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Resumen 

 

El acceso a la tierra es un derecho social consagrado en la Constitución de Colombia, igualmente 

hace parte importante de las dimensiones determinadas por el Estado para medir la Pobreza 

Multidimensional en el país. La distribución de la tierra en Colombia es un problema histórico, el 

cual surge de la época hispánica y que ha servido de móvil para el desarrollo de conflictos 

políticos, sociales, además de la lucha armada insurgente, sin embargo, es una tema irresuelto, 

agudizado con el paso del tiempo; lo cual ha requerido la sanción y aplicación de diferentes 

reformas al respecto, a fin de garantizar el acceso a la propiedad de los nacionales, generar mayor 

productividad de las zonas rurales, y evitar posibles afectaciones ambientales, conforme a cada 

uno de las reformas presentadas por los gobiernos de turno. Las Zonas de Desarrollo Rural, 

Económico y Social Zidres, aprobadas por la Ley 1776 de 2016, surgen como política pública 

para procurar el acceso a la propiedad para toda la nación, haciendo especial énfasis en la 

población rural, sin embargo, a través de su ejecución se evidencian importantes falencias, es así, 

como lejos de ser solución, se convierte en la oportunidad para que multinacionales y sociedades 

comerciales acumulen grandes cantidades de tierra, que antes eran baldíos, mediante maniobras 

subrepticias, materializando la acumulación por desposesión, además de acrecentar la 

desigualdad social del país, premiando la inversión extranjera por encima de fortalecer el agro 

Colombiano.  

  

  

Palabras clave: Zidres, acumulación por desposesión, desigualdad social, redistribución de la 

tierra, baldíos. 
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Abstract 

 

 

Access to land is a social right enshrined in the Constitution of Colombia, it is also an 

important part of the dimensions determined by the State to measure Multidimensional 

Poverty in the country. The distribution of land in Colombia is a historical problem, which 

arises from the Hispanic era and has served as a motive for the development of political and 

social conflicts, in addition to the insurgent armed struggle, however, it is an unresolved issue, 

exacerbated over time; This has required the sanction and application of different reforms in 

this regard, in order to guarantee access to property for nationals, generate greater productivity 

in rural areas, and avoid possible environmental effects, in accordance with each of the 

reforms presented by the governments of the day. The Zidres  Rural, Economic and Social 

Development Zones, approved by Law 1776 of 2016, emerge as a public policy to ensure 

access to property for the entire nation, with special emphasis on the rural population, 

however, through their In execution, important shortcomings are evident, thus, as far from 

being a solution, it becomes the opportunity for multinationals and commercial companies to 

accumulate large amounts of land, which were previously vacant, through surreptitious 

maneuvers, materializing accumulation by dispossession, in addition to increasing the 

country's social inequality, rewarding foreign investment over strengthening Colombian 

agriculture.  

  

Keywords: Zidres, accumulation by dispossession, social inequality, land redistribution, 

wasteland. 
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Introducción 

A propósito de la distribución de la tierra en Colombia, es oportuno señalar que es un 

problema histórico que se remonta al periodo colonial, es así como la corona española en un 

comienzo entrego de manera gratuita la tierra, con el objetivo de incentivar el proceso de 

expansión poblacional, consecuentemente se presentaron factores que modificaron la política 

de tierras en el “nuevo mundo”, estos fueron la valorización de los terrenos y la obligación por 

parte de las autoridades de generar más ingresos para el erario, combinando la entrega de 

manera gratuita de la propiedad con el objetivo de nutrir zonas poco pobladas del territorio y 

por otra parte, ofertar de manera pública las mejores tierras, logrando la consecución de 

recursos que sirvan para la ejecución de la función pública. En este orden de ideas, otro 

antecedente que nos atañe es lo descrito en diferentes leyes que conllevan a la protección de 

las tierras. 

 

Después del proceso de independencia, durante el siglo XIX, se acoge el concepto 

liberal de propiedad individual, en el mismo siglo se otorgan títulos a quienes se 

comprometieran a labrar la tierra, además de que estaban obligados a levantar los planos 

topográficos; un elemento que modifico sustancialmente la distribución de la tierra, fue el 

alambre de púas, quien contaba con los recursos para su importación tenía la posibilidad de 

proceder al cerramiento de la propiedad y posteriormente a solicitar los títulos de propiedad 

del estado, la falta de un registro de información con los bienes baldíos incentivo en gran 

medida esta y otras practicas de ocupación de bienes del Estado.   

 

Posteriormente, se expandió la figura de las haciendas, exportada de la España 

colonial, consistente en una unidad de explotación económica por parte de los latifundistas o 

hacendados; esta idea sigue siendo ampliamente utilizada un cuarto de siglo después en 

nuestro país, con cambios en los modelos de la propiedad que ha pasado de ser de posesiones 

individuales a complejas figuras jurídicas como sociedades y otros modelos asociativos, que 

cada día alejan más a la tierra de un dominio público y lo concentran en pocas manos. Por su 

parte la C.N. de 1836, procuró garantizar los derechos adquiridos sobre la propiedad, además 

de prohibir la pena de confiscación, la cual consistía en quitar los bienes que poseía una 

persona, castigo efectuado sobre los bienes de quienes eran declarados perdedores durante las 

guerras que surgieron en el siglo XIX, sin embargo, no existe una regulación que procure un 

cambio trascendental en cuanto a la popularización de la propiedad de la tierra.  

 

En 1800 por su parte, en el país, se inicia un tímido proceso de industrialización, 

producido en parte por la terminación del periodo en que los conservadores tendrían 

hegemonía en el poder, a lo cual siguió un gobierno liberal, planteando reformas en la 

propiedad; la primera de ellas aplicada en la C.N., de 1836., en la cual se planteo que la 

propiedad cumplía una función social y que la misma podía ser despojada en razón de la 

equidad sin ningún tipo de indemnización. Por su parte la L. 200/1936, procura el 

reconocimiento del proceso de colonización interno de tierras baldías y legalización de títulos 

imperfectos, a pesar de las buenas intenciones, la norma solo buscó otorgar los títulos de 
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propiedad a los grandes terratenientes y poseedores de tierras, sin que existiera una verdadera 

intención de redistribuir la tierra. 

 

La mitad del siglo, marcó un antes y un después en la historia del país, tras la muerte 

de Jorge Eliecer Gaitán, lo que acrecienta, la guerra partidista, como resultado de la violencia 

muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras, por temor a ser victimas de la 

violencia, por lo que fueron despojados de las mismas, estos factores terminaron extendiendo 

el problema a diversos departamentos del país. Colombia iba a ver el nacimiento de las 

guerrillas marxistas, como consecuencia de la guerra entre partidos y acoso por parte del 

Estado a los partidarios liberales, lo que al final produciría desplazamiento, violencia, 

genocidio y por ende territorios completamente desolados, los cuales al final se verían 

ocupados por los grupos armados irregulares o terceros como tenedores de los primeros. 

 

A medida que transcurría el siglo XX, a la larga lista de problemas que vivía el país en 

la década de los 70s, se va a aunar la aparición del narcotráfico y con ello la creación de 

grupos paramilitares a partir de los años noventa, cohabitando el territorio nacional; los 

anteriormente mencionados factores, generaron más desigualdad y que la posesión de la tierras 

más abundantes y prosperas, fueran tomadas en posesión de la guerrilla, paramilitares y los 

nuevos ricos, cuya fuente de ingresos era el tráfico de narcóticos; la anterior amalgama de 

componentes violentos, se fueron uniendo entre si hasta el año 2000, con consecuencias 

nefastas para la seguridad del país, pero más importante aún, extrañamente todas estas formas 

de violencia contribuyeron ostensiblemente para incrementar desmedidamente a Colombia 

como uno de los países más desiguales del mundo, a la altura de los países Africanos. 

 

De modo que, en el nuevo intento de reforma estructural de la tierra en Colombia, se 

efectuó el desarrollo normativo que dio como resultado la L. 1776/2016, Ley de Zidres, por 

medio de la cual se crean las zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social; 

buscando efectuar una reforma estructural al problema histórico de la tenencia y propiedad de 

la tierra en Colombia, es pertinente preguntarse si esta herramienta es adecuada para resolver 

la desigualdad profunda en la distribución de la tierra en nuestro país, advertida por diversos 

organismos internacionales, entre ellos la FAO. 

 

El presente proyecto de investigación efectuará un acucioso recorrido histórico de las 

normas que han procurado regular la tenencia y propiedad de la tierra en Colombia, desde el 

periodo hispánico hasta nuestros días, a fin de poder comprender y definir si por parte de los 

diferentes gobiernos se han ejecutado políticas que permitan resolver la desigualdad producida 

en gran parte por este flagelo, para posteriormente adéntranos en el análisis de la L. 

1776/2016, sus ponencias o exposición de motivos para su discusión y aprobación; además de 

revisar los diversos y principales pronunciamientos de la Corte Constitucional, la cual declaró 

su exequibilidad condicionada. Por otra parte, es oportuno efectuar una comparación de 

normas con otros países de América latina; con el objetivo de conocer el tratamiento jurídico 

realizado a fin de solventar la problemática de la distribución de la tierra. Todo lo anterior por 

medio de la metodología de la hermenéutica jurídica, acudiendo a la jurisprudencia y doctrina, 

buscando concluir con el análisis de los inconvenientes presentados en la implementación de 

la ley de Zidres.  
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En consecuencia es pertinente, revisar  la problemática de la tenencia y propiedad de la 

tierra en Colombia, es una arista que contribuye notablemente a la diferenciación social y 

económica que existe en el país y tomada como bandera por parte de los grupos insurgentes, 

como la extinta guerrilla de las FARC-EP; es así, como su frágill tratamiento jurídico ha 

permitido que grupos delincuenciales, como los grupos paramilitares, al igual que 

terratenientes, con ayuda de los anteriores, concentren grandes extensiones de tierra, hasta el 

punto que el 10% de la población de Colombia sea poseedor de más del 80% de la tierra, lo 

que lleva a agudizar la desigualdad social en la que nos movemos y debemos cortar de raíz; 

por tal razón, para comprender la problemática planteada, es necesario  profundizar en el 

fenómeno existente de la agrupación de tierras en Colombia, y la forma como la L. 1776/2016, 

desarrolla la entrega de suelos baldíos, de igual forma es oportuno efectuar un análisis critico a 

la norma, buscando verificar su contribución al desarrollo rural y sus aspectos negativos, 

dentro de los cuales se destaca la acumulación de bienes del Estado.  

 

Por consiguiente, es pertinente establecer como discusión principal, la efectividad de 

Ley de Zidres, como política pública, de igual forma analizar hasta que punto es adecuada 

para resolver la problemática histórica de la distribución de la tierra en Colombia. Teniendo 

en cuenta la anterior interpelación, es oportuno revisar los diversos puntos de vista diferentes 

entre ellos, pero, todos primordial para poder llegar a conclusiones que contengan tesis 

disimiles, es así como la ley de Zidres, bajo la óptica del gobierno y de sus promotores, busca 

brindar soluciones de fondo al problema de la acumulación de la tierra en Colombia. Sin 

embargo, en la realidad antes de su sanción y posterior a su implementación, son más las 

dudas e inquietudes que genera, que su aporte real y efectivo a la solución del problema, 

verbigracia, lo desarrollado por el Instituto Humboldt, la cual analizó desde un punto de vista 

ambiental el impacto que tendría la aplicación del proyecto en la Orinoquia, al puntualizar: 

“La Ley Zidres abre una oportunidad de gestión de ecosistemas a gran escala que puede tener 

muy buenos efectos sobre la biodiversidad, pero que también representa riesgos dependiendo 

los niveles de intervención que se hagan en cada una de las zonas” (p. 1). 

  

Por ende, es adecuado verificar el UAF, el cual, fue determinado por la L. 160/94, como 

el número de hectáreas de tierra que requiere una familia para “remunerar su trabajo y 

disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio”. Se 

pretende entonces establecer la extensión de tierra requerida por una familia rural para vivir 

de manera digna; sin embargo, lo que genera en realidad la ley Zidres, es la utilización 

indebida de la tierra, bajo el entendido que no existen condiciones claras que busquen la 

redistribución de manera idónea la tierra en Colombia. La norma establece las condiciones 

que se deben acatar para poder acceder a la tierra, como el aislamiento geográfico de las 

tierras, costos sobrestimados de adaptación productiva, contar con poca densidad poblacional, 

elevados índices de pobreza, carencia de transporte y comercialización; sin embargo, lo 

importante es, que el programa llegue a manos de personas que no tengan propiedad sobre 

ningún bien, porque de nada sirve reglamentar el uso de superficies poco utilizadas para que 

sean acaparadas por terratenientes.  

  

Así pues, la FAO, señaló que Colombia es una nación con potencial para acrecentar la 

explotación del agro mediante proyectos a gran escala, buscando incentivar la inversión 

extranjera, poniéndose a la par de potencias mundiales de la agroindustria, pero, a diferencia 
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de las buenas perspectivas, la realidad nos muestra lo contrario, aunado a los TLS, firmados 

por los diferentes gobiernos desde la apertura económica, la ley de Zidres puede darle 

preponderancia a la seguridad alimentaria del país, por cuanto la acumulación va en contravía 

de la función social de las UAF. En idénticas circunstancias, el acaparamiento de tierras poco 

contribuye a que la población rural pueda contar con terrenos para cultivar alimentos y por el 

contrario acrecentar la ya impulsada y en alza importación de productos que en otras 

circunstancias y bajo otras políticas podríamos cultivar en el país. 

  

Siendo así, la ley de Zidres, fue creada como instrumento de legalización de baldíos; lo 

cual permite acumular aún más la tierra, desfigurar el límite legal de posesión de baldíos y por 

ende abonar el problema de la propiedad de la tierra en Colombia; que de por sí, ya posee 

problemas significativos de legalidad y distribución, por lo que la inequitativa e incorrecta 

distribución de la misma, ha generado desigualdad social, inequidad y pobreza, que han 

producido que el país se destaque como uno de los más desiguales del mundo, según el 

coeficiente Gini, corroborado por los indicadores de pobreza dimensional creados por el 

gobierno.  

  

Uno de los temas preponderantes frente a la ley de Zidres, es la propiedad de la tierra, 

materia poco contemplada dentro de las agendas de los gobiernos; sin embargo, una buena 

política de tierras, podría generar beneficios en la salud alimentaria del país, si se exploran 

soluciones a futuro que puedan revitalizar la producción de alimentos realizada por pequeños 

propietarios, propiamente campesinos, dándole un impulso a nuestro campo que se encuentra 

desprotegido y a merced de los tratados de libre comercio. En este mismo sentido, es 

pertinente confrontar las políticas públicas sobre distribución de la tierra en el país y la Ley de 

Zidres, a fin de determinar si estamos ante una posible legalización de acumulación de 

baldíos, lo cual se encuentra prohibido por la Constitución. Los anteriores cuestionamientos 

nutren de manera sustancial el estudio sobre la propiedad de la tierra en el país y su 

distribución, además, la importancia de conocer a fondo las disposiciones que versan sobre los 

baldíos, fundamentales en el tema de estudio de esta investigación. 

  

Por estas razones, procuraremos revisar otras perspectivas, de orillas divergentes que 

generen contrapeso en la investigación, buscando que los resultados contemplen las diversas 

aristas del problema a estudiar, en el anterior orden de ideas, en septiembre de 2019, la 

Comisión Quinta del Senado, seccionó con el fin de verificar los avances generados en el 

proceso de implementación de las Zidres, de esta manera el ministro de Agricultura de la 

época, Andrés Valencia, entrego su balance acerca de la implementación de la reforma al 

agro, destacando que el objetivo es incentivar el cultivo de productos que son importados, aun 

cuando el país cuenta con diversas zonas que permiten el cultivo de productos de alta calidad, 

comprometiéndose con la adecuación de sistemas de riego que beneficien el cultivo.  

 

Además de lo anterior, el estudio de títulos que se debe efectuar antes de proceder a la 

constitución de nuevas Zidres, propenderá por la legalización de los títulos de propiedad de 

las zonas de productividad, debiendo proceder al saneamiento e inscripción en los respectivos 

folios de matricula, contribuyendo a contar con información actualizada de los bienes de la 

nación. No es poco lo que se pueda obtener del análisis  de los títulos de propiedad en zonas 

alejadas del territorio colombiano, muchas veces las más afectadas por el conflicto armado y 

deficiente presencia estatal, esta acción del estado generado por las Zidres, puede lograr 
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mayor presencia y visibilidad por parte del Estado y sus entes territoriales para estas 

ubicaciones alejadas y olvidadas, además de poder iniciar un proceso de depuración frente a la 

titulación de la propiedad, es decir, que con los estudios de títulos se podrá verificar la 

propiedad en cabeza del Estado y de particulares que muchas veces ha sido usurpada por 

grupos armados ilegales, terratenientes, entre otros, por lo cual, se reconocerá la propiedad de 

los propietarios legítimos y la propiedad en cabeza de la nación. 

  

Otro componente primordial en el estudio de las Zidres, es lo determinado por la C. 

Const., Sent. C-077, 8 feb 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, el cual efectúa el estudió de 

constitucionalidad de la L. 1776/2016, como resultado del análisis de la norma la declaró 

exequible, sin embargo, la instancia de cierre, condiciono la exequibilidad de la misma a la 

identificación, delimitación y aprobación de las Zidres, para lo cual, era procedente que se 

incorporaran estos elementos a un Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el 

anterior orden de ideas se elaboro el Conpes. 3917/2018, en el cual se incluyó la proyección 

de actividades de información, concertación y coordinación con los concejos municipales de 

las entidades territoriales de las zonas que se determinen como aptas para el desarrollo de las 

Zidres. 

  

En este orden de ideas, el gobierno central velando por las disposiciones emitidas por la 

Corte Constitucional, diseño un documento con la presentación del conjunto de las áreas que 

se han calificado como potenciales para adelantar los procesos de identificación y posterior 

delimitación de las Zidres, debido a que cumplen con las condiciones legales y con las 

recomendaciones de la UPRA relacionadas con la aptitud para desarrollar proyectos 

agroindustriales.  

 





 

 

 

1. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Analizar la efectividad de la ley de zidres, como política pública adecuada para resolver el 

problema de la distribución de la tierra en Colombia.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

3.2.1. Realizar un recorrido por las diferentes normas que han regulado los baldíos en 

el país.  

3.2.2. Examinar las políticas públicas, más destacadas a lo largo de la historia, 

generadas para solucionar el problema de la tierra en Colombia. 

3.2.3. Estudiar, a fin de comprender, la exposición de motivos de la L. 1776/2016 y 

los puntos más controversiales y destacados de la norma. 

3.2.5. Realizar una comparación con normas que regulan la distribución de las tierras 

en países de Latinoamérica.  

3.2.6. Profundizar en los inconvenientes presentados en la aplicación de la ley de 

Zidres.  

3.2.7. Determinar, hasta que punto, se presenta una relación directa entre la 

distribución de la tierra en Colombia y la desigualdad social.  

 

 





 

 

2. FUENTES TEÓRICAS 

 

2.1. Antecedentes 

 

Existen diversos antecedentes que desarrollan los problemas propuestos en la presente 

investigación, sin embargo, es primordial acudir a aquellos que han profundizado en el origen 

de la propiedad en Colombia, a fin de analizar la distribución de la tierra en nuestro país, es 

pertinente conocer como se repartió la tierra desde el nacimiento como nación desde el 

descubrimiento de América hasta los primeros años de guerra de independencia; a su vez, es 

importante revisar como se inicia la regulación de baldíos en Colombia, por cuanto la Ley de 

Zidres tiene injerencia innegable frente a  su legalización.  

 

2.1.1 Origen de la Propiedad en Colombia 

 

A propósito del origen de la distribución de la propiedad en Colombia, es relevante 

revisar las distintas formas de adquirir la tierra en nuestro país, iniciando por el 

descubrimiento del continente americano por parte de los europeos, pasando por la etapa 

colonial, concluyendo en los primeros años de lucha independentista, un primer momento se 

da en el año 1499 a 1522, fecha en la cual Alfonso de Ojeda descubre Colombia, tocando 

tierra en el cabo de la vela, sin embrago, posteriormente se iniciaron varias excursiones por 

parte de algunos españoles, en el año 1522 el español Rodrigo de Bastidas fundo la ciudad de 

Santa Marta, una de las ciudades más antiguas de América del sur,  con la constitución de los 

primeros centro urbanos en el país, se dieron las políticas de la corona española frente a la 

distribución de la tierra, es como se ordeno entregar tierras gratuitamente a todo aquel que las 

solicitara, lo anterior con el fin de estimular la generación de nuevos centros urbanos. 

 

El efecto de la política de gratuidad no continuara por mucho más tiempo, a mediados 

de 1500 se presentaron dos situaciones que modificara esta situación, una de ellas fue la 

valorización de la tierra y por otra parte la necesidad de la Corona de recaudar contribuciones 

para solventar sus guerras y el creciente numero de servidores de la corona en las nuevas 

indias, por lo cual se procedió a subastar de manera pública las mejores tierras para cultivo o 

crianza de animales, y aplicar la figura de la merced, consistente en adjudicar predios por 

conveniencia, buscando incentivar la creación de nuevos conglomerados urbanos dada 

ubicación estratégica como en zonas fronterizas. Otro importante instrumento, fue la 

composición, la cual se utilizo buscando legalizar la ocupación de predios vacantes, estos 

usufructuarios de la propiedad podían denunciar el bien ante los servidores de la corona y 

después de pagar una tasa e información de realengo obtenían el titulo de la propiedad, esta 

herramienta jurídica determinada por la cédula de 1591, no solo beneficio a los ocupantes de 

bienes vacantes, de igual forma sirvió para quien a la fecha contaban con títulos imperfectos. 

 

Otra figura utilizada para aprovechar la posesión de la tierra sin ser directamente 

propietario de la misma, fue el arrendamiento, sin embargo, el crecimiento de un nuevo grupo 

poblacional distinto a los conocidos en ese momento, esto es el campesino no indio, buscando 

aprovechar el arrendamiento de tierras de propiedad de los indígenas para presionar a la 

corona a fin de cada vez más restringir la tierra a los indígenas hasta provocar que se 
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declararan vacantes tierras asignadas a las comunidades indígenas, favoreciendo a los 

campesinos no pertenecientes a estas comunidades, proceso que tiene consecuencias nefastas 

hasta el día de hoy.  

 

A medida que, se ocupa el territorio y se instalan nuevos centros urbanos en el 

territorio, se trata de reglamentar por parte de los servidores de la corona, nuevas políticas para 

distribuir la tierra, es así como en el año 1754 se imparte una nueva real  instrucción 

denominada “borrón y cuenta nueva”, con el objetivo de legalizar las tierras que no contaban 

con títulos de propiedad y que se poseían antes del año 1700, en el anterior orden de ideas, era 

necesario demostrar que se cultivaban, a lo que seguía la respectiva denuncia del predio, 

pagando las tasas correspondientes. No fue igual, para los poseedores de tierras con 

posterioridad a 1700, quien deberían seguir el camino jurídico instituido a la fecha de 

conformidad con las instrucciones impartidas por la corona.  

 

El resultado de la aplicación de la real instrucción, no fue el esperado, después de 

varias décadas de su publicación, se habían tomado medidas para expropiar a quienes un 

hubieran demostrado el cultivo de tierras o la crianza de ganado, permitiendo que otras 

personas que contaran con el capital para efectuar la explotación de la tierra se quedaran con 

su propiedad, a cambio de pagar a su propietario actual una pequeña suma; sin embargo, se 

presentaron varios informes a la corona acerca de la situación, en los cuales se documentaban 

los perjuicios causados por la aplicación de la medida, por lo cual la corona expidió la real 

instrucción del 2 de agosto de 1780, en la cual se determinó no expropiar a los propietarios 

con títulos legítimos, en cambio se exhortara para que estos propietarios aprovecharan la 

tierra, a través de su cultivo o por cualquier otro medio que permitiera el crecimiento de la 

economía.  

 

Ahora, es pertinente preguntarse cual fue el tratamiento de la corona con la distribución de la 

tierra de la población originaria, es así como Mayorga, Fernando (2005), lo desarrolla, de la 

siguiente manera:  

 

Desde temprano, la Corona reconoció la legitimidad de la propiedad anterior a la 

conquista. Fue tarea de los oidores-visitadores del siglo XVII inquirir, entre otras 

cosas, si las comunidades indígenas gozaban de tierras suficientes para su 

manutención y para hacer frente al pago del tributo. En tanto solían amparar a los 

indios ya reducidos en las tierras que poseían o ampliarlas si lo consideraban 

necesario, en los casos de los naturales cuya reducción ordenaban, debían trazar 

con la mayor exactitud posible los límites de las tierras de comunidad y poner a los 

naturales en "quieta y pacífica" posesión de las mismas. El globo de las tierras 

comunales abarcaba tres sub partes: el resguardo propiamente dicho (término que 

se hizo extensivo a la totalidad de tierras del común), que debía ser repartido entre 

los integrantes del grupo; el potrero destinado a la cría de ganados y la labranza de 

comunidad, trabajada en conjunto en turnos de rotación obligatoria, cuyo producto 

debía destinarse a dotar un hospital, al auxilio de pobres, viudas y huérfanos y al 

mantenimiento del culto. Dado que los indios debían ser preferidos "en primer 

lugar" a fin de que sus tierras estuvieran "juntas y contiguas" a su pueblo e iglesia 

sin presencia de españoles u otras etnias, los visitadores ordenaban respetar 

estrictamente los linderos de los resguardos y daban por "nulos y de ningún valor" 
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los títulos de tierras inclusos en los límites, dejando a los blancos la posibilidad de 

acudir ante la Real Audiencia para solicitar compensación. (p. 1) 

 

De modo que, en el año de 1754 antes los evidentes problemas de tierras con la 

comunidad originaria se impartió la real instrucción de 1754, la cual buscaba proteger las 

comunidades indígenas de la usurpación y expropiación de sus territorio, ordenando revisar 

los linderos de sus propiedades y verificar la necesidad de conceder más territorio, sin 

embargo, eran evidentes las consecuencias de las políticas de la corona, y peor aun de la 

aplicación de las mismas en américa, lo que produjo que el abandono de territorios indígenas. 

Aunado a lo anterior, se inicio por parte de varios oidores una política de expropiación de 

territorios indígenas, con el argumento que las tierras concedidas a las comunidades indígenas 

por la corona, se otorgaba a titulo de usufructo y no podían venderse por no ser titulares de los 

derechos de propiedad, lo que produjo que las tierras entregadas a las comunidades originarias 

desde los inicios de la colonia fueran en muchos casos rematadas, subastadas y expropiadas, 

llevando al crecimiento del erario público.  

 

En consecuencia, a las políticas adoptadas por diferentes fiscales, oidores y en general 

servidores públicos, se presentaron diversas protestas por parte de las comunidades indígenas, 

por lo cual fue necesario informar al regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, el cual 

determino suspender las actuaciones que se estuvieran llevando a cabo, sin embargo, aun así, 

la indignación de las comunidades indígenas alcanzo para unirse a la revuelta comunera. A 

continuación, se presenta el esquema histórico de las principales normas de distribución de 

tierras en la época colonial.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA DESDE EL DESCUBRIMIENTO HASTA LOS 

PRIMEROS AÑOS DE GUERRA DE INDEPENDENCIA 

 

 
Esquema No. 1. Distribución de la tierra desde el descubrimiento hasta los primeros 

años de guerra de independencia 

Fuente: Construcción propia  
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Distribución de la tierra a partir del siglo XIX 

 

Desde los primeros momentos de la República, posterior al grito de independencia, eran 

mínimas las políticas que se destacaban de la nueva nación, sin embargo, la propiedad se 

instituyo como libertad individual, lo anterior se debió primordialmente a que por entonces la 

única fuente de recursos era la propiedad de la tierra, la cual se materializaba por su venta, 

arrendamiento, explotación agrícola y una tímida explotación minera,  siendo las únicas 

fuentes de ingresos para la sociedad en general, cabe anotar que era mínima la intervención del 

estado en la economía, no existía un rumbo claro hacia donde se debería establecer las 

políticas del país.  

 

Con la C.N. de 1936, se generan las primeras políticas referentes a la propiedad, la Carta 

Política establece una protección especial para los derechos adquiridos, garantizando la 

libertad de propiedad, sin embargo, también se previeron excepciones al derecho de 

propiedad, entre los cuales encontramos la pena, la necesidad, la indemnización a terceros y la 

contribución al estado; la carta también regula la propiedad ante una eventual guerra, por lo 

cual se determinada la expropiación sin indemnización y la enajenación por orden judicial. 

 

Después de a caída de la hegemonía conservadora, se implementaron diversas reformas 

en materia laboral, social y la que más se destaca es la introducción de la función social de la 

propiedad a marco normativo, con la L. 200/36, que legisló sobre los bienes baldíos, reglas 

cobre usufructo, ocupación lanzamientos entre otros, sin embargo, con la muerte de Jorge 

Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 se exacerban los conflictos entre liberales y 

conservadores, lo que produce entre otras la violencia en el campo y con ella el 

desplazamiento forzado, inevitablemente se abandonaron propiedades rurales, las cuales 

fueron tomadas por los insurgentes de ambos bandos.  

 

Desde ese momento, la violencia escalaria y mutuaria en diversas oportunidades, en el 

los años 60 surgen los primeros grupos insurgentes, a causa de la persecución del estado 

contra todo que pensara diferente al gobierno de turno, los primeros rastros de narcotráfico y 

paramilitarismo, como resultado de la falta de institucionalidad en diversos lugares del 

territorio nacional, todos los anteriores solo tienen algo en común y es su notable contribución 

con el desplazamiento forzado interno, ya sea por confrontaciones armadas entre los mismos, 

igualmente como estrategia bélica de los diversos grupos al margen de la ley o para abrir rutas 

primordiales para la elaboración y exportación de alcaloides, todo lo anterior en desmedro de 

la población rural, que a la postre no tuvo otra alternativa que migrar a las urbes, 

consolidándose una cadena de pobreza, por desposesión de la tierra, un circulo que se repite 

con diversos actores, sin que el Estado haya podido adoptar políticas asertivas que pongan fin 

a la migración interna, convirtiéndonos en uno de los países en el mundo con más desplazados 

internos.  

 

Por consiguiente, ante una serie de guerras internas contra diversos grupos insurgentes y 

organizaciones fortalecidas de narcotraficantes, en el año 1991, después de una doble masacre 

ocurrida en el palacio de justicia en el año 1985, se llevó a cabo una asamblea nacional 

constituyente, con la participación de diversos sectores políticos y los grupos insurgentes que 
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después de un proceso de paz se acogieron a la amnistía propuesta por el gobierno de Virgilio 

Barco, lo más destacable de carta política frente a la propiedad y la tierra, tiene que ver con la 

reiteración de la función social de la propiedad, además de la función ecológica, con la 

enunciación de garantizar el acceso a la propiedad entre otros aspectos.  

 

De conformidad con lo anterior, existente una relación estrecha e innegable entre la 

distribución de la tierra y sus fenómenos históricos, cada una de los acontecimientos que han 

marcado época y los cuales modificaron para siempre las instituciones jurídicas y políticas del 

país, se han visto permeadas por la discusión irresuelta de la distribución de la tierra en 

nuestro país; es como existen diversos ejemplos de la relación directa entre los problemas de 

distribución de tierras y los fenómenos históricos del país,  de los cuales podemos destacar  la 

unión entre criollos e indígenas en la causa revolucionara, el desplazamiento forzada y 

ocupación de bienes en la guerra de partidos y por último la creación de las guerrillas 

marxistas en el país, las cuales dentro de sus principales causas tienen la distribución 

equitativa de la tierra y la reforma del agro. A continuación, se presenta el siguiente esquema 

con las medidas más destacadas históricamente que construyeron el camino de la propiedad en 

el país.  

 

Distribución de la tierra en Colombia desde el siglo XIX 

 

 
Esquema No. 2. Distribución de la tierra en Colombia desde el siglo XIX 

Fuente: Construcción propia  

 

2.1.2 Regulación histórica de Baldíos 

 

A propósito de los bienes baldíos y su tratamiento jurídico, es importante destacar que, 

desde la época de la colonia y parte de la época republicana, la principal política de tierras fue 

la ocupación de bienes baldíos, solo hasta 1874 por medio de la L. 61/1874, se procuro regalar 
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esta situación, otorgan títulos de propiedad a quien ocupara la propiedad con vocación de 

habitación y explotación agrícola o agropecuaria, la norma establecía mínimos requisitos para 

proceder a su legalización dentro los cual se encontraban el levantamiento de plan 

topográficos y el encerrar el predio, pero esta medida lejos de beneficiar la distribución 

equitativa de la propiedad produjo un sesgo cada vez más grande, por cuanto se requería de 

capital económico para poder adquirir el alambre de púas, que en ese momento era importado 

de Europa. 

 

A medida que, quienes contaban con el dinero para poder importar el material y encerrar 

sus predios, se fueron acrecentando las extensiones de terreno adquiridas por este medio, solo 

hasta 1882 por medio de la L. 48/1882 se regularían los limites, determinando con máximo 

5.000 hectáreas de terreno con la opción de ser adjudicadas, así las cosas, el capital jugo un 

papel crucial en la distribución de la tierra en ese momento, como hasta nuestros días.  

 

Antes de revertirse la situación de los baldíos, surgieron medidas que incentivaron en 

gran medida la apropiación de tierras no ocupadas, las cuales fueron legalizadas mediante la 

presunción de la posesión como hecho que fundamenta el derecho de propiedad, generando 

que se legalizaran grandes extensiones de tierra, que en muchos casos no eran explotados por 

el poseedor sino que se acumulaban a la espera de venta o arrendamiento, aunado a lo anterior, 

se suma la incompetencia del estado para delimitar los baldíos que de conformidad con las 

normas eran imprescriptibles. De igual forma, se dio vía libre para prescribir propiedad 

privada por el simple paso del tiempo, 10 años dependiendo los requisitos establecidos en ese 

momento.  

 

Ahora bien, con la expedición de la Ley 200/1936, se procuró realizar una reforma 

agraria que propendiera por la función social de la propiedad, sin embargo, lejos de su 

vocación la ley liberal, sirvió para que jueces civiles adjudicaran mediante sentencia grandes 

extensiones de terreno, lo cual trato de ser corregido en años posteriores, por lo que 

aumentaron las propiedades con menos de 20 hectáreas, propietarios que pasaron a ser de la 

clase media rural.  

 

Después del 9 de abril de 1948, nada fue igual en el país, la violencia partidista genero 

una guerra interna con desplazamiento y apropiación irregular de bienes, ante tanto caos e 

incertidumbre se produce un golpe militar a la cabeza del general Rojas Pinilla, quien 

combatió la violencia con más violencia, hasta buscar una desmovilización de algunos grupos 

de guerrilla liberal, los cuales fueron asesinados después de entregar sus armas, sin embargo, 

el dictador dio inicio a reformas para atizar los ánimos y mejorar la situación del país en 

llamas, para lo cual adjudico más baldíos que sus antecesores.  

 

Cuando se reasume el poder político en el país, se instituye el frente nacional, pacto 

bipartidista en el cual se establece el intercambio de gobierno cada cuatro años, sin la 

participación de otros grupos políticos más que liberales y conservadores, del mencionado 

periodo se destaca la L. 20/1959que busca la colonización de baldíos a cargo de la caja 

agraria, medida que fracaso por el lastre que cargamos desde siempre, la corrupción de los 

funcionarios públicos y la falta de claridad en la organización institucional. 
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Después de varias políticas desafortunadas, mediante la L. 35/1961 se procura regular el 

acceso a la propiedad, para lo cual se crea el INCORA, con el objetivo de que se encargue de 

la adjudicación y legalización de baldíos;  frente a las medidas adoptadas por los diferentes 

gobiernos a lo largo de la república, en el tratamiento de los baldíos en el país, es importante 

resaltar como puntos de convergencia con el presente proceso de investigación, se advierte la 

poca efectividad en las políticas de tierras, son pocos los cambios que han generado las 

estrategias propuestas por los diferentes gobiernos frente al problema de la tierra, por el 

contrario, está totalmente determinado que las políticas ha terminado beneficiando a los 

terratenientes, empresas,  grupos paramilitares y narcotraficantes, en la legalización de tierras 

baldías, por lo cual se puede establecer que la distribución de la propiedad en Colombia esta 

en manos de quien no la necesita ni la trabaja, y quien la necesita y la trabaja no la puede 

legalizar a su favor, contraviniendo lo natural o la función primaria de la propiedad.  

 

2.2. Marco conceptual 

 

El presente proyecto de investigación procura el estudio y análisis de las implicaciones 

que surgen de la puesta en funcionamiento de las Zidres, sus falencias, su generalidad y su 

campo de aplicación; a su vez el trabajo busca vislumbrar si la Ley de Zidres en su aplicación 

es una política creada para generar inversiones extrajeras en el país, o es en realidad una 

política de Estado que busca solucionar el problema histórico de la tierra en nuestro país.  

 

Así pues, en búsqueda de lograr los objetivos propuestos, es procedente abordar el 

problema desde las siguientes categorías conceptuales: i) Precedentes ii) Sistemas normativos 

iii) Políticas de Estado y iv) Análisis doctrinario desde la aplicación de la ley.  En primer 

término, es necesario conocer los diferentes cuerpos normativos utilizados, en su momento, 

para distribuir la tierra y más importante aún para determinar la disposición de los baldíos. 

Una vez analizados los antecedentes de las diferentes leyes de tierras, será hora de analizar los 

sistemas normativos aplicados al problema de estudio; para continuar con la exploración 

detallada de las políticas propuestas y ejecutadas, por varios de los gobiernos en la historia de 

la nación, para entender el camino allanado hasta la actualidad y que desemboca con una 

nueva ley de tierras, que promete una solución de fondo. Por último, procederé a presentar 

diferentes análisis realizados por diversos autores al respecto de la aplicación de la ley de 

Zidres.   

 

En este punto, debo destacar lo esencial de algunos de los conceptos que deben ser 

ampliados a lo largo de la presente investigación, dentro de los cual destaco la función social 

de la propiedad, al respecto, C. Const., Sent. C-595, 7 dic 95. M.P. Carlos Gaviria Díaz, 

señala:  

La función social de la propiedad se incorpora al contenido de ella para imponer 

al titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad. En otros términos, 

el contenido social de las obligaciones limita internamente el contenido 

individual de facultades o poderes del propietario, según la concepción 

duguitiana de la propiedad función. En el caso de las tierras baldías rurales dicha 

función social se traduce en la obligación de explotarla económicamente y 

destinarla exclusivamente a actividades agrícolas, el no explotar el terreno si está 

destinado a la reserva o conservación de recursos naturales renovables, etc., en 

una palabra, la función social consiste en que el derecho de propiedad debe ser 
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ejercido en forma tal que no perjudique sino que beneficie a la sociedad, dándole 

la destinación o uso acorde con las necesidades colectivas y respetando  los 

derechos de los demás. (p. 1)  

 

De modo que, es pertinente colegir que la función de la propiedad en nuestro país, esta 

prefijada en la Constitución, y que contrario a la aplicación cotidiana que se surte en nuestra 

idiosincrasia, la propiedad es fundamentalmente social, y debería contribuir a cerrar las 

brechas de desigualdad que se presentan en nuestra población, por lo cual merece un espacio 

abundante de disertación. Aparece como una de las categorias conceptuales dentro del 

presente proyecto de investigación; sin embargo, para explorar el concepto, es primordial 

entender qué son las políticas públicas, las que se pueden definir como el conjunto de 

estrategias que buscan contrarrestar una problemática de la población o prevenir una futura, 

estas medidas pueden ser programadas a corto, mediano o largo plazo, por lo cual es necesario 

programar seguimiento a su efectividad en diferentes niveles, por lo que es petinente detallar 

las estrategias y programas empleados por los últimos gobiernos a fin de solucionar la 

distribución inequitativa de la tierra.  

 

La distribución de la propiedad en Colombia, por su parte encaja dentro de las categorías 

de políticas de Estado,  debido a que de su aplicación correcta se puede inferir una estrategia 

clara y enfocada a un fin especifico, el bienestar de las comunidades más vulnerables. Para 

lograr contextualizar la ubicación de Colombia, como nación en términos de política  

económica globalizada, debemos recordar que es un país en desarrollo o en vía de desarrollo, 

que cuenta con potencial para desarrollar su economía.  

Así las cosas, es necesario comprender la importancia del concepto dentro del problema 

del proyecto, el que Colombia pertenezca a un grupo de economías emergentes, es premiar 

una serie de políticas regresivas y que entregan la tierra a sociedades extranjeras, por lo cual 

favorecen la inversión extrajera, pese a ello, esta no siempre es buena, cuando se hace a costa 

de la soberanía y poniendo en peligro la seguridad alimentaria.  

De manera que, la seguridad alimentaria, se encuentra dentro de la categoría conceptual 

de políticas publicas, se puede definir como la aplicación de estrategias para garantizar que la 

población pueda acceder a los alimentos necesarios para su subsistencia y que este derecho se 

extienda a toda la nación, este concepto tiene intima relación con la producción y el número de 

existencias, la seguridad alimentaria esta ligada a la propiedad de la tierra y el acceso público 

a la misma, lo que hace del concepto primordial para el análisis que se realiza en este trabajo 

de investigación.  

2.3. Estado del arte 

 

2.3.1. Legalización de la acumulación de baldíos en Colombia 

 

A propósito de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), 

es posible identificarlas con fundamento en sus características principales, dentro de las cuales 

se destaca, su escasa población, carencia de infraestructura que permita la explotación a gran 

escala de la tierra. Por otra parte, se trata de territorios de altillanura los cuales requieren una 

importante inversión de recursos para la puesta en marcha de proyectos de agricultura.  
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De modo que las Zidres, son un piloto financiado en muchas ocasiones por el Banco 

Mundial, por demás impositivo, que busca demarcar zonas geográficas específicas, las cuales 

tienen características de suelo especiales, por lo cual para su cultivo y producción se requieren 

inversiones importantes de capital, la política de tierras del BM, se desarrolla con fundamento 

en la necesidad de estandarizar la información de tierras, garantizando que existan datos de 

primera mano de cada unidad de terreno que pueda ser explotada, la otra línea de pensamiento 

del banco mundial tiene relación con la escasez de alimentos y agua a largo plazo, con el 

pretexto de generar mayor competitividad e impulsar a países como Colombia, a ser la 

despensa de las grandes potencias, sin importar las consecuencias sobre el medio ambiente y 

la seguridad alimentaria propia, en otras palabras lo que busca esta política intervencionista es 

contabilizar la cantidad de tierras disponibles con fines desconocidos.   

Coligiendo con lo anterior, otro aporte importante en la consecución del modelo de 

Zidres, es el modelo brasilero, el cual se implementó en los años setenta, consistentes de su 

naturaleza agroindustrial en tierras con características similares a las de la altillanura 

colombiana, es decir, suelos ácidos y carentes de fertilidad. El modelo consistia en la creación 

de normas y politicas que favorecieron la inversión extranjera que contaba con grandes 

recursos economicos para solventar las dificultades planteadas por el suelo, para lo cual se 

entregaron incentivos tributarios y subsidios a la inversión extranjera.  

De suerte que, las políticas  establecidas por el Banco Mundial, se enmarcan 

perfectamente en el modelo reconocido como el Cerrado Brasilero, el cual consiste en 

expropiar a las comunidades de las zonas poco productivas, para proceder a instalar en esos 

territorios macro proyectos agroindustriales, apropiándose de la tierra a expensas de las 

comunidades locales,  de conformidad con lo anterior Altieri & Bravo (2009), ha sostenido 

que: “los cultivos de soya de Brasil desplazan 11 trabajadores agrícolas por cada nuevo 

empleo que generan, e, incluso, en 1970, 2,5 millones de personas fueron desplazadas por la 

producción de soya en Paraná” (pp.15-24).  

Por otra parte, es pertienente examinar las principales críticas al modelo de los Zidres, 

efectuadas desde el congreso de la republica, dentro de las razones primordiales podemos 

citar la regresividad de la norma frente a la distribución de la tierra, en este sentido, los 

congresistas de la oposición al gobierno, tienen reparos frente al objetivo de la Ley, por 

cuanto con la citada norma se otorga la potestad al gobierno de entregar los baldíos de la 

nación por medio de contratos comercialización que solo precarizan la situación de la 

población que no cuenta con los recursos económicos para la explotación de la tierra.  

Así pues, aprobada la L. 1776/2016, surgieron reparos sobre la constitucionalidad de su 

articulado, referente a los baldíos, los cuales se encuentran determinados varios de sus 

artículos contraviniendo lo reglado en C.N., arts. 60 y 64, los cuales establecen la manera de 

adjudicación de los baldíos, por lo cual es necesario revisar lo estudiado por la C. Const., 

Sent. C-595, 7 dic 95. M.P. Carlos Gaviria Díaz: 

La adjudicación de terrenos de propiedad de la Nación, concretamente de baldíos, 

tiene como objetivo primordial, permitir el acceso a la propiedad de la tierra a 

quienes carecen de ella, pues es requisito indispensable, según la ley acusada, que 

el presunto adjudicatario no posea otros bienes rurales, ni tenga ingresos 

superiores a mil salarios mínimos mensuales (artículos 71 y 72 Ley 160/94), como 
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también contribuir al mejoramiento de sus recursos económicos y, obviamente, 

elevar su calidad de vida (p. 16) 

Por lo tanto, la L. 1776/2016, modificó la constitución y creó la posibilidad de 

entregar en usufructo los baldíos a empresas agroindustriales en tamaños que superen la UAF, 

violando la norma constitucional, que faculta al Estado a usar los terrenos baldíos para dotar 

de tierras a la población rural. Es oportuno precisar que no se entrega la propiedad de los 

baldíos por su prohibición constitucional, pero en ese caso estamos ante un acaparamiento de 

control, el cual se puede constituir no por la titularidad de los bienes sino bajo el control de 

los recursos, materiales o insumos.  

Así las cosas, no es fundamental que exista la tranferencia del bien, porque con el 

control de la producción se tipifica la situación de control, explotando de esta manera los 

baldíos que de acuerdo a la Constitución deben ser adjudicados a trabajadores agrarios que 

carecen de tierra, desdibujando la función social de la propiedad.  

Al respecto la C. Const., Sent. C-644, 23 agos 2012. M.P. Adriana María Guillen 

Arango, señaló: 

También se restringe la posibilidad de acceso a la adjudicación de baldíos por 

parte de campesinos pobres, al impulsar sin ningún parámetro o limitación 

establecida en la ley, el uso de baldíos en proyectos empresariales a título de 

usufructo, comodato, arrendamiento, etc., en un ambiente en el cual predomina la 

escasez de la tierra (p. 88) 

En el anterior orden de ideas, se debe manifestar que con la Ley Zidres, no se entrega en 

propiedad los baldios a grandes terratenientes y empresas, sin embargo, estamos ante la 

acumulación o acaparamiento de baldios por medio de situaciones de control, puesto que las 

tierras a pesar de ser entregadas a personas desposeidas de tierras, el control de los recursos, 

materiales o insumos esta en cabeza de empresas, multinacionales o quien cuenta con los 

recursos para explotar la tierra, es decir, esta politica es una herramienta fallida, que no 

cumple con la función social determinada por la constitución.  

 

2.3.2 Implementación de las ZIDRES  

 

A propósito de la implementación de la primera Zidres, reglamentada por el D. 

1396/2018, ubicada en el municipio de Puerto López, Meta y delimitada por 175 mil hectáreas 

de extensión, el director de la UPRA del Gobierno Duque, Felipe Fonseca Fino, llevó a cabo 

un análisis sobre los lineamientos de la primera zona Zidres, destacando los aspectos que se 

tuvieron en cuenta para declarar a Puerto López como área de referencia, dentro de los cuales 

se encuentra su ubicación en la altillanura, ubicadas en su gran mayoría en los departamentos 

de Meta y Vichada, para lo cual se llevo a cabo un análisis de diversos factores, a partir la 

ubicación geográfica. Otro elemento importante de las Zidres, es la revisión jurídica que se 

realizo a los predios hacen parte de estas zonas de interés económico, puesto que, para 

proceder a su declaratoria de efectividad, fue necesario sanear y verificar el estado jurídico de 

estos bienes.  

 

Por otra parte, se han realizado diversos foros y conversatorios, con el objetivo de 

revisar y estudiar el impacto, social, económico y ecológico de la Zidres de la Orinoquia, es 
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así como la profesora Patricia Moncada de la Universidad de los Andes, advirtió de la 

importancia de consolidar un registro de tierras, coincidiendo con la FAO, que recomienda la 

creación de un registro único de tierras, medida que puede servir para que no continúe la 

especulación de baldíos en el país. Otro punto importante, es el presentado por el Instituto 

Humboldt, que advirtió un doble impacto, por un lado, puede ser positivo en la medida que se 

gestionaran nuevos ecosistemas, sin embargo, todo no es positivo, por cuanto un sistema de 

producción agroindustrial a gran escala puede ser perjudicial para los ecosistemas existentes.   

 

De manera que Colombia es un nuevo destino para suplir la demanda creciente del 

mercado, entre otras razones porque posee minerales y reservas de petróleo, por su amplia 

biodiversidad, bastas tierras aprovechables para la agricultura a gran escala, fuentes recursos 

hídricos y sobre todo porque existen normas e impuestos favorables para la inversión 

extranjera, permitiendo el acaparamiento de tierras con vocaciones agroindustrial y minera, 

premiando un modelo extractivito y agroexportador, lo cierto, es que hemos podido lograr el 

ingreso al proceso de acumulación por medio del instrumento ley de zonas de interés de 

desarrollo rural, económico y social. (Ortega Valencia, 2016, p. 92)  

 También se han presentado diversas apreciaciones referentes a la aplicación de las 

Zidres, es así como en el mes de septiembre de 2019, la Comisión Quinta del Senado de 

Colombia, sesionó a cerca de la preocupación por la implementación de las Zonas de Interés 

de Desarrollo Rural, Económico y Social, especialmente en la altillanura, el presidente de la 

Comisión hizo énfasis en la importancia de la participación de las comunidades en el 

desarrollo de las Zidres, el cual es el objetivo primordial de la norma. 

 

Por consiguiente, se debe advertir que la preocupación del gobierno y de los senadores 

afines al mismo, es justificar la creación de la zonas con fundamento en las condiciones del 

suelo y la infima inversión del Estado en esa región del país, es decir, que el gobierno entrega 

su gobernabilidad frente a las necesidades de la comunidad, de la sociedad en general de 

redistribuir la tierra, de invertir en el campo, de fortalecer el modelo agrícola del país y de 

entregar gran parte de la seguridad alimentaria a las corporaciones extrajeras; para que a partir 

de su buena fe, generen productividad en el campo, desarrollen regiones con atrazos de 

décadas y creen empleos, Es como sí entregaramos parte de nuestra soberanía, lo anterior, sin 

contar que entregamos nuestros baldíos para que sean explotados por corporaciones, 

trastocando ampliamente la función de la tierra consagrada en la Constitución. 

 

Pero este no es el primero o el único modelo jurídico que ha procurado el 

acaparamiento de tierras con ayuda del gobierno de turno; un perfecto ejemplo de cómo se 

puede conestar con el gobierno en el acaparamiento de control, en el cual no es necesario que 

exista una transferencia de dominio, por cuanto existen políticas de Estado que legitiman a 

terceros para que controlen los productos producidos en propiedades de terceros, Agroingreso 

Seguro (AIS), el cual fue instituido por la L. 1133/07, como política agraria, para generar 

mayor competitividad en ese sector, sin embargo, la verdad que fue un mecanismo para 

devolver aportes a campañas políticas, al punto llego el entramado de corrupción que 

dividieron tierras, con el fin de que una sola hacienda recibiera varios subsidios.  
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2.3.4 Desigualdad social 

 

La desigualdad social, es producida por diversos factores, sin embargo, la principal 

característica es la accesibilidad a los servicios mínimos para llevar una vida en condiciones 

dignas, por lo cual el no contar con alguno de los servicios básicos produce que los diferentes 

grupos de la sociedad den un trato diferencial hacia los grupos más vulnerables, la mayoría de 

los países del continente y del mundo, utilizan el índice de coeficiente Gini, que por medio de 

una formula, revisa la porción acumulada de ingresos y la población, por varios años el país 

venia midiendo el nivel de desigualdad entre los nacionales de esta manera, sin embargo, a 

partir del plan de desarrollo del año 2011, se modifico el estándar y se realizó la adaptación 

del método Alkire-Foster, consistente a grandes rasgos en dimensiones o diferentes unidades 

de medida que al final se unifican, lo interesante de este nuevo indicador es que permite crear 

políticas que permitan reversar las falencias en cada una de las dimensiones, por ejemplo la 

pobreza multidimensional, verifica las falencias básicas de los hogares en Colombia, así las 

cosas, si la intensión de cada gobierno fuera erradicar estas falencias podría saber en que 

dimensión debe encaminar sus esfuerzos, como en los servicios públicos o el acceso a la tierra.  

 

Ahora bien, es importante recabar en lo fundamental que es para un Estado medir y 

hacer seguimiento objetivo de los componentes que integran la desigualdad en un país; por 

cuanto los resultados de una evaluación objetiva pueden ser la materia prima para generar 

planes de acción que contrarresten las dificultades para las clases sociales menos favorecidas, 

es decir, que a partir de la valoración de los factores de desigualdad, se deben generar políticas 

de Estado a largo plazo, que perduren ante los cambios de gobierno; solo así se podrá crecer 

como nación y disminuir las diferencias económicas que desencadenan en diferencias sociales, 

educativas, laborales, lo que no permite mejorar los indicadores del país.  

 

En este punto, se puede determinar que la desigualdad no solo es una problemática 

moderada en el pais, sino que abarca grandes dimensiones generales, es decir, el foco de 

pobreza y desigualdad en el país no solo se mantienen, sino que sumerge a nuevos 

conglomerados en esos índices. La economia debe ser sana, y requiere de condiciones 

necesarias que permitan alcanzar consensos y genere un poco de igualdad. Politicas como las 

propuestas en la ley de Zidres, en nada cambian la situación de los menos favorecidos en el 

país, lo que si permiten es el acaparamiento de las tierras baldías en el territorio, en sentido 

estricto, favorece a quienes cuentan con grandes capitales, les permite generar el control sobre 

las materias primas y productos, que producen los baldíos de propiedad del Estado, por lo cual 

sigue incrementando la desigualdad las diferentes capas sociales de nuestra Nación.  

 

 

2.4. Fundamentos teóricos 

 

La Ley Zidres, es un instrumento normativo para promover el acceso gradual a la tierra 

para campesinos, evitando de esta forma la inequidad que ha sumergido al pais desde la 

colonia española, con la concentración de la tierra y la asimetria sobre personas que tienen una 

protección especial. Las criticas planteadas a la Ley Zidres, dejan en entre dicho que la misma 

no estaría favoreciendo a las personas inicialmente determinadas como beneficiaras, todo lo 

contrario, al exigir características específicas, tales como viabilidad administrativa, jurídica, 

financiera y sostenibilidad ambiental, identificación de predios, procesos asociativos y planes 
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de acción para acceso a créditos, entre otros, lo que establece son restricciones al acceso de los 

menos favorecidos, una reforma integral del agro tiene por objetivo que de su aplicación se 

modifiquen las condiciones de desigualdad de las comunidades.  

 

Así pues, la desigualdad presentada en un país, crea consecuencias presentes y futuras en 

el desarrollo económico; ajustado a lo citado por la Naciones Unidas, es deber de los 

gobiernos, presentar aumentos relevantes en las inversiones, para generar un crecimiento 

económico duradero en el tiempo, esto en otras palabras, es precisar que las personas de 

determinado territorio cuenten con herramientas de laborabilidad y educación, de esta forma 

podrán mejorar no solo su condicion diaria, sino otorgar un desarrollo social a todo un Estado; 

dicha inversión debe ser focalizada en las zonas donde el atraso es más que evidente, puesto 

que ello, presentaría una disminución significativa de la pobreza, lo que ocasionaría mayor 

desarrollo social. La desigualdad que produce pobreza, se refleja en el nivel de ingresos que 

tiene una problacion determinada; las politicas retributivas establecidas por un Estado, deben 

estar proyectadas en desarrollo, crecimiento e inequidad. 

 

Mientras que el Conpes. 3917/2018, DNP., señala que la función de las Zidres es 

promover el desarrollo económico, social y ecológico de regiones carentes de desarrollo 

agroindustrial, generando el acceso a la tierra de quienes no cuentan con ella, al mismo tiempo 

de incentivando la inversión en regiones poco pobladas y exploradas; sin embargo, la contra 

portada de lo determinado en el alma de la norma, es la preocupación por la eliminación de los 

limites para adquisición de baldíos, que se estarían generando con la intermediación de 

proyectos productivos. En idénticas circunstancias se mira con recelo la política de Zidres, 

debido a que desconoce la realidad social de las regiones donde se busca implementar, carente 

de desarrollo y por ende con pocas o nulas oportunidades de trabajo, por lo cual, la asociación 

entre quien posee el capital para la explotación de la tierra y el campesino puede tornarse en 

exclusivamente en relaciones de índole laboral.  

 

Se topan opiniones encontradas respecto de las implicaciones jurídicas de la Ley 

Zidres, más importante aún, sobre si es una herramienta efectiva para solucionar el problema 

de la distribución de la tierra en Colombia, lo que permita cerrar las brechas de la desigualdad 

determinadas por el acceso a la tierra, es así, como se hace pertinente ahondar en varios 

conceptos desarrollados por diferentes autores, a fin de entender los problemas jurídicos que 

nacen con la ley Zidres  y los resultados de su aplicación.  

 

 2.4.1. Función social de la propiedad 

 

 A propósito de la función social de la propiedad, la cual fue desarrollada por la C. 

Const., Sent. C-595, 7 dic 95. M.P. Carlos Gaviria Díaz, en los siguientes términos: 

La función social de la propiedad se incorpora al contenido de ella para imponer al 

titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad. En otros términos, el 

contenido social de las obligaciones limita internamente el contenido individual de 

facultades o poderes del propietario, según la concepción duguitiana de la 

propiedad función. En el caso de las tierras baldías rurales dicha función social se 

traduce en la obligación de explotarla económicamente y destinarla 

exclusivamente a actividades agrícolas, el no explotar el terreno si está destinado a 
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la reserva o conservación de recursos naturales renovables, etc., en una palabra, la 

función social consiste en que el derecho de propiedad debe ser ejercido en forma 

tal que no perjudique sino que beneficie a la sociedad, dándole la destinación o uso 

acorde con las necesidades colectivas y respetando  los derechos de los demás (p. 

1) 

 

 En congruencia con lo anterior, la función social de la propiedad, dependerá 

exclusivamente del uso que se le otorgue,  por lo que ella misma se regula, al disponer cada 

condicion de uso y goce; en otras palabras, la función social de la propiedad pretende regular 

la propiedad privada, sin que esta tenga relación alguna con la expropiacion, mediante la 

función social de la propiedad se persigue dar un uso adecuado al suelo, es decir, brindar 

garantias y condiciones adecuadas para regular el derecho a la propiedad privada, Es el Estado 

quien le otorga al dueño de la propiedad tanto derecho como responsabilidades ante la 

sociedad. 

 Sin embargo, frente a los baldíos, tema que nos atañe, el Estado debe garantizar el 

acceso a la propiedad a las comunidades que historicamente no han podido hacerse a ella, 

contribuir con la modernización del agro, la garantía de cumplir con la seguridad alimentaria 

del país; además de realizar la protección efectiva de la tierra destinada a reserva o 

conservación de recursos naturales renovables, De la anterior manera se asegura que la 

propiedad cumpla con la función determinada en la Constitución, que es la carta de 

navegación y la ley de leyes de un Estado.  

 

 2.4.2. Política pública 

 

En cuanto a las políticas públicas, podemos advertir varias connotaciones, por una 

parte, pueden obedecer a respuestas inmediatas a problemas advertidos por la población en un 

Estado, en el mejor de los casos, puede ser el resultado de la planeación a largo plazo de 

medidas que buscan generar bienestar en un tema fundamental de la comunidad, con 

resultados obtenidos en la aplicación de la misma.  

 

Diferente de lo señalado por otros autores, que relacionan las políticas públicas con la 

democracia, y la participación de la sociedad en general, por ejemplo, Lahera, E (2004), “lo 

define como los cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público 

definido en forma democrática” (p.8). Sin embargo, es pertinente señalar que esta definición 

no tiene en cuenta, el modelo político de cada país, por lo tanto, será difícil en sociedades 

como Colombia el involucrar a la población.  

 

 Así pues, de conformidad con las anteriores definiciones, se encuentra que las 

estrategias, medidas o formulas para anticiparse a los problemas básicos de la sociedad o para 

resolver los existentes, deberán ser construidos pensando en el largo plazo, para que no se 

puedan afectar por los cambios de gobierno que destruyan lo construido por caprichos de ego 

político.  

 Además de lo anterior, las políticas frente al agro, no puede ser construidas como una 

política de gobierno puesto que el mismo tiene la dependencia de su partido político cada 
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periodo presidencial, por lo cual es necesario que generen cambios significativos que sean 

ininterrumpidos concretando el avance del tema rural y agrario, lo cual debe fortalecerse 

como una política de Estado y no de gobierno,  garantizar de esta forma la continuidad en 

busca de beneficios para las comunidades más necesitadas, garantizando que perdure en el 

tiempo, escale, avance y no sea utilizado como parte de la discución politica de cada elección.  

 

2.4.3. Bienes baldíos   

 

De conformidad con la legislación colombiana, los baldíos son bienes de propiedad del 

Estado, imprescriptibles e inembargables, sin embargo, pueden ser adjudicados procurando 

cumplir la función social de la propiedad que se consigna en la Carta política, la naturaleza de 

estos bienes tiene por fin promover el acceso de la tierra a quien no la posee.  

 

Los bienes baldíos tienen un papel primordial en la función social de la propiedad en 

Colombia; en principio los bienes considerados como baldíos se entregaban a las personas que 

no contaran con un bien inmueble, que buscara cultivar para alimentar a la familia o explotarlo 

económicamente. De esta forma, las familias que accedian a los bienes baldíos para 

posteriormente ser adjudicados por parte del Estado, contaban con la posibilidad de salir de la 

pobreza extrema y se generaba una verdadera equidad en la distribución de la tierra en nuestro 

país; sin embargo, ahora la función de los baldíos es trastocada por la Ley de Zidres, que 

busca entregar grandes extensiones de terreno a complejas figuras jurídicas; no es 

completamente necesario que se realice la transferencia efectiva de dominio de los bienes, 

simplemente porque ahora existe una situación de control de los bienes baldíos de la nación, 

se entrega su explotación economica, generando riqueza, sin que tenga las obligaciones que 

tiene el propietario del inmueble, este es el caso de la carga impositva.  

 

2.4.4. Seguridad alimentaria 

 

La soberanía de un Estado, no solo esta garantizada por su forma de gobierno o por el 

despliegue de sus fuerzas militares en el control de las zonas de fronteras, un elemento 

primordial para que un país no dependa de un bloque comercial o países económicamente más 

fuertes es la posibilidad de cosechar, cultivar y sembrar su tierra, para poder proveer a sus 

nacionales, pero esta no es la única característica de la seguridad alimentaria, es importante 

procurar el real acceso de todas las personas a los alimentos mínimos que aseguren su 

vitalidad, lo anterior esta instituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

propendiendo por la necesidad de que todos los núcleos familiares puedan asegurar el acceso a 

una alimentación adecuada que genere el bienestar y salud requerida para cualquier ser 

humano.  

De manera que la seguridad alimentaria, está en principio, íntimamente ligada a la Ley 

de Zidres, es así como en su ejecución ha quedado plenamente evidenciado el apremio de 

cultivos que no contribuyen a generar la soberanía alimentaria de la nación, verbigracia como, 

por medio del D. 1396/2018., se legaliza la primera Zona de Interés de Desarrollo Rural, 

ubicada en el municipio de Puerto López, Meta, en la cual se ha priorizado cultivos 

commodities internacionales, como caucho, palma de aceite entre otros, desdibujando las 

finalidades por las cuales nació esta política de gobierno; preocupante panorama para el 
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cultivo de alimentos utilizados por las familias Colombianas.  

 

2.4.5. Redistribución de tierras 

Por otra parte, la redistribución de tierra en Colombia, tiene componentes históricos, el 

primero de ellos consiste en la lucha constante de disputas sociales y el segundo conflicto 

armados internos; los anteriores, han generado que, Colombia se situé como un país con 

creciente desigualdad, pese a los esfuerzos realizados, la desigualdad de las tierras sigue 

siendo un asunto vigente, lo que genera en retrasos agrícolas y ganaderos en cuanto a 

desarrollo.  

De manera que el país, debe superar la división existente entre el terreno urbano y 

rural, de esta forma se puede realizar una dimensión mas real respecto a la distribución de la 

propiedad, ya que cada una de ellas lo realiza con tradiciones propias, que van en contravía 

una de la otra, la redistribución de la tierra en Colombia dependerá de realizar análisis 

profundos de la distribución de la tierra actual, ya que la misma obedece a condiciones 

propias, tales como su uso, ubicación en el territorio nacional y competitividad territorial. En 

el anterior orden de ideas, la redistribución de tierras dependerá entonces, de políticas publicas 

encaminadas al acceso, planeación y ejecución de propuestas de desarrollo rural, dichas 

políticas que se pretendan constituir deben pretender cumplir objetivos de renovación a la 

estructura actual del área rural, integrada así mismo con un desarrollo económico y social.  

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Método 

 

En cuanto a los aspectos metodológicos de la investigación, se realizó un análisis 

cualitativo, que se subdivide en una fase de análisis desde el mapa de actores y un segundo 

abordaje que corresponde a análisis cualitativo comparativo. En cuanto al mapa de actores, 

este ha sido un método implementado para comprender la interrelación y las dinámicas entre 

diferentes sectores de la sociedad, que tienen distintos intereses y niveles de poder para la 

toma de decisiones. El análisis comparativo hace referencia al análisis de normas o políticas 

utilizadas para solucionar una misma dificultad, es por ello que el método que se utiliza en 

este proyecto de grado, es una herramienta fundamental para examinar los criterios de justicia 

e inclusión de leyes que regulen la distribución y tenencia de la tierra, de esta forma se 

contrastan otros métodos de negociación existentes.  

De ahí que, en países como México y Chile, han presentado, desde mucho tiempo 

atrás, desigualdad en la distribución de la tierra, problemática que ha afectado de forma 

significativa el desarrollo óptimo de dichos territorios, a nivel de tierras y regulación, 

veribigracia en México a partir de 1915, se inicio un proceso de reglamentación y regulación 

de la tenencia de la tierra, debido a que existían problemas de tenencia desde 1856, ya que 

quienes eran dueños de la tierra, pertenencian a pueblos que fueron despojados de sus tierras y 

de sus derechos que eran salvaguardados como un estado comunal, el despojo de tierras se dio 

con apoyo por parte de las autoridades lo que ocasiono deslinde, transacciones e infracciones a 
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leyes impartidas por el Gobierno Colonial de esa época, para asegurar la permanencia y 

existencia de cierta clase indígena. 

 

De tal suerte que, el objetivo principal de la L. 6/1915 y de las reformas 

constitucionales que se precedieron a dicha Ley pretendían realizar un proceso de reparto de la 

tierra, afectando el patrimonio de los hacendados, siguiente a ello, proclama una serie de 

modificaciones y leyes que iban en contravía de bien común, con el siguiente esquema se 

detallan, las principales reformas, así: 

 

PRINCIPALES REFORMAS A LA LEY AGRARIA EN MÉXICO 

 
 

 

Esquema No. 3. Principales reformas a la ley agraria en México 

Fuente: Construcción propia. 

 

Por lo tanto, las diferentes reformas a la L. 6/1915, lejos de generar una modificación 

estructural en la distribución de la tierra, surtieron el efecto contrario, permitiendo violaciones 

a garantías procesales y el debido proceso, como en el caso de los amparos por vía 

administrativa; en idénticas circunstancias se crearon exigencias adicionales a los pequeños 

propietarios, dificultando el acceso a la propiedad de los menos favorecidos.   

 

El Estado dispuso de entidades administrativas, encargadas de velar y reglamentar la 

correcta distribución de la tierra en México, dichas responsabilidades otorgadas, no han 

permitido llegar al objetivo principal de la Ley 6 de 1915, por el contrario se permite aún el 

despojo ilegal de tierras y la ocupación de las tierras debido a que no se ha dado el correcto 

reconocimiento de los titulo virreinales con los que cuentan los pueblos indígenas originarios 

de México, por lo que se siguen siendo objeto de dicho fenómeno.   
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A su vez, en Chile, en 1964 se empieza a hablar sobre la tierra y posibilidad de acceder 

a su reglamentación por parte el Estado, ya que la concentración de la tierra para esa fecha se 

estimaba entre 37% de las propiedades minifundistas controlaban tan solo 0,3% de la 

superficie agrícola, por otro lado, los grandes propietarios de la tierra representaban el 6,9% 

del total de los predios, ocupado el 81,2% de la superficie territorial. Quienes mantienen el 

menor porcentaje de tierra en Chile, presentan problemas de subsistencia, ya que al tener 

menos tierra para explotar no podrían satisfacer sus necesidades diarias, puesto que las 

unidades subfamiliares o minifundios, tienen dicha porción de tierra para su propio trabajo y 

subsistir junto con los miembros de su familia, mientras que los grandes propietarios, dueños 

de la mayor parte de terreno en Chile, no le da la adecuada explotación a la tierra y sumerge a 

los campesinos en empleados de dicha tierra. 

Por ende, el problema de la tenencia de la tierra en Chile debido a la indebida 

concentración produjo deficiencia en la producción y abastecimiento de alimentos en todo el 

país, debido a las restricciones legales generadas como apoyo de los grandes terratenientes en 

la política del país; en Chile no hubo participación campesina, por lo que la reglamentación de 

las Leyes siempre estaban en beneficio de un sectorizado grupo social, debido al descontento 

que tenía los campesinos, los mismo se organizan y empieza un conflicto interno que sumerge 

a Chile en presiones mediáticas para buscar una solución a los años de abandono y desinterés 

del Estado en los campesinos. 

Así pues, para finales de 1962, Chile empieza a implementar una reforma agraria, 

resultado de un largo proceso de transformación gradual por parte de las instituciones 

políticas, esto debido a la corrupción que existía en las instituciones y que era nutrida por los 

grandes terratenientes de esa época; es entonces que las instituciones quienes tenían la función 

de distribuir y organizar la entrega de la tierra a los campesinos, empiezan a hacerlo de una 

forma coherente y justa para los intereses de aquellos; la reforma agraria buscaba una 

distribución territorial orientada a organizar de manera conveniente a los campesinos, y 

brindarles condiciones y herramientas para la producción de la tierra. 

 

3.2 Descripción de la Metodología 

 

3.2.1. Comparativo 

 

Por su parte, en países como México y Chile, han presentado problemas de 

concetración de la tierra, como se muestra a continuación. En México, existe un porcentaje 

elevado de acaparamiento de parcelas, lo que ocasiona problemas generales a la parte rural del 

país; la misma norma desprotege al campesino al tenedor de buena de las propiedades, un 

claro ejemplo de ello, se estipula en el articulo 169 y 173 del Código Agrario Mexicano, los 

cuales determinan que el campesino podra perder los derechos de posesión si deja de cultivar 

personalmente la tierra durante un termino de dos años continuos; esto no solo ocasiona 

desiguladad e intranqulidad para las personas que son dueñas y pretendar obtener una 

prerrogativa a la tierra, sino que produce, un acaparamiento de las tierras producibles en el 

país, lo anterior, como factor de conflicto, ocasionó que otras problematicas se presentaran, 

como lo son, las condiciones complejas que tiene cada ciudadano para avalar la compra de un 

bien inmueble; asì mismo, las dificultades que tenia el Estado para delimitar la designación de 
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las tierras a los campesinos e indigenas desponjados de sus tierras, y por ultimo, la 

insuficiencia del gobierno para aclarar las normas emitidas con posterioridad y las actuales. 

 

Por lo tanto, para el caso de México, se puede concluir que el problema de la tenecia de 

la tierra, tiene soluciones definitivas que permiten generar estrategias para mantener el 

aprovechamiento de la mismas, la integraciòn de los campesinos e indigenas que fueron 

despojados de sus tierras, las politicas que se generen a continuaciòn deben ser constantes y 

deben garantizar la adecuada tenencia y aprovechamiento de las tierras. 

 

Comparado con Chile, el conflicto por la tierra y el control de las grandes zonas 

rurales, se llevó a cabo y se resolvio por medio politicas publicas, en 1976, por la 

promulgacion de leyes que daban via libre a un expropiacion de predios acumulados por 

determinados hacendados, por lo que el Estado se vio en la obligaciòn de dar un poder de 

participaciòn a los campesinos, y brindar titulos para demostrar la propiedad sobre los 

terrenos, debido a las politicas publicas, en Chile se acaba con los hacendados y se prioriza a 

la clase campesina; la misma, pretendìa ir mas allà que obtener participación y titulos, 

buscaban sumarse al sistema capitalista que ya existía en las areas urbanas, con el fin de 

desarrollar aún más las tierras obtenidas. Este sistema capitalista al cual querian aspirar los 

campesinos, no era más que buscar apoyo económico por parte del Estado, para comercializar 

los productos que allí se producían. Pese a grandes esfuerzos, un gran porcentaje de 

campesinos chilenos, continúan siendo un porcentaje significativo del trabajo agricola en 

manos parciales de los mismos campesinos en el control de medios de producción, mientras 

que los que abarcan el porcentaje mayor son los terratenientes dueños de los otros medios de 

producción. Actualmente el Estado, quien sigue emitiendo reformas agrarias y politicas 

pùblicas que permitan resolver la tenencia inadecuada de la tierra, que ya no se encuentra en 

manos de hacendados, sino en latifundos y terratenientes que explotan la tierra de manera 

inadecuada, sumergiendo nuevamente a los campesinos en trabajadores de los nuevos 

“hacendados”. 

 

3.2.2 Situación de control y baldíos en Colombia  

 

A propósito de los bienes baldíos en Colombia, la C. Const., Sent. C-595, 7 dic 95. M.P. 

Carlos Gaviria Díaz, los definió como:   

 

Bienes públicos de la Nación catalogados dentro de la categoría de bienes fiscales 

adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes 

reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley. Por su parte el Decreto 

2664 de 1996, establece su modo de adquisición, así: La propiedad de los terrenos 

baldíos adjudicables únicamente puede adquirirse mediante título traslaticio de 

dominio expedido por el INCODER, o las entidades públicas en que hubiere 

delegado esa atribución. La ocupación de tierras baldías no constituye título ni 

modo para obtener el dominio, quienes las ocupen no tienen la calidad de 

poseedores, conforme al Código Civil y frente a la adjudicación por el Instituto 

sólo existe una mera expectativa. (p. 9) 

 

Por otra parte, es pertinente revisar la apreciación realizada por uno de los senadores de 

la oposición, cuando a penas se realizaba la discusión ante el legislativo de la ley, es como uno 
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de los principales reparos a la Ley de Zidres ha sido la modificación por vía de excepción de 

lo determinado en la L. 160/94, legalización la acumulación de baldíos por parte de empresas 

extranjeras, sin embargo, debe hacerse claridad frente a esta acumulación, la cual se puede ver 

reflejada en situaciones de control, es decir, que no es necesario que las personas jurídicas 

nacionales o extranjeras aparezcan como adjudicatarios, por cuanto podrán ejercer el control 

de los proyectos productivos que se fijen, puesto que poseen el poder económico para explotar 

la tierra y a través de diversas figuras asociativas contaran con el usufructo sobre esos suelos.   

 

El objetivo de la Ley Zidres, era reformar el agro, crear mecanismos de accesibilidad de 

la propiedad para las familias, las mujeres y los jóvenes rurales; sin embargo, es otra la 

realidad, si bien no existe una entrega de títulos de propiedad a favor de multinacionales, 

empresas o terratenientes, para ellos no es necesario, ni siquiera favorable figurar como 

propietarios de bienes que eran baldíos. El gobierno de turno otorgó la posibilidad a través de 

diversas argucias jurídicas, de reservarse el control de los cultivos, la materia prima y los 

frutos de las tierras, así las cosas, no solamente la Ley Zidres  modifica la función social que la 

Constitución otorga a la propiedad, específicamente a los bienes baldíos, sino que a futuro 

puede poner en peligro la soberanía alimentaria de la nación, con el pretexto de incentivar la 

inversión extranjera en territorios “infértiles” de nuestro país. 



 

 

4. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

La Ley de Zidres, nace como herramienta para promover el desarrollo social, humano y 

económico en áreas rurales, carente de desarrollo agroindustrial y deficiencia en la oferta 

institucional, la esencia de esta reforma agraria es procurar el desarrollo del campo con 

inversión privada, para lo cual se establecen vínculos entre el capital privado y comunidades 

vulnerables que puedan ser sujetas a adjudicación de bienes baldíos.  

 

De modo que, anterior a la expedición de la L. 1776/16, se realizaron debates en la 

Cámara y Senado, a fin de advertir las consecuencias de su trámite y posterior expedición, 

desde el comienzo fue claro que el plan del Gobierno nacional era modificar la L. 160/94, es 

así como, se visualizaba por parte de los diferentes congresistas que grandes empresas 

nacionales y extranjeras, pudieran terminar beneficiándose con las Zonas de interés, y de esta 

manera expropiar a las comunidades de estos territorios, las cuales en el papel deberían verse 

beneficiados.  

 

Siendo que, lo denunciado por el senador Jorge Enrique Robledo, se hizo realidad 

posteriormente, valiéndose de la creación de personas jurídicas las empresas antes mencionadas 

adquirieron a título de compraventa a supuestos campesinos de la región, predios adjudicados, 

lo que les permitía no exceder las UAF fijadas para la zona. Consecuentemente se presento 

acumulación de tierras en estas regiones del país, lo anterior fue presentado en la intervención 

del Senador Robledo, configurandose la acumulación de baldíos.  

 

Igualmente, es primordial para la presente investigación, revelar cuales son los derechos 

fundamentales afectados por la ley de Zidres, en primer término, podemos encontrar la 

función social de la propiedad, la cual encuentra definida en la C. Const., Sent. C-595, 7 dic 

95. M.P. Carlos Gaviria Díaz, en lo que sigue: 

 

La función social de la propiedad se incorpora al contenido de ella para imponer al 

titular del dominio obligaciones en beneficio de la sociedad. En otros términos, el 

contenido social de las obligaciones limita internamente el contenido individual de 

facultades o poderes del propietario, según la concepción duguitiana de la 

propiedad función. En el caso de las tierras baldías rurales dicha función social se 

traduce en la obligación de explotarla económicamente y destinarla 

exclusivamente a actividades agrícolas, en no explotar el terreno si está destinado 

a la reserva o conservación de recursos naturales renovables, etc, en una palabra, la 

función social consiste en que el derecho de propiedad debe ser ejercido en forma 

tal que no perjudique sino que beneficie a la sociedad, dándole la destinación o uso 

acorde con las necesidades colectivas y respetando  los derechos de los demás. (p. 

16) 
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Es por lo anterior que se debe verificar, si efectivamente la creación de zonas de Interés 

de Desarrollo Rural, Económico y Social, han generado transformación en la colectividad 

rural, frente a activación comercial, generación de empleo o desarrollo regional, o si por el 

contrario, este predicado de la constitución se queda como letra muerta y la generación de 

trabajo en los proyectos presentados, es casi nula; por cuanto se premia en gran medida los 

monocultivos, además de la economía extractiva, que no cumplen con la función social de la 

propiedad determinada en la Carta Política.  

 

Sin embargo, lo cierto es que las políticas en acceso de los nacionales a la propiedad es 

deficiente y nulo, que además se incrementa con la Ley de Zidres, puesto si bien es cierto, que 

no se materializa la adjudicación de baldíos a grandes terratenientes, corporaciones o 

multinacionales, si se abre la posibilidad de que existan asociaciones, contratos, acuerdos entre 

personas rurales objeto de adjudicación y las personas antes determinadas, al final con la 

experiencia y experticia de cada lado; el resultado será entrar en una situación de control por 

parte de las empresas y multinacionales, que cuentan con el flujo de capital y la capacidad de 

realizar grandes inversiones para cultivar en tierras poco redituables; las situaciones de 

control, como bien sabemos, son generadas por la parte más fuerte de la relación contractual; 

tal y como sucede en el derecho comercial, donde una sociedad queda sujeta al control por 

otra y solo valen las decisiones de la matriz, sin importar la suerte de la subordinada. La Ley 

de Zidres, permite que quien ostente el control por ende administre las ganancias que surjan de 

las tierras adjudicadas, que desde luego serán las sociedades comerciales, dejando de lado al 

habitante rural, que en el papel podrá acceder a la propiedad, pero no a sus frutos, lo que al 

final se reflejara en que no hay cambio real en la situación de esas familias.  

 

Continuando con la discusión del problema de investigación, es procedente plantear la 

existencia de la desigualdad, afectada por la distribución inequitativa de la propiedad, es como 

el fenómeno de la concentración de la tierra, tiene un trasfondo histórico y económico, para 

ahondar en el problema de investigación que nos atañe, debemos analizar la acumulación por 

desposesión, desarrollada por Harvey, David (2005), así:  

En los ‘70 traté de abordar el problema mediante el análisis de los “ajustes 

espacio-temporales” y de su rol en las contradicciones internas de la acumulación 

de capital. Este argumento sólo tiene sentido en relación con la tendencia del 

capitalismo a producir crisis de sobreacumulación, la cual puede entenderse 

teóricamente mediante la noción de caída de la tasa de ganancia de Marx. Estas 

crisis se expresan como excedentes de capital y de fuerza de trabajo que coexisten 

sin que parezca haber manera de que puedan combinarse de forma rentable a 

efectos de llevar a cabo tareas socialmente útiles. Si no se producen devaluaciones 

sistémicas (e incluso la destrucción) de capital y fuerza de trabajo, deben 

encontrarse maneras de absorber estos excedentes. La expansión geográfica y la 

reorganización espacial son opciones posibles.  

Pero también quiero plantear que la incapacidad de acumular a través de la 

reproducción ampliada sobre una base sustentable ha sido acompañada por 

crecientes intentos de acumular mediante la desposesión. Esta, según mi 

conclusión, es la marca de lo que algunos llaman “el nuevo imperialismo. (p. 1) 
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Por lo tanto, en su escrito el autor, desarrolla la idea del nuevo capitalismo, el cual se 

centra en la expansión geográfica y todo lo que puede girar en torno a ello y se deja de lado la 

idea de la producción, la industrialización, los medios de producción; lo cual implica una 

extracción de excedentes. Sin embargo, debemos detenernos en lo que el autor presenta como 

la crisis del capitalismo por sobreacumulación, producida por la unión de excedentes de 

capital y de fuerza de trabajo, sin que pueda concertar para que sean rentables, es decir para 

que cada uno tenga una función en la sociedad, en el anterior orden de ideas, si en el nuevo 

orden mundial, la fuerza de trabajo no juega un papel primordial que se debe hacer con ese 

cumulo de trabajadores, la respuesta es evidente, despojarlos, dejarlos de lado, es decir lo que 

se plantea es despojarlos de sus excedentes.  

De otra parte, Renán Vega Canto (2012), realiza un ejercicio interesante y que aterriza la 

acumulación por desposesión al caso colombiano, así:  

 

Como bien lo señaló Carlos Marx, y lo ha enfatizado David Harvey, el despojo 

que acompaña a la acumulación capitalista no sólo va dirigido a expropiar tierra y 

naturaleza, sino también a liberar fuerza de trabajo, aunque ahora este proceso 

tenga un carácter todavía más perverso que antes. En efecto, mientras que, en el 

momento de formación del capitalismo, la creación de fuerza de trabajo 

formalmente libre apuntaba a crear trabajadores asalariados para emplear en las 

nacientes fábricas industriales, en las que se ocupaba un gran porcentaje de la 

población desarraigada de sus tierras, ahora no sucede nada parecido, porque la 

población que se emplea constituye una exigua porción del total que ha sido 

expropiada de sus tierras. Aunque las grandes empresas agroexportadoras y 

mineras necesiten trabajadores, ya no requieren vastos contingentes de ellos, ni 

tampoco generan unas relaciones salariales clásicas, sino que impulsan formas de 

vinculación laboral propias del esclavismo o del feudalismo. Así, tenemos que el 

empleo que generan las minas y las plantaciones de palma o de caña de azúcar es 

muy escaso, siendo bestial el grado de explotación de los trabajadores, que no 

cuentan con ningún tipo de derechos laborales, puesto que predomina el trabajo 

tercerizado por medio de cooperativas, con el objetivo de esconder al patrón. Un 

ejemplo de esta forma de vinculación laboral, degradada al máximo, es el de los 

corteros del Valle del Cauca, que en el 2008 realizaron una heroica huelga.  (p. 19)  

 

En consecuencia, la acumulación por desposesión se materializa en la aplicación de la 

Ley de Zidres, en diversas esferas, en primer orden la idea del gobierno con la expedición de 

la L. 1776/16, era impulsar los proyectos agroindustriales en el país, en los cuales se asociara 

la población rural sujeta de adjudicación de baldíos y las personas jurídicas nacionales o 

extrajeras con el conocimiento y experiencia en la ejecución de proyectos agricolas en zonas 

de altillanura entre otras. Por consiguiente con estos proyectos se limita el acceso de la 

población a la propiedad rural, condicionando el derecho que es fundamental; por otra parte, 

se fomenta el ejercicio de control de multinacionales y empresas nacionales ejercido sobre la 

tierra rural en Colombia, sin necesidad que empresas dedicadas a la produción industrial de 

monocultivos, ostente la titularidad, pero si ejerciendo el control, es decir, finalmente son los 

beneficiarios de los frutos que entreguen las tierras bajo su mandato.  
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De otra parte, pueden surgir reparos frente a las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, 

Económico y Social (Zidres); sin embargo, no debemos perder de vista lo fundamental, esta 

política pública es el resultado de un proceso de paz con un grupo insurgente que mantuvo la 

lucha por más de 60 años, teniendo como pilares ideológicos entre otros aspectos, la 

distribución equitativita de la tierra y la reforma del agro Colombiano, deudas históricas con 

nuestra población rural y que a afectado el crecimiento económico y la equidad social del 

país, en el anterior orden de ideas, la ley de Zidres cobra una relevancia mayor a la de una 

simple reforma agraria.  

 

No obstante, que a través del presente trabajo de investigación se han documentado y 

se han abordado las diversas falencias de la política pública de Zonas Zidres, aún así, es 

procedente manifestar que esta estrategia del gobierno ha tenido un papel fundamental en 

varios aspectos de la nueva realidad del campo colombiano, en primer término, las Zidres han 

direccionado los reflectores del Estado, sus entidades, la prensa, los políticos y los 

colombianos a zonas olvidadas, apartadas y relegadas de nuestro país, caso puntual la 

altillanura colombiana; Por otra parte la Ley de Zidres, abrió el camino a políticas públicas 

que han procurado la transformación del agro en nuestro país, lo anterior se encuentra 

materializado en el Conpes. 3917/2018, de febrero de 2018, en el cual se desarrollaron y se 

trazaron las políticas económicas y sociales por medio de las cuales se están implementando 

las Zidres en el departamento del Meta.  

 

De conformidad con lo anterior, es importante ahondar brevemente en la 

implementación de los acuerdos de paz celebrados entre las FARC y el Estado Colombiano, 

para lo cual se debe destacar el trabajo realizado por el Instituto Kroc de Estudios 

Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, que tiene la tarea de brindar apoyo 

técnico en el seguimiento y verificación la implementación del acuerdo de paz entre las 

extintas FARC y el Estado, la citada institución, como resultado del monitoreo constante a la 

implementación de cada uno de los puntos del acuerdo, realiza un informe anual, en el cual 

presentan de acuerdo a un matriz, el porcentaje de efectividad en la implementación. 

 

Antes de continuar, es fundamental explicar la relación entre las Zidres y los acuerdos 

de paz, celebrados entre Estado y las Fuerza armadas revolucionarias de Colombia E-P, el 

elemento de ensamble entre estos dos contenidos no es otro que la política pública de tierras 

resultante del acuerdo de paz, por lo tanto, es pertinente utilizar el examen de verificación e 

implementación de los acuerdos realizado por el Instituto Kroc, a fin de poder verificar la 

importancia de la norma.  

 

Teniendo en cuenta la metodología para hacer seguimiento a la implementación del 

Acuerdo Final, el Instituto Kroc señaló que la Reforma Rural Integral busca la transformación 

estructural y el desarrollo integral del campo en Colombia, sin embargo, el fin primordial es la 

democratización y el uso adecuado de la tierra, a la vez de potenciar el poder productivo de la 

agricultura y se reactiva la presencia estatal principalmente a través de la oferta pública en 

educación, salud e infraestructura. En el anterior orden de ideas, las premisas fijadas por el 

Instituto Kroc, se cumplen con la Ley de Zidres teniendo en cuenta que dentro de los rasgos 

fundamentales de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, esta la 

reactivación del campo y el mejoramiento de la oferta institucional en los territorios donde 

finalmente se fije el desarrollo de las Zidres. 
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Por último, el Instituto Kroc, en el quinto informe correspondiente al año 2020, halló 

avances significativos, la mayoría con la creación de políticas públicas y planes como el 

Conpes. 3917/2018, donde se planifican las políticas relacionas con las Zidres, por todo lo 

anterior, la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, es una muestra 

sustancial de los beneficios que conlleva la implementación de los acuerdo de paz, lo que 

puede trazar un nuevo camino en el desarrollo del campo y la política de distribución de 

tierras en nuestro país.  

 
 

 





 

 

CONCLUSIONES 

  

Un lustro posterior a la sanción de la Ley de Zidres, persisten los problemas que la 

misma pretende solucionar, esta política pública creada como tímida reforma agraria, no ha 

cumplido con las expectativas que acompañaron su creación, por lo cual es oportuno presentar 

las falencias más destacadas que se han presentado en el desarrollo de la presente 

investigación, frente a las Zidres.   

  

De la consecución y posterior sanción de la L. 1776/16, se destaca la flagrante violación 

a los postulados constitucionales, dentro de los que sobresale, la función social de la 

propiedad, protegida por la constitución política de Colombia, creando una excepción a la 

acumulación de tierras baldias, la restricción de acumulación aplica para baldíos adjudicados 

bajo vigencia de la L. 160/94. La violación se concreta cuando se determina que el límite solo 

aplicará, de conformidad con la L. 1776/16, para los predios baldíos adjudicados después del 5 

de agosto de 1994. 

  

De otra parte, la L. 160/94, determina el número de hectáreas de tierra que requiere una 

familia para “remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 

formación de su patrimonio”. Sin embargo, antes de su creación, una vez sancionada y en su 

aplicación, c, introduce modificaciones a la UAF, último bastión jurídico para efectuar un 

control efectivo a la acumulación de tierras en Colombia. La Ley de Zidres, faculta a personas 

jurídicas nacionales y extranjeras, multinacionales y terratenientes para celebrar convenios, 

asociaciones y acuerdos, entre estos tipos asociativos y la población rural que sea objeto de 

adjudicación de bienes baldíos, por consiguiente quien ejerce la posición dominante en las 

relaciones anteriormente determinadas, ejercen el control sobre tierras que exceden las UAF, 

sin que sea necesario ser adjudicatario o propietario de la tierra explotada, a cambio de 

entregar un mínima retribución por la utilización del terreno a quien fue adjudicado, quien 

deberá asumir las cargas tributarias, sin que cambie su situación social.   

  

Mientras que, otros países realizan el seguimiento a sus problemáticas sociales por 

medio del indicar gini, que mide la desigualdad social en la población de conformidad con 

recursos económicos, en Colombia a partir del año 2012 se utilizan los indicadores de pobreza 

multidimensional, que verificar por un lado, la pobreza económica o de ingresos por familia y 

por otra parte la accesibilidad a necesidades básicas como vivienda o tierra, servicios públicos 

entre otros factores, de conformidad con lo anterior, las dimensiones que nos atañen en la 

presente investigación son las relacionadas con las condiciones de vivienda y trabajo. La 

desigualdad juega un papel preponderante en la presente investigación, consecuentemente 

existiendo varias formas de medir la desigualdad de un territorio, el Gobierno Nacional desde 

el año 2010, determinó guiarse por el método de línea de corte dual, donde son preponderantes 

las dimensiones, claramente, la vivienda y el trabajo hacen parte de las dimensiones 

determinadas por el índice de pobreza multidimensional.  
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De suerte que, el indicador de Pobreza Multidimensional determinado por el Gobierno 

Nacional, la vivienda y el trabajo juega un papel preponderante a la hora de superar la pobreza 

de cualquier familia en el país, por lo cual, como ha quedado ampliamente examinado en la 

presente investigación, la L. 1776/16, fracaso como política pública de tierra, desarrollo del 

agro y creación e impulso de trabajos a nivel rural; el fiasco de esta política se encuentra 

materializado en la acumulación de tierras rurales mediante situaciones de control, propiciadas 

por la L. 1776/16 y aprovechadas por sociedades comerciales, multinacionales y grande 

poseedores de tierras en Colombia, a su vez, como se puede revisar de las Zonas de Interés de 

Desarrollo Rural, Económico y Social, constituidas por medio del D. 1396/2018 que 

reglamentó la primera Zidres, ubicada en el municipio de Puerto López, Meta. 

  

De igual forma, cabe advertir que en esta Zonas de Interés de Desarrollo Rural, 

Económico y Social, ubicadas en la altillanura, lo que predominan son los cultivos 

commodities, como caucho, palma de aceite entre otros, transformando el agro, pasando de 

agricultura artesanal, básica a proyectos agroindustriales a gran escala, incentivado  la 

utilización de la política pública de tierras para atraer inversión extranjera, en contravía de la 

finalidad para la cual fue creada; de esta manera la ley de Zidres genera poco o nulo trabajo 

para los trabajadores rurales, afectando directamente esa dimensión en el indicador de Pobreza 

Multidimensional del Gobierno Nacional. 

  

Así pues, la acumulación por desposesión, se puntualiza con la desigualdad social en 

Colombia, asociada a la distribución en la tierra, por lo cual la L. 1776/16, implica la 

transferencia de activos propiedad de la nación, saliendo de la esfera de lo público y recibido a 

manos de los privados; la activación de sector agrícola, la distribución de la tierra y la creación 

de trabajos en el sector rural siendo obligaciones del Estado de acuerdo a la Constitución, son 

puestos en manos de multinacionales, sociedades comerciales y terratenientes, esperando que 

estos por medio de convenios, contratos y acuerdos, permitan el crecimiento del campo, 

creación y estabilización de trabajos, y más delicado aún incentivando que se genere 

acumulación de baldíos por dos medios, tercerización de los títulos de propiedad y por medio 

de situaciones de control, exponiendo a los adjudicatarios de buena fe población rural, a que 

multinacionales o sociedades comerciales entre otros grupos con la celebración de contratos, 

determinen el 100% de las directrices de cómo manejar los predios adjudicados.  

  

Concluyendo, el Estado tiene como función principal el bienestar de la sociedad, uno 

de los aspectos principales para superar la pobreza está determinado por la vivienda, el acceso 

a la misma y que cuente con los servicios básicos, entre otros aspectos destacados y 

desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la última reforma para lograr 

ese objetivo de estado, es la L. 1776/16, la cual al contrario de propender por mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, entrega e incentiva la acumulación de la propiedad rural de 

manera material y de manera subsidiaria por medio de las situaciones de control, está 

totalmente disertado que el mismo Estado tiene identificado el acceso de propiedad como una 

dimensión para medir la pobreza y desigualdad en el país, sin embargo, a pesar de detectar el 

problema no ha llevado a cabo políticas efectivas que lo solucionen de raíz. 

 

Por consiguiente, la política pública de tierras, cristalizada en la L. 1776/16, no cumple 

con su función primaria, la cual se circunscribe a propender por la función social de la 

propiedad y distribuirla de manera equitativa; sin embargo, esta política pública visibiliza las 
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zonas rurales relegadas históricamente por su desarrollo, además, plantea la problemática de la 

seguridad alimentaria en nuestro país, por cuanto Colombia posee las características 

requeridas y necesarias para la cultivar varios productos que infortunadamente en este 

momento debemos importar y los cuales son indispensables en nuestra cotidianidad; por otra 

parte, otra conquista de la norma estudiada es dirigir a los territorios en los cuales se 

implantará la política de Zidres, la oferta institucional que por décadas ha sido nula, esto 

genera mayor presencia del Estado.  

 

De manera similar, las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, 

propenden por la industrialización del campo, generando mayor empleo y desarrollo, lo cual 

influye directamente en la creación de nuevos centros poblacionales, redistribuyendo zonas 

densamente pobladas y con pocas ofertas laborales. La ley de zidres cuenta con un logro 

impensado y el cual no se calculó al momento de su constitución, esta es la seguridad jurídica 

que puede llegar a brindar, se relaciona con el estudio de títulos y verificación de la propiedad 

en los inmuebles y las grandes extensiones que harán parte de las Zidres, logrando restituir la 

tierra a las victimas de las guerras partidistas, guerra de guerrillas y en general las victimas de 

desplazamiento forzado interno producido por los diferentes actores del conflicto interno que 

ha sufrido nuestro país y en especial la comunidad rural. 

 

Finalmente, lo primordial es reiterar que la L. 1776/16, es el resultado del acuerdo de 

paz celebrado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado 

Colombiano, el cual puso fin al conflicto interno más antiguo del mundo, dejando atrás miles 

de victimas de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento interno, pobreza, mayor 

desigualdad social. Todo lo anterior, de alguna manera, se está superando a través de la 

implementación de los acuerdos, con los cuales se desarrollaron planes y programas, dentro de 

los cuales se encuentra la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, 

desarrollada en el Conpes. 3917/2018, son medidas que procuran un viraje en el camino del 

país, hacia un futuro que nos acerque al bienestar de nuestros ciudadanos y en especial de 

nuestros habitantes de las zonas rurales.  

 

En este punto es importante exhortar al lector para que continúe indagando en las 

diferentes formas que utilizan para privatizar derechos sociales de los cuales somos titulares 

todos y cada uno de los nacionales de este país, es inaceptable que las dimensiones propuestas 

por el Estado Colombiano para medir Pobreza Multidimensional, se encuentren tomadas por 

los privados, como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, entre otros, el sistema 

económico en el que vivimos ha funcionado en diversas latitudes del mundo, sin embargo, 

para que perdure en nuestra sociedad no es necesario ni práctico empeñar las necesidades 

básicas de nuestros pueblo, de lo contrario debemos comenzar a pensar en modificar la 

Constitución Política, porque el derecho solo debe existir para generar la igualdad social de 

todos los Colombianos. 
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