley 1448, con el fin de alcanzar la materialización de los derechos de las víctimas, 

especialmente los que tengan que ver con su reparación integral; deben existir esfuerzos 

mancomunados que involucren a distintas instancias del Estado, la sociedad civil y el sector 

privado.  

ARTÍCULO 26. COLABORACIÓN ARMÓNICA. Las entidades del Estado 

deberán trabajar de manera armónica y articulada para el cumplimiento de los fines 

previstos en la presente ley, sin perjuicio de su autonomía. 

ARTÍCULO 33. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LA EMPRESA 

PRIVADA. La presente ley reconoce que los esfuerzos transicionales que 

propenden por la materialización de los derechos de las víctimas, especialmente a 

la reparación, involucran al Estado, la sociedad civil y el sector privado. Para el 

efecto, el Gobierno Nacional diseñará e implementará programas, planes, proyectos 

y políticas que tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil y la empresa 

privada en la consecución de la reconciliación nacional y la materialización de los 

derechos de las víctimas. 

Es así, como la Unidad de Restitución de tierras ha entendido que el proceso de 

restitución de tierras y la implementación de las garantías de no repetición, va más allá de 
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la devolución del terreno y se ha sumado de manera articulada con la Unidad para las 

Victimas al esfuerzo por adelantar programas que incluyan las garantías de no repetición 

como eje fundamental de su trabajo.   

…las acciones a seguir están bajo las responsabilidades del orden nacional y 

territorial e incluyen desde programas de rehabilitación del tejido social hasta 

restablecimiento de los servicios públicos, arreglo de vías, educación, salud, medio 

ambiente, medidas de no repetición, restitución y formalización de predios para el 

acceso a subsidios de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional. (Unidad de 

Restitución de tierras, 2014). 

 

 

 Por esto, la Unidad de Restitución de Tierras17 ha implementado el “Programa de 

Proyectos Productivos para Población Beneficiaria de Restitución de Tierras” con el fin de 

construir escenarios de no repetición post-restitución cuyos ejes principales, entre otros, 

sean la sostenibilidad y la integración social y productiva de las familias restituidas. 

El principio preferente en materia de restitución de tierras implica acompañar este 

esfuerzo nacional con acciones de apoyo post-restitución que favorezcan la 

reconciliación nacional y ayuden a construir escenarios de no repetición. 

Adicionalmente, la sostenibilidad, junto con la seguridad y la dignidad, son 

condiciones convergentes en la contribución a la materialización del derecho al 

retorno voluntario y a la reconstrucción de un proyecto de vida digno y estable de 

las Víctimas. En consonancia con lo anterior, la URT orienta sus programas hacia 

la restitución efectiva y sostenible, a través de acciones de apoyo post-restitución 

que contribuyan al goce efectivo de derechos (GED) de aquellas familias a las 

cuales les sean devueltas sus tierras. Con este propósito, el componente de 

sostenibilidad para la población beneficiaria de la restitución de tierras, orientado 

hacia el apoyo a los planes de vida productivos, ha sido diseñado para contribuir a 

la integración social y productiva de las familias restituidas; para ser armónico con 

                                                 

 
17 Decreto 4800 de 201: En la ejecución de los planes de retorno y reubicación, la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas, en coordinación con las 

demás autoridades involucradas en el proceso de atención, asistencia y reparación a las víctimas, 

garantizará de manera prioritaria la atención básica en salud, educación, alimentación, 

identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional, vivienda y atención psicosocial; y 

de manera complementaria, progresiva y gradual, el acceso o restitución de tierras, servicios 

públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria, ingresos y trabajo y 

fortalecimiento de la organización social. 
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las estrategias sociales y económicas de éstas; y para ser complementario y 

coherente con el resto de la oferta social del estado. Eso significa también, que el 

objetivo de la URT ayuda en la materialización de los derechos a la reparación 

integral y a la consecución de garantías de no repetición. A la par con lo 

anteriormente descrito, el componente de contribución a la sostenibilidad de la 

restitución de tierras, orientado hacia el apoyo a los planes de vida productivos, 

contribuye a recuperar y/o fortalecer la economía familiar, la distribución equitativa 

de ingresos, la productividad, la seguridad alimentaria y el medio ambiente (Unidad 

de Restitución de Tierras, 2012). 

 

 

Uno de los hechos victimizantes que ha generado mayor cantidad de víctimas en el 

marco del conflicto armado en Colombia es el despojo de tierras por parte de los diferentes 

actores que lo componen. Al 16 de abril de 2018 se han presentado en Colombia 112.177 

solicitudes de restitución de tierras, presentadas por 77.329 titulares, correspondientes a 

99.733 predios. A esta fecha solamente 5.729 predios cuentan con orden de restitución en 

sentencia. Esto, deja entrever que aún falta mucho por avanzar en relación con la 

devolución de los predios usurpados, como primer paso de la reparación de las víctimas de 

despojo. Pese a esto, se espera que el Estado logre cumplir con la meta de devolver todos 

los predios usurpados para el 10 de junio del 2021, fecha límite que tiene la Ley 1448 para 

lograr esta titánica tarea.  

 

Con el fin de apoyar estos esfuerzos mancomunados de construir garantías de no 

repetición efectivas, proponemos que la Ley de Víctimas, tenga en cuenta al ser aplicada 

el “ideal común” sobre ciudades y asentamientos humanos estipulado en los puntos 11,12 

y 13 de la NAU aprobada en Hábitat III, como posible garantía de no repetición para que 

a futuro los territorios restituidos se conviertan en zonas alejadas de hechos revictimizantes, 

según la siguiente directriz. 
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EL “IDEAL COMÚN” COMO HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR GARANTÍAS DE NO 

REPETICIÓN ADECUADAS, DIFERENCIADORAS Y TRANSFORMADORAS 

 

Como ya se ha resaltado, una vez las víctimas de despojo y abandono de tierras han 

superado las etapas administrativa y judicial, es menester del Estado y la sociedad, 

garantizar su retorno, reubicación e integración local y constituir diferentes garantías de no 

repetición tanto a nivel individual como colectivo, que sean adecuadas, diferenciadoras y 

transformadoras, con el fin de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de 

los afectados.  

Artículo 25. Derecho a la reparación integral. Las víctimas tienen derecho a ser 

reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de 

la presente Ley. (Ley 1448, 2011)  

 

Así mismo, la Conferencia de Hábitat III tuvo como antecedente casi cuatro meses 

de negociaciones entre los distintos Estados desde que se publicó el “Borrador Cero de la 

Nueva Agenda Urbana” el 6 de mayo de 201618. Su resultado, la adopción de la NAU 

compuesta por 175 puntos en los que cerca de 193 delegados de distintos países se 

comprometieron a unificar esfuerzos con el fin de alcanzar un “ideal común” y que 

comprende las directrices o ejes temáticos para el desarrollo de asentamientos humanos 

                                                 

 
18 Estos preparativos abarcaron una serie de eventos oficiales y semi-oficiales que incluyen 

reuniones regionales, temáticas y “campus de pensadores urbanos” (Urban Thinker Campuses) para 

que las partes interesadas hicieron aportaciones. Además, desde agosto de 2015 hasta febrero de 

2016, un grupo de 200 expertos, conocido como “unidades políticas,” generó algunas 

recomendaciones importantes para la preparación e implementación de la Nueva Agenda Urbana. 

Esas recomendaciones también fueron abiertas al comentario público. (CitisCope, 2016) 
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tanto urbanos como rurales: equitativos e inclusivos, productivos, sustentables, que tiendan 

a la recuperación de lo público, resilientes al cambio climático, compactos y planificados.   

La Nueva Agenda Urbana representa un ideal común para lograr un futuro mejor y 

más sostenible, en el que todas las personas gocen de igualdad de derechos y de 

acceso a los beneficios y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer, y en el 

que la comunidad internacional reconsidere los sistemas urbanos y la forma física 

de nuestros espacios urbanos como un medio para lograrlo…Es un recurso para que 

se realice ese ideal común desde todos los niveles de gobierno, de nacional a local, 

las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las agrupaciones de partes 

interesadas y todas las personas que consideran que los espacios urbanos del mundo 

son su "hogar" (ONU-Hábitat III, 2016). 

 

 

La aplicación de estas directrices podría servir para desarrollar garantías de no 

repetición que combatan las causas estructurales que originaron el abandono o el despojo 

de los asentamientos humanos, puesto que se constituirán desde una dimensión preventiva 

y reparadora, edificadas para hacer frente a posibles violaciones de derechos y con 

posibilidad de ser replicadas con el fin de que este tipo de hechos victimizantes no se 

repitan (Ver Tablas 2 y 4).  

La restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la 

devolución a su situación anterior a la violación en términos de garantía de 

derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se trasformen las 

causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de los 

bienes (Sentencia T-647, 2017)  

 

 

 Igualmente, entre el 2 y el 6 de octubre de 2017 se realizó en la sede de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)19 en Santiago de Chile, la 

“Conferencia de las Ciudades: Implementando la Nueva Agenda Urbana en América 

                                                 

 
19 Colombia es país miembro de la CEPAL desde el 25 de febrero de 1948.  
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Latina y el Caribe”. En ella, el organismo reunió a distintos actores que se encentran 

inmersos en la gestión y desarrollo urbano de los asentamientos humanos en la subregión, 

con el fin de construir un “Plan de Acción Regional para la Implementación de la Nueva 

Agenda Urbana en América Latina y el Caribe 2016-2036 (PAR)”20.  

Entre sus objetivos principales, la conferencia buscó reunir a los actores 

involucrados en la planificación y la gestión de las ciudades y el desarrollo urbano 

para dialogar aspectos relevantes a la transición a un desarrollo urbano sostenible, 

asimismo, integró sesiones específicas dedicadas a discusiones y reflexiones sobre 

las áreas de resiliencia urbana, cooperación público-privada, y movilidad urbana 

para contribuir a la implementación y el monitoreo de la Nueva Agenda Urbana. 

La conferencia se constituyó así en una plataforma estratégica de diálogo para la 

implementación de la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el Caribe, y para 

contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 11.  

 
 

Del Plan de Acción Regional de la CEPAL, podemos rescatar que se presenta como 

una propuesta regional que se suscribe dentro del marco internacional de Hábitat III y que 

busca que los asentamientos humanos de América Latina y el Caribe se conviertan en 

verdaderos focos de desarrollo y sostenibilidad. Esto, a partir del diagnóstico que se hizo 

de desafíos y oportunidades que se presentan en la región y desde los cuales se 

establecieron los principios rectores y resultados estratégicos (2016-2036).  

 

                                                 

 
20 En este encuentro, el Estado colombiano participo activamente por medio de Carlos Acosta, 

Gerente de Desarrollo de Ciudad-Barranquilla, Laura Herrera representante del Sistema de Alerta 

Temprana (SIATA), José Antonio Pinzón Bermúdez, subdirector del Departamento Nacional de 

Planeación, Sergio Escobar, Director Ejecutivo, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín 

y el Área Metropolitana y Carlos Felipe Pardo, Director Ejecutivo de Despacio. 
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¿Pero a qué se refieren esos principios rectores y ejes temáticos de Hábitat III y del 

Plan de Acción Regional de la CEPAL sobre los cuales se constituirán las garantías de no 

repetición? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafíos y oportunidades en la región 

(diagnóstico) 

 La necesidad de una nueva agenda de 

desarrollo urbano sostenible para el 

futuro sostenible de la región; 

 La existencia de una doble transición: 

urbana, en cuanto a la consolidación de 

la urbanización (disminución del ritmo 

de migración rural-urbana) y 

demográfica (disminución de las tasas 

de crecimiento de la población y 

envejecimiento de la población) que 

determina menores ritmos de 

crecimiento de las ciudades; 

 Nuevos patrones de producción, 

distribución y consumo en áreas 

urbanas, pero antiguos desafíos 

estructurales en las economías urbanas 

que dificultan la inclusión y el acceso 

universal a los beneficios del desarrollo 

urbano (bienes y servicios de calidad); 

 Una reducción de la pobreza y 

mayor acceso a vivienda, pero con 

aumento de la desigualdad, la 

segregación socio-espacial y la 

inseguridad ciudadana; 

 Un aumento de la vulnerabilidad, 

en consideración a los efectos del 

cambio climático con impactos socio-

territoriales desiguales y crecimiento de 

la huella ecológica de las ciudades; 

 El reconocimiento de ciudad como 

un macro bien público y la necesidad de 

garantizar los derechos económicos, 

sociales, ambientales y culturales en el 

marco del derecho a la ciudad. (CEPAL, 

2017) 

Tabla 6. Desafíos y oportunidades en la región (PAR 2016-2036) 
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Principios rectores Resultados estratégicos (2016-2036) 

 

 

 

1. Ciudades inclusivas 

Ciudades y asentamientos humanos libres de 

pobreza y desigualdad en todas sus formas y 

dimensiones, libres de la segregación y 

exclusión socio-espacial, y que garantizan la 

igualdad de derechos, oportunidades y el 

acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a su 

tejido productivo sin dejar a nadie atrás 

(CEPAL, 2017). 

 

 

 

2. Economías urbanas sostenibles e 

inclusivas 

Procesos de urbanización bien gestionados 

garantizan el acceso equitativo a las 

oportunidades y recursos para todos los 

habitantes; la mejora de la productividad de las 

ciudades; y la contribución positiva de las 

economías urbanas al desarrollo nacional 

(CEPAL, 2017). 

 

 

 

 

3. Sostenibilidad ambiental urbana: 
 

Procesos de planificación, patrones de 

desarrollo urbano y construcción de una 

ciudadanía consciente que impulsan la 

protección y el uso eficiente y sustentable de 

los recursos naturales y de los ecosistemas y 

sus servicios ambientales, fomentando la 

resiliencia frente a los impactos del cambio 

climático y los desastres. (CEPAL, 2017) 

 

 

 

4. Gobernanza efectiva y democrática: 

Procesos de toma de decisión, y políticas 

públicas inclusivas y transparentes, capaces de 

responder a los desafíos que enfrenta por el 

territorio y de garantizar el cumplimiento de 

los derechos de todos y todas en la ciudad con 

una movilización efectiva de voluntades y 

compromisos (CEPAL, 2017) 

Tabla 7. Principios rectores y resultados estratégicos (PAR 2016-2036) 

 
 

 

 Una vez se aplican se apliquen sobre los territorios restituidos las directrices o ejes 

temáticos del ideal común de Hábitat III y del Plan de Acción Regional de la CEPAL, 

podríamos llegar a catalogarlos como espacios con un sentido de habitabilidad sostenible, 

pues, parafraseando un poco a Ernesto Durán en el libro Hábitat Sostenible y Vivienda 

(2002: pág., 17), serán considerados como un lugar disponible y propicio para desarrollarse 

como seres vivos y sociales, ya que incluyen programas y espacios estratégicos que 
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contemplan las distintas esferas por las cuales transitan los seres humanos, es decir tienen 

en cuenta las dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas en las que se 

desenvuelven las comunidades.  
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CAPÍTULO 2 

VINCULATORIEDAD JURÍDICA DE LA NUEVA AGENDA URBANA 

 

Una vez realizado el acercamiento descriptivo al “ideal común” contenido en la 

NAU, determinando las principales directrices de habitabilidad que lo componen y su 

pertinencia como garantías de no repetición, procederemos a establecer su vinculatoriedad 

al interior del ordenamiento jurídico colombiano.  

 

La Nueva Agenda Urbana fue adoptada por medio de la Resolución 71/256 

aprobada por la Asamblea General de la ONU el 23 de diciembre de 2016, a partir de la 

Declaración de Quito Sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles Para Todos. 

 

Esto la convierte, en un instrumento del derecho internacional público NO 

vinculante para ningún Estado e inmersa entre la llamada doctrina del soft law o derecho 

blando21, puesto que la intención de la NAU es la de establecer por medio de una 

“Declaración” ciertas recomendaciones o aspiraciones sobre desarrollo integral sostenible 

para los asentamientos humanos.  

El término “declaración” se utiliza para designar distintos instrumentos 

internacionales. No obstante, las declaraciones no son siempre jurídicamente 

vinculantes. Este término se usa a menudo deliberadamente para indicar que las 

partes no desean establecer obligaciones vinculantes sino simplemente dan a 

conocer determinadas aspiraciones. Un ejemplo de ello es la Declaración de Río de 

1992. No obstante, las declaraciones también pueden constituir tratados en sentido 

                                                 

 
21 “la expresión soft law parece haber ganado terreno (a pesar de las fuertes críticas que ha recibido 

y se presenta dentro de la doctrina como una pieza que si bien no acaba de encajar todavía en el 

amplio rompecabezas del derecho internacional contemporáneo sí tiene ya ganado su lugar en el 

debate académico sobre los problemas en la formación de obligaciones internacionales” (Toro, 

2006). 
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genérico que han de tener carácter vinculante con arreglo al derecho internacional. 

Por ello, es necesario establecer en cada caso si las partes tenían intención de crear 

obligaciones vinculantes. Determinada intención de las partes suele ser una tarea 

difícil. Algunos instrumentos denominados “declaraciones” no pretendían tener 

fuerza vinculante inicialmente, pero puede haber ocurrido que sus disposiciones 

coincidieran con el derecho consuetudinario internacional o que hayan adquirido 

carácter vinculante como derecho consuetudinario en una etapa posterior. Así 

ocurrió con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Del Río, 

2013).  

 

 

¿Pero qué implicaciones trae esto para nuestro acercamiento y el caso colombiano? 

El ordenamiento jurídico colombiano por medio de la Corte Constitucional se ha 

acogido a la doctrina internacionalista contemporánea frente a estos temas, estableciendo 

que serán integradas al bloque de constitucionalidad22, sólo las recomendaciones que sean 

emitidas por los organismos o comités de control23 de los Convenios ratificados por 

Colombia24:  

Al respecto la Corte se pronunció para establecer que las recomendaciones de 

organismos internacionales constituidos para el monitoreo del cumplimiento de los 

convenios no son normas creadoras de obligaciones internacionales como los 

Convenios, sino meras directrices, guías o lineamientos que deben seguir los 

Estados partes25 , pero en algunas ocasiones las recomendaciones que emiten los 

órganos de control de dichos Convenios, como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos o el Comité de Libertad Sindical, sí son vinculantes…Es 

importante resaltar el avance de la Corte Constitucional al tomar, en ciertas 

circunstancias, las recomendaciones de los comités de monitoreo de los tratados de 

derechos humanos como jurisprudencia relevante para la interpretación de los 

                                                 

 
22 El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer 

formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control 

de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la 

Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución (Olaya, 2004).  
23 Un ejemplo de esto es: La Corte Constitucional, en el año 1999 (Sentencia T.568-99 MP: Carlos 

Gaviria Díaz), al integrar al bloque de constitucionalidad los Convenios de la OIT, también le dio 

carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento a las recomendaciones que emite el Comité de 

Libertad Sindical como órgano de control de la OIT (Olaya, 2004). 
24 Sentencia C-200-02 MP: Álvaro Tafur Galvis. 
25 Sentencia T-568-99 MP: Carlos Gaviria Díaz 
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derechos, pero tal acepción aún no es suficiente. Las interpretaciones de los 

derechos efectuadas por los mencionados organismos no se deberían tomar como 

criterios relevantes o auxiliares, sino como criterios vinculantes en virtud de la 

inclusión de los derechos en el bloque constitucionalidad y teniendo en cuenta que, 

por su ratificación y por disposición de su misma Constitución, Colombia se 

encuentra vinculada a la supralegalidad de dichos tratados. (Olaya, 2004-Negrilla 

fuera del original).  

 

Frente a las recomendaciones, la Corte Constitucional se ha pronunciado al 

respecto, ratificando su peso jurídico al interior del ordenamiento jurídico colombiano, 

estableciendo para algunas de ellas un carácter no vinculante26:  

La práctica internacional demuestra que existe en esta materia una gran 

incertidumbre terminológica y una ambigüedad conceptual que no permiten, en 

muchos casos, precisar con exactitud el alcance de cada una de estas clases de actos 

jurídicos. Por tales razones, la doctrina se limita a distinguir entre los actos de los 

órganos judiciales internacionales, que pueden ser “sentencias”, las cuales tienen 

efecto vinculante y hacen tránsito a cosa juzgada y “opiniones consultivas”, 

desprovistas de tales efectos; y por otra parte, están las decisiones y las 

recomendaciones. En lo que concierne a las decisiones, se trata de un acto jurídico 

unilateral de una Organización Internacional que tiene efecto vinculante. En el 

ámbito internacional, los únicos actos que técnicamente pueden ser calificados 

como decisiones son aquellos que aparecen referidos en el artículo 25 de la Carta 

la ONU y son adoptados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en 

el marco de las facultades que le otorga el Capítulo VII de la misma. Por el 

contrario, las recomendaciones carecen de efecto vinculante y se limitan a 

proponerle a sus destinatarios un determinado comportamiento. De allí que el 

contenido jurídico de la expresión coincida con su sentido corriente (Negrillas fuera 

del original).  

 

 

 Pese a lo anterior, existe un compromiso claro por parte del Estado colombiano de 

convertir las recomendaciones y directrices contenidas en la “Nueva Agenda Urbana”, en 

un marco de actuación normativo que haga parte de su política interna27. Esto quedo claro 

                                                 

 
26 Marco normativo constitucional del Bloque de Constitucionalidad: artículo 9º, 53, 93, 94, 214 y 

102 de la Constitución Política de Colombia.   
27 Desde años atrás se venía construyendo conjuntamente entre los países miembros de la ONU el 

documento base para la Nueva Agenda. El propósito: redirigir la forma en que las ciudades y los 



 
52 

desde los preparativos para sentar las bases de la posición de la delegación colombiana 

frente a Hábitat-III, que iniciaron con el “Primer Foro Camino a Hábitat III” que se llevó a 

cabo el 10 y 11 de mayo de 2016 en Bogotá28 y culminaron en el “IV Foro Urbano Nacional 

(FUN4)” el 4 y 5 de agosto en la ciudad de Cali.  

 

 Como resultado se consolido un manifiesto de 8 puntos con los cuales la delegación 

colombiana asistió a Hábitat-III:  

Entre las ideas principales del manifiesto se destacan: i) El carácter participativo 

que se debe tener en cuenta para la implementación de la Nueva Agenda Urbana; 

ii) La promoción del derecho a la ciudad en Colombia; iii) La identificación de 

instrumentos financieros para la implementación de la Nueva Agenda Urbana; iv) 

Promover la integración territorial como herramienta fundamental para construir 

una paz sostenible en Colombia; v) Aumentar la autonomía política, técnica y 

financiera de los territorios; vi) Promover la innovación tecnológica en los procesos 

de urbanización y viii) Construir un pacto colectivo entre los sectores público, 

privado y la sociedad civil para abordar de forma contundente la inequidad. (ONU-

Colombia, 2016). 

 

 

Luego de culminada Hábitat III, la delegación colombiana, encabezada por la Ex -

Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, se mostró satisfecha por la 

inclusión en la “Nueva Agenda Urbana” de las temáticas priorizadas por el Estado 

                                                 

 
asentamientos humanos del mundo han sido planeados, financiados, desarrollados, gobernados y 

administrados, para que, según la ministra de Vivienda, Elsa Noguera, “realmente logremos 

enfrentar la pobreza y el hambre, aportemos a la reducción de las desigualdades en todas sus formas 

y dimensiones, promovamos el crecimiento económico sostenible e incluyente y protejamos el 

medioambiente” (El Tiempo, 2016). 
28 Este tuvo como antecedente el “1er Foro Urbano Nacional” que se llevó acabo en junio de 2012 

en la ciudad de Medellín. Así mismo, el Estado colombiano participo en la mayoría de las reuniones 

preparatorias internacionales que tuvo Hábitat III, incluyendo Nueva York e Indonesia.  
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colombiano y que marcan según ella, la hoja de ruta por los próximos 20 años en las 

políticas de vivienda y desarrollo territorial29.  

 

Los tres ejes temáticos que la delegación colombiana logró incluir en la declaración 

final del evento contemplan: Territorios inteligentes y resilientes al cambio 

climático, desarrollo territorial integrado y pobreza e inclusión social en las 

ciudades. 

[Territorios inteligentes] 

La delegación hizo especial énfasis en cómo una adecuada planeación urbana 

integral mejora la calidad de vida de los habitantes en las ciudades. “El primer punto 

que señalamos en la agenda fue la importancia de promover un desarrollo territorial 

integrado con una planeación armónica que permita complementar las fortalezas y 

debilidades de los municipios que forman parte de las áreas metropolitanas y/o 

regiones, así como también las áreas urbanas y rurales que deben complementarse 

entre sí. Aquí lo importante es la gente y sus necesidades van más allá de los límites 

político-administrativos”. 

[Territorios resilientes al cambio climático] 

En segundo lugar, se logró incluir la preocupación del Gobierno Colombiano hacia 

el cambio climático y cómo desde el sector vivienda y desarrollo urbano se deben 

asumir compromisos de sostenibilidad. “Este punto es muy importante para que los 

territorios tengan la capacidad de mejorar su futuro, especialmente porque cada vez 

que tenemos fuertes lluvias, sequías, terremotos y otros fenómenos naturales, las 

que más sufren son las personas de escasos recursos porque muy seguramente están 

en zonas de mayor riesgo”, agregó Noguera de la Espriella. 

[Desarrollo territorial integrado y pobreza e inclusión social en las ciudades] 

Por último, Colombia sustentó que a través de la planeación adecuada del territorio 

y de la gestión urbana, se logra la inclusión de la población vulnerable en la medida 

que aumenta el acceso a las oportunidades, bienes y servicios sociales. “La lucha 

efectiva contra la pobreza y la inclusión social se convierte en el mayor desafío del 

mundo y es de lo que más se ha hablado en esta agenda urbana. Ahora el reto es 

lograr que a través de la gestión urbana y la planeación podamos garantizar los 

derechos de la gente y que tengan igualdad de oportunidades”, concluyó la jefe de 

la cartera de Vivienda y Agua. (MINVIVIENDA, 2016. Negrillas fuera del 

original) 

 

                                                 

 
29 …finalizó en Quito el encuentro urbano mundial, Hábitat III, en el que 192 países se 

comprometieron a implementar una nueva agenda urbana mundial. La delegación colombiana, 

encabezada por la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, logró que se incluyeran 

las tres temáticas priorizadas por el Gobierno Nacional para que marquen la hoja de ruta de los 

próximos 20 años en las políticas de vivienda y desarrollo territorial. (MINVIVIENDA, 2016). 
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 Es así, que tanto Hábitat III como el Plan de Acción Regional de la CEPAL 

explicado anteriormente, dejan claro que la implementación de la Nueva Agenda Urbana 

dependerá principalmente de la voluntad de los Gobiernos30, en cuanto serán estos los 

encargados de poner en marcha las políticas públicas locales y nacionales necesarias para 

garantizar y construir planes de ciudad que estén acordes al “ideal común” y los resultados 

que se esperan de su ejecución.  

La implementación efectiva, eficiente y sustentable de la NAU [Nueva Agenda 

Urbana] en ALC [América Latina y el Caribe] dependerá, por un lado, del 

compromiso de un conjunto de diversos actores de múltiples sectores y escalas de 

intervención. Será necesario destacar y explicitar las responsabilidades de los 

gobiernos nacionales y subnacionales, la sociedad civil, las ONG, el sector 

académico, el sector privado, los bancos de desarrollo, otras instituciones de 

cooperación internacional y ONU-Hábitat y otras agencias de las Naciones Unidas 

como actores claves de esta implementación. 

El papel de los Estados en el marco del Plan de Acción Regional es ineludible 

como ente rector quien debe velar por los principios aquí planteados, regular 

de manera adecuada para alcanzar el bien común, y establecer y promover las 

condiciones necesarias para materializar la NAU a la realidad de cada ciudad y/o 

territorio urbano. Este último debe considerarse como un Plan de Ciudad, lo cual 

interprete la NAU y el Plan de Acción Regional de acuerdo a las condiciones 

necesarias para un desarrollo urbano sustentable (inclusión, oportunidades 

económicas, sostenibilidad ambiental y gobernanza) en su realidad y contexto, y 

que permite articularse con el territorio nacional y subnacional y establecer 

condiciones para una integración interna en los espacios sub-urbanos del territorio 

urbano. Los Planes de Ciudad son parte sustantiva de la implementación de la NAU 

y el Plan de Acción Regional en la región. Las ciudades, en conjunto con su 

ciudadanía, son los actores protagonistas para construir ciudades más inclusivas, 

prosperas y resilientes en ALC. (CEPAL, 2017.Negrilla fuera del original) 

 

                                                 

 
30 Reconocemos la importancia de los gobiernos locales como asociados activos en el proceso de 

seguimiento y examen de la Nueva Agenda Urbana en todos los niveles y los alentamos a que 

desarrollen, conjuntamente con los gobiernos nacionales y subnacionales, según proceda, 

mecanismos viables de seguimiento y examen en el plano local, incluso mediante asociaciones 

pertinentes y plataformas adecuadas (ONU-Hábitat III, 2016).  
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Por esto, aunque es una herramienta sumergida dentro del soft law, no se puede 

negar su efecto jurídico para el caso colombiano, por lo menos de forma indirecta, puesto 

que el “ideal común” contenido en la NAU, es una hoja de ruta reconocida por el Estado 

colombiano que establece las directrices, guías, lineamientos y recomendaciones para tener 

en cuenta por distintos sectores de la sociedad, incluidos los gobiernos, para la 

planificación de los asentamientos humanos, por lo menos hasta el 2036.   

Como “agenda” proporciona una orientación a los gobiernos de estados nacionales, 

autoridades regionales y de ciudades, la sociedad civil, fundaciones, ONGs, 

investigadores académicos y organismos de las Naciones Unidas en sus 

posicionamientos con respecto a las ciudades, la urbanización y el desarrollo 

sustentable. Pero orientaciones que no son vinculantes. Este mecanismo difiere, por 

ejemplo, a las negociaciones sobre el clima desarrolladas en diciembre 2015 en 

Paris, que aspiraron a producir un acuerdo jurídicamente vinculante (Citiscope, 

2016). 

  

 Parafraseando al especialista en Derecho Internacional Público Fabián Cárdenas 

(2013), esta forma de aplicación radica en los nuevos modos de comprender el soft law, 

donde los postulados del derecho blando responden a la necesidad contemporánea de 

regular de forma expedita asuntos que requieren de una reacción inmediata, como los 

relacionados con el medio ambiente, lo que puede conducir en el futuro al replanteamiento 

de las fuentes hasta el momento aceptadas en materia de derecho internacional.  

 

Es así, como el “ideal común” se convierte en una herramienta para construir 

garantías de no repetición al interior del ordenamiento jurídico colombiano, en torno a los 

dispositivos de protección y fortalecimiento de derechos fundamentales provistos por el 

soft law, puesto que con el fin de lograr un pleno respeto por el derecho internacional, las 
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libertades fundamentales y propender por la igualdad de derechos y oportunidades que se 

puedan derivar del desarrollo del “ideal común”, se establecieron desde la misma NAU, 

los siguientes instrumentos internacionales, como faro guía para garantizar su efectividad 

y aplicabilidad en distintas esferas de los Estados.  

 

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS31  

Según la Declaración Conjunta Hábitat III, realizada por el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU y titulada “Tiempo de cambio hacia una Nueva Agenda Urbana 

basada en derechos humanos”, la NAU debe asumir los retos de promocionar, fortalecer, 

garantizar y restablecer los Derechos Humanos de la población. Principalmente debido a 

que:  

Millones de personas fueron desplazados internos en 2015, no sólo debido a los 

conflictos, sino también debido a proyectos de desarrollo, a violencia y a desastres 

naturales, y muchos de ellos están ahora dispersos en ciudades luchando por 

encontrar un lugar donde vivir, aunque la gravedad y prevalencia de su situación 

no sea conocida totalmente. Los desalojos forzosos, la segregación y el aislamiento, 

la violencia extrema y la discriminación, la xenofobia y el racismo, la falta de 

asequibilidad de la vivienda y los servicios básicos están proliferando en todas las 

ciudades. Estas condiciones son un agravio a la dignidad humana y, sin embargo, 

rara vez son tratadas como cuestiones de derechos humanos que exigen respuestas 

urgentes. (Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 2016) 

 

 

 

 Retos frente a los Derechos Humanos que según el Consejo podrían ser asumidos 

por medio del desarrollo de los siguientes cuatro ejes que quedaron plasmados en la 

Declaración Conjunta:  

                                                 

 
31 Resolución 217 A (III) 
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Eje Conceptualización  

 

 

 

 

 

 

La Nueva Agenda Urbana debe 

comprometerse a la verdadera 

participación y el empoderamiento de las 

mujeres y otros grupos de población que a 

menudo son discriminados y marginados 

de las ciudades 

Como sujetos de sus derechos y residentes de 

las ciudades a las que contribuyen diariamente. 

Simplemente mencionarlos en una lista es un 

pequeño paso, pero insuficiente, para 

responder a sus necesidades particulares. Las 

personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas, los adultos mayores, los niños, las 

personas sin hogar, los migrantes y los 

refugiados, las minorías étnicas y religiosas, 

los LGBTI y otros deben ser incluidos como 

participantes activos en la implementación de 

la Nueva Agenda Urbana. Esta debe diseñar y 

aplicar planes claros, significativos, para la 

inclusión y participación, que consideren las 

experiencias, preocupaciones y temores 

específicos de las personas más marginadas, 

así como su contribución esencial. (Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, 2016) 

 

 

 

 

 

La Nueva Agenda Urbana debe aplicarse 

de manera coherente con las normas 

internacionales de derechos humanos y los 

derechos fundamentales a la vida y a la no 

discriminación. 

Cada persona es inherentemente humana y -

como dijo una vez Desmond Tutu - merece el 

"menú completo de los derechos humanos, no 

sólo las migajas que alguien arroja de su 

mesa". En otras palabras, en su aplicación, la 

Nueva Agenda Urbana debe sostener la amplia 

gama de derechos humanos necesarios para 

una vida digna: acceso sin discriminación a 

una vivienda adecuada, agua, saneamiento, 

educación, alimentos, oportunidades de 

empleo y bienes, servicios y centros de salud; 

la libertad de expresión, de reunión, el acceso 

a la justicia y a recursos efectivos. (Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, 2016) 

 

Hábitat III debe dar un cambio 

significativo – que vaya más allá de exaltar 

las virtudes de la prosperidad, para 

enfocarse en la vida de las personas y 

comunidades cuyos derechos están en 

juego. 

La Nueva Agenda Urbana incluye un interés 

incondicional en el crecimiento económico, y 

los aspectos financieros de la urbanización sin 

abordar de manera eficaz la tensión entre estas 

políticas y el disfrute de los derechos humanos 

de los más marginados. La Nueva Agenda 

Urbana debe desafiar, no halagar, a los agentes 

inmobiliarios, empresas constructoras y 

contratistas, a los fondos de inversión en 

vivienda y en tierra para ganancia personal, y a 

los bancos multilaterales e instituciones 

financieras internacionales, que siguen 

financiando proyectos urbanos e 

infraestructura que conducen a desalojos 

forzosos, desplazamientos de población, 
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aislamiento y exclusión. Para que este cambio 

tenga lugar, la Nueva Agenda Urbana debe 

exigir de todos los niveles de gobierno medidas 

audaces y una reglamentación rigurosa del 

mercado privado y los actores privados para 

frenar "tendencias del mercado", aplicando las 

normas y principios de derechos humanos. 

(Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 

2016) 

 

 

 

 

Los gobiernos locales deben recibir apoyo 

para adquirir o mejorar los conocimientos 

y capacidades para asegurar que la Nueva 

Agenda Urbana se haga realidad. 

La Agenda reconoce acertadamente el papel 

esencial que desempeñan los gobiernos 

subnacionales y locales en cada aspecto de las 

ciudades y asentamientos urbanos. También 

reconoce la necesidad de una mejor 

cooperación entre los distintos niveles de 

gobierno. Los gobiernos subnacionales y 

locales no pueden cumplir sus obligaciones en 

materia de derechos humanos si no reciben 

apoyo a nivel nacional por parte de los 

gobiernos centrales y otros actores clave. 

(Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 

2016) 

Tabla 8. Derechos Humanos y la Nueva Agenda Urbana  

 

DECLARACIÓN DEL MILENIO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE32 

 

 El 8 de septiembre del año 2000 los principales jefes de Estado y de Gobierno, se 

reunieron en la Organización de las Naciones Unidas con el fin de confirmar su adhesión 

y compromiso con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Estableciendo una serie de principios y valores como directrices para construir un mundo 

más pacífico, más próspero y más justo. 

Valores y principios  Objetivos 

La libertad 

La igualdad 

La solidaridad 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre. 

                                                 

 
32 Resolución 55/2 
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La tolerancia 

El respeto de la naturaleza 

Responsabilidad común 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria 

universal. 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el 

paludismo y otras enfermedades. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente. 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo. 

 Tabla 9 Declaración del Milenio: valores y objetivos 

 

 

 Como consecuencia o evolución de esta Declaración, el 25 de septiembre de 2015, 

los líderes de 193 países adoptaron por medio La Agenda 2030, 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 33 con el fin de acabar con la pobreza, proteger al planeta y asegurar el 

sostenimiento de todas las especies que lo habitan. Esta nueva hoja de ruta se convirtió en 

la herramienta de planificación de los países hasta el 2030, por lo que la Nueva Agenda 

Urbana la acogió como uno de sus ejes principales, no sólo como instrumento para evaluar 

a futuro el alcance de sus objetivos, sino para buscar el desarrollo integral y coordinado a 

nivel mundial: 

La Nueva Agenda Urbana reafirma nuestro compromiso mundial con el desarrollo 

urbano sostenible como un paso decisivo para el logro del desarrollo sostenible de 

                                                 

 
33 Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 

incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 

consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los Objetivos están 

interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 

frecuentemente vinculadas con otro (PNUD, 2015). 
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manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional, subnacional y 

local, con la participación de todos los actores pertinentes. La aplicación de la 

Nueva Agenda Urbana contribuye a la implementación y la localización integradas 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y sus metas, incluido el Objetivo 11 de lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles (ONU-Hábitat III, 2016).    

 

Objetivo Metas 

 

 

 

 

1. Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas en todo el mundo 

La pobreza va más allá de la falta de ingresos 

y recursos para garantizar unos medios de vida 

sostenibles. Entre sus manifestaciones se 

incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso 

limitado a la educación y a otros servicios 

básicos, la discriminación y la exclusión 

sociales y la falta de participación en la 

adopción de decisiones. El crecimiento 

económico debe ser inclusivo con el fin de 

crear empleos sostenibles y promover la 

igualdad. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

 

 

2. Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan 

terminar con todas las formas de hambre y 

desnutrición para 2030 y velar por el acceso de 

todas las personas, en especial los niños, a una 

alimentación suficiente y nutritiva durante 

todo el año. Esta tarea implica promover 

prácticas agrícolas sostenibles a través del 

apoyo a los pequeños agricultores y el acceso 

igualitario a la tierra, la tecnología y los 

mercados. Además, se requiere el fomento de 

la cooperación internacional para asegurar la 

inversión en la infraestructura y la tecnología 

necesaria para mejorar la productividad 

agrícola. (ONU-CEPAL, 2016) 

3. Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para 

todos en todas las edades 

Para lograr el desarrollo sostenible es 

fundamental garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar para todos a cualquier 

edad. Se han obtenido grandes progresos en 

relación con el aumento de la esperanza de vida 

y la reducción de algunas de las causas de 

muerte más comunes relacionadas con la 

mortalidad infantil y materna. Se han logrado 

grandes avances en cuanto al aumento del 

acceso al agua limpia y el saneamiento, la 

reducción de la malaria, la tuberculosis, la 

poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. 

Sin embargo, se necesitan muchas más 

iniciativas para erradicar por completo una 
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amplia gama de enfermedades y hacer frente a 

numerosas y variadas cuestiones persistentes y 

emergentes relativas a la salud. (ONU-

CEPAL, 2016) 

 

 

 

 

 

4. Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda 

la vida para todos 

La consecución de una educación de calidad es 

la base para mejorar la vida de las personas y 

el desarrollo sostenible. Se han producido 

importantes avances con relación a la mejora 

en el acceso a la educación a todos los niveles 

y el incremento en las tasas de escolarización 

en las escuelas, sobre todo en el caso de las 

mujeres y las niñas. Se ha incrementado en 

gran medida el nivel mínimo de alfabetización, 

si bien es necesario redoblar los esfuerzos para 

conseguir mayores avances en la consecución 

de los objetivos de la educación universal. Por 

ejemplo, se ha conseguido la igualdad entre 

niñas y niños en la educación primaria en el 

mundo, pero pocos países han conseguido ese 

objetivo a todos los niveles educativos. (ONU-

CEPAL, 2016) 

 

 

 

5. Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas 

La igualdad entre los géneros no es solo un 

derecho humano fundamental, sino la base 

necesaria para conseguir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible. Si se facilita a las 

mujeres y niñas igualdad en el acceso a la 

educación, atención médica, un trabajo decente 

y representación en los procesos de adopción 

de decisiones políticas y económicas, se 

impulsarán las economías sostenibles y se 

beneficiará a las sociedades y a la humanidad 

en su conjunto. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

6. Garantizar la disponibilidad de 

agua y su gestión sostenible 

y el saneamiento para todos 

Con el fin de garantizar el acceso universal al 

agua potable segura y asequible para todos en 

2030, es necesario realizar inversiones 

adecuadas en infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de 

higiene en todos los niveles. Si queremos 

mitigar la escasez de agua, es fundamental 

proteger y recuperar los ecosistemas 

relacionados con este recurso, como los 

bosques, montañas, humedales y ríos. También 

se requiere más cooperación internacional para 

estimular la eficiencia hídrica y apoyar 

tecnologías de tratamiento en los países en 

desarrollo.  (ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

La energía es central para casi todos los 

grandes desafíos y oportunidades a los que 
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7. Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos 

hace frente el mundo actualmente. Ya sea para 

los empleos, la seguridad, el cambio climático, 

la producción de alimentos o para aumentar los 

ingresos, el acceso a la energía para todos es 

esencial. La energía sostenible es una 

oportunidad —que transforma vidas, 

economías y el planeta. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

 

 

8. Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente 

para todos 

La continua falta de oportunidades de trabajo 

decente, la insuficiente inversión y el bajo 

consumo producen una erosión del contrato 

social básico subyacente en las sociedades 

democráticas: el derecho de todos a compartir 

el progreso. La creación de empleos de calidad 

seguirá constituyendo un gran desafío para casi 

todas las economías más allá de 2015. Para 

conseguir el desarrollo económico sostenible, 

las sociedades deberán crear las condiciones 

necesarias para que las personas accedan a 

empleos de calidad, estimulando la economía 

sin dañar el medio ambiente. También tendrá 

que haber oportunidades laborales para toda la 

población en edad de trabajar, con condiciones 

de trabajo decentes. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

 

 

9. Construir infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva 

y sostenible y fomentar 

la innovación 

Las inversiones en infraestructura (transporte, 

riego, energía y tecnología de la información y 

las comunicaciones) son fundamentales para 

lograr el desarrollo sostenible y empoderar a 

las comunidades en numerosos países. Desde 

hace tiempo se reconoce que, para conseguir 

un incremento de la productividad y de los 

ingresos y mejoras en los resultados sanitarios 

y educativos, se necesitan inversiones en 

infraestructura. El ritmo de crecimiento y 

urbanización también está generando la 

necesidad de contar con nuevas inversiones en 

infraestructuras sostenibles que permitirán a 

las ciudades ser más resistentes al cambio 

climático e impulsar el crecimiento económico 

y la estabilidad social. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

10. Reducir la desigualdad en 

y entre los países 

Para frenar este aumento de las disparidades, 

es necesario adoptar políticas sólidas que 

empoderen el percentil inferior de la escala de 

ingresos y promuevan la inclusión económica 

de todos y todas, independientemente de su 

género, raza o etnia. La desigualad de ingresos 

es un problema mundial que requiere 

soluciones globales. Estas incluyen mejorar la 

regulación y el control de los mercados y las 
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instituciones financieras y fomentar la 

asistencia para el desarrollo y la inversión 

extranjera directa para las regiones que más lo 

necesiten. Otro factor clave para salvar esta 

distancia es facilitar la migración y la 

movilidad segura de las personas. (ONU-

CEPAL, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

11. Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles 

Las ciudades son hervideros de ideas, 

comercio, cultura, ciencia, productividad, 

desarrollo social y mucho más. En el mejor de 

los casos, las ciudades han permitido a las 

personas progresar social y económicamente. 

Ahora bien, son muchos los problemas que 

existen para mantener ciudades de manera que 

se sigan creando empleos y prosperidad sin 

ejercer presión sobre la tierra y los recursos. 

Los problemas comunes de las ciudades son la 

congestión, la falta de fondos para prestar 

servicios básicos, la escasez de vivienda 

adecuada y el deterioro de la infraestructura. 

Los problemas que enfrentan las ciudades se 

pueden vencer de manera que les permita 

seguir prosperando y creciendo, y al mismo 

tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir 

la contaminación y la pobreza. El futuro que 

queremos incluye a ciudades de oportunidades, 

con acceso a servicios básicos, energía, 

vivienda, transporte y más facilidades para 

todos. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

 

 

12. Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles 

El objetivo del consumo y la producción 

sostenibles es hacer más y mejores cosas con 

menos recursos, incrementando las ganancias 

netas de bienestar de las actividades 

económicas mediante la reducción de la 

utilización de los recursos, la degradación y la 

contaminación durante todo el ciclo de vida, 

logrando al mismo tiempo una mejor calidad 

de vida. En ese proceso participan distintos 

interesados, entre ellos empresas, 

consumidores, encargados de la formulación 

de políticas, investigadores, científicos, 

minoristas, medios de comunicación y 

organismos de cooperación para el desarrollo. 

(ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

 

 

Tenemos a nuestro alcance soluciones viables 

para que los países puedan tener una actividad 

económica más sostenible y más respetuosa 

con el medio ambiente. El cambio de actitudes 
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13. Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático 

y sus efectos 

se acelera a medida que más personas están 

recurriendo a la energía renovable y a otras 

soluciones para reducir las emisiones. Pero el 

cambio climático es un reto global que no 

respeta las fronteras nacionales. Las emisiones 

en un punto del planeta afectan a otros lugares 

lejanos. Es un problema que requiere que la 

comunidad internacional trabaje de forma 

coordinada y precisa de la cooperación 

internacional para que los países en desarrollo 

avancen hacia una economía baja en carbono. 

Los países están trabajando para adoptar un 

acuerdo global en París este mes de diciembre 

con el objetivo de luchar contra el cambio 

climático. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

 

14. Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible 

Nuestras precipitaciones, el agua potable, el 

clima, el tiempo, las costas, gran parte de 

nuestros alimentos e incluso el oxígeno del aire 

que respiramos provienen, en última instancia 

del mar y son regulados por este. 

Históricamente, los océanos y los mares han 

sido cauces vitales del comercio y el 

transporte. La gestión prudente de este recurso 

mundial esencial es una característica clave del 

futuro sostenible. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

15. Promover el uso sostenible de 

los ecosistemas terrestres, 

luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación 

de las tierras y frenar la pérdida 

de la diversidad biológica 

La deforestación y la desertificación —

provocadas por las actividades humanas y el 

cambio climático— suponen grandes retos 

para el desarrollo sostenible y han afectado a 

las vidas y los medios de vida de millones de 

personas en la lucha contra la pobreza. Se están 

poniendo en marcha medidas destinadas a la 

gestión forestal y la lucha contra la 

desertificación. (ONU-CEPAL, 2016) 

16. Promover sociedades pacíficas 

he inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso 

a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables 

he inclusivas a todos los niveles 

El objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible propuestos se centra en la 

promoción de sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, la provisión de 

acceso a la justicia para todos y la construcción 

de instituciones responsables y eficaces a todos 

los niveles. (ONU-CEPAL, 2016) 

 

 

 

17. Fortalecer los medios de ejecución 

y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible 

Para que una agenda de desarrollo sostenible 

sea eficaz se necesitan alianzas entre los 

gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 

Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la 

base de principios y valores, una visión 

compartida y objetivos comunes que otorgan 

prioridad a las personas y al planeta, y son 
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necesarias a nivel mundial, regional, nacional 

y local. (ONU-CEPAL, 2016) 

Tabla 10. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

 Así mismo, la Nueva Agenta Urbana le ha prestado especial atención al Objetivo 

11 de los ODS que hace referencia a la consecución de ciudades y comunidades más 

sostenibles. Debido a que es la extensión más notoria del denominado “Derecho a la 

Ciudad”34:  

El derecho a la ciudad no es una propuesta nueva. El término apareció en 1968 

cuando el francés Henri Lefebvre escribió su libro “El derecho a la ciudad” 

tomando en cuenta el impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de 

economía capitalista, con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio 

exclusivo de los intereses de la acumulación del capital.  

Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye una propuesta política 

que parte de la ciudad para reivindicar la posibilidad que la gente volviera a ser 

dueña de la ciudad. Frente a los efectos causados por el neoliberalismo, como la 

privatización de los espacios urbanos, el uso mercantil de la ciudad, la 

predominancia de industrias y espacios mercantiles, se propone una nueva 

perspectiva política denominada derecho a la ciudad. (Mathivet, 2009) 

 

Por esto, el Objetivo 11 se incorpora de manera directa y diferenciada dentro del 

“ideal común” de la Agenda con el fin de conferirle legitimidad de acción y de organización 

a los habitantes para construir “ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, 

accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles” (ONU-Hábitat III, 2016).   

La Nueva Agenda Urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación 

entre la buena urbanización y el desarrollo. Subraya los vínculos entre la buena 

urbanización y la creación de empleo, las oportunidades de generar medios de 

subsistencia y la mejora de la calidad de vida, que deberían incluirse en todas las 

políticas y estrategias de renovación urbana. Esto pone aún más de relieve la 

conexión entre la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo 

                                                 

 
34 Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Foro Social de las Américas – Quito – julio 2004 

Foro Mundial Urbano - Barcelona – octubre 2004. Foro Social Mundial – Porto Alegre - enero 

2005. Revisión previa a Barcelona – septiembre 2005. En: Revista Paz y Conflictos ISSN 1988-

7221 (2012) 5: p. 184-196 
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Sostenible, en particular el Objetivo 11, que trata de las ciudades y comunidades 

sostenibles (ONU-Hábitat III, 2016). 

 

OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA TENER EN CUENTA 

Así mismo, la Nueva Agenda Urbana deja claro que sentó sus bases sobre otros 

instrumentos internacionales que, por su alcance, debían ser tenidos en cuenta:  

Somos plenamente conscientes de los hitos alcanzados…en particular la Agenda 

de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo35, el Acuerdo de París aprobado en virtud de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático36, el Marco 

de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-203037, el Programa de 

Acción de Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 

2014-202438, las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa)39 y el Programa de Acción de 

Estambul en favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2011-202040. 

Tomamos también en cuenta la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo41, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Social, el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo42, la Plataforma de Acción de 

Beijing43, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y 

las actividades de seguimiento de esas conferencias…Aunque reconocemos que no 

produjo un documento final acordado a nivel intergubernamental, tomamos nota de 

la Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada en mayo de 2016 en 

Estambul…Reconocemos las contribuciones de los Gobiernos nacionales, así como 

las contribuciones de los gobiernos subnacionales y locales, a la definición de la 

                                                 

 
35 Resolución 69/313. 
36 FCCC/CP/2015/10/Add.1, decisión 1/CP.21, anexo. 
37 Resolución 69/283, anexo II. 
38 Resolución 69/137, anexo II. 
39 Resolución 69/15, anexo. 
40 Informe de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, 

Estambul (Turquía), 9 a 13 de mayo de 2011 (A/CONF.219/7), cap. II. 
41 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo, Río 

de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación 

de las Naciones Unidas, núm. de venta S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo I. 
42 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de 

septiembre de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.95.XIII.18), cap. I, 

resolución 1, anexo. 
43 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 

(publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexo II. 
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Nueva Agenda Urbana y tomamos nota de la Segunda Asamblea Mundial de 

Autoridades Locales y Regionales (ONU-Hábitat III, 2016). 
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CAPÍTULO 3 

EL IDEAL COMÚN COMO HERRAMIENTA PARA CONSTRUIR GARANTÍAS DE NO 

REPETICIÓN QUE CONTRIBUYAN A QUE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS ALCANCEN 

NIVELES ÓPTIMOS DE AUTOGESTIÓN 

  

Establecida la relación entre el “ideal común” contenido en la NAU y las garantías 

de no repetición inmersas en la Ley de Victimas y su vinculatoriedad en el ordenamiento 

jurídico colombiano.  Se puede afirmar, que la restitución de tierras como medida de 

reparación integral y las garantías de restitución que la acompañan, van más allá de la 

entrega material del bien y del cese de la violencia, puesto que constituyen una serie de 

medidas que propendan por el goce efectivo de derechos en relación con la construcción 

de un entorno óptimo para su desarrollo.  

De este modo, la restitución de derechos comprende no solamente el cese de las 

acciones violatorias y el restablecimiento de los derechos menoscabados; envuelve 

además la consagración y aplicación de todo derecho fundamental universal 

constitutivo de restitución. Se contemplan: el derecho a la no discriminación, para 

que los refugiados y desplazados sean iguales ante la ley, el derecho a la igualdad 

de género; para efectos del acceso a la restitución y el regreso voluntario, el derecho 

a la protección contra el desplazamiento; con el fin de prohibir: el desalojo forzoso, 

la demolición de viviendas, la destrucción agrícola o de los medios de subsistencia 

productiva, la confiscación o expropiación arbitraria de la tierra, el derecho a la 

vivienda digna/adecuada; para evitar las soluciones de cobijamiento/albergue 

deficientes, el derecho a la propiedad; para proteger el libre uso y disfrute de las 

posesiones sin detrimento del mismo derecho para otro, derecho a la privacidad 

(Piñeros, 2008).  

 

 

 En palabras del investigador Andrés Felipe Mora Cortés (2013), uno de los factores 

que conforma la violencia socioeconómica es el despojo, lo cual elimina las condiciones 

básicas para la reproducción de la vida.  
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el concepto de violencia socioeconómica, que se refiere a mecanismos de regulación de 

conflictos distributivos y prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones base para 

la reproducción de la vida. Se identifican tres expresiones clave de la violencia 

socioeconómica: el despojo, la inseguridad económica y la no generación de oportunidades 

(Mora, 2013)   

 

 

Por esto, una garantía de no repetición puede ser la de utilizar el literal d) del ideal 

común de la NUA como mecanismo para desarrollar economías estructuradas sobre la 

productividad propia y que respondan a las necesidades de las comunidades y no de los 

grandes capitales económicos que generan despojo.  

d) Afrontan los desafíos y aprovechan las oportunidades de un crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, presente y futuro, sacando los mejores frutos de la 

urbanización en aras de la transformación estructural, la alta productividad, las actividades 

con valor añadido y la eficiencia en el uso de los recursos, aprovechando las economías 

locales y tomando nota de la contribución de la economía informal, al tiempo que prestan 

apoyo a la transición sostenible hacia una economía estructurada (ONU-Hábitat III, 2016).  

 

 

Una vez las comunidades alcanzan cierto grado de autogestión socioeconómica y 

comunitaria, les permite en cierta medida su emancipación del aparataje estatal, toda vez 

que su subsistencia queda supeditada a sus propias formas de gobernanza y constitución 

económica.  Incluso, su desarrollo no queda sujeto al modelo del capital financiero 

neoliberal imperante en nuestro territorio, el cual ha utilizado el despojo como herramienta 

de acumulación predilecta:  

 

[La] conformación y despliegue de un régimen neoliberal de financiación.  De 

principio de la década de 1990 a la actualidad...ha conducido a una creciente 

transnacionalización y desnacionalización del proceso económico. Donde la 

acumulación por despojo, que ha acompañado todo el proceso histórico, se 

constituyó en la modalidad predominante. 

En el despliegue pleno de este régimen de acumulación, se han conjugado dos 

aspectos en forma determinante. Por una parte, el reforzamiento de una conducción 

política del proceso económico y de la política económica inspirada en la teoría y 

la ideología del neoliberalismo (con sus adaptaciones y actualizaciones), 
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incluyendo la tendencia a la constitucionalización sistemática del modelo 

económico (Álvarez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
71 

CONCLUSIONES 

 

 

Una vez hecho este acercamiento, podemos intuir que es posible realizar una 

aproximación entre las garantías de no repetición inmersas en la Ley 1448 y el “ideal 

común” sobre ciudades y asentamientos humanos inmerso en los puntos 11,12 y 13 de la 

Nueva Agenda Urbana, esto debido a que ambos estipulados, aunque vienen de una estirpe 

normativa diferente, persiguen objetivos comunes, como el de otorgar herramientas para 

superar estados de insatisfacción que se tienen frente al goce de derechos que se consideran 

como fundamentales para el desarrollo de la vida en condiciones dignas y el de intentar 

anudar todos los esfuerzos que se han hecho hasta el momento para alcanzar niveles de 

desarrollo comunes. Así mismo, al realizar este documento, se puede establecer que, si los 

territorios restituidos alcanzan a cumplir con ciertos lineamientos de habitabilidad y 

desarrollo sostenible, puedan llegar a ser espacios autogestionados socioeconómicamente. 

 

Lo anterior, abre la posibilidad a las comunidades para generar una apropiación 

sobre los territorios restituidos que permita su Desarrollo Sostenible, independientemente 

de si el Estado confluye o no44 en el manejo de estos espacios. Esto teniendo en cuenta la 

siguiente reflexión:  

La autogestión comunitaria, es una gestión de la comunidad, que ocurre como 

consecuencia de transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales 

                                                 

 
44 “Una comunidad, un grupo familiar, un individuo, necesita tener claridad respecto a la función 

que tiene dentro del sistema al que pertenece. Desde esta perspectiva filosófica. Se enfatiza la 

pertinencia de que las soluciones no sean impuestas por un agente externo, sino que surjan de la 

misma comunidad y que el grupo que asesore el proceso realice su aporte desde la 

transdisciplinariedad”. (Bustamante, 2007).    
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ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es el cambio de 

una visión fatalista de la pobreza, sólo como suma de carencias, a una visión 

esperanzadora, como generadora del impulso necesario para el desarrollo (Borja, 

2001).  

 

 

Así mismo, podemos percibir que una vez los territorios restituidos alcanzan niveles 

mínimos de habitabilidad, desarrollo y autogestión comunitaria por medio de la 

implementación efectiva de garantías de no repetición, pueden ser alejados de la vista del 

capital financiero y de otros hechos revictimizantes. Alcanzando así, en la mayor medida 

posible, niveles de vida dignos45 para las comunidades. Esto debido a que dentro de los 

procesos de restitución se puede:  

“…crear el contexto para que los retornantes campesinos puedan negociar con el 

Estado, en el marco de los programas de retorno y reubicación, la apropiación de 

nuevas formas de tenencia y manejo, como opciones en el marco de la restitución 

o indemnización (o su combinación). Entre otras, puede pensarse en restituir 

mediante el establecimiento de figuras de protección como reservas campesinas; 

tierras colectivas de grupos étnicos que no estaban tituladas; reconocimiento de 

territorios como ocupaciones tradicionales de comunidades rurales, no 

necesariamente de grupos étnicos; establecimiento de protocolos de uso, 

conservación y control compartidos sobre territorios baldíos o protegidos 

ambientalmente entre comunidades y el Estado” (PNUD, 2011). 

 

 

 

                                                 

 
45 Vale la pena recordar que uno de los pilares sobre los cuales se mide el “índice de Desarrollo 

Humano”, creado según la O.N.U para: “hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y 

no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el 

desarrollo de un país”, es “disfrutar de una vida digna” medida por el PIB per cápita PPA en dólares 

internacionales; donde Colombia se encuentra en el puesto 97° del “Ranking IDH 2015” con un 

índice del 0.720 para ese año teniendo en cuenta todas las dimensiones básicas del IDH: vida larga 

y saludable, conocimientos y nivel de vida digno, en comparación con países sur americanos como 

Venezuela o Argentina que se encuentra en el puesto 71° y 40° del ranking respectivamente. (HDR, 

2016).  
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ANEXO 1  
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ANEXO 2  

RUTA DE ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 
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ANEXO 3  

EJEMPLO DE PROYECTO PRODUCTIVO Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
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