
 
Acta de liquidación del proyecto:   

 

“Los jueces y la propiedad rural. El eslabón perdido de la política pública sobre la tierra.”, por el Fondo de 
Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo Concursable modalidad  Big grant. 

 

La Universidad del Rosario a través de la Dirección de Investigación e Innovación, representado en 
este acto por Juan Miguel Gallego Acevedo, en su condición de Director de una parte; y de la otra, 
Rocío del Pilar Peña Investigadora principal. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
En la convocatoria del Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario – Fondo Concursable 
2016, fue aprobada la cofinanciación del proyecto titulado: “Los jueces y la propiedad rural. El eslabón 
perdido de la política pública sobre la tierra”, con las siguientes características: 

  

Orden 
interna 

Objetivo Valor 
Tiempo de 
ejecución 

● IV-FJG003  

Analizar, desde la práctica judicial, el rol que 
desempeñan los jueces en la asignación de  
derechos de propiedad rural y su incidencia en la 
implementación de políticas públicas  sobre la 
propiedad rural en Colombia. 

$ 340.724.000 31 meses 

 
I. Fecha de inicio: 01/04/2019 
II. Fecha de fin: 15/12/2021 
III. Resultados esperados y entregados:  

 
 

Resultados esperados Resultados entregados 

Productos de nuevo conocimiento científico o desarrollos tecnológico esperados 

Tres (3) reportes semestrales que 
serán publicados en la página web 
de la red de investigación del 
Observatorio de Restitución y 
Regulación de Derechos de 
Propiedad Agraria  

Primer Reporte del proyecto Los jueces y la propiedad 
rural. El eslabón perdido de la política pública sobre la 
tierra en el que se expone la propuesta metodológica que 
se va a utilizar en el proyecto (anexo 9).  
 
Segundo reporte del proyecto de Jueces y propiedad rural. 
El papel de los jueces de restitución de tierras en el 
desarrollo de políticas públicas, en éste se exponen las 
primeras inferencias sobre el papel de los jueces dentro del 
desarrollo de políticas públicas en cuestiones como la 
restitución de tierras (Anexo 47).  
 



 
Tercer reporte del proyecto de Jueces y propiedad rural. 
Engranajes de la restitución. Este reporte es la culminación 
de la investigación realizada por el Observatorio de Tierras 
sobre el papel de los jueces de restitución de tierras en la 
implementación de políticas públicas.  

Dos (2) artículos publicables en 
revistas nacionales reconocidas por 
Colciencias, incluyendo uno sobre la 
práctica de la metodología 
sociojurídica 

Se publicaron Tres (3) artículos dos de ellos se publicaron 
en la revista más importante de justicia transicional a nivel 
internacional y la revista más importante de Ciencia 
política a nivel nacional. 
 
Artículo 1. titulado “Verdad judicial en procesos de justicia 
transicional: un sello jurídico en el caso a caso de la 
restitución de tierras en Colombia” publicado en la revista 
Análisis Político. 
 
Artículo 2. titulado "Who owns what in Macondo? The 
flexibilization of the rules of evidence in land restitution in 
Colombia ", publicado en la revista International journal of 
transitional justice. 
 
Artículo 3/3 titulado "Collective ownership and land 
restitution: A new opportunity for Afro-colombian 
communities", publicado en la revista International Journal 
of transitional Justice 
 

Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional 

Capacitación de investigadores por 
medio del fortalecimiento de 
capacidades de investigación en 
metodología socio jurídica 

Se vincularon al proyecto dos abogados en proceso de 
grado para formarlos en las capacidades de investigación 
en temas de derecho y ciencias sociales: Nusmen Alfredo 
Acosta (anexo 18) y Ana Valentina Nieto (anexo 19), 
quienes han desempeñado actividades de: revisión de 
literatura, revisión de prensa y recolección de información 
sobre normas la regulación de los derechos de propiedad 
en Colombia 

Vinculación de dos estudiantes de 
pregrado 

En el marco del semillero de investigación “Inclusión 
democrática y vía judicial”, se vincularon al proyecto “Los 
jueces y la propiedad rural. El eslabón perdido de la política 
pública sobre la tierra” a los estudiantes (1/2) Héctor 
Mateo Centeno Agudelo (anexo 20) y (2/2) Paula Juliana 
Fajardo Pérez (anexo 21) del programa de Jurisprudencia. 

Vinculación de una estudiante de 
maestría 

Luisa Fernanda Uribe Larrota, quien desarrolla sus estudios 
de maestría en Estudios Culturales de la Universidad 
Javeriana(anexo 22) 

Vinculación de una estudiante de 
doctorado 

Paula Sigrid Delgado Castaño quien realiza el trabajo de 
investigación titulado “La propiedad rural colectiva de las 
comunidades étnicas y el proyecto inacabado de los 
derechos humanos” como parte del Doctorado en Derecho 
de la Universidad del Rosario, y cuya tesis dirige la 



 
profesora, y directora de este proyecto, Rocío Peña(anexo 
23) 

Vinculación de dos jóvenes 
investigadores 

Brayan Triana Ancinez: Joven investigador de la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario dentro del 
proyecto “Desdibujando el derecho de la propiedad 
privada en Colombia; un análisis del derecho de propiedad 
desde el régimen parcelario”. Contrato: JUR1904 CE101 
(anexo 24) 
 
María Camila Jiménez Nicholls: Joven investigadora de 
Colciencias, convocatoria 812-2018 dentro del proyecto 
“Formalización de derechos de propiedad agraria e 
(in)seguridad: ¿una relación de doble vía?”. Contrato: 
JURI1905-CE128 de 2019 (anexo 25) 

Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

Tres (3) talleres en dos (2) 
municipios con operadores 
judiciales como parte del trabajo de 
campo  

Se realizó un (1) taller “Curso Nacional de la Especialidad 
en Tierras: Participación de la directora del proyecto, la 
profesora Rocío Peña, como conferencista en el curso en 
mención, invitada por el Consejo Superior de la Judicatura, 
a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, llevado 
a cabo en la ciudad de Santa Marta. 

Seminario de presentación de 
resultados con representantes de 
las instituciones implicadas en el 
desarrollo de la investigación 

Se presentaron los resultados en diferentes encuentros: 
 

 Presentación proyecto jueces y magistrados de la 
jurisdicción civil especializados en restitución de 
tierras: tres eventos organizados por el Consejo 
Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo 
Lara.  

 Coloquio Diálogos sobre la tierra: Taller organizado 
por el Observatorio de Restitución y Regulación de 
Derechos de Propiedad Agraria y la Comisión 
Colombiana de Juristas, con la participación del 
profesor Daniel Fitzpatrick de la Universidad de 
Monash, Australia (anexo 31). 

 Propiedades inapropiadas: limitaciones al derecho de 
dominio (anexo 33). 

 Conversatorio Reflexiones en el aniversario de la ley 
de víctimas y restitución de tierras: Organizado por el 
despacho 03 Sala Civil Especializada Restitución Tierras 
Tribuna - Valle del Cauca - Cali. Con la participación del 
Doctor Rodrigo Uprimmy Yepes, ex director de 
Dejusticia y ex magistrado de la Corte Constitucional; 
el Doctor Fernando Vargas Valencia, jefe GRAI de la JEP 
e investigador; y María Camila Jiménez Nichols, Milton 
Valencia y Bryan Triana, investigadores del 
Observatorio para la restitución y regulación territorial 
de la Universidad del Rosario (Anexo 52). 

 



 
Presentación de resultados en 
congreso internacional 

Ponencia en la reunión anual Law & Society en Denver, 
Colorado: se realizó la ponencia "Tierra, vivienda y 
propiedad: nuevas preguntas, viejos problemas" en donde 
se presentaron los avances alcanzados en el desarrollo del 
proyecto de investigación hasta el momento. (anexo 34 y 
35) 

Publicación de reportes 
semestrales en plataformas 
digitales 

Los tres reportes se encuentran publicados en el sitio web 
del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos 
de Propiedad Agraria: 

1. https://www.observatoriodetierras.org/losjueces-
y-la-propiedad-rural/ 

2. https://www.observatoriodetierras.org/wp-
content/uploads/2021/03/EL-PAPEL-DE-LOS-
JUECES-DE-RESTITUCI%C3%93N-DE-TIERRAS.pdf 

3. https://www.observatoriodetierras.org/wp-
content/uploads/2021/11/Engranajes-de-la-
restitucion.pdf 

 
Observaciones: 
 

IV. Se ejecutó un total de $340.722.869, que equivale al 100% de los recursos asignados a través 
del fondo 

V.  El proyecto cumplió con la totalidad de los resultados esperados. 
 

HAN ACORDADO: 
 
PRIMERO.   Dar por liquidado el proyecto: “Los jueces y la propiedad rural. El eslabón perdido de la política 
pública sobre la tierra” 
SEGUNDO. Declarar que las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto desarrollado con el 
proyecto  

 
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

        

Salim Chalela Naffah  
C.C. No. 80.763.726 
Director (e) – Dirección de Investigación e Innovación 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Rocío del Pilar Peña  
Investigadora principal 
C.C. 51.708.187 
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