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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

DERECHO AL AMBIENTE SANO

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 

deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

PROPIEDAD PRIVADA

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con 

arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 

interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por 

ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una 

función ecológica.



TENSIONES ENTRE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS 
Y LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

Decreto 440 de 2016

ARTÍCULO 2.15.1.3.5. Decisión sobre el no inicio formal de estudio de la solicitud. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de

Tierras Despojadas decidirá mediante acto administrativo no iniciar el estudio formal de la solicitud y, en consecuencia, no la inscribirá en el Registro de

Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, incluso respecto de aquellas que versen sobre predios que no se encuentren en zonas macrofocalizadas o

microfocalizadas, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: Cuando no se cumpla con los requisitos del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011,

lo que comprende entre otras, las siguientes circunstancias:

a. La existencia de solicitudes de inscripción al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente que versen sobre terrenos baldíos ubicados al

interior de las zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959, en donde previamente se hubieren adelantado procesos de sustracción con fines de restitución

de tierras ante la autoridad ambiental competente y la decisión de esta última no hubiere ordenado la sustracción.

b. Aquellos casos en que las solicitudes de inscripción al registro versen sobre terrenos baldíos ubicados al interior de áreas del Sistema de Parques

Nacionales Naturales del Decreto 2811 de 1974 y las normas que lo modifiquen o deroguen.

c. Aquellos casos en que las solicitudes de inscripción al registro versen sobre terrenos baldíos ubicados al interior de las áreas de Parques Naturales 

Regionales, desde su consideración coma inalienables, imprescriptibles e inembargables.



LEY 1448 DE 2011

ARTÍCULO 75. TITULARES DEL DERECHO A LA RESTITUCIÓN. Las

personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o explotadoras de

baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por adjudicación, que hayan sido

despojadas de estas o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia

directa e indirecta de los hechos que configuren las violaciones de que trata el artículo 3o

de la presente Ley, entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley, pueden

solicitar la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas

forzadamente, en los términos establecidos en este capítulo.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1448_2011.html#3


4.

¿Qué Son?

Conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de 

la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en 

unas categorías especiales. Decreto –Ley 2811 DE 1974.  CNRNR

¿Inadjudicabilidad? SÍ. Artículo 13 Ley 2 de 1959. Inalienables 

/imprescriptibles/inembargables. Constitución Política de Colombia 

Autoridades 

Competentes

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Reservar, delimitación, alinderación, declaración.  

Parques Nacionales Naturales de Colombia: Administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales.  

¿Sustracción? No

PARQUES NACIONALES NATURALES 

Actividades 

prohibidas 

Caza, pesca, venta de tierras, actividades industriales, ganaderas y 

agrícolas  Ley 2 de 1959. Artículo 30 del Decreto 622 de 1977

Actividades 

permitidas 

Conservación, investigación, educación, recreación, cultura, 

recuperación y control. Artículo 332  CNRNR



ASPECTOS COMUNES ENTRE PNN Y PNR

Las actividades permitidas y prohibidas giran en torno al cumplimiento de sus objetivos de 
conservación

La ley 2da de 1959 prohibió la adjudicación de baldíos al interior de PNN.

Gozan de protección constitucional.  Son inalienables, inembargables, imprescriptibles.

No son susceptibles de sustracción



4.

¿Qué Son?

Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura 

haya sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana 

para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute Artículo 14 

Decreto 2372 de 2010

¿Inadjudicabilidad? NO

Autoridades 

Competentes

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: reserva, administración, delimitación,

alinderación, y sustracción para DMI que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala

nacional.Administración / PNN o mediante delegación en otra autoridad ambiental. Ley 99 de 1993

Corporaciones: La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de

los DMI que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional

DISTRITOS DE MANEJO INTEGRADO  DECRETO 2372 DE 2010 

Actividades 

permitidas 
Se debe consultar el plan de manejo. Zonas de: 

Preservación, usos sostenible, restauración y zona 

general de uso público 
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