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Ya está superada la crisis de "El Conejo" en donde 
las FARC, ante la mirada atónita de las 
autoridades civiles y militares  que habían sido 
avisadas,  hicieron un acto político con la 
participación de combatientes armados en 
medio de la población. 
Y  ahora sigue la  cuenta de los días para los 
anuncios del 23 de marzo. Aún no se sabe el 
alcance de lo que ese día se va a firmar, pero lo 
que si se siente es que todas las tensiones se están 
poniendo al máximo como señal de que se 
acerca la hora de la verdad.
 No sólo se aumenta la tensión con los opositores 
a los acuerdos que están dispuestos a magnificar 
cualquier problema para desacreditarlos, sino 
que se extreman las presiones en la mesa y por 
fuera de ella para que la otra parte ceda más a la 
hora de redactar lo que falta para tener listo el 
pacto final.

 DESARME EXPRES O GRADUALIDAD
El incidente que se presentó en la vereda El 
Conejo (Guajira) a una hora de la Serranía del 
Perijá, lo que muestra es la prueba de fuerza 
sobre dos maneras de ver las condiciones de 
presencia política de las FARC desde ahora a la 
ratificación y en la etapa de transición post 
acuerdos. El gobierno sostiene que cualquier 
intervención política de las FARC ante la 
población, debe ser sin armas y después de 
consumada la dejación de ellas. Las FARC ponen 
acento en la gradualidad de la dejación y por lo 
mismo imaginan que durante un tiempo, aún por 
definir, las necesidades de seguridad  de  ellos y 
de las poblaciones que influyen, les señalan la 
conveniencia de tener su propia guardia. En lo 
que se refiere a las armas, mientras se  inicia la 

implementación de los acuerdos, las FARC miran 
hacia el modelo irlandés o de Filipinas y el 
gobierno quiere un desarme exprés como 
ocurrió con el M19  o se simuló con los 
paramilitares en 2005.
Pero las distancias han sido mayores en la idea 
de cada parte sobre la verificación del cese al 
fuego y a las hostilidades que se espera bilateral 
y definitivo. El gobierno presiona para que esa 
verificación sea solo de una vía y se dedique a las 
hostilidades de las FARC. Ni el gobierno ni las 
fuerzas armadas  quieren  que se les metan al 
rancho y se hable también de sus hostilidades 
con  la población civil. Organizaciones 
independientes hablan de suspensión de 
hostilidades de lado y lado y  de un test de 
cumplimiento en respeto y garantía para los 
derechos humanos.  Y las FARC hacen eco de 
esas pretensiones para ponerle contrapeso a la 
negociación del tema.

SITIOS DE CONCENTRACIÓN O TERRAPAZ
E l  gob ie rno  se  ha  ade lan tado  a  l a s 
conversaciones en la mesa y entre otras 
iniciativas está tramitando un proyecto de ley 
para dar facultades al Presidente de la República 
que permita sitios de concentración y ubicación, 
retiro de tropas de un sitio para facilitar 
conversaciones, autorización de voceros 
políticos, mientras siguen haciendo pactos. Las 
FARC protestan por lo que consideran una 
ruptura del bilateralismo en la definición de los 
mecanismos de implementación y además 
porque se pretende imponer el esquema de 
concentración de efectivos de la insurgencia 
como condición para el proceso de cese de 
hostilidades y dejación de armas. 

EN MEDIO DE TENSIONES, EN MEDIO DE TENSIONES, EN MEDIO DE TENSIONES, 

LOS DIÁLOGOS DE PAZ 
REQUIEREN SENSATEZ EN LA RECTA FINAL

Por Camilo González Posso - Presidente de INDEPAZ Camilogonzalezposso@gmail.com  
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El esquema de las FARC está en la antípoda pues 
pretenden que se definan unos corredores de 
movilidad y ubicación llamados "territorios de paz- 
TERRAPAZ". Las diferencias se extreman y se le paran 
los pelos hasta a Sergio Jaramillo, cuando las FARC 
reclaman para esos "terrapaz" un estatus especial en el 
ordenamiento administrativo.

 Y hay más asuntos punzantes. Ni más ni menos que el 
de la acción del gobierno en contra de los 
paramilitares o sus iniciativas de reformas 
institucionales para facilitar la implementación de los 
acuerdos. ¿Es un saludo a la bandera o algo tiene que 
decir la mesa? Esa fue la pregunta de muchos en el 
Foro que organizaron  el PNUD y la Universidad 
Nacional por encargo de la mesa de La Habana.  Y 
seguramente sobre semejante inquietud deben estar 
conversando los delegados de parte y parte en estos 
días en los cuales el gobierno tiene tantas iniciativas 
legislativas,  normativas o administrativas  como la de 
ZIDRES, Reforma Tributaria, Comisión Legislativa, 
reestructuración de la Policía, ordenamiento territorial, 
Plan Colombia III, agencias rurales, nuevo plan de 
política antidroga, paz territorial, reforma a la salud, 
PINES -   y otras más que vienen en camino. 

¿PLEBISCITO O QUE?
El forcejeo más sonado ha sido el del  mecanismo de 
refrendación. Santos se adelantó a la mesa y tramitó 
en el Congreso la aprobación de un Plebiscito para la 
refrendación de los acuerdos de paz. Ahora se está a 
la espera del pronunciamiento de la Corte 
Constitucional sobre la exiquibilidad de esa figura de 
aplicación transitoria. Las FARC han dicho que esa 
iniciativa es unilateral y que además de inconstitucional 
es inocua; en cambio proponen que la ratificación se 
haga en una Asamblea Constituyente. La respuesta del 
gobierno ha sido desafiante: "Haremos el plebiscito 
gústele o no a las FARC", que se agrega a otra frase 
repetida que dicen a cada paso el Presidente y sus 
voceros: "No habrá constituyente ….Para la 
refrendación".

 A esto se agrega el trámite también unilateral de la 
reforma constitucional para crear una Comisión 
Legislativa Especial que se encargaría de las 20 
reformas constitucionales y las 50 leyes que ya han 
pactado en La Habana. El proyecto de Acto Legislativo 
se ofrece como el mecanismo clave de la 
implementación de los acuerdos, sin pasar por la mesa 
de conversaciones y excluyendo de esos mecanismos a 
la contraparte. El Presidente tendría todos los poderes 
para interpretar la letra de lo pactado y las FARC ni fu 
ni fa. Ah, y todo eso bajo el supuesto que la 
implementación está sujeta a la ratificación.

El inventario de desacuerdos se completa con el 
alcance del punto de la agenda sobre "mecanismos de 
implementación" y llega hasta los 45 asteriscos en los 
temas ya pactados que indican asuntos pendientes de 
grueso calibre.

¿FORCEJEO HASTA EL DESCREDITO?
Con semejante panorama de tensiones y sus 
correspondientes forcejeos  la recta final hacia la firma 
del pacto de terminación del conflicto y la construcción 
de paz estable y duradera está llena de curvas. Lo que 
abundan son tácticas de presión o estrategias de 
ablandamiento. El gobierno en esto tiene la iniciativa y 
está propagando el imaginario de que casi todo está a 
punto pero que "las FARC tienen que demostrar que 
están listas para la paz" …. Las FARC por su  parte se 
paran en la letra del Acuerdo General que definió el 
temario y procedimientos bilaterales;  y apela a la 
comunidad internacional y a las organizaciones 
políticas, civiles y oneges para que le hagan contrapeso 
al gobierno.  

 La fecha de la firma del acuerdo final le sirve al 
gobierno para intentar  colocar contra las cuerdas a las 
FARC, lograr que se olviden de los puntos pendientes 
(asteriscos) y se acoja completo el esquema de Santos. 
Con  esta estrategia negociadora el gobierno   le mide 
el aceite a su contraparte.   Y entre unos y otros, entre 
más hagan evidentes las maniobras, más contribuyen 
al descredito de las negociaciones en La Habana. 
Cada vez que el gobierno acusa a las FARC o 
viceversa, el Doctor Uribe gana puntos en las encuestas 
y palidecen los pronósticos de ese plebiscito o de otra 
fórmula de refrendación.  

 Si gobierno y Farc no cambian la táctica del forcejeo 
mediático por una negociación discreta y sensata  de 
tantas diferencias, no solo tendrán que postergar la 
fecha de la firma del acuerdo final sino que lo harán 
en medio de graves acusaciones mutuas.

 Pero existe la opción gana - gana, como han dicho 
algunos sabios desde la academia y la comunidad 
internacional. El 23 de marzo podrían anunciar ante el 
país el acuerdo sobre el cese definitivo al fuego y a las 
hostilidades y sobre otros puntos del fin del conflicto y la 
verificación internacional. Con buenas noticias el país 
retomaría el optimismo sobre la próxima firma final 
final y la mesa con sus plenipotenciarios tendría el 
tiempo necesario para hacer la tarea bien hecha.

El tono de las declaraciones sobre el incidente en El 
Conejo se ha ido moderando como una señal de que 
siguen en pie las razones para el optimismo.

Bogotá D.C.  23 de febrero de 2016  
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Es de resaltar los esfuerzos por la paz que vienen 
emergiendo en diferentes provincias de 
Santander y Norte de Santander, a partir de 
experiencias de movimientos de mujeres, 
campesinos, ambientalistas, estudiantes 
universitarios, asociaciones de víctimas, ongs; 
aun dispersos, en búsqueda de procesos 
articuladores con interés de defender el territorio 
soluciones de fondo a sus conflictos: el agua y el 
medio ambiente, los derechos sociales, la 
participación de las 
mujeres, los derechos 
de las víctimas y la 
pa r t i c i pac i ón  en 
democracia. 

Puede decirse que 
estas comunidades 
son la base social de 
la paz en el territorio. 
Así, se ven necesarias 
la conformación de 
nuevos espacios de 
debates sobre la incorporación de iniciativas de 
paz de la sociedad organizada, como 
prioridades en la paz territorial.
La expectativa de poner fin al conflicto armado y 
la esperanza de una paz estable y duradera viene 
alimentando iniciativas ciudadanas que se 
preguntan por los espacios y mecanismos de la 
paz territorial y de su reconocimiento como 
actores constructores de paz y convivencia, sin  
encontrar respuestas de los gobiernos 
territoriales y locales.

Mientras tanto se conoce la gira que adelantan 
por las regiones y la visita a Santander de los 
ministros del interior Juan Fernando Cristo y el 
ministro del pos conflicto Rafael Pardo para la 
"transformación positiva de los territorios por la 
reconciliación y la paz",  … hicieron un llamado a 

los gobernadores y alcaldes del país, a 
implementar pol í t icas con miras a un 
posconflicto en colombia. "Los dos primeros 
años, luego de la firma, son definitivos para la 
implementación del posconflicto, por eso es muy 
importante su compromiso con el Gobierno 
Nacional y la ciudadanía en la construcción de la 
paz que se hará desde las regiones", aseguró 
Cristo.

Asimismo, el Ministro 
del Interior incitó a los 
manda ta r io s  pa ra 
desarrollar políticas 
púb l i ca s  pa ra  l a s 
minorías, con el fin de 
conseguir los recursos 
para sacarlas adelante 
y puso a su disposición 
la oferta institucional 
d e  e s t a  c a r t e r a . 
( v. l . f eb re ro  22  de 
2016).

Se hace necesario crear los mecanismos a nivel 
territorial de organización, participación y acción 
colectiva por la paz, con escenarios frescos de 
encuentro con formas amplias de relacionarse 
entre diversos sectores dentro de una agenda 
común  para la paz, construida socialmente.  

En esta nueva perspectiva del pos-conflicto, 
también es necesaria la reforma y el ajuste 
institucional con la capacitación técnica y política 
de los funcionarios públicos, los consejeros 
terr i tor ia les de planeación y consejos 
municipales de desarrollo rural, las diversas 
expresiones comunitarias, los mecanismos de 
participación ciudadana y movimientos sociales 
en la formulación de propuestas para  los planes 
territoriales de paz. 

DESDE LAS PROVINCIAS CONSTRUYEN 

AGENDA CIUDADANA DE PAZ
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Esta movilización social por la paz podría aportar 
nuevos espacios sociales y políticos para avanzar 
con respaldo ciudadano en la construcción de 
territorios de paz,  una mejor sociedad y ciudad 
con justicia y equidad.

Entre las principales iniciativas de sectores 
populares sobre dimensiones y contenido de una 
agenda común para la paz territorial en 
Bucaramanga se resaltan:

! Creación de una oficina de paz y derechos 
humanos adscrita a la secretaría del Interior, 
reconocimiento oficial de la mesa social de 
paz  de Bucaramanga integrada por 
o rgan i zac i one s  de  base ,  g r em io s , 
o rgan i zac i one s  de  mu j e r e s ,  ongs , 
universidades; será un espacio de encuentro 
con las instituciones para discutir y concertar 
las políticas públicas locales, su articulación 
con políticas regionales, departamentales y 
nacionales. 

! Programa semanal en televisión regional, y en 
emisora local para información pública del 
proceso de paz, desarrollar un plan de acción 
en comunicación y pedagogía de paz: 
acciones pedagógicas de comunicación, 
capacitación, organización e interlocución  

sobre comunidades y conflictos locales
! Programa de la escuela permanente de paz y 

derechos humanos, con un proyecto 
pedagógico de educación transformadora 
para promover en el sistema educativo formal 
y en las organizaciones sociales y populares, 
que promueva aprendizajes y  capacidades 
de acción colectiva de construcción de paz; 
agenciar los mecanismos de transformación 
de conflictos hacia  acuerdos de paz y 
convivencia. 

! Programas de atención integral y asesoría  a 
los Derechos de las víctimas.  Reparación 
individual y colectiva, reforma a ley de 
víctimas para restitución efectiva de tierras 
despojadas. Asistencia social humanitaria.

 
! Edificación del centro de memoria histórica y 

reconciliación, ya tiene asignados dos predios 
para el desarrollo del proyecto, aledaños al 
sector del puente atirantado. 

! Garantías de no repetición, solución a la 
presencia paramilitar, a la inseguridad y 
garantías para la labor de los líderes sociales 
y defensores de ddhh en la región.



Una memoria seria de Sacerdote Camilo Torres Restrepo nos permiten 
reconocerlo más allá del "cura guerrillero", como un dirigente popular, 
el sacerdote, el sociólogo humanista de la Universidad Nacional, una 
persona comprometida con el servicio a la comunidad y su opción por 
los más pobres. Su desprendimiento y sacrificio son parte de la tragedia 
de la guerra cuando se conmemoran 50 años de su muerte en combate 
en la vereda Patio Cemento, del municipio de San Vicente de Chucurí, 
Santander, El 15 de febrero de 1966. 

En el pensamiento político y social de Camilo Torres Restrepo se expresa 
el amor a su comunidad, un sentimiento ligado al trabajo del 
campesino, forjarlo en las aulas estudiantiles, construirlo junto al andar 
del pobre, del destechado, de las víctimas. 

El amor eficaz es la esencia de pensamiento, debe ser ejemplo para 
todos los colombianos que consideran necesario un cambio con justicia 
social y unidad  para que hagamos de la paz de Colombia una 
realidad.

Los años 60 fueron escenario de su mayor trayecto político y 
académico, recorrió el país y desde las plazas públicas alentaba al 
pueblo a su organización, dirigió el periódico del Frente Unido un 
movimiento que se movilizó con el  espíritu del cristianismo liberador y 
el cambio social para acabar con la desigualdad y la pobreza.

Recuperando la Memoria

CAMILO TORRES 
50 AÑOS DE LUCHA Y AMOR EFICAZ

Juan Andrés Quimbayo Duarte / Estudiante de Historia - UIS / Investigador INDEPAZ SANTANDER.
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La conmemoración en el actual contexto de 
diálogos para la paz, ha permitido recoger su 
mensaje de amor eficaz para amplios sectores de 
nuestra sociedad, mediante la realización de 
eventos culturales, publicaciones, actos 
religiosos, video documental sobre su vida, 
conferencias y encuentros en las universidades.    
 
En Bucaramanga y Santander se realizaron tres 
eventos con participación de un gran acumulado 
de sectores sociales. El primero 
se llevó a cabo el 12 de febrero 
en diferentes barrios de la 
c i u d a d  c o n  e u c a r i s t í a s 
conmemorativas. El acto central 
tuvo lugar  en El Ágora de la 
Univers idad Indus t r ia l  de 
Santander denominado "Camilo 
Torres, 50 años en la memoria 
por la paz." Allí se realizó el pre - 
estreno del documental "el rastro 
de Camilo"  del director Diego 
Briceño Orduz. Este documental 
no solamente ofrece diversas 
facetas de la vida de Camilo 
Torres, también recoge su aporte 
relevante dentro de la iglesia 
latinoamericana, como un icono 
de  t r an s fo rmac ión  sob re 
teología y liberación.

La presentación y lanzamiento del libro del libro 
"el revolucionario sonriente" fue presentado 
como un texto de fotografías inéditas donde se 
muestra a un Camilo humano y siempre alegre, 
publicado por Lorena López y Nicolás Farfán. El 
evento concluyó con una declaración y la 
p r e s en ta c i ón  mus i ca l  con  canc i one s  
conmemorativas al padre Camilo Torres.

E l  d í a  s á b a d o  1 3  d e  f e b r e r o  e n 
Barrancabermeja, un acto en el parque Camilo 
Torres. Se presentaron artistas de diversos 
géneros como Salsa, Rock, Rap, Regue, música 
Folclórica rivereña entre otros. Al evento en 
Barrancabermeja asistieron masivamente 
compañeros y compañeras de diferentes 
organizaciones sociales y populares a lo largo 
del territorio nacional como la CNA, el Congreso 
de los Pueblos, los campesinos del Catatumbo, 

Marcha Patriótica, sectores del 
Polo Democrático, estudiantes, 
trabajadores, la USO y otros 
sindicatos.

Al evento también acudieron 
personalidades de la política 
como los senadores Alberto 
Castilla e Iván Cepeda, el 
sacerdote jesuita Javier Giraldo 
y el profesor doctor en historia 
Carlos Medina Gallego.

El domingo 14 de febrero la 
peregrinación hasta Patio 
Cemento, actividad que estuvo 
amenazada y que encontró una 
f u e r t e  c a m p a ñ a  d e 
estigmatización generalizada y 
entre pobladores locales, 

represión estatal con SMAD y medios de 
comunicación para impedir su realización, 
haciendo ver la figura de Camilo Torres 
solamente a un icono del ELN. De todas maneras 
se realizaron las celebraciones con una misa 
latinoamericana, elevando plegarias de la 
esperanza y el amor al prójimo. Camilo Torres 
será siempre recordado como símbolo de 
esperanza y de paz, de unidad y de luchas tan 
necesarias como justas por la paz. 



¿Y LOS PLANES DE 

PAZ EN EL 

TERRITORIO ?
Jorge Castellanos P. Indepaz
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La dinámica social y política en Bucaramanga y 
Santander hace evidente la débil interrelación 
entre sectores o grupos de interés para construir 
condiciones a una paz estable y duradera. 
Actualmente son escasos los espacios para 
garantizar la amplia presencia de los jóvenes, las 
mujeres, los trabajadores, o la interrelación 
regional urbana - rural; igual sucede con la 
interlocución entre grupos de interés diversos, 
opuestos o tradicionalmente antagónicos; la 
fal ta de diálogo entre las empresas y 
comunidades y la ausencia de escenarios y 
espacios para la memoria en torno a la 
construcción de una verdad histórica.
La nueva administración municipal está en mora 
de darle vida al proceso de convocatoria a la 
construcción, contenido y sentido al futuro plan 
de territorial de paz desde su plan de gobierno 
desde su enfoque de la lógica, ética y estética 
para Bucaramanga.

Ojalá los bumangueses puedan vivenciar un 
proceso incluyente de paz, que contribuya a 
lograr sentar las bases para que Bucaramanga 
sea un territorio de paz y convivencia para su 
desarrollo integral, considerando aspectos del 
entorno local y territorial de interés: desarrollo 
urbano, desarrollo rural integral, comisión de la 
verdad, centro de memoria y reconciliación, 
dignificación y reparación a las víctimas, justicia 
transicional para los excombatientes y amplia 
participación ciudadana en los mecanismos de 
refrendación de los acuerdos.  

En tal sentido urge una nueva institucionalidad 
de paz territorial en Bucaramanga, con miras a 
crear los canales de diálogo entre estado y 
soc iedad  c i v i l  pa ra  e l  pos  con f l i c to . 
Bucaramanga y la región requieren de la amplia 
participación ciudadana con mesas de 
conversaciones sobre el papel de la región en los 
mismos y fuerte capacidad de gestión hacia 
lograr el respaldo del gobierno nacional al plan 
territorial de paz, para afrontar su construcción 
participativa. 

Sin duda Bucaramanga no puede ser ajena al 
propósito de contribuir a generar las condiciones 
para que la sociedad en su conjunto desarrolle 
iniciativas de participación ciudadana y 
construcción de una cultura de  paz, a partir del 
reconocimiento y comprensión, en sus causas y 
consecuencias, de los procesos y experiencias de 
violencia, conflictos, resistencias y búsqueda de 
la convivencia pacífica en su entorno regional y 
territorial. 

Una iniciativa como esta se sintoniza de forma 
excepcional con los esfuerzos que actualmente se 
hacen en Colombia para lograr una solución de 
paz a las décadas de violencia y conflictos 
armados y con la emergencia de una conciencia 
nacional sobre el reconocimiento a las víctimas y 
el lugar de la memoria para construir futuro con 
democracia, justicia y equidad. 
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Y A PROPÓSITO DE SANTURBÁN…

SANTANDER SE RESPETA…

AGUA SI, ORO NO.

Quiebre al Plan Nacional de Desarrollo de Santos
Yamile Salinas Abdala / Asesora Indepaz

SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL DEFIENDE LA PROTECCIÓN 
DE LOS PÁRAMOS DE LA EXPLOTACIÓN MINERA.

Al fin se conoció el texto de la sentencia de la 
Corte Constitucional contra algunos de los 
artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
de la segunda administración de Santos. El PND 
"Todos por un nuevo País" 2014-2018 se sustenta 
en tres pilares: la paz, la equidad y la educación y 
en cinco estrategias transversales: infraestructura 
y competitividad estratégicas, movilidad social; 
transformación del campo y crecimiento verde, 
consolidación del Estado Social de Derecho, y 
buen gobierno.

En la sentencia C 035 de 2016 - con ponencia de 
una de las dos magistradas en la Corte - se 
muestra que la regulación de las Áreas de Reserva 
Estratégica Minera (AEM) y los Proyectos de Interés 
Nacional Estratégico (PINE), baluartes de la 
primera estrategia, no se armonizaban con la de 
consolidar el Estado Social de Derecho , 
part icularmente con el  pr inc ipio de la 
descentralización, la "Constitución Ecológica" y  
los derechos de las víctimas . 
   
Descentralización y autonomía de los entes 
territoriales y las autoridades ambientales. El 
Tribunal Constitucional reiteró que las tensiones 
entre los principios de organización unitaria y 
autonomía territorial deben resolverse a través de 

mecanismos de coordinación que garanticen la 
participación "activa y eficaz" de las autoridades 
municipales. Es decir, las autoridades del orden 
nacional (Ministerio de Minas y Agencia Nacional 
Minera), no pueden definir unilateralmente las 
AEM, desconociendo la atribución constitucional 
de los entes municipales de "ordenar el desarrollo 
de su territorio" y de "reglamentar los usos del 
suelo" (artículos 311 y 313 C.P.), a través de los 
planes de ordenamiento territorial.

Si bien, la Corte no se pronunció en contra de que 
la Comisión Intersectorial de Infraestructura y 
Proyectos Estratégicos (CIIPE) declare los PINE, 
reiteró la autonomía constitucional de las 
corporaciones autónomas territoriales (CAR) de 
otorgar las respectivas licencias ambientales y de 
aplicar el rigor subsidiario ambiental y el principio 
de precaución para  proteger y conservar los 
recursos naturales y el ambiente sano en sus 
respectivas jurisdicciones (artículos 150 y 331, 
C.P.). Igualmente, enfatizó que el traslado de las 
competencias de las CAR a la Autoridad Nacional 
Ambiental (ANLA) menoscaba el derecho a la 
participación ambiental ciudadana en la 
adopción de decisiones que puedan afectarla 
(artículo 79, C.P.).



La "Constitución Ecológica". Nuevamente la Corte se refirió al 
carácter del interés superior del ambiente sano y al deber de 
Estado de conservar áreas de especial importancia como los 
páramos. Por lo anterior, declaró inconstitucional la excepción a la 
prohibición de explorar y explotar recursos naturales no 
renovables en esos ecosistemas a proyectos que cuentan con 
títulos y/o licencias ambientales anteriores al 9 de febrero de 
2010 y al 16 de junio de 2011 . 

  Ante la poca eficacia y alto margen de discrecionalidad del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de identificar y 
delimitar los páramos -el único delimitado es Santurban-, la Corte 
le recordó a ese Ministerio que debe tener en cuenta criterios 
científicos  que aseguren "el mayor grado de protección del 
ecosistema de páramos" y la realización del derecho fundamental 
al agua. Por consiguiente, deberá motivar de manera expresa las 
decisiones que se apartan de los criterios fijados por el Instituto 
Alexander Von Humboldt y las autoridades ambientales 
territoriales.  

Derechos de las víctimas. La Corte ratificó que el criterio de 
conveniencia sustentado exclusivamente en lo económico no 
"puede sobreponerse a la protección de los derechos 
fundamentales" de las víctimas. En consecuencia, declaró 
inconstitucional la disposición que señalaba que la inclusión de un 
predio en los PINE se constituía en una "imposibilidad jurídica 
para la restitución" (artículo 50 del PND). Por lo tanto, las 
reclamaciones de restitución deben ser tramitadas y resueltas, sin 
perjuicio de que los jueces decidan compensar -económicamente 
o con otro predio- cuando es materialmente imposible restituir los 
inmuebles (artículo 97 de la Ley 1448 de 2011). 

De igual forma, les corresponde a las instancias judiciales decidir si los titulares de los PINE (opositores 
a la restitución) acreditan o no la buena fe exenta de culpa, en la adquisición y uso de los inmuebles en 
los que se adelantan o adelantarán los PINE. Si acreditan la buena fe exenta de culpa, conforme a lo 
señalado por la Corte, las víctimas del abandono forzado y/o el despojo, sin perjuicio a su derecho a 
que les sean restituidos y/o compensados, podrán decidir voluntariamente si venden o no antes de ser 
sometidas a procesos de expropiación. En todo caso, al igual que los demás titulares de los inmuebles, 
de no estar de acuerdo con la expropiación o con la indemnización ofrecida, podrán acudir a las 
instancias judiciales.

En lo que atañe con la expropiación de bienes inmuebles rurales y urbanos de víctimas o no, la Corte 
desestimó que la "ejecución y desarrollo de los PINE constituye en sí misma un motivo de utilidad 
pública e interés social" para autorizarla (inciso 3 del artículo 49 del PND). Según el Tribunal, la falta de 
claridad sobre el concepto de "alto impacto en el crecimiento económico  y social del país" (inciso 1 del 
artículo 49 del PND) contraría los derechos al acceso a la justicia, a la defensa y al debido proceso de 
los titulares de inmuebles. Por ende, los procesos de expropiación para implementar los PINE se regirán 
por las normas que consagren la "causa expropiandi",  es decir los criterios de utilidad pública e interés 
social definidos según la naturaleza de los PINE: minería "en todas sus ramas y fases" (Código Minero), 
infraestructura de transporte (Ley 1682 de 2013) e infraestructura urbana (Ley 388 de 1997). 

Ver: Sentencia C 035 del 8 de febrero de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado.
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