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Resumen  

La implementación efectiva del proceso de formalización de la propiedad rural representa un desafío 

central para las políticas públicas que actualmente se diseñan e implementan para el desarrollo rural 

integral. La presente investigación se propone contribuir a la comprensión de las causas de los altos 

niveles de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia haciendo una revisión histórica de la 

evolución del marco institucional y normativo en materia de administración de tierras. Así mismo, a 

partir de una revisión de fuentes bibliográficas y la realización de entrevistas a personas con amplia 

experiencia gubernamental en materia de administración de tierras en Colombia, se estudia la 

importancia de la formalidad en la tenencia para el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas 

hacia el desarrollo rural. Finalmente, este documento sugiere modificaciones al arreglo institucional 

actual propendiendo por una mayor eficiencia administrativa, con base en los insumos obtenidos de 

las entrevistas realizadas a los expertos. 

Palabras clave: 

Derechos de propiedad sobre la tierra, informalidad en la tenencia, inseguridad jurídica, 

administración de tierras, formalización de la tenencia, adjudicación de tierras, desarrollo rural 

Abstract 

The effective implementation of the formalisation process of rural property poses a central challenge 

for public policies that are currently designed and implemented for comprehensive rural development. 

This research intends to contribute to the understanding of the causes of the high levels of informality 

in land tenure in Colombia, by making a historical review of the evolution of the institutional and 

normative framework in land administration. Likewise, based on a revision of bibliographic sources 

and interviews with people with extensive governmental experience in land administration in 

Colombia, the importance of formality in tenure for the design and execution of public policies 

towards rural development is studied. Finally, this document suggests modifications to the current 

institutional setting aiming at greater administrative efficiency, based on the inputs obtained from the 

interviews carried out with the experts. 

Keywords: 

Land property rights, land tenure informality, judicial insecurity, land administration, land tenure 

formalisation, land adjudication, rural development 

 



Resumo  

A implementação efetiva do processo de formalização da propriedade rural representa um desafio 

central para as políticas públicas atualmente elaboradas e implementadas para o desenvolvimento 

rural integral. A presente pesquisa pretende contribuir para a compreensão das causas dos altos níveis 

de informalidade na posse da terra na Colômbia, fazendo uma revisão histórica da evolução do quadro 

institucional e normativo na administração da terra. Da mesma forma, com base em uma revisão de 

fontes bibliográficas e entrevistas com pessoas com vasta experiência governamental em 

administração de terras na Colômbia, estuda-se a importância da formalidade na posse para o desenho 

e a execução de políticas públicas orientadas para o desenvolvimento rural. Por último, este 

documento sugere modificações no atual arcabouço institucional procurando uma maior eficiência 

administrativa, com base nas contribuições obtidas das entrevistas realizadas aos especialistas. 

Palavras chave: 

Direitos de propriedade sobre a terra, informalidade da posse da terra, insegurança jurídica, 

administração de terras, formalização da posse, adjudicação de terras, desenvolvimento rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Resilience determines the persistence of relationships within a system and is a measure of the 
ability of these systems to absorb changes of state variables, driving variables, and parameters, and 

still persist” 

Crawford Stanley Holling (1973). Resilience and stability of ecological systems
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INTRODUCCIÓN 

Colombia, la democracia más antigua de América Latina, es un país que ha estado inmerso 

en un conflicto armado de más de medio siglo. Los cultivos de uso ilícito, el narcotráfico, el 

surgimiento de numerosos actores armados ilegales y la confrontación entre estos y con las Fuerzas 

Armadas, dejó como resultado que Colombia sea el país con el mayor número de desplazados internos 

en el mundo. A pesar de todo esto, Colombia actualmente es el segundo exportador de flores frescas 

cortadas y el cuarto exportador de aceite de palma a nivel mundial, así mismo, este país es un jugador 

importante en el comercio internacional de productos tales como café y banano y, recientemente, fue 

catalogado por la FAO como una de las potenciales despensas agrícolas que alimentarán al mundo 

dada su disponibilidad de tierras con vocación de uso agrícola, recursos hídricos y sus condiciones 

climatológicas. 

El diagnóstico que realizó la Misión para la Transformación del Campo, la realización del III 

Censo Nacional Agropecuario y el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con la guerrilla de 

las FARC han vuelto a poner en la agenda la necesidad de adoptar una serie de programas y medidas 

para disminuir la brecha de desigualdad entre los sectores urbanos y rurales, dentro de las que se 

contempla adelantar un programa de formalización de tierras en defensa de la propiedad privada, con 

el fin de brindar seguridad jurídica a los propietarios.  

Los estudios sobre la problemática agraria en Colombia encuentran en los conflictos por 

acceso a tierras, expresados en los fenómenos de despojo y concentración de la propiedad, posibles 

explicaciones a la pobreza y la desigualdad en el sector rural y, por ende, a los bajos niveles de 

desarrollo rural. La tenencia de la propiedad es reconocida, entonces, como una de las principales 

causas de conflictos armados en el mundo y, al mismo tiempo, como un factor determinante para el 

diseño y ejecución de políticas públicas de desarrollo rural que incluyan acciones de ordenamiento y 

planeación que conlleven a un desarrollo territorial integral. 

Sin embargo, a pesar de que la informalidad en la tenencia de la tierra es un fenómeno que 

ha permanecido constante a lo largo del tiempo y ha sobrevivido a los diversos cambios económicos, 

sociales, políticos e institucionales que ha vivido el país a lo largo de su historia; su análisis ha sido 

abordado desde la perspectiva de que dicha informalidad tiene una relación indirecta con el desarrollo 

rural, pues es considerada solo como un factor favorable, por un lado, al despojo de tierras y, por 

ende, a su acumulación y concentración y, por el otro, al mantenimiento de la pobreza debido a la 

imposibilidad de utilizar la tierra como colateral para acceder a créditos, subsidios o inversión social. 
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De acuerdo con la teoría neo-institucional, el establecimiento generalizado y estable de 

derechos formales de propiedad permitió a los países desarrollados reducir los niveles de pobreza, 

mientras que, en los países en vías de desarrollo los costos de entrada a este sistema formal son muy 

altos. La informalidad en la tenencia de la tierra dificulta que los activos puedan realizar su potencial 

económico y que así generen acumulación de capital; incrementa los niveles de asimetría en la 

información; reduce la capacidad de sancionar a las personas que no pagan los bienes y servicios que 

consumen; y, dificulta y hace menos seguro el intercambio de los bienes inmuebles.  

Consecuentemente, dado que para el neo-institucionalismo las instituciones, los costos de 

transacción y, principalmente, los derechos de propiedad son factores explicativos para los diferentes 

niveles de desarrollo socioeconómico de las naciones, este estudio utiliza como base esta corriente 

epistemológica para estudiar las relaciones que puede tener la informalidad en la tenencia de la tierra 

con los niveles actuales de desarrollo rural en Colombia y en qué medida el Estado colombiano es 

responsable de esta situación. 

Así, como se expondrá a lo largo de este documento, los altos niveles de informalidad en la 

tenencia de la tierra pueden ser parcialmente explicados por los altos costos de transacción que 

históricamente han sido inherentes a los procesos de adjudicación de baldíos y formalización de la 

propiedad. En particular, este estudio se propone avanzar en el entendimiento de las causas de los 

altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia haciendo una revisión histórica 

de la evolución del marco institucional y normativo en materia de administración de tierras. 

Lo anterior permitirá vislumbrar similitudes entre el tipo de costos de transacción de los 

procesos de adjudicación y formalización que existían a finales del siglo XIX y comienzos del XX 

con los mismos costos de estos procesos en la actualidad, por lo cual se puede afirmar que la 

informalidad en la tenencia de la tierra, como lo indica el título de este trabajo, ha sido una 

informalidad resiliente porque ha absorbido los diversos cambios que ha experimentado el país a lo 

largo de su historia, permaneciendo a lo largo del tiempo. 

A partir de una revisión de fuentes bibliográficas y la realización de entrevistas a personas 

con amplia experiencia gubernamental en materia de administración de tierras en Colombia, se busca 

aumentar la comprensión sobre las relaciones directas entre la informalidad de la tenencia de la tierra 

y el desarrollo rural. Finalmente, este documento sugiere modificaciones al arreglo institucional 

actual propendiendo por una mayor eficiencia administrativa, poniendo en discusión los insumos 

obtenidos de las diferentes entrevistas realizadas a los expertos. 
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Así, con base en lo anterior, considerando que la tenencia de la propiedad es reconocida como 

una de las principales causas del conflicto armado en Colombia y que la informalidad en esa tenencia 

de la tierra es un fenómeno que ha permanecido constante a lo largo de la historia del país, este análisis 

indaga sobre el posible rol que ha jugado el marco institucional y normativo del Estado colombiano 

en materia de administración de tierras sobre el estado actual de la definición de los derechos de 

propiedad y cómo esto se relaciona directamente con los actuales niveles de desarrollo rural del país.  

Por consiguiente, esta investigación busca ser un aporte a la literatura y los debates sobre el 

desarrollo rural en Colombia generando información que permita complementar los análisis de la 

formalización de la propiedad como factor fundamental para el diseño y ejecución de políticas 

públicas de ordenamiento territorial, de planeación social, ambiental y agropecuaria, orientadas al 

desarrollo rural. 

Igualmente, este estudio es un intento por resaltar la importancia de la informalidad en la 

propiedad de la tierra más allá de los lugares comunes de la literatura que estudia esta problemática, 

a saber: su relación con los conflictos por acceso, usos y propiedad de la tierra; y, el análisis de los 

obstáculos que impone para el acceso a recursos financieros y su impacto socioeconómico. Lo 

anterior sugiere una oportunidad para aportar a los estudios sobre desarrollo rural a partir de la 

realización de recomendaciones orientadas al mejoramiento del sistema de administración de tierras 

en Colombia. El presente documento fue finalizado y entregado para aprobación el mes de Julio de 

2019. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En 2017, el promedio nacional de pobreza fue de 17,0 %, mientras que 36,6 % de los 

habitantes de los centros poblados y rural disperso se encontraban en situación de pobreza 

multidimensional según las cifras presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE). El conflicto armado, que ha afectado principalmente a zonas rurales, puede 

ofrecer una explicación a esta situación.  

Una de las principales causas del conflicto armado en Colombia está vinculada a disputas 

sobre la tenencia de la tierra, cuyos debates parecen haber girado particularmente en torno a la 

concentración de la propiedad y al desplazamiento forzado. Por esta razón, este estudio busca, por 

una parte, profundizar sobre cómo la informalidad estructural y generalizada de esta tenencia de la 

tierra puede ofrecer una explicación adicional sobre el origen y perdurabilidad de los conflictos por 

acceso, usos y propiedad de la tierra y, por lo tanto, del conflicto armado colombiano. 

 El gobierno colombiano estima que la informalidad en la tenencia de la tierra en el país se 

sitúa entre el 20 % y el 59,5 % aproximadamente, aunque se cree que esta cifra es una subestimación 

debido al hecho de que incluso las propiedades registradas pueden presentar inconsistencias con la 

tenencia real de la tierra en terreno (Barthel et al., 2016). Reconociendo esta problemática, en el 

primer punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una 

Paz Estable y Duradera, firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, en el 

apartado 1.1.5, el gobierno se comprometió a formalizar 7 millones de hectáreas con el fin de proteger 

y regularizar los derechos de propiedad de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de 

los predios, en un periodo no mayor a 10 años. 

Sin embargo, lejos de ser una solución, el enfoque exclusivo en la naturaleza fiscal del 

catastro ha dificultado adelantar los procesos de formalización de la propiedad. De hecho, aunque tras 

dos años de la creación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se titularon 1.572.955 has, antes de 

la creación de esta agencia el promedio anual de formalización de predios era muy bajo. A manera 

de ejemplo, dos años después de la creación del Programa de Formalización de la Propiedad Rural 

adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) de los 36.593 casos de 

familias con títulos inciertos que se encontraban en trámite dentro de dicho programa, solo se habían 

entregado 1.271 títulos a diciembre de 2014. 
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El catastro es un insumo indispensable para los procesos de formalización y puesto que la 

información contenida en el catastro no coincide con la del registro (debido a las diferencias en las 

áreas prediales registradas en una u otra base de datos) los procesos de formalización de la propiedad 

se tornan más dificultosos. Así, en buena medida los resultados deficientes de los programas de 

formalización de tierras se explican por la desactualización catastral que actualmente alcanza el 51,67 

% de la superficie nacional (CONPES, 2018) y es superior a 10 años en algunos casos (CONPES, 

2016).  

Igualmente, otros procesos de la administración de tierras se ven afectados por la persistente 

informalidad en la tenencia de la tierra. Por ejemplo, los reclamantes en los procesos de restitución 

de tierras, en la mayoría de los casos, carecen de una prueba legal de posesión sobre el predio en 

disputa, por lo cual deben recurrir a otras formas de demostrar su relación con el predio, lo cual puede 

ser más costoso y tomar más tiempo. Efectivamente, de las 112.939 solicitudes presentadas para 

adelantar procesos de restitución, aunque el 63 % fueron rechazadas, solo 6.398 de los casos fueron 

resueltos en sentencias judiciales a 31 de julio de 2018, Forjando Futuros (2018). Así mismo, Barthel 

et al. (2016) afirman que el tiempo promedio del proceso de restitución en la primera fase (etapa 

administrativa) es mayor a 220 días mientras que por ley debería ser menor o igual a 90 días, y la 

segunda fase (etapa judicial) tarda alrededor de 230 días cuando por ley se establece que no debe 

superar un periodo de cuatro meses. 

Llama la atención el hecho de que la literatura sobre la problemática agraria en Colombia 

pareciera haber insistido en hacer especial énfasis en los problemas de despojo de tierras y la 

concentración de la propiedad de la tierra (dicotomía latifundio vs. minifundio) como factores 

causantes y agravantes de la pobreza rural e influyentes en las dinámicas de las instituciones políticas 

y los mercados, lo que a su vez consolida las desigualdades y el desarrollo irregular del sector rural 

colombiano. Así, algunos autores como Gutiérrez (2010) reconocen que este tipo de informalidad 

está estrechamente vinculada con la desigual distribución de la propiedad de la tierra y, otros como 

Grajales (2016) afirman que el acceso a tierras tiene una fuerte influencia en los procesos de 

reconfiguración de poderes locales. Por lo tanto, resulta pertinente resaltar que esta informalidad en 

la tenencia de la tierra, que es un fenómeno que ha permanecido constante a lo largo de la historia del 

país, no ha sido explorada con la suficiente profundidad que amerita. 

Por otra parte, partiendo de que la formalización de la propiedad: “resulta de vital importancia 

en términos de equidad, acceso igualitario a bienes y servicios públicos fundamentales, ordenamiento 

social productivo del suelo en los territorios, seguridad jurídica, prevención del despojo, pero también 

es un elemento dinamizador del mercado de tierras rurales, crecimiento económico e inversión 
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privada nacional y extranjera” (Ceballos, 2016, p. 43), esta investigación pretende contribuir al debate 

acerca de la importancia de las instituciones en el desempeño económico y social del país, generando 

información que permita llenar los vacíos en el análisis de la formalización de la propiedad como 

factor fundamental para el diseño y ejecución de políticas públicas de ordenamiento territorial, de 

planeación social, ambiental y agropecuaria, orientadas al desarrollo rural.  

Finalmente, teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad el análisis de esta propuesta 

responde entonces a la siguiente pregunta crítica: ¿Qué papel ha jugado el marco institucional y 

normativo en materia de administración de tierras sobre el estado actual de la informalidad en la 

tenencia de la tierra y cómo se relaciona ese nivel de definición de los derechos de propiedad con los 

actuales niveles de desarrollo rural del país? 

De este modo, la presente investigación analiza la informalidad en la tenencia de la tierra en 

Colombia como objeto de estudio desde dos categorías de análisis: en primer lugar, la normatividad 

y el marco institucional en materia de administración de tierras y, en segundo lugar, el desarrollo 

rural. El análisis se centra en hacerle seguimiento a la estabilidad y continuidad de la (in)definición 

los derechos de propiedad a partir de una revisión histórica de políticas públicas de desarrollo rural 

desde la institucionalidad y el marco normativo relevantes, buscando aumentar la comprensión del 

rol del Estado en los altos niveles de informalidad actuales. Además, se estudian las posibles formas 

en las que la informalidad en la tenencia de la tierra tiene una relación directa con los actuales niveles 

de desarrollo rural en Colombia, finalizando con recomendaciones y propuestas de modificaciones 

político-administrativos que conlleven a un sistema de administración de tierras más eficiente en 

Colombia y a fomentar la discusión sobre este tema. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Conforme identifica la Netherlands Enterprise Agency (2019) del gobierno de los Países 

Bajos, la informalidad en la tenencia de la tierra tiene un impacto negativo sobre 10 de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, el acceso más equitativo a la propiedad de la 

tierra tiene relación directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 acerca de la reducción 

de la pobreza en todas sus formas a escala global; así mismo, se relaciona con el ODS 5 acerca de la 

equidad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas; y, además, tiene relación con el ODS 10 

sobre la reducción de la desigualdad en y entre los países. Como se argumentará en esta investigación, 

la informalidad en la tenencia de la tierra representa un obstáculo para lograr un acceso más equitativo 

a la tenencia de la tierra.  
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En segundo lugar, el uso más eficiente y sostenible de la tierra y de los recursos naturales 

para la alimentación, la vivienda y la producción impacta directamente al ODS 2 sobre poner fin al 

hambre, mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y promover la agricultura sostenible; al ODS 

8 acerca de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; al ODS 9 

relacionado con la construcción infraestructura resiliente; al ODS 11 sobre asentamientos humanos 

más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; e indirectamente al ODS 13 acerca de la adopción 

de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; y, al ODS 15 relacionado con 

promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y efectuar un ordenamiento sostenible de los 

bosques. El presente estudio hará especial énfasis en el impacto negativo que tiene la informalidad 

en la tenencia de la tierra sobre los ODS 8 y 9.  

Y en tercer y último lugar, los conflictos y reclamos sobre la tierra y los recursos naturales 

constituyen el elemento con el cual se relaciona la informalidad en la tenencia de la tierra con el ODS 

16 que trata sobre la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la 

facilitación del acceso a la justicia para todos y la creación de instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas. En esta investigación se sugiere que la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia 

es un factor favorable al surgimiento de conflictos y al mismo tiempo es consecuencia de los 

conflictos por acceso, uso y propiedad de la tierra. 

Ahora bien, en Colombia, la informalidad en la tenencia de la tierra es un fenómeno 

estructural y extendido que ha permanecido constante a lo largo del tiempo y ha sobrevivido a los 

diversos cambios económicos, sociales, políticos e institucionales que ha vivido el país a lo largo de 

su historia. El desconocimiento (o desinterés) generalizado sobre la problemática de la (in)definición 

de los derechos de propiedad es tal, que las estimaciones sobre la situación actual de la informalidad 

en la tenencia de la tierra oscilan en un rango amplio entre el 20 % y el 59,5 % a nivel nacional. 

El escenario actual de Colombia de implementación del Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el gobierno 

colombiano y la guerrilla de las FARC, ha vuelto a poner en la agenda de la discusión pública la 

realización efectiva de una Reforma Rural Integral. Dicha Reforma se presenta como un elemento 

fundamental para la consolidación de la paz y la necesaria mejora de las condiciones de vida de las 

comunidades rurales y la sostenibilidad de las actividades productivas y de conservación ambiental 

que se realicen sobre los territorios nacionales. Así, el punto 1 del referido Acuerdo de Paz que versa 

sobre la Reforma Rural Integral y las políticas públicas a ser desarrolladas con el fin de reducir las 

brechas entre los sectores urbano y rural, pone en el centro de esta agenda el tema de la formalización 
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de la tierra, al establecer un compromiso del Gobierno colombiano de formalizar 7 millones de 

hectáreas en un periodo no mayor a 10 años. 

No obstante, no deja de llamar la atención que la literatura sobre la problemática de tierras en 

Colombia se ha preocupado típicamente por comprender la conflictiva situación sociopolítica, militar 

e institucional que ha sufrido el campo colombiano, y por explicar el desigual y disfuncional 

desarrollo rural que ha vivido el país especialmente en los últimos 60 años, a partir de los conflictos 

de despojo de tierras y la concentración de la propiedad de la tierra. Por lo tanto, considerando que 

esta problemática no ha sido estudiada con la suficiente profundidad que merece, esta investigación 

busca contribuir al debate acerca de la importancia de las instituciones en el desempeño económico 

y social del país. 

Aunque mucho se ha estudiado y escrito sobre el despojo y la concentración de la tierra como 

causas, dinamizadores y consecuencias del conflicto armado nacional, el análisis sobre la 

informalidad en la tenencia de la tierra y su relación con el desarrollo rural en el contexto colombiano 

aparece como un factor explicativo dentro de la línea de argumentación de dichos trabajos. Esta 

investigación busca resaltar la importancia de la informalidad en la propiedad de la tierra, no solo 

como causa y resultado de los conflictos relacionados con la tierra y de la despreocupación de las 

políticas públicas centrales sobre los problemas del desarrollo rural que, además, ha sido funcional 

para el mantenimiento del regresivo status quo del campo colombiano, sino como un elemento central 

a ser solucionado con el fin de alcanzar un desarrollo rural. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general:  

Estudiar la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia a partir de una revisión 

histórica de las instituciones y del marco normativo, junto con los insumos obtenidos de entrevistas 

semiestructuradas a representantes de las instituciones más relevantes en materia de administración 

de tierras, con el fin de entender la relación que puede tener la inseguridad jurídica de la propiedad 

con el desarrollo rural. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar posibles explicaciones a los altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra 

en Colombia, elaborando una revisión histórica basada en textos académicos y normas 

expedidas por el gobierno colombiano. 
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2. Establecer y describir relaciones entre la informalidad en la tenencia de la tierra y el 

desarrollo rural para el caso colombiano, a partir de la revisión de fuentes bibliográficas y de 

los aportes de entrevistas realizadas. 

3. Considerando que un arreglo institucional diferente al actual permitirá reducir los altos 

niveles de informalidad en la tenencia de la tierra que persisten aún, se realizarán 

recomendaciones de ajustes político-administrativos para proponer alternativas que 

conlleven a que el sistema de administración de tierras en Colombia sea más eficiente, 

poniendo en discusión los resultados obtenidos de las diferentes entrevistas realizadas a los 

expertos. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

El presente capítulo se divide en tres secciones. La primera sección, presenta el Marco 

Teórico de esta investigación que, buscando responder al objetivo de analizar la relación entre la 

informalidad en la tenencia de la tierra, el desarrollo rural y las instituciones, hace una revisión de los 

referentes teóricos sobre los conceptos de desarrollo rural y algunos trabajos de diferentes expositores 

del neo-institucionalismo. En la segunda sección se definen algunos conceptos claves para el 

desarrollo del documento. Finalmente, la tercera sección presenta el Estado del Arte en el cual se 

revisan los estudios de diferentes académicos que han abordado el tema de la tenencia de la tierra en 

Colombia. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

Como se mencionó anteriormente, el presente estudio aborda la problemática de la 

informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia como objeto de estudio desde dos categorías de 

análisis: en primer lugar, el desarrollo rural y, en segundo lugar, la normatividad y el marco 

institucional en materia de administración de tierras. Respecto a la categoría de desarrollo rural se 

contrastaron diferentes posturas alrededor de esta categoría revisando estudios como el de la OCDE, 

que a partir de una visión desde la administración pública define el desarrollo rural como un concepto 

que no se relaciona únicamente con el desarrollo agrícola y, por lo tanto, reconoce en su narrativa a 

otros actores que hacen parte del espacio rural y que tienen actividades de generación de ingresos 

diferentes a las agropecuarias. 

Una postura más académica se presenta en los textos de Cristobal Kay, quien recopila 

numerosos estudios de la vertiente conocida como la nueva ruralidad. Esta resalta, igualmente, la 

existencia de otras fuentes de generación de ingresos para los campesinos fuera de la actividad 

agrícola y explica las transformaciones que ha vivido el sector rural en América Latina, las cuales 

pusieron nuevos temas en la agenda de las políticas orientadas al desarrollo rural como la reducción 

de la pobreza, el medio ambiente, la equidad de género y la superación de las brechas urbano-rurales. 

Por último, en esta definición del concepto de desarrollo rural se incluye, el enfoque de los 

medios de vida sostenibles y cómo la capacidad de convertir los activos o dotaciones de capital 

medios de vida permiten alcanzar niveles de desarrollo mayores. Abordando el concepto de desarrollo 

de una manera más integral, este enfoque permitirá explicar un mayor número de relaciones que, 

como se mostrará más adelante, tiene la informalidad en la tenencia de la tierra con el desarrollo rural. 
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Respecto a la segunda categoría, en primer lugar, se revisaron algunos textos de Douglass 

North por ser uno de los más reconocidos expositores del neo-institucionalismo y por sus aportes que 

resaltan la importancia de los arreglos institucionales y los costos de transacción en el desarrollo 

socioeconómico de los países. Por su parte, Kalmanovitz hace un análisis de contraste de la eficiencia 

administrativa a partir de los diferentes arreglos institucionales y modelos de Estado de diferentes 

países. 

No obstante, en este documento se hace especial énfasis en los aportes de Hernando de Soto 

debido a que este autor compara los diferentes niveles de desarrollo socioeconómico entre países a 

partir de los grados de definición de los derechos de propiedad y de los sistemas de administración 

de tierras. Así mismo, el autor presenta cómo en los países en vías de desarrollo, en la ausencia de un 

sistema formal de propiedad, las personas tienden a apropiarse de sus activos de manera extralegal 

principalmente porque los costos de entrada al sistema formal son muy altos, generando una serie de 

obstáculos que no permiten usar la propiedad para la creación de capital. 

2.1.1 Desarrollo Rural Integral 

El desarrollo como un proceso integral, responde al concepto de desarrollo sostenible en el 

sentido amplio en el que se utiliza en las Naciones Unidas, el cual abarca sus dimensiones 

económicas, sociales y ambientales en ámbitos urbanos y rurales. En tal sentido busca promover, ante 

todo, que los habitantes rurales tengan una vida digna, que garantice tanto sus derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales, como sus derechos civiles y políticos; y entre estos últimos, muy 

especialmente su seguridad personal y su libertad para asociarse y participar sin miedo en las 

decisiones de su comunidad y de la vida nacional. 

De acuerdo con la OCDE (2006) hay 4 grandes retos a los que deben enfrentarse las regiones 

rurales, los cuales afectan su rendimiento económico. Estos son: 1) emigración y envejecimiento, que 

ocasiona una pérdida de niveles de población y fuerza de trabajo; 2) Menor grado de educación, es 

decir, la proporción de la población con educación secundaria está alrededor o es superior de la media 

nacional, pero con educación terciaria es inferior a la media nacional; 3) Menor productividad media 

de la mano de obra, que podría deberse a factores como la especialización en sectores de menor valor 

agregado como la agricultura, una población activa menos instruida, una tasa de desempleo superior, 

una mayor proporción de personas de edad avanzada, una tasa superior de personas que se desplazan 

a diario a trabajar a otras regiones, entre otras; y, 4) bajos niveles en general de servicio público, 

debido a que la estructura demográfica de las regiones no resulta apropiada para facilitar la prestación 

de servicios públicos por la baja densidad poblacional que genera una falta de masa crítica para 
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servicios e infraestructura. Esto último a su vez, conduce a una menor tasa de creación de empresas 

y a un menor número de puestos de trabajo, que conllevan a la emigración y envejecimiento 

poblacional con lo cual reinicia este círculo vicioso. 

No obstante, por muchos años lo rural fue sinónimo de agrario y esto a su vez significó que 

las políticas rurales predominantes fueran las políticas agrarias. La OCDE (2006) recuerda que el 

sector agrario solía constituir el motor del crecimiento en las economías rurales y en consecuencia 

representaba la fuente predominante de renta, empleo y producción en el ámbito rural. Sin embargo, 

esta situación ha cambiado porque la agricultura ha dejado de ser el principal sector en las regiones 

rurales, en términos tanto de producción como de empleo, lo cual se observó con mayor intensidad 

en países como Turquía, Corea, Grecia, España y República Checa, entre otros, de acuerdo con las 

cifras presentadas por la OCDE (2006). Así, en las regiones predominantemente rurales del conjunto 

de países de la OCDE se ha observado que el empleo a tiempo completo en explotaciones agrarias ha 

tendido a disminuir, así como el trabajo a tiempo parcial. De hecho, menos del 10 % de la población 

activa se encontraba empleada en el sector de agricultura en el año 2000, mientras que la población 

activa agraria se redujo en torno a un 25 % entre 1990 y 2000 (OCDE, 2006). 

En materia de diseño de políticas rurales el caso colombiano no fue la excepción. El proceso 

de Reforma Agraria iniciado en la década de 1960 es un buen ejemplo de cómo las políticas de 

desarrollo rural fueron principalmente políticas agrarias que, además, tuvieron resultados deficientes. 

En este sentido, Fajardo (2002) recuerda que los resultados de la Reforma Agraria adelantada en los 

70 y 80 orientada hacia el alcance del Desarrollo Rural Integrado han sido discretos en términos de 

cobertura, incrementos en producción y productividad, reducción de la pobreza y de las brechas 

tecnológicas. Posteriormente, se implementó la llamada reforma agraria dirigida por el mercado que 

tampoco alcanzó resultados notables. 

Por su parte la OCDE (2006) afirma que: “como consecuencia del declive en el empleo 

agrario a tiempo completo los hogares rurales dependen cada vez más y de manera más significativa 

de los ingresos no agrarios” (p. 50) lo cual se observa con mayor frecuencia en los agricultores que 

tienen propiedades de menor tamaño y capital menos intensivo ya que tienden a buscar fuentes 

alternativas de ingreso. Aun así, la agricultura continúa siendo importante para la economía de la 

mayoría de las áreas rurales, algunas veces interactuando 1) de manera complementaria ya que la 

agricultura productiva es un importante comprador de insumos locales y servicios empresariales; 

aporta productos a actividades de transformación o fabricación locales como las empresas 

agroalimentarias; y aporta bienes públicos o semipúblicos como la cultura y los paisajes que son 

fundamentales para el turismo y el ocio o 2) de competencia por la presión que hace en el uso del 
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suelo; por la demanda de mano de obra calificada y no calificada; y, por las inversiones de capital 

que requiere frente a otras actividades rurales.  

Al respecto, Fajardo (2002) coincide en señalar que si bien para el caso colombiano avanza 

una desruralización de su población, para ese momento el campo aún albergaba un poco más de la 

tercera parte de la población total, mientras que “con el empleo ocurre algo similar: se desplaza desde 

la agricultura hacia otras actividades, tal como ocurre en todas las economías en transición, pero aún 

representa más del 60 % de la ocupación rural si bien en el país esta proporción es inferior a la de 

otras economías con grados similares de desarrollo”. No obstante, la tendencia hacia la 

desruralización ha continuado en la actualidad, pues como reflejan los resultados preliminares del 

Censo Nacional y de Población y vivienda elaborado por el DANE (2018), la población rural en 

Colombia es alrededor del 22,2 %, del cual el 15,1 % habita en áreas clasificadas como rural disperso. 

Por todo lo anterior, la OCDE (2006) señala que hay una creciente preocupación acerca de la 

eficacia de las políticas agrarias como componente principal de las políticas públicas dirigidas al 

sector rural, pues los gobiernos de varios países, incluyendo los de la OCDE, por muchos años han 

recurrido a diversos tipos de medidas internas y comerciales para apoyar su agricultura como lo son 

las intervenciones en los precios de mercado, restricciones cuantitativas a la producción o los 

insumos, pagos compensatorios con cargo al presupuesto, barreras comerciales y subvenciones para 

costear los insumos, entre otras. A partir de dos estudios de caso, la OCDE (2006) propone que en el 

futuro las políticas formuladas para el sector rural sean menos defensivas y menos enfocadas en el 

sector agropecuario. En los casos de Estados Unidos y la UE se evidencia que dichas medidas internas 

y comerciales no son lo suficientemente eficientes: en el primer caso, se observa que las ayudas a la 

agricultura no parecen resultar efectivas para la detención de procesos de declive, pues los pagos 

compensatorios no bastan para contrarrestar otras desventajas y, por ende, no evitaron la migración 

rural; y, en el segundo caso, “las ayudas agrarias tienden a concentrarse en las regiones más ricas, 

donde las explotaciones agrarias son grandes y productivas” (OCDE, 2006, p. 54). 

Ahora bien, siguiendo a Kay (2002 & 2008), después de las iniciativas de reforma agraria 

que hacían especial énfasis en la expropiación, la mayoría de los gobiernos en América Latina 

implementó contra-reformas neoliberales que hicieron énfasis en los derechos de propiedad 

individual sobre la tierra, la des-colectivización de la propiedad, el registro y la titulación de tierras y 

los asuntos relacionados con impuestos prediales. Así, en un contexto de apertura de las economías y 

el cambio de un modelo de desarrollo conducido por el Estado a un modelo de desarrollo neoliberal 

liderado por el mercado durante los años 80 y 90, surgió un enfoque de desarrollo rural llamado la 

“nueva ruralidad”. Kay (2008) sostiene que la nueva ruralidad es interpretada como una forma de re-
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pensar el desarrollo rural en términos de una serie de logros como reducir la pobreza, la sostenibilidad 

ambiental, equidad de género, revalorizar el campo, su cultura y su gente, facilitando la 

descentralización, superando la división urbano-rural y reemplazando el análisis de las relaciones 

urbano-rurales por relaciones locales-globales. 

En concordancia con el estudio de la OCDE (2006), Kay (2008) afirma que el enfoque 

productivista predominante con énfasis en la agricultura, la ganadería y la silvicultura no observó las 

transformaciones que estaban ocurriendo en la ruralidad puesto que estas transformaciones consistían 

en actividades no agropecuarias y fuera de los sistemas de producción agropecuaria. Estas 

transformaciones fueron principalmente en 4 aspectos: las múltiples actividades generadoras de 

ingresos o el cambio hacia actividades rurales no agropecuarias, el incremento de la flexibilización y 

feminización del trabajo rural, la creciente interacción urbano-rural y la creciente importancia de la 

migración internacional y las remesas. De acuerdo con Haggblade et al. (2002) y Köbrich & Dirven 

(2007) citados en Kay (2008) el sector servicios destaca dentro de las actividades económicas no 

rurales con actividades como las ventas al por menor, el turismo rural y los servicios de transporte y 

personal, donde las mujeres son altamente empleadas. 

A continuación, Kay (2008) afirma que el empeoramiento de las condiciones laborales por la 

globalización neoliberal y la rápida expansión de exportaciones de productos provenientes de la 

horticultura, flores y frutas han creado oportunidades de empleo especialmente para las mujeres, 

puesto que los empleadores prefieren contratar mujeres ya que aceptan trabajos temporales, menores 

salarios que los hombres y no suelen ser miembros de sindicatos. Por otro lado, acerca de las 

crecientes interacciones entre lo urbano y lo rural este autor afirma que una proporción creciente de 

habitantes rurales ahora trabajan esporádicamente en áreas urbanas, principalmente en actividades 

como construcción (en el caso de los hombres) y servicios (en el caso de las mujeres), lo que hace 

que las prácticas laborales urbanas se extiendan a las áreas rurales y se reduzcan las diferencias entre 

salarios reales, mientras que el crecimiento del turismo rural y la penetración de los medios y las 

telecomunicaciones promueven una convergencia cultural. Y finalmente, este autor afirma que una 

de las expresiones de las fallas de las políticas de desarrollo rural es la alta tasa de migración desde 

América Latina hacia Estados Unidos y Europa, donde paradójicamente la mayor contribución para 

la reducción de la pobreza rural ha provenido de las remesas que envían los migrantes empobrecidos. 

En contraste, siguiendo a Kay (2008), las políticas públicas para una nueva ruralidad deberían 

promover la descentralización, el desarrollo local, la participación social, la equidad, el 

empoderamiento de las mujeres, el empleo juvenil, la agricultura orgánica, el desarrollo sostenible, 
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la industrialización rural, las cadenas de commodities agrícolas, los clústers agroindustriales, la 

competitividad, entre otras. 

David Barkin citado por Kay (2008) interpreta la nueva ruralidad como una estrategia de 

desarrollo que apunta a fortalecer la economía campesina, así como la organización, empoderamiento, 

la cultura, la identidad campesina y la sostenibilidad; en la cual los campesinos alcancen una mayor 

autonomía y soberanía alimentaria basándose en una producción diversificada y un sistema de 

producción sostenible. Lo anterior debido a que, siguiendo a Kay (2002), el cambio hacia las políticas 

de economía neoliberales ha dado un ímpetu adicional a la agricultura capitalista mientras que 

marginaliza aún más la agricultura campesina y desencadena el surgimiento de nuevas reclamaciones 

de tierras basadas en la etnicidad en muchos países. Por lo tanto, en la estrategia de la nueva ruralidad 

el acceso a la tierra juega un papel importante como lo demuestran, según Kay (2008), los casos del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México o el Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 

Terra en Brasil, pues, de acuerdo con Akram-Lodhi y Kay (2009) citados en Kay (2008), para la 

mayoría de campesinos el neoliberalismo ha significado la inhabilidad de acceder a recursos 

productivos y a veces hasta los llevó a perder sus propios recursos, tales como la tierra, debido a la 

acumulación por despojo, entre otras. 

No obstante, según Kay (2002) debido a la transición de programas de reforma agraria 

liderados por el Estado hacia políticas de tierras orientadas al mercado, las futuras intervenciones 

muy probablemente estarán confinadas a una política de tierras que se enfoque no en la expropiación 

sino en el impuesto predial progresivo, asentamientos de tierras, colonizaciones, mecanismos de 

transferencias de tierras y financiamiento, mercados, registro, titulación de tierras y derechos de 

propiedad seguros. Ejemplificando con el caso de Brasil, Volgelgesang (1996) citado en Kay (2002), 

afirma que mientras que los potenciales beneficios de tener derechos de propiedad bien definidos 

pueden ser sustanciales dado que alrededor de la mitad de los hogares rurales carecen de títulos de 

propiedad, el contexto económico y sociopolítico en el que operan los pequeños productores conspira 

contra ellos. 

Los neo-ruralistas entonces, conforme afirma Kay (2008), son defensores de promover la 

economía rural fuera de las fincas, debido a su alta productividad y creciente potencial. No obstante, 

las políticas públicas propuestas por los neo-ruralistas pocas veces son aplicadas debido a que la 

mayoría de los gobiernos dan poca prioridad al sector rural e incluso lo hacen, el Estado carece de 

recursos o capacidad para implementar políticas efectivas. Más aún, un desarrollo rural pro-

campesino incluyente debería incluir la redistribución de la tierra y la provisión de crédito, asistencia 

técnica y otros servicios para los campesinos y trabajadores rurales. 
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Respondiendo a la creciente preocupación acerca de la eficacia de las políticas agrarias como 

componente principal de las políticas públicas dirigidas al sector rural señalada por la OCDE y en 

concordancia con la visión de desarrollo rural de la nueva ruralidad expuesta por Kay (2008), el 

concepto de Desarrollo Rural es abordado como Desarrollo Integral del campo en el Acuerdo Final 

(2016) y se define como dependiente “de un adecuado balance entre las  diferentes formas de 

producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; 

de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión 

empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en 

condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de 

producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala” (p.12), apoyando y 

protegiendo la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y 

fortalecimiento. 

Por otra parte, otro enfoque para el análisis del desarrollo rural es el de los Medios de Vida 

Sostenibles. La definición de Chambers y Conway (1992) del concepto de Medios de Vida hace 

referencia a las capacidades, activos (tanto materiales como sociales) y las actividades requeridas 

para suplir sus necesidades, pero un medio de vida será sostenible solo si puede soportar y recuperarse 

del estrés y de choques, mantener o aumentar sus capacidades y activos, y proveer oportunidades de 

medios de vida sostenibles para la siguiente generación en el corto y largo plazo. 

El enfoque de los medios de vida, según el Department for International Development (1999), 

se centra por encima de todo en las personas, con el fin de lograr una comprensión precisa de sus 

activos o dotaciones de capital y su capacidad de convertirlos en logros positivos en materia de medios 

de vida. No obstante, no existe un único capital que por sí mismo sea suficiente para satisfacer las 

múltiples necesidades y objetivos de una comunidad, en cambio, según este enfoque existen cinco 

tipos de capitales. 

Las definiciones que el Department for International Development (1999) hace de los cinco 

capitales comienzan por el capital humano el cual hace referencia a las aptitudes, conocimientos, 

mano de obra y buena salud que en conjunción permiten a las poblaciones adoptar distintas estrategias 

y garantizar sus medios de vida. El segundo, el capital natural, está compuesto por los recursos 

naturales de los que se derivan flujos de recursos y servicios útiles en materia de medios de vida. El 

tercero, llamado capital físico se refiere a las infraestructuras básicas y los bienes de producción 

necesarios para respaldar a los medios de vida y el cuarto, denominado capital financiero, comprende 

los recursos financieros que las poblaciones utilizan para lograr sus objetivos en materia de medios 
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de vida. Por último, el capital social es definido como la naturaleza de las relaciones y redes sociales 

que posee la comunidad y que es desarrollado a través de relaciones de confianza y reciprocidad. 

Como se verá más adelante, la tenencia de la tierra excede la relación directa con el capital 

natural al entenderse la tierra como un factor productivo. Así, este estudio identifica una serie de 

ámbitos en los que la informalidad en la tenencia de la tierra tiene incidencia y que han sido dejados 

de lado en el análisis o no han sido abordados con la importancia que ameritan. Por ejemplo, la 

relación con el acceso al capital financiero debido a la imposibilidad de usar la propiedad como 

colateral, el acceso al capital físico por los obstáculos que impone a la posibilidad de realizar 

inversiones en infraestructura y el impacto negativo en el capital social debido a que la informalidad 

en la tenencia favorece el surgimiento de conflictos por acceso, uso y tenencia de la tierra. 

2.1.2 Instituciones, marcos normativos y derechos de propiedad 

Las instituciones, según North (1991), son restricciones constituidas por seres humanos que 

estructuran las interacciones sociales, económicas y políticas para crear orden y reducir la 

incertidumbre en los intercambios; mientras que Veblen citado por Kalmanovitz (2003), afirma que 

las instituciones son construidas a partir de los pensamientos y prácticas sociales. Estas restricciones, 

siguiendo a North (1991) pueden ser informales (sanciones, tabús, costumbres, tradiciones, y códigos 

de conducta) o reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad).  

Además, Veblen citado en Kalmanovitz (2003) explica que el neo-institucionalismo opera en 

dos niveles, el primero que es un nivel macro conformado por el medio institucional o las reglas de 

juego que aplican para los agentes de un sistema y el segundo es un nivel micro donde operan las 

instituciones de gobierno como los mercados, cuasimercados y la contratación. Por su parte, North 

(1991) afirma que la literatura toma por dado el hecho de que las restricciones económicas formales 

o derechos de propiedad son especificados y aplicados por instituciones políticas, pero la historia 

económica es en realidad una historia de economías que han fallado en producir un conjunto de reglas 

de juego que sean aplicables y que induzcan a un crecimiento económico sostenido. 

Así, North (1991) recuerda que la evolución de los mercados de capital fue influenciada por 

políticas del Estado, pues en la medida en que el Estado se comprometía a no confiscar activos o usar 

su poder coercitivo para aumentar la incertidumbre en el intercambio, hizo posible la evolución de 

instituciones financieras y la creación de mercados de capital más eficientes. Por lo tanto, este autor 

afirma que un mercado de capital implica que el Estado garantice la protección y aplicación de los 

derechos de propiedad a lo largo del tiempo y simplemente no evolucionará donde los gobernadores 

políticos puedan arbitrariamente tomar activos o radicalmente alterar su valor. En este trabajo, North 
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concluye presentando los casos de evolución de los marcos institucionales de Inglaterra y España, en 

el primero se alcanzó un arreglo institucional que permitió intercambios impersonales complejos que 

son necesarios tanto para la estabilidad política como para capturar los beneficios económicos 

potenciales de la tecnología moderna. En el segundo, las relaciones personalísticas son todavía la 

clave para la mayoría de los intercambios económicos y políticos. Ese tipo de relaciones son la 

consecuencia de un marco institucional en evolución que ha generado un crecimiento económico 

errático en América Latina, pero no una estabilidad política ni económica, ni tampoco la realización 

del potencial de la tecnología moderna. 

Kalmanovitz (2003) coincide y profundiza este análisis al mencionar tres elementos de 

contraste en su trabajo sobre el neo-institucionalismo, de los cuales vale la pena rescatar los dos 

primeros, a saber: corporativismo y parlamentarismo; y centralismo y federalismo. Respecto al 

parlamentarismo el autor afirma que, bajo un arreglo institucional de este tipo, se intercambian 

impuestos a cambio de representación permanente y control de gasto, donde la relación entre los 

agentes se da a través de canales institucionales de resolución de conflictos y hay una clara división 

de poderes. Por otra parte, este autor menciona que bajo un arreglo institucional de tipo corporativista 

se intercambian privilegios por lealtad y, al contrastar el centralismo y el federalismo, resalta que en 

el federalismo existen poderes locales y regionales más fuertes, que funcionan como balance y freno 

frente al poder central, teniendo un fuerte componente participativo en su organización. 

Autores como North (1991) y Dercon & Krishnan (2010) citados en Muñoz, Tobón & Willem 

(2014) argumentan que los títulos de propiedad forman un componente clave en el arreglo 

institucional, estableciendo las reglas sobre el uso y acceso a la tierra. Por su parte, Demsetz (1967) 

y Feder & Feeny (1991) también citados en el mismo texto, sugieren que un esquema de derechos de 

propiedad de la tierra bien definido garantiza un derecho de apropiación de cualquier renta o beneficio 

sobre la tierra privado, exclusivo, transferible, enajenable y ejecutable. 

Por su parte, la tesis de Hernando de Soto (2000) es que el establecimiento generalizado de 

derechos formales de propiedad es lo que permitió a los países desarrollados generar capital y, por lo 

tanto, integrar de manera exitosa a los pobres en la economía. El estudio de la FAO (2003) coincide 

al sostener que la privación de un acceso más equitativo a la tierra y de los beneficios de una tenencia 

segura de la misma a grandes segmentos de la sociedad impone costos imprevistos y contribuye a la 

pobreza extrema, la dependencia e inestabilidad social, la generación de conflictos y por consiguiente 

el abandono de las tierras y la migración rural. 
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Igualmente, vale destacar en los aportes de de Soto (2000) la definición de la propiedad no 

como simple papel, sino como un aparato intermediario que captura y almacena la mayoría de los 

requisitos para hacer que la economía de mercado funcione. Así, la propiedad alimenta el sistema de 

administración de tierras al responsabilizar a las personas, al hacer los activos más intercambiables y 

al rastrear las transacciones, suministrando así todos los mecanismos requeridos para que el sistema 

monetario y bancario funcionen y las inversiones se den. Por esto, el autor afirma que la conexión 

entre capital y dinero moderno se da por medio de la propiedad. 

La teoría de Hernando de Soto (2000) se basa en la explicación de cinco misterios que 

explican cómo los países occidentales atravesaron ese proceso, a decir: el misterio de la información 

perdida, el misterio del capital, el misterio de la conciencia política, las lecciones perdidas de la 

historia de los Estados Unidos y el misterio del fracaso legal. Respecto al misterio de la información 

perdida, de Soto (2000) afirma que en la mayoría de los países en vías de desarrollo el estatus real de 

propiedad de los bienes inmuebles se salió del sistema oficial de registro, dejando desactualizados los 

registros y los mapas. El resultado entonces es que la mayoría de los recursos de la gente son 

comercial y financieramente invisibles, nadie sabe quién es dueño de qué, quién es responsable del 

desempeño de las obligaciones, quién es responsable por las pérdidas y fraude, o qué mecanismos 

están disponibles para hacer cumplir el pago de servicios prestados o bienes entregados. 

Respecto al misterio del capital, de Soto (2000) afirma que en Europa y Estados Unidos los 

activos tienen una vida paralela como capital fuera del mundo físico, es decir, pueden ser usados para 

generar más producción al asegurar el interés de otras partes como colaterales para hipotecas, 

gravámenes o servidumbres, por ejemplo, o asegurando la oferta de otras formas de crédito y servicios 

públicos. Esto fue posible en esos países porque sus sistemas formales de propiedad, con 

representaciones escritas como títulos o contratos, tuvieron varios efectos. En primer lugar, los 

activos necesitan de sistemas formales de propiedad que fijen su potencial económico al otorgar el 

proceso, las formas y las reglas que permitan que los activos se conviertan en capital activo y generen 

plusvalía. En segundo lugar, en la ausencia de un sistema formal de propiedad las personas tienden a 

apropiarse de sus activos de manera extralegal lo que resulta en información dispersa y aislada sobre 

la propiedad, es decir, en información asimétrica. Por lo tanto, al integrar dicha información en un 

único sistema formal de propiedad, el potencial de los activos se volvió más fácil de evaluar e 

intercambiar debido a la mayor disponibilidad de información detallada y centralizada para todos los 

ciudadanos.  

En tercer lugar, como resultado de la integración en un único sistema formal de propiedad, 

esos países pasaron de tener personas con intereses sobre la propiedad a individuos con 



20 
 

responsabilidades, que perdieron su anonimato y que, en caso de no pagar por los servicios que 

consumen, pueden ser identificados, sancionados, multados y embargados, entre otras. Así, la 

posibilidad de incautación de bienes que es una de las principales fuentes de donde proviene el valor 

potencial de la propiedad, se materializó. En cuarto lugar, los sistemas formales de propiedad 

contribuyen a que los activos sean más “intercambiables” por facilitar un mayor acceso a información 

sobre los mismos y proveer estándares en la información, con lo cual se reducen los costos de 

transacción de movilizar y usar bienes inmuebles. En quinto lugar, los sistemas formales de propiedad 

son el centro de una compleja red de conexiones que permite a los ciudadanos formar vínculos con 

el gobierno y el sector privado, obteniendo así bienes y servicios adicionales y reduciendo el riesgo 

del no pago en servicios, lo cual excede la visión limitada de los sistemas de propiedad como un 

simple inventario de los derechos de propiedad. Por último, el sexto de los efectos de los sistemas 

formales de propiedad en los países desarrollados es la posibilidad de rastrear y proteger las 

transacciones de los derechos de propiedad que permite a los ciudadanos movilizar y usar bienes 

inmuebles de manera segura, lo cual difiere del enfoque de los sistemas de propiedad de los países en 

vías de desarrollo cuyo enfoque es proteger la propiedad y no garantizar la seguridad en las 

transacciones como es el caso de los países desarrollados, según de Soto (2000). 

Acerca del misterio de la conciencia política, de Soto (2000) afirma que los países que 

hicieron esfuerzos legales por integrar las empresas extralegales prosperaron más rápidamente que 

los países que se resistieron al cambio. Al facilitar el acceso a la propiedad formal, al reducir los 

obstáculos impuestos por regulaciones obsoletas y al permitir la influencia de los acuerdos existentes 

en materia de propiedad a nivel local sobre el diseño de las políticas, los políticos europeos eliminaron 

las contradicciones de sus sistemas legales y económicos, lo que les permitió a sus países llevar la 

Revolución Industrial a otro nivel. 

Con respecto a las lecciones perdidas de la historia de los Estados Unidos, de Soto (2000) 

afirma que uno de los principales avances de ese país fue adecuar su ley a la forma en la que la gente 

vive y se organiza en realidad, puesto que la única forma en que la ley se mantiene viva es al estar en 

contacto con los contratos sociales que la gente tiene en sus territorios y responder a sus necesidades 

sociales. Por esta razón, para de Soto (2000) en muchos países en vías de desarrollo la ley sobre 

propiedad ya no es relevante para las formas en que la gente vive y trabaja, puesto que deja fuera del 

sistema al 80 % de su población. A manera de ejemplo, de Soto (2000) expone el caso de la ocupación 

de tierras sin poseer título de propiedad por largo tiempo en los Estados Unidos que, aunque la 

tradición inglesa dictaba que era ilegal, en la época de colonización inglesa en territorio 

estadounidense fue una práctica extralegal común, en parte porque los costos de transacción para 
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ingresar al sistema formal eran muy altos. Tomó décadas y cientos de leyes para finalmente reformar 

el sistema de propiedad y acoger aquellos acuerdos extralegales de los ocupantes de tierras, con lo 

cual la ley formal se legitimó y se convirtió en la regla para la mayoría de la gente en los Estados 

Unidos en lugar de ser la excepción. 

Por último, referente al misterio del fracaso legal, de Soto (2000) reconoce que una buena 

parte de los países en vías de desarrollo poseen un sistema formal de propiedad, el problema es que 

la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a él. No obstante, el autor resalta que tanto operar en 

el sistema formal como en el extralegal implica costos, por lo tanto, lo que determina estar dentro o 

fuera del sistema es el costo de acceso. Así mismo, el autor resalta que otra idea equivocada es que 

los bienes inmobiliarios solo pueden ser registrados legalmente una vez han sido medidos, mapeados 

y registrados con la tecnología de información geográfica de punta, por lo cual muchos países han 

gastado enormes cantidades de dinero en tecnologías de mapeo y registro de información geográfica. 

A partir de esto, el autor concluye que solo cuando la ley formal reemplace los acuerdos extralegales 

como la fuente de protección de la propiedad, la gente aceptará su legitimidad y estarán interesados 

en proveer a las autoridades la información requerida para mantener sus mapas y registros 

actualizados. Por esta razón, las reformas que deben adelantar los países en vías de desarrollo solo se 

pueden alcanzar con un liderazgo político del más alto nivel, quienes deben comunicar a todos los 

diferentes grupos de interés, los beneficios de adelantar dichas reformas. 

Además, de Soto (2000) sostiene que la propiedad formal es más que un sistema para titular, 

registrar y mapear bienes inmuebles, se trata de un instrumento de pensamiento, representando esos 

activos en tal forma que las mentes de las personas puedan trabajar en ellas para generar plusvalía. 

Es por eso por lo que la propiedad formal debe ser universalmente accesible, para traer a todos en un 

contrato social donde puedan cooperar para incrementar la productividad de la sociedad. 

Procesos como el de reforma agraria y el de formalización de la propiedad son claros 

ejemplos de cómo un arreglo institucional inadecuado y la falta de continuidad en el tiempo dificulta 

su éxito. Por ejemplo, en un principio la tarea de formalizar predios estaba en manos del INCORA y 

una vez extinto éste, el proceso pasó al portafolio de funciones del INCODER y después de la 

liquidación de este último instituto el proceso quedó en manos del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural temporalmente, hasta que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) fue creada en 2016 

con el mandato de formalizar la propiedad rural en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el 

Gobierno colombiano y la Guerrilla de las FARC. No obstante, en este abordaje enfocado en la 

informalidad en la tenencia de la tierra se sugerirá que es precisamente la informalidad la que causa 

que otro tipo de procesos administrativos fallen, como la distribución y redistribución de la propiedad 
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debido a que no se cuenta con reglas del juego claras porque la subespecificación de los derechos de 

propiedad dificulta saber con total certeza quién posee qué; así como el proceso de restitución de 

tierras, el cual ha encontrado su mayor dificultad en la falta de pruebas (como el título de propiedad) 

para garantizar la restitución de un predio a un reclamante. Por esto, se requiere adelantar una reforma 

al sistema de administración de tierras de Colombia. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Con el ánimo de dar claridad sobre el lenguaje utilizado, en esta sección se presentan las 

definiciones de los conceptos con los que se desarrollará este documento. 

Tenencia de la tierra 

Según la FAO (2003) se entiende por tenencia de la tierra la relación entre individuos o 

colectivos con respecto a la tierra, definida en forma jurídica o consuetudinaria. La tenencia de la 

tierra es una institución, es decir, es producto de la creación de un conjunto de normas por parte de 

las sociedades con las cuales se define cómo se asignan los derechos de propiedad sobre la tierra, así 

como los derechos de uso, control y transferencia, con las responsabilidades y limitaciones que esto 

implica. 

FAO (2003) continúa exponiendo que las relaciones de tenencia de la tierra pueden estar bien 

definidas y, por ende, ser exigibles ante un tribunal judicial oficial o mediante estructuras 

consuetudinarias al interior de una comunidad, pero también pueden estar relativamente mal definidas 

o ser ambiguas. Así mismo, ese documento explica que existen cuatro categorías en las cuales se 

puede clasificar la tenencia de la tierra: privada, que hace referencia a la asignación de derechos a una 

parte privada; comunal, que se refiere a la existencia de un derecho colectivo en donde los miembros 

de la comunidad tienen derecho al usufructo de dicha propiedad; de libre acceso, en la cual no se 

asignan derechos específicos a nadie, ni se puede excluir a nadie; y Estatal, que hace referencia a la 

asignación de derechos de propiedad a una autoridad del sector público. 

Por su parte, continuando con el documento de la FAO (2003), los derechos de propiedad de 

la tierra se pueden clasificar en formales, que son aquellos reconocidos expresamente por el Estado y 

que se pueden proteger a través de medios legales, e informales, que son los que carecen de 

reconocimiento y protección oficial. Ambos, tanto los derechos formales como los informales pueden 

llegar a coexistir en una misma propiedad. Cuando los derechos de propiedad informales representan 

una infracción a la ley, son ilegales y en los casos en donde los derechos de propiedad no vayan en 

contra de la ley, pero tampoco sean reconocidos oficialmente, se trata de derechos informales 
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extralegales. De acuerdo con Neva (2014) la normatividad para los derechos de propiedad de la tierra 

en Colombia define tres conceptos estrechamente relacionados con la tenencia de la tierra, a saber: 

• Dominio o propiedad. El artículo 669 del código civil, citado por Neva (2014, p. 33), 

define el dominio o propiedad como “el derecho real en una cosa corporal, para gozar y 

disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad 

separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad”. Siguiendo a Neva (2014), este 

dominio o propiedad puede ser individual o colectivo y permite a su dueño o dueños usar el 

bien y apropiarse de las utilidades o frutos que pueda generar a partir de este. 

• Mera tenencia. El artículo 775 del código civil define el concepto de mera tenencia 

como “la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. 

El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de 

habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o 

habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa 

reconociendo dominio ajeno”, Neva (2014, p. 36). 

• Posesión. El artículo 762 del código civil, citado por Neva (2014, p. 37), define la 

posesión como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el 

dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en 

lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique 

serlo”. No obstante, en caso de tratarse de posesión de baldíos de la nación los ocupantes no 

tienen la calidad de poseedores y la posibilidad de adjudicación del baldío es una mera 

expectativa. 

Acceso a la tierra 

El acceso a la tierra, de acuerdo con la FAO (2003) se puede dar de diferentes formas, en 

primer lugar, se pueden dar mediante ocupación ancestral y utilización de la tierra por poblaciones 

tradicionales, puede darse a través de herencias, arrendamiento o compra, o con títulos de tenencia, 

según Neva (2014), como la administración anticrética, el comodato, la constitución de leasing 

inmobiliario, la aparcería o el usufructo. Adicionalmente, existen otras formas de acceso a la tierra 

como la aparcería, es decir, el productor paga al propietario con un porcentaje de la producción; la 

prescripción que es la adquisición de derechos mediante la posesión durante un período de tiempo 

determinado; y la invasión ilegal de la tierra. 
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Además de estos mecanismos individuales, según la FAO (2003) el acceso a la tierra se puede 

garantizar de forma sistemática mediante procesos de reforma agraria por iniciativa gubernamental 

para distribuir la tierra de forma más equitativa. 

Administración de tierras 

La administración de tierras, según la FAO (2003), es la aplicación y puesta en práctica de 

las normas relativas a la tenencia de la tierra, que comprende procesos como la asignación de derechos 

de propiedad sobre la tierra, la reglamentación del uso de la tierra y la gestión de información sobre 

la tierra, las personas y sus derechos. La asignación de derechos de propiedad hace referencia 

principalmente a la forma en que se pueden transferir de una a otra parte mediante la venta, el 

arrendamiento, el préstamo, la donación y la herencia. La reglamentación del uso de la tierra se refiere 

al modo en que se deben planificar e imponer los controles sobre la utilización de la tierra. Y, por 

último, la gestión de información sobre la tierra, las personas y sus derechos, hace referencia al 

manejo de información que se almacena en sistemas de registro de tierras y catastros, con el fin de 

valorar y gravar la tierra, entre otros. 

Así, el estudio de la FAO (2003), afirma que un régimen estable de tenencia de la tierra es 

aquel en que se protegen y reconocen los derechos de propiedad fácilmente, bien sea de manera 

formal con un sistema de tribunales o de manera informal a través de líderes tradicionales. 

Formalización de la propiedad y tipos de informalidad 

Los procesos de formalización se dan únicamente sobre predios de naturaleza privada, es 

decir, de acuerdo con Ceballos (2016), aquellos predios que el Estado reconoce que salieron 

definitivamente de su patrimonio, pero cuyo registro ante la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos (ORIP) se encuentra desactualizado. Entonces, la formalización se presenta cuando el 

Estado otorga un título de propiedad privada de la tierra a la persona que ha adquirido derechos sobre 

ese predio bien sea por posesión, sucesión, tradición, disolución y liquidación de sociedades, derechos 

que son reconocidos por el Estado vía sentencia, escritura pública, acta de conciliación y registro. 

Por otra parte, las situaciones de inseguridad jurídica o informalidad en la tenencia de la tierra, 

siguiendo a Ceballos (2016), se pueden clasificar en las siguientes: posesión regular o irregular, falsa 

tradición, sucesión ilíquida, título no registrado y aquellas situaciones en las que el Estado está 

obligado a reconocer y registrar los derechos adquiridos sobre un predio por parte de una persona. 

Vale la pena resaltar que, de acuerdo con Ceballos (2016), la ocupación de baldíos no es un tipo de 

informalidad debido a que, dependiendo del caso, el Estado puede encontrarse o no obligado a 

reconocer y registrar derechos sobre un predio. 
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Adjudicación de baldíos 

Según Ceballos (2016, p. 19) la adjudicación de baldíos es “un mecanismo de acceso a tierras 

que nunca han salido del patrimonio de la nación o que, producto de una reforma agraria, han 

retornado a este en virtud de procesos de reversión, extinción del dominio o revocación de la titulación 

y que tienen carácter de adjudicables por cuanto el Estado las ha reservado con tal fin”. Como el 

Estado conserva la custodia legal sobre estos predios, tiene la facultad de otorgar derechos de 

propiedad mediante acto administrativo registrado, fijando las condiciones especiales para dicha 

transferencia de derechos. Aunque la adjudicación de baldíos no constituye en sí un proceso de 

formalización, según Ceballos (2016), en Colombia se considera la adjudicación como un proceso 

para formalizar las relaciones entre las personas y la tierra. Vale la pena aclarar que la acumulación 

se presenta con tierras provenientes de baldíos de la nación que fueron adjudicadas, mientras que, por 

otra parte, la concentración de la tierra ocurre con tierra proveniente de propiedad privada. 

Seguridad jurídica de la tenencia de la tierra 

La FAO (2003) define la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra como la protección por 

parte del Estado ante impugnaciones específicas y es el reconocimiento por parte de las demás 

personas de los derechos de propiedad de la tierra que ostenta un individuo. La ausencia de seguridad 

en la tenencia aumenta el riesgo a perder los derechos de propiedad debido a reivindicaciones 

opuestas o expropiaciones.  

El mismo documento, también afirma que cierto grado de seguridad sobre la tenencia puede 

provenir de diferentes fuentes como el reconocimiento de la tenencia por parte de las comunidades y 

grupos específicos, así como por parte de los gobiernos cuando otorgan reconocimiento político de 

algunos derechos. En algunos casos, la seguridad física sobre la tenencia puede ser ofrecida por 

estructuras coercitivas, como por ejemplo grupos armados al margen de la ley que surgen en ausencia 

de un Estado eficaz y en ausencia de sistemas jurídicos sólidos. 

No obstante, siguiendo a la FAO (2003) la seguridad jurídica es dada únicamente por el 

Estado, el cual afirma y protege los derechos de propiedad de las personas a través de medidas 

específicas, como la protección frente al peligro de ocupaciones ilícitas, haciendo uso de sistemas 

catastrales y de registro de la propiedad. En estos esquemas la resolución de conflictos se da en el 

sistema judicial formal. 
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Regularización y legalización 

Por una parte, de acuerdo con Ceballos (2016), la regularización de la propiedad de la tierra 

hace referencia a la recuperación de baldíos susceptibles a ser adjudicadas a campesinos pero que 

están ocupados indebidamente por parte de personas que no están sujetas a adquirir derechos de 

propiedad sobre dichos predios. Por otra parte, la legalización de predios se refiere a las ocupaciones 

con derechos adquiridos por parte de comunidades étnicas que el Estado tiene el deber de reconocer 

y registrar.  

Neva (2014) define la regularización de la propiedad rural como estrategias, normas, 

instituciones y procedimientos orientados a promover el acceso a la propiedad, incluyendo el 

saneamiento de situaciones jurídicas imperfectas de posesión de predios y el otorgamiento del título 

de propiedad para garantizar la seguridad jurídica de la propiedad del bien inmueble. 

Catastro Multipropósito y actualización de la formación catastral 

La Resolución 1008 de 17 de octubre de 2012 define el Catastro como el inventario o censo, 

debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los 

particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. A 

su vez, el catastro multipropósito es definido en el CONPES 3951 (2018, p. 10) como una 

“herramienta, basada en el predio, que contiene o integra los componentes físico, jurídico y 

económico para usos múltiples, que contribuye a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad 

inmueble, la eficiencia de la gestión fiscal, la gestión pública multisectorial y fortalece la planeación 

estratégica y el ordenamiento territorial”. 

Por otra parte, la actualización de la formación catastral es definida en la Resolución 1008 de 

17 de octubre de 2012 como el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la 

Formación Catastral, revisando los elementos físico y jurídico del Catastro y eliminando en el 

elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, variaciones de uso o de 

productividad, obras públicas, o condiciones locales del mercado inmobiliario. 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

El tema de la tenencia de la tierra en Colombia ha sido abordado desde hace muchos años por 

numerosos autores con diferentes perspectivas. La revisión histórica y los análisis que hacen sobre 

esta temática referentes académicos como Catherine Legrand, Darío Fajardo y, Francisco Gutiérrez 

y Jacobo Grajales son fundamentales para la comprensión de procesos estrechamente relacionados 
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con la tenencia de la tierra como la colonización y expansión de la frontera agrícola, los intentos por 

realizar una reforma agraria y el conflicto armado en Colombia. 

Académicos contemporáneos como Ana María Ibáñez y las investigaciones de Michelle 

Cartier y Catalina Ceballos abordan el tema de la informalidad de la tenencia de la tierra a partir de 

los efectos socioeconómicos que esta tiene, pero sus aportes son un punto de partida para abordar la 

relación que existe entre la informalidad en la tenencia de la tierra y los niveles de desarrollo rural 

del país. 

Por otra parte, los aportes de los estudios provenientes de entidades multilaterales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo – BID, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO y la Foodfirst Information & Action Network – FIAN, así como 

las recomendaciones actuales de organismos como la OCDE y el Banco Mundial han insistido en 

recomendar programas relacionados con la actualización catastral y la formalización masiva de la 

propiedad que, no obstante, no se han adelantado en el país. La perspectiva de este tipo de 

instituciones también es tenida en cuenta en este texto para analizar la informalidad en la tenencia de 

la tierra. 

Ahora bien, existen dos posiciones frente al debate sobre la tierra de acuerdo con Fajardo 

(2002), el primero hace referencia a la importancia que tiene la tierra como factor productivo y de 

poder, y el segundo es acerca de si la estructura agraria es integrada o bipolar. Sobre la primera 

discusión existe una corriente que afirma que la tierra ha perdido su valor productivo y que el acceso 

a esta no genera poder político ni económico y, por lo tanto, una redistribución no sería más que crear 

un nuevo escenario de pobres con tierra. Por otro lado, quienes disienten de esta postura, entre ellos 

CODHES (1998), Machado (1998) y Salgado (2000) citados por Fajardo (2002), se basan en cifras y 

exponen que existe una tendencia hacia la concentración de la propiedad, lo que a su vez explica el 

incremento de los desplazamientos forzosos, el aumento de las hectáreas destinadas a ganadería 

intensiva y la disminución de la producción de alimentos. Legrand (1988, pp. 61-62) se suma al 

segundo grupo al afirmar que “la ética española del siglo XVI engendró en América hispana un 

conjunto de valores que asociaba la tenencia de la tierra primordialmente con el prestigio social, más 

que con la producción o la acumulación económica”, lo cual favoreció la conservación de grandes 

propiedades hasta los siglos XIX y XX. 

En concordancia con la última postura, Grajales (2013) argumenta que el interés por el 

dominio de un territorio surge por su valor estratégico. En el caso del Bajo Atrato esto se evidenciaba 

por la posición central estratégica para el contrabando, tráfico de drogas y armas. Además, este autor 
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argumenta que la concentración de la propiedad por parte de actores ilegales surge de la necesidad de 

legitimar y legalizar las inversiones de capital hechas en esos territorios, en el caso del Bajo Atrato 

siendo el sector palmero, lo cual fue promovido y mantenido por políticas públicas y discursos de 

desarrollo, Grajales (2011 & 2013). 

Con referencia al segundo debate, Machado citado por Fajardo (2002) así como Ibáñez y 

Muñoz citados en Muñoz, Tobón & Willem (2014), caracterizan la estructura agraria como bimodal 

o bipolar, constituida por un polo de gran propiedad con títulos formales y la tierra restante sin títulos 

de propiedad debido a la expansión de la frontera agrícola no planeada. En contraste, surge la hipótesis 

de la constelación que se enfoca en las interrelaciones de esos dos polos y propone que: “La 

concentración de la propiedad impide que una población rural creciente en términos absolutos se 

estabilice como pequeña productora en el marco de la economía campesina” (Fajardo, 2002, p. 34). 

De manera similar, Legrand (1988) y Fajardo (2002) sugieren que los sectores dominantes del país, 

incluyendo los terratenientes, en la búsqueda por garantizar la disponibilidad de trabajadores rurales 

para sus propiedades han optado por restringir a la población el acceso a la tierra y a los mercados. 

Por su parte, en los capítulos 7 y 8 de su libro El orangután con sacoleva. Cien años de 

democracia y represión en Colombia (1910-2010), Francisco Gutiérrez (2014) centra su análisis en 

demostrar que el proceso de especificación de los derechos de propiedad en Colombia ha sido 

extremadamente traumático y a su vez fuente permanente de violencia contra la población civil. Así 

mismo, el autor sugiere que existe una relación entre la informalidad y la inequidad en la tenencia de 

la tierra al afirmar que: “la subespecificación de los derechos de propiedad está ligada con su 

extremadamente desigual distribución; no se puede operar sobre un aspecto sin operar sobre el otro” 

(p. 25). 

Citando al expresidente Alfonso López Pumarejo, Gutiérrez (2014) explica que el problema 

de los derechos de propiedad en Colombia ha tenido una doble naturaleza pues, por un lado, están 

distribuidos de manera extremadamente inequitativa y, por otro lado, están mal especificados, es 

decir, son inestables. Lo anterior, sumado a la asignación de los derechos de propiedad a través de un 

sistema competitivo que favoreció a actores vinculados con actores ilegales, generó incentivos para 

usar una combinación de recursos coercitivos, políticos y jurídicos para especificar y hacer efectivos 

los derechos de propiedad. 

Cartier (2014), Gutiérrez (2014) y Muñoz, Tobón & Willem (2014) coinciden en que la 

inequidad e inestabilidad en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra ha sido un factor de 

violencia en Colombia, es decir, que existe una relación entre informalidad y concentración en la 
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tenencia y conflictos por la tierra. Gutiérrez (2014) sustenta esta afirmación presentando dos 

mecanismos: el primero, al cual denomina Ampliación de Legrand, se dio con los procesos de 

colonización para ampliar la frontera agraria adelantados en el siglo XIX, época en la cual la 

configuración del sistema político y la posesión de numerosos baldíos por parte del Estado conllevó 

a que los terratenientes pudieran despojar impunemente a los campesinos de sus tierras gracias a que 

los terratenientes estaban habilitados por el sistema político (conforme se explica en el segundo 

mecanismo) y a que los campesinos no hacían uso del sistema judicial debido a sus altas barreras de 

entrada (nuevamente, altos costos de transacción). Legrand (1989) sugiere que, tiempo después, en 

las décadas de 1930 hasta la de 1950 la adjudicación de baldíos por parte del gobierno se dio en 

detrimento de los colonos y campesinos, y a favor de los terratenientes cuyos derechos de propiedad 

estaban basados en títulos escritos. 

El segundo mecanismo, al cual Gutiérrez (2014) llama Restricción de Reyes, consiste en el 

vínculo existente entre el latifundio y el poder político (o formación del Estado), que se puede 

evidenciar en el origen partidista y estrictamente localista de la “nominación de todos los eslabones 

por medio de los cuales se especificaban los derechos de propiedad sobre la tierra – jueces, alcaldes, 

notarios, policías –” (p. 277) con el cual los terratenientes podían ejercer influencia sobre los partidos 

políticos y agencias del Estado. Por lo tanto, este mecanismo les facilitó a los terratenientes no solo 

influir para su propio beneficio en caso de estar involucrados en pleitos judiciales por la propiedad, 

sino además expropiar tanto a colonos como a sus propios adversarios. De acuerdo con Gutiérrez, 

todo lo anterior generó incentivos económicos para que los terratenientes (y los aspirantes a serlo) 

prefirieran no colonizar por su propia cuenta y en cambio esperaran a que los colonos desmataran e 

hicieran adecuaciones y mejoras sobre las áreas colonizadas para después despojarlos recurriendo a 

la violencia. 

Aunque los terratenientes no manejaban a su voluntad a los partidos políticos, Gutiérrez 

(2014) expone tres formas por medio de las cuales los primeros privilegiaron su posición para 

impulsar la agenda política. En primer lugar, como la posesión de tierras (aún hoy) facilita el acceso 

a financiación y a votos, los terratenientes lograron inclusive una sobrerrepresentación en el Congreso 

y los demás cuerpos colegiados subnacionales, influyendo así en las reglas de juego del sistema 

político. En segundo lugar, siendo propietarios de los espacios físicos podían iniciar conflictos con la 

ventaja de poseer un recurso estratégico donde se pueden guardar tropas y armamento. Y, en tercer 

lugar, dado que podían aportar recursos financieros, espacios, legitimidad e incluso seguridad a las 

campañas electorales, los terratenientes jugaban un papel importante en las elecciones. 
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De manera similar, Gutiérrez (2014) afirma que existe una alianza estratégica entre los 

proveedores de seguridad y el poder terrateniente que se vio reforzada por los diseños institucionales 

vigentes en la primera mitad del siglo XX que, bajo condiciones políticas favorables, garantizaron 

total impunidad a los agentes de seguridad que ejercieran violencia contra la población civil, lo que a 

su vez tuvo tres efectos principales. Primero, se dio una rutinización de ciertas prácticas de ataques 

contra los civiles con la certeza de que los jueces y tribunales departamentales, escogidos por los 

partidos políticos influenciados por los terratenientes, los exonerarían o dilatarían los procesos hasta 

que precluyeran. Segundo, se conformó una frágil agrupación de terratenientes con débiles 

conexiones con el mundo formal, como por ejemplo los narcotraficantes, que demandaban servicios 

de seguridad privada los cuales, en algunas ocasiones, fueron provistos por agentes de seguridad del 

Estado. Y tercero: “en la medida en que la competencia política mediada por la captura partidista de 

las agencias de seguridad permitía no solo expropiar colonos, sino también adversarios, esto permitió 

que una capa pequeña pero visible y bien conectada de miembros de agencias de seguridad mismas 

se convirtieran en terratenientes” (Gutiérrez, 2014, p. 283).  

Este último efecto mencionado por Gutiérrez es también abordado de manera breve por 

Fajardo (2002) quien explica que, desde la creación del Ejército Nacional con la Constitución de 

1886, por causa del conflicto interno los terratenientes recurrían a militares jefes de unidades con el 

fin de obtener servicios de seguridad a cambio de facilidades para la adquisición de tierras y ganado 

y, en consecuencia, estos vínculos explican el surgimiento de un grupo de exgenerales hacendados, 

los cuales el autor clasifica como elemento esencial de la constelación latifundiaria característica en 

regiones como el Magdalena Medio, el Meta y el Caquetá (p. 32). 

Si bien, el período conocido como la Violencia, que inicia desde aproximadamente la segunda 

mitad de la década de 1940 hasta comienzos de la década de 1960, no se inició con el propósito de 

despojar tierras, de acuerdo con Gutiérrez (2014) sí generó todas las condiciones institucionales para 

que efectivamente se diera un despojo de tierras significativo producto de una combinación de 

artimañas legales y violencia. A este período Gutiérrez lo denomina primer ciclo exterminador.  

Posteriormente, al igual que varios gobiernos de la región latinoamericana, Colombia inició 

un proceso de reforma agraria persiguiendo varios objetivos, según Kay (2002), entre esos 

incrementar la tasa de crecimiento del sector agrícola, lograr una distribución del ingreso más 

equitativa lo cual facilitaría el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, reducir 

los precios de los alimentos, disminuir los conflictos sociales por medio de la redistribución de la 

tierra y lograr una mayor inclusión social y política de los campesinos a través del apoyo a la 

conformación de organizaciones campesinas. 
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Kay (2002) argumenta que las reformas agrarias en América Latina no tuvieron el impacto 

esperado en los niveles de producción agrícola; en los casos de Chile y Perú el crecimiento después 

de la implementación de la reforma agraria no fue significativo en comparación con el período previo 

a la reforma o no se mantuvo después de la implementación y en el caso de Nicaragua la producción 

agrícola decreció después de la implementación de la reforma agraria, lo cual se debió a la persistencia 

del conflicto armado, la inseguridad en la tenencia de la tierra que limitó la inversión en el sector 

agrícola, las masacres de ganado por parte de ganaderos que enfrentaban expropiaciones, recortes 

laborales, la interrupción del sistema de mercado y el mal manejo de las empresas reformadas.  

En ese sentido, Fajardo (2002) recuerda que los resultados de la Reforma Agraria adelantada 

en Colombia durante los años 70 y 80 orientada hacia el alcance del Desarrollo Rural Integrado han 

sido discretos en términos de cobertura, incrementos en producción y productividad, reducción de la 

pobreza y de las brechas tecnológicas, mientras que Gómez (2001) citado en Fajardo (2002) afirma 

que dichas políticas no buscaron realmente alterar la estructura de la propiedad, sino que promovieron 

la ampliación de la frontera agrícola y el reforzamiento de la aparcería. Los resultados del deficiente 

desempeño económico del sector rural colombiano para finales de la década de los 90 se ven 

evidenciados según Jaramillo (1998) citado en Fajardo (2002) en la reducción de la producción y las 

áreas de producción, y en la pérdida de empleos en la agricultura. 

Muñoz, Tobón & Willem (2014) y Fajardo (2002) coinciden en afirmar que el fracaso de los 

intentos de reforma agraria en Colombia se debió principalmente al desinterés del gobierno, a su lenta 

reglamentación, así como a la incapacidad de las instituciones, equipos y métodos diseñados para su 

implementación, además del papel que pudieron jugar los terratenientes y demás agentes con intereses 

económicos y políticos opuestos a estas reformas con alta capacidad de influencia en los procesos de 

formación del Estado. 

Por su parte, Gutiérrez (2014) afirma que en Colombia aproximadamente a comienzos de la 

década de 1980 inició el segundo ciclo exterminador al cual denomina guerra contrainsurgente, que 

continúa hasta el día de hoy. Este período estuvo caracterizado por la coexistencia entre democracia 

formal y expropiación masiva, marcado por más de dos mil masacres y con un saldo de más de cinco 

millones de hectáreas despojadas (Gutiérrez, 2014) y no menos de 6 millones de personas 

desplazadas. Los grupos contrainsurgentes o paramilitares, conformados con el objetivo principal de 

combatir a las guerrillas de izquierda y frenar la proliferación de las ideas comunistas, inicialmente 

concentraron sus actividades en castigar a los campesinos que consideraban afines o colaboradores 

de estos grupos, pero con el paso del tiempo dedicaron sus esfuerzos a la expropiación de tierras 

(Gutiérrez, 2014), en detrimento de cualquier intento de reforma agraria. 
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Siguiendo a Kay (2008 & 2002), contrastando con los procesos de reforma agraria, el 

neoliberalismo favoreció la política de tierras que hace énfasis en el libre mercado y la seguridad de 

los derechos de propiedad individual, en donde un mercado de tierras libre y activo garantizaría la 

redistribución de la tierra hacia los productores más eficientes y, además, la seguridad en la tenencia 

de la tierra estimularía las inversiones a largo plazo. Y aunque en Colombia se implementó en la 

década de los 90 la llamada reforma agraria dirigida por el mercado bajo estos preceptos, según 

Gutiérrez (2014), lo que ocurrió en realidad es que se conformaron coaliciones entre los paramilitares 

y agentes del Estado que les permitieron apoderarse de las agencias estatales dedicadas a especificar 

y regular los derechos de propiedad sobre la tierra, particularmente durante los ocho años de gobierno 

de Álvaro Uribe Vélez, como fue el caso del INCODER, los sistemas de registro y las notarías, y la 

Dirección Nacional de Estupefacientes, entre otras. Así, el modo de operación, como afirman 

Gutiérrez (2014) y Grajales (2013 & 2011), consistía en que, por un lado los paramilitares despojaban 

violentamente a los campesinos (y en algunos casos a otros terratenientes) de sus predios, mientras 

que por el otro las agencias estatales se encargaban de garantizarle la seguridad de la tenencia de la 

tierra a los despojadores, a través de la legalización y formalización de esos despojos. 

Por su parte, Grajales (2013) concluye que, aún en este siglo, las estrategias de despojo y 

acumulación de tierras son formadas por las características institucionales del Estado y por su relación 

con actores internacionales. Para ejemplificar esta afirmación menciona el caso de Plan Nacional de 

Desarrollo de 2003 que ordenaba al INCORA redistribuir predios abandonados sin importar la causa 

de su abandono y el caso de una resolución del INCODER en 2005 que permitía la participación de 

los consejos comunitarios en las alianzas estratégicas con los empresarios para facilitar el uso de sus 

territorios colectivos en proyectos agroindustriales, sin tener en cuenta que las negociaciones entre 

empresarios y comunidades son asimétricas, lo que en muchos casos condujo a amenazas y asesinatos, 

impulsados por los beneficios financieros que otorgaba el gobierno a los proyectos producto de estas 

alianzas estratégicas. 

Gutiérrez (2014) concluye que la doble naturaleza del problema de los derechos de propiedad 

sobre la tierra en Colombia, es decir, su extremadamente inequitativa distribución y su inestabilidad 

- generada por la débil especificación o sub-especificación de los mismos -, ha tenido tres 

consecuencias principales: Primero, genera incentivos para recurrir a una combinación entre violencia 

y legalismo que permite a unos terratenientes expropiar a otro grupo de propietarios (incluyendo otros 

hacendados), al tiempo que aumenta la vulnerabilidad de su derecho propiedad, haciendo que su 

predio sea sujeto de expropiaciones y el propietario sujeto de extorsiones, toda vez que ejerció su 

derecho de propiedad de manera ilegal. Segundo, transforma continuamente la composición de las 
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élites agrarias con el surgimiento de nuevos grupos de terratenientes vinculados a diversas clases de 

especialistas en la violencia y; tercero, articula las luchas por los derechos de propiedad directamente 

con las políticas evidenciado en la influencia que ejercen los terratenientes sobre el sistema político, 

explicado en el mecanismo llamado la Restricción de Reyes o en la apropiación de las agencias 

dedicadas a especificar y regular los derechos de propiedad sobre la tierra por parte de los 

paramilitares. 

Ahora bien, conforme afirma Cartier (2014), la informalidad en la tenencia de la tierra en 

Colombia ha sido un factor característico a lo largo de la historia, que no solo tiene impactos negativos 

a nivel socio económicos en los hogares, sino que se relaciona con la alta concentración en la tenencia 

de la tierra que alcanza niveles de 0,85 medida con el coeficiente de Gini. Una de las explicaciones 

más frecuentes es que, como explican Jacoby & Minten (2007) citados en Gáfaro, Ibáñez & Zarruk 

(2012), por una parte, obtener títulos de propiedad resulta costoso en términos de tiempo y dinero y, 

por otra parte, los beneficios de adquirir derechos de propiedad dependen de la capacidad estatal para 

protegerlos y garantizarlos, así como de las características de los predios. Por esta razón, no resulta 

sorprendente que estudios como el de Gáfaro, Ibáñez & Zarruk (2012) concluyan que la población 

más pobre es la que presenta más niveles de informalidad en la tenencia de la tierra. 

En esa misma línea, el estudio de Oxfam (2017) sostiene que Colombia es el país más 

desigual de la región en cuanto a tenencia de la tierra, pues el problema de la concentración de la 

propiedad rural se ha acentuado en los últimos años ya que de acuerdo con este estudio el coeficiente 

de Gini se sitúa en 0,897. Además de lo anterior, Oxfam (2017) afirma que el 1 % de las propiedades 

de mayor tamaño manejan más del 80 % de la tierra y que el 0,1 % de las Unidades Productivas 

Agropecuarias – UPA con una extensión mayor a 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la superficie 

censada, mientras que las UPA de menos de 10 hectáreas ocupan el 5 % del área censada. Sin 

embargo, vale la pena resaltar que Oxfam llama la atención al hecho de que el 42,7 % de los 

propietarios de las UPA de tamaño mayor a 2000 hectáreas manifestaron desconocer la situación de 

tenencia de sus predios. 

En ese sentido, aunque la informalidad en la tenencia de la tierra debe ser entendida como un 

fenómeno dinámico debido a los procesos de formalización que se adelantan y al mismo tiempo 

debido a las transacciones de predios que se realizan sin inscripción en el registro a lo largo del 

tiempo, llama la atención el hecho de que varios estudios recientes mencionan cifras de informalidad 

muy diferentes. Por ejemplo, Gáfaro, Ibáñez & Zarruk (2012), basándose en los datos de catastro y 

de las Encuestas de Calidad de Vida de 2010 y 2008 afirman que 47,7 % de los propietarios no cuentan 

con títulos formales de propiedad; por su parte, Muñoz, Tobón & Willem (2014) afirman que cerca 
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de 22 % de las tierras rurales privadas no cuentan con título de propiedad y 89 % de estos casos son 

predios de extensiones menores a 20 hectáreas; mientras que el estudio de Barthel et al. (2016) sitúa 

la informalidad en la tenencia de la tierra del país entre 20 % y 59,5 %, aunque reconoce que la cifra 

puede ser una subestimación debido a que el registro de las propiedades registradas puede presentar 

inconsistencias con la tenencia real de la tierra. 

Lo anterior, siguiendo a Gáfaro, Ibáñez & Zarruk (2012), se explica en gran parte por la 

incapacidad para establecer derechos de propiedad claros en los pasados procesos de reforma agraria 

y debido a los procesos permanentes de colonización de baldíos sin acompañamiento institucional. 

No obstante, así como los índices de concentración de la propiedad de la tierra, estas estimaciones se 

basan en la información del catastro que, como se mencionó anteriormente, alcanza una 

desactualización catastral del 51,67 % de la superficie nacional (CONPES, 2018) y en algunos casos 

presentan una desactualización superior a 10 años (CONPES, 2016). Si bien, lo anterior no 

necesariamente implica que estas estimaciones sean incorrectas, explicaría el por qué son tan 

diferentes. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

Conforme se señala en Ceballos (2016) y a lo largo de este texto, la cantidad de estudios que 

profundizan sobre el tema de la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia y su relación con 

el desarrollo rural es limitada, por esta razón el diseño metodológico de este trabajo representó un 

reto. En principio, se pensó en realizar un estudio comparativo entre los sistemas de administración 

de tierras de los Países Bajos y el de Colombia, con la intención de proponer recomendaciones de 

ajustes normativos e institucionales apuntando a reducir los índices de informalidad de tenencia de la 

tierra en Colombia, en concordancia con el trabajo que realiza actualmente la Embajada del Reino de 

los Países Bajos en colaboración con la Agencia de Mapeo, Catastro y Registro de los Países Bajos – 

Kadaster y la Agencia Nacional de Tierras, como apoyo a la implementación del Acuerdo Final para 

la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

No obstante, debido a la complejidad que representa este tema y a que la literatura sobre la 

problemática de tierras en Colombia parece hacer especial énfasis en explicar los actuales niveles 

deficientes de desarrollo rural a partir del fenómeno de la concentración de la propiedad de la tierra, 

este estudio parte de cuestionar, sin desconocer la importancia de dichos aportes, por qué se sitúa en 

el centro del análisis un fenómeno que es estudiado y calculado a partir de información que por una 

parte es desactualizada, como se mostró anteriormente con las cifras sobre desactualización catastral 

en Colombia y, por otro lado, es incompleta, puesto que la información que utilizan los catastros es 

aquella perteneciente al sector formal de la tenencia de la tierra.  

En consecuencia, esa cantidad limitada de estudios que centran como objeto de estudio la 

informalidad en la tenencia de la tierra y su relación con el desarrollo rural para el caso colombiano, 

motivaron a que, con el ánimo de generar conocimiento, este documento abordara el estudio de la 

informalidad de la tenencia de la tierra desde un enfoque cualitativo que permitió avanzar en la 

recolección y análisis de la información, al tiempo que se definían por completo las preguntas y 

objetivos de investigación y las formas de describir e interpretar los datos obtenidos.  Partiendo de un 

análisis del marco normativo y de las instituciones involucradas en el sistema de administración de 

tierras colombiano y haciendo uso de herramientas como una línea de tiempo, se construyó una 

interpretación histórico-teórica de la trayectoria de la política pública de tierras realizando una 

historiografía de la cuestión agraria y el desarrollo rural que en su mayoría, como se mencionó 

anteriormente, prestan especial atención a los fenómenos de acceso, concentración y despojo de 

tierras. 
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Por lo tanto, dada la centralidad del análisis de las instituciones y del marco normativo en 

este estudio, el neo-institucionalismo es la teoría que resultó más pertinente para abordar el análisis 

de la problemática de la informalidad en la tenencia de la tierra puesto que hace énfasis en la 

importancia de las instituciones, los costos de transacción y los derechos de propiedad como factores 

determinantes del desarrollo socioeconómico. 

Este estudio se divide en tres partes que responden a los tres objetivos específicos planteados 

en esta investigación. En primer lugar, a partir de la revisión de fuentes secundarias, que a medida 

que se acerca al presente van aumentando en densidad, se caracteriza y contrasta la situación actual 

en materia de informalidad en las relaciones entre las personas y la tierra. Tomando como referentes 

normativos históricos la expedición de la Ley 200 de 1936 y de la Ley 160 de 1994 se dividen los 

períodos de análisis para estudiar los procesos de expansión de frontera, que es la primera de tres 

iniciativas impulsadas por el Estado colombiano. De esta forma, se abarcó el análisis de dichos 

procesos desde la abolición de la esclavitud en 1851 hasta 1934, periodo previo a la expedición de la 

ley 200 de 1936; posteriormente desde la creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1935 

hasta la expedición de la Ley 70 de 1993; y, el período comprendido desde la expedición de la Ley 

160 de 1994 hasta la creación del Plan Colombia en el 2000. Las otras dos iniciativas impulsadas por 

el Estado colombiano han sido las políticas de lucha contra los cultivos de uso ilícito y la promoción 

de los denominados cultivos promisorios en articulación con la agroindustria, durante el gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez.  

Consciente de que abarcar un período tan largo, de más de cien años, con el detalle que 

amerita es prácticamente imposible, este estudio presenta una narrativa basada en los estudios de 

autores contemporáneos que analizan la cuestión agraria en Colombia en esos períodos de tiempo. 

Aunque dichos estudios abordan la informalidad en la tenencia de la tierra como un factor explicativo 

dentro de su línea de argumentación, ofrecen aportes invaluables para el análisis histórico de la 

problemática de la informalidad en la tenencia de la tierra que ameritan ser analizados con más detalle. 

En segundo lugar, con base en los insumos obtenidos de las entrevistas realizadas a los 

representantes de las instituciones involucradas en la administración de tierras en Colombia, y con 

base en la revisión bibliográfica realizada sobre las relaciones entre la informalidad en la tenencia de 

la tierra y el desarrollo rural para el caso colombiano, se hace un análisis económico, jurídico y 

político, propio de la evaluación de las políticas públicas de tierras y desarrollo rural, con el cual se 

busca contribuir a la literatura de la cuestión agraria en Colombia. El hecho de que, como se verá en 

los siguientes capítulos, muchos estudios aborden las relaciones de la informalidad de la tenencia de 

la tierra con el desarrollo socioeconómico partiendo de los obstáculos que esta informalidad impone 
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para el acceso a recursos financieros, sugiere que hay una oportunidad para profundizar el estudio de 

los impactos de dicha informalidad en el desarrollo rural desde una perspectiva integral para el caso 

colombiano, con el apoyo de herramientas visuales como los mapas conceptuales. 

Por otra parte, la complejidad y dispersión del entramado institucional del sistema de 

administración de tierras en Colombia hace relevante el análisis del objeto de estudio a través de las 

perspectivas y puntos de vista de los representantes de las instituciones del sistema de administración 

de tierras, utilizando instrumentos de investigación como las entrevistas semi-estructuradas con el fin 

de comprender el marco de referencia que permita comprender las opiniones y conocer las 

experiencias de los representantes de dichas entidades frente a la problemática de la informalidad en 

la tenencia de la tierra en el país e ilustrar las convergencias y divergencias entre la institucionalidad, 

para robustecer la literatura sobre este tema. 

La investigación de Ceballos (2016) incluye una serie de entrevistas a grupos de campesinos 

que aporta a la comprensión del fenómeno de la informalidad en la tenencia de la tierra a partir de la 

visión de sus principales afectados. Sin embargo, el acervo literario en esta materia parece haber 

dejado de lado un análisis desde las instituciones mismas que permita entender mejor esta 

problemática desde la visión de quienes hacen y ejecutan la política de administración de tierras. Por 

tal razón, se hicieron entrevistas semiestructuradas a algunos representantes de la administración 

pública como técnicos, directores de agencias y académicos con experiencia o directamente 

involucrados en el tema de administración de tierras en Colombia en los últimos años. De esta forma 

se busca elevar la objetividad del análisis de los datos buscando una relativa mayor credibilidad del 

análisis presentado. En ese sentido, se realizaron entrevistas a los siguientes informantes: 

• José Antonio Ocampo – Exministro de Agricultura y director de la Misión para la 

Transformación del Campo 

• Iván Darío Gómez – Exdirector del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

• Miguel Samper – Exdirector de la Agencia Nacional de Tierras 

• Nelson Silva – Contratista Subdirección de Planeación Operativa de la Agencia 

Nacional de Tierras 

• John González – Asesor de Despacho de la Superintendencia de Notariado y Registro 

Es de resaltar que al momento de realizar las entrevistas los cargos de directores de las tres 

agencias involucradas directamente en el proceso de formalización de tierras eran ocupados por 

hombres y que, de igual manera, no deja de llamar la atención que los cargos directivos en estas 
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agencias han sido, en su mayoría, ocupados por hombres, a manera de ejemplo el instituto más antiguo 

de los tres, el IGAC, ha tenido solo dos directoras desde su creación en 1935 hasta 2019.  

Finalmente, con base en los análisis anteriormente mencionados se procederá a hacer una 

recomendación de los ajustes político-administrativos para proponer alternativas que conlleven a que 

el sistema de administración de tierras en Colombia sea más eficiente, buscando fomentar la discusión 

sobre este tema. 
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CAPÍTULO IV. INSTITUCIONES, MARCO NORMATIVO E 

INFORMALIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 

4.1 Introducción 

El presente capítulo se propone avanzar en la comprensión de las causas de los altos niveles 

de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia haciendo una revisión histórica de la evolución 

del marco institucional y normativo en materia de administración de tierras. Tomando como 

referentes normativos históricos en la división temporal la expedición de la Ley 200 de 1936 y de la 

Ley 160 de 1994, se analizan tres iniciativas impulsadas por el Estado Colombiano. Lo anterior 

permitirá vislumbrar similitudes entre los costos de transacción de los procesos de adjudicación y 

formalización que existían a finales del siglo XIX y comienzos del XX con los mismos costos de 

estos procesos en la actualidad. 

Como se mencionó anteriormente, el neo-institucionalismo es la teoría que sirve de base a 

este estudio para el análisis de la problemática de la informalidad en la tenencia de la tierra puesto 

que se centra en la importancia de las instituciones, los costos de transacción y los derechos de 

propiedad como factores determinantes del desarrollo económico. Actualmente, en materia de 

administración de tierras existen en Colombia tres entidades diferentes que intervienen de manera 

directa en el proceso de formalización de tierras, a saber: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC) adscrito al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) dependiente del Ministerio de Justicia y la 

recientemente creada Agencia Nacional de Tierras (ANT) adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. Este complejo arreglo institucional implica la necesidad de desarrollar una 

interoperabilidad entre las diferentes agencias involucradas en la administración de tierras, con la que 

actualmente no se cuenta. 

Los altos costos de transacción implícitos en la obtención de un derecho de propiedad sobre 

un predio son tan altos que generan un desincentivo a la formalización (tanto a personas naturales 

como al Estado) y, por lo tanto, constituyen una barrera de entrada al sistema formal. Esta situación 

ofrece una explicación parcial al alto grado de informalidad en la tenencia de la tierra. Más aún, el 

enfoque histórico en la naturaleza fiscal del catastro, es decir, la asociación permanente que se ha 

hecho del catastro con el cobro de impuestos refuerza los desincentivos a formalizar la tenencia de la 

propiedad. 
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No obstante, por considerar que estas no son causas suficientes para explicar los altos niveles 

actuales de informalidad en la tenencia de la tierra, en este capítulo se plantea la hipótesis de que el 

Estado colombiano no ha propendido por la formalización de la propiedad rural y más aún ha 

favorecido (y aún hoy favorece) la informalidad en la tenencia de la tierra o la formalización a favor 

de ciertos grupos de la sociedad colombiana.  

Por este motivo, en este texto se analiza el papel de las instituciones y programas o políticas 

de Estado frente a la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia a partir de la revisión de 

tres iniciativas impulsadas por el Estado colombiano, en primer lugar los procesos de expansión de 

frontera en diferentes periodos desde la abolición de la esclavitud en 1851 hasta 1934, periodo previo 

a la expedición de la ley 200 de 1936; desde la creación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 

1935 hasta la expedición de la Ley 70 de 1993; y, el período comprendido desde la expedición de la 

Ley 160 de 1994 hasta la creación del Plan Colombia en el año 2000. En segundo lugar, las políticas 

de lucha contra los cultivos de uso ilícito y, por último, la promoción de los denominados cultivos 

promisorios en articulación con la agroindustria durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe 

Vélez. 

4.2 Procesos de expansión de frontera 1850-1934 

Aunado al éxito de los primeros cultivos de exportación, durante el siglo XIX se inició un 

proceso de expansión de frontera que implicó la incorporación de baldíos a actividades productivas 

el cual, siguiendo a Legrand (1988, p.43) estuvo a cargo de los colonos, caracterizados legalmente 

por el Estado colombiano como “individuos que cultivaban la tierra o criaban ganado en tierras 

baldías sin disponer de un título escrito al territorio explotado”. De acuerdo con Ramos (2003) el 

primer referente legislativo sobre el catastro de Colombia es la Ley 30 de 1821, reglamentada en 1825 

con una finalidad eminentemente fiscalista. Posteriormente, con la abolición de la esclavitud en 

Colombia en 1851, de acuerdo con Legrand (1988), los procesos de colonización espontánea se 

incrementaron puesto que, en busca de su independencia económica, los esclavos preferían trabajar 

en baldíos adyacentes a las haciendas donde trabajaban anteriormente y, aunque estos procesos de 

colonización espontánea se caracterizaron por la falta de planificación dada por la ausencia del 

Estado, fueron un referente importante ya que los programas de colonización dirigida del INCORA a 

partir de 1961 intentaron “darle cauce a focos de colonización preexistentes” (Giraldo y Ladrón de 

Guevara, 1980, citado en Pardo 2007, p. 19).  

Por otra parte, Legrand (1988, p. 44) expone cómo en el siglo XIX diferentes comunidades 

indígenas del occidente del país y la costa Atlántica “carecían de títulos al territorio donde habían 
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vivido desde los tiempos de la colonia, bien sea porque el gobierno español nunca hubiera creado 

resguardos, bien porque los gobiernos provinciales hubieran decretado su disolución”, en una época 

donde las reformas legales “acabaron con la tenencia comunal de la tierra y despojaron a muchos 

indios en Boyacá y Cundinamarca de sus posesiones tradicionales” (p. 45). Fajardo (2014) 

complementa este argumento al afirmar que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX las 

desmembraciones de resguardos aumentaron las tensiones por la tierra, debido a que las titulaciones 

se dieron en favor de grandes comerciantes, en un entorno de políticas estatales encaminadas a 

favorecer las agroexportaciones con gran protagonismo del café, las cuales se sustentaban en las 

haciendas, el extractivismo y el trabajo servil, sistema funcional a la concentración de la propiedad. 

Respecto al proceso de expansión de fronteras y privatización de baldíos, Legrand (1994, p. 

10) sostiene que durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo XIX “el Congreso colombiano 

había aprobado varias leyes dándoles a los campesinos derechos sobre las tierras que habían 

cultivado, tuvieran o no títulos escritos de propiedad”, como por ejemplo la Ley 61 de 1874 en la que 

se le reconoce el derecho de propiedad de la tierra a la persona que la cultive y habite, por nombrar 

un referente. Otro hito importante, que hace referencia a la propiedad colectiva de grupos indígenas, 

es la Ley 89 de 1890 por la cual se reglamenta la organización de los cabildos indígenas, la división 

de los resguardos y se permite el arrendamiento y la venta de porciones de los terrenos del resguardo. 

Esta ley se muestra favorable con las comunidades indígenas pues en los artículos 12 y 13 se 

establecen medidas para garantizar el derecho de propiedad sobre el resguardo en caso de no contar 

con el título de una parte del resguardo o en caso de conservar el título y ser desposeídos de manera 

violenta o dolosa. 

No obstante, este marco legal no estuvo acompañado de un programa de titulación que diera 

seguridad jurídica a los ocupantes de tierras de manera uniforme a lo largo del país, como se puede 

inferir de la afirmación de Legrand (1988) sobre cómo en algunos sitios las autoridades aceptaban 

títulos de facto, lo cual daba a los colonos una posición social de privilegio pero “en otras partes, 

donde los funcionarios locales no eran tan complacientes y donde los nuevos colonos se negaban a 

reconocerles sus títulos, el resultado era una situación de hostilidad crónica” (p.54). Con base en lo 

anterior, la informalidad en la tenencia de la tierra se puede entender como un factor favorable al 

surgimiento de conflictos.  

Por otra parte, ese mismo actuar discriminatorio y diferenciado del Estado, siguiendo a 

Legrand (1988) permitía la usurpación de baldíos por parte de empresarios que tenían los recursos y 

las influencias para obtener títulos de facto en regiones como los Llanos, Chocó, Santander, Norte de 

Santander y Norte del Valle, con los cuales podían justificar futuras transacciones de las parcelas. 
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Pero, además, Legrand (1988) afirma que años más tarde los jueces aceptaron como prueba de 

propiedad escrituras de venta o testamentos cuando indicaban posesión por mínimo 30 años, con lo 

cual el mismo Estado colombiano a través de la rama judicial legalizó usurpaciones de baldíos, que 

tuvieron lugar en regiones como el occidente de Colombia, la costa Atlántica o la región Andina 

donde “se falsificaban continuamente nuevos títulos con base en los antiguos” (p. 85), con lo cual 

extensiones de baldíos se convirtieron en propiedades privadas a través de títulos de facto, ventas o 

sucesiones. Situación que aún hoy persiste y se conoce como falsa tradición. Otras figuras que les 

permitieron a diferentes individuos hacerse con baldíos o extender sus linderos, de acuerdo con 

Legrand (1988), fueron las figuras de juicios de partición y juicios de deslinde ya que los colonos 

carecían de los recursos suficientes para entablar una oposición legal. 

Hasta esta época, la normativa colombiana parece evidenciar que el Estado colombiano prestó 

mucha más atención a la formación del catastro en el país pues como señala Ramos (2003), en 1908 

se expidió el decreto 1227 y posteriormente, en 1913 se expidió la ley 4 que delegaba a las asambleas 

la facultad de reglamentar el impuesto predial, lo cual resultó en un catastro escrito fraccionado y 

desactualizado debido a que cada asamblea creó su propia reglamentación catastral y su propio 

sistema de avalúo y tasación y, además, debido a las lentas y tardías revisiones de los avalúos y la 

influencia que factores políticos y personales ejercían en la determinación de la carga predial. 

Según Legrand (1988) todo lo anterior fue posible debido a que “Hasta 1926 el gobierno no 

había especificado jamás los requisitos legales mediante los cuales podían distinguirse los baldíos de 

las propiedades privadas” (pp. 82-83), no obstante, esta afirmación parece desconocer la existencia 

de la Ley 110 de 1912 que, además de establecer la definición de baldíos, los requisitos para su 

adjudicación del baldío y sus usos en los artículos 44, 45 y 46, reglamenta los casos en los que puede 

o no adjudicarse un baldío y también versa sobre las concesiones de baldíos a los cultivadores o 

colonos y descubridores de minas, sobre las adjudicaciones de baldíos a cambio de títulos de 

concesión o de deuda pública, sobre las adjudicaciones de baldíos para servicios públicos y el fomento 

de obras y, sobre el destino de baldíos para el servicio público nacional y para objetos especiales 

determinados por la ley.  

Llama la atención de la Ley 110 de 1912 que el procedimiento descrito en los artículos 65 

hasta 80 para la adjudicación de un baldío a un colono comience por la solicitud con información 

detallada del terreno por parte del colono dirigida al Gobernador o intendente respectivo. 

Posteriormente esta solicitud pasa al alcalde del municipio, luego a un agente del Ministerio Público, 

después a un juez o tribunal y, en caso de no haber oposición alguna en ninguna de esas etapas, el 

Gobernador o intendente ordena el levantamiento del predio a cargo de un agrimensor designado por 
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él mismo. Una vez levantado el predio, se remite el expediente al ministro respectivo quien dicta la 

resolución correspondiente y en caso de ser una de adjudicación la remite al registrador que 

corresponda para su inscripción en la Oficina de Registro público. Finalmente, el registrador debe 

regresar la resolución y la nota de registro al ministerio, quien podía entregar las copias al solicitante 

en caso de ser requeridas en un proceso que, como se puede imaginar, tomaba demasiado tiempo. 

Más aún, aunque Legrand (1988, p. 57) califica como desconcertante el hecho de que aún 

existiendo un marco legal favorable los colonos “jamás hubieran logrado establecer títulos de 

propiedad en áreas de frontera”, su estudio sugiere algunas posibles explicaciones a esta situación: 

En primer lugar, Legrand sostiene que los hacedores de las políticas de tierras de finales del siglo 

XIX, intencionalmente o no, no se preocuparon por las condiciones de vida de los colonos. En 

segundo lugar, aunque la ley contemplaba concesiones gratuitas de baldíos a los cultivadores, los 

costos de transacción asociados a la obtención de una concesión eran numerosos y muy elevados, 

siendo los más altos los honorarios del agrimensor que se debía contratar por ley para la medición del 

predio, pero también se debía pagar un abogado para redactar un memorial, junto a los costos que 

implicaban el papel sellado, las estampillas y el registro de la propiedad, así como los viáticos de 

mínimo tres testigos y autoridades que viajaban desde la cabecera municipal hasta su terreno.  

En tercer lugar, el procesamiento de las solicitudes solía tomar mucho tiempo, debido 

principalmente a errores al presentar una solicitud, así como a la centralización del proceso de 

adjudicación, que “en una época de ineficacia y comunicaciones precarias, requería el envío de 

múltiples despachos entre los ministerios y oficinas departamentales y locales” (p. 58). En cuarto 

lugar, Legrand destaca el costo de las coimas o propinas para poder influenciar a los funcionarios 

públicos y de esta forma agilizar el procesamiento de las solicitudes y en algunos casos se sumarían 

los costos en los que incurrían algunos individuos para comprar testigos o sobornar a los 

agrimensores, con el fin de incorporar más hectáreas en el predio solicitado ensanchando los linderos 

que delimitaban las propiedades, ya que en esa época (y desde la colonia) los linderos rara vez eran 

precisos, particularmente donde la tierra ya estaba titulada como al interior del país. De esta forma, 

la formalización de la tenencia de la tierra para los colonos con menos recursos y con baja influencia 

en la institucionalidad del Estado colombiano se hacía aún más difícil, podría decirse hasta 

virtualmente imposible, principalmente por los altos costos de transacción, el desinterés político y las 

ineficiencias administrativas, que en cierta medida generaban incentivos a la corrupción. 

Sin embargo, una quinta posible explicación igualmente importante está en las solicitudes de 

concesión de baldíos ante el gobierno nacional, que era el procedimiento legal para titular baldíos. 

Durante el siglo XIX y comienzos del XX, siguiendo a Legrand (1988), fue una práctica común entre 
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empresarios comprar la tierra con bonos territoriales, no obstante, pocos colonos tenían el dinero y 

los conocimientos requeridos para hacerse con los bonos territoriales. Por esta razón, en la práctica 

quienes se beneficiaron de la legislación que creó la figura para adquirir gratuitamente baldíos bajo 

la condición de explotarlos fueron personas adineradas, mayormente ganaderos y caficultores, 

quienes recurrían a firmas financieras en Bogotá especializadas en conseguir concesiones de baldíos 

a comisión, entre las que se cuentan las muy prestigiosas firmas de “Santiago Pereira Gamba, 

Camacho Roldán Hermanos y Koppel y Schloss” (p. 69). Y, aunque se debía incurrir en gastos como 

los costos del agrimensor, entre otros de los mencionados anteriormente, Legrand (1988) sostiene que 

los bonos territoriales eran un método relativamente de bajo costo para que las personas que contaran 

con los recursos suficientes pudieran adquirir grandes extensiones de baldíos. Así, el marco normativo 

favorable a ciertos grupos sociales, las barreras de ingreso al sistema financiero, los elevados costos 

de transacción, la posibilidad de cooptación económica del Estado y las oportunidades de incurrir en 

prácticas de corrupción mantuvieron un sistema continuó siendo funcional a ciertos grupos de la 

sociedad colombiana. 

Por su parte, Gutiérrez (2014, p. 276) resalta cómo los efectos laterales de dicha legislación, 

la configuración del sistema político y la custodia de cantidades enormes de baldíos por parte del 

Estado, crearon las condiciones para que los terratenientes pudieran despojar impunemente la tierra 

a los campesinos, pues resultaba “mucho más barato esperar a que los colonos desmontaran la selva 

y llevaran a cabo algunas mejoras, y después sacarlos, a ocupar el territorio por propia mano”, proceso 

que él denomina Ampliación de Legrand. Más aún, según Fajardo (2014), el Estado entregó 

extensiones de baldíos que ya tenían ocupantes de hecho a particulares con el fin de financiar la 

construcción de algunas vías de comunicación. En otros casos, como Legrand (1988, p. 69) afirma, 

algunos empresarios territoriales buscaban establecer derechos de propiedad sobre baldíos que ya 

ocupaban algunos colonos como estrategia de despojo o de obtención de mano de obra pues “…título 

en mano, presionaban a los colonos para que se sujetaran a contratos de trabajo, amenazándolos con 

el desalojo si se negaban a ello”, algunas veces hasta eran acompañados por la fuerza pública o 

autoridades locales.  

Inclusive, para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, algunos comerciantes 

recurrieron a otras estrategias para engañar a los colonos sin recurrir al marco legal de la época y 

presentaban sus tierras, previamente tituladas, como baldíos disponibles, por lo cual “en las primeras 

etapas del desarrollo de la frontera, algunos colonos se asentaron sin saberlo en propiedades tituladas, 

a menudo con el consentimiento tácito del propietario”, Legrand (1988, p.47). Lo anterior refuerza la 
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hipótesis de que la informalidad en la tenencia de la tierra se puede entender como un factor favorable 

al surgimiento de conflictos. 

Tras un siglo marcado por guerras civiles en torno al modelo de Estado (centralismo versus 

federalismo), de acuerdo con Fajardo (2014), la sucesión de guerras y las limitadas condiciones del 

desarrollo de la economía conllevaron a la configuración de una base fiscal débil debido a la ausencia 

de tributación catastral generada por el bajo nivel de control de la propiedad por parte del Estado y 

su orientación a su propio financiamiento a través de la concesión de tierras, lo cual a su vez facilitó 

la concentración de la propiedad a favor del sector agroexportador, principalmente el sector cafetero.  

Legrand (1988) complementa esta afirmación al aseverar que a comienzos del siglo XX los 

impuestos a la posesión de baldíos eran bajos y, por lo tanto, los terratenientes no tenían incentivos a 

vender sus tierras o ponerlas a producir. No obstante, siguiendo a Legrand (1994) al ser violadas las 

leyes vigentes por parte de los terratenientes, la reacción de los colonos se expresó mayoritariamente 

por medio de apelaciones al gobierno central y no por medio de confrontaciones armadas, puesto que 

hasta ese momento los colonos percibían al Estado como un aliado de su causa. 

Posteriormente, en las décadas de 1920 y 1930, Legrand (1994, p. 10) afirma que la respuesta 

del Estado “vaciló entre el apoyo a los campesinos que pusieron la tierra a producir y el apoyo a los 

terratenientes cuyos derechos de propiedad estaban basados en títulos escritos”. Esta inseguridad en 

sus derechos de propiedad, siguiendo a Legrand (1988) y Gutiérrez (2014), convirtió a los colonos en 

sujetos vulnerables a las pretensiones sobre sus parcelas, por parte de individuos con suficientes 

influencias para adquirir títulos de propiedad y aunque leyes como la Ley 61 de 1874 establecían que 

los colonos debían recibir títulos de propiedad expedidos por la Secretaría de Hacienda, esto no se 

presentó en la mayoría de los casos. De lo anterior se puede inferir que los procesos de formalización 

de la propiedad hasta ese entonces estuvieron principalmente orientados en favor de los terratenientes. 

4.3 Procesos de expansión de frontera 1935-1993 

Años después, motivado principalmente por las recomendaciones de la misión Kemmerer 

sobre la modernización y racionalización de la tributación, así como por la guerra con Perú de 1932, 

el entonces presidente López Pumarejo decidió llevar a cabo el levantamiento de la carta militar del 

país y, es así como en 1935, por medio del Decreto 1440, se crea el Instituto Geográfico Militar como 

dependencia del Ejército Nacional, reemplazado en 1957  por el actual Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi con el decreto 290. Luego, en 1936 se expide la Ley 200 en la que se establece la extinción 

de dominio a favor del Estado de los predios a los que no se les esté realizando una explotación 

económica durante 10 años continuos y con la cual se buscaba, siguiendo a Fajardo (2014, p. 38), 
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“establecer un ordenamiento de la propiedad territorial que posibilitara al Estado recuperar el control 

de una amplia proporción de baldíos ilegalmente apropiados y sentar las bases para la construcción 

del catastro nacional con sus implicaciones fiscales”.  

Cabe resaltar que solo hasta 1940 el, en ese entonces, Instituto Geográfico Militar y Catastral 

pasó a depender del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la nueva función de ejecutar el 

levantamiento del Catastro Nacional. Con la expedición del decreto 1301 de 1940, siguiendo a Ramos 

(2003), se creó el Estatuto Orgánico del Catastro Técnico, con el cual se estableció una metodología 

para determinar el valor de las propiedades que resultó ser bastante costosa y lenta, principalmente 

por la necesidad de visitar los inmuebles para llevar a cabo la investigación económica. 

Por su parte, Lleras (1977, pp. 20-21) explica algunas de las razones de los insuficientes 

resultados de la Ley 200 de 1936 al recordar que esta comenzó a regir desde el 21 de marzo de 1937 

y, por ende, fue solo hasta 1947 que se realizan las primeras extinciones de dominio de predios 

inadecuadamente explotados por diez años las cuales, a su vez, encontraron un obstáculo en la 

cancelación de los títulos en el registro de propiedad pues “esa función no se cumplió durante los 

años transcurridos entre la entrada en vigencia de dicha ley y la creación del INCORA”. 

También en la década del 40, de acuerdo con Legrand (1994), mientras que los terratenientes 

optaban más y más por el trabajo asalariado y eran beneficiarios de la privatización que se dio con el 

aumento de la adjudicación de baldíos, los colonos eran expulsados y sus cultivos expropiados. Por 

esta razón, el campesinado optó por la colonización armada o de autodefensa y se volvió 

progresivamente indispuesto hacia el Estado y opuesto al mismo (Molano y de Rementería citados 

en Legrand, 1994), lo cual redujo los incentivos hacia la formalización de la propiedad para los 

campesinos (Uribe, 2011). Con base en lo anterior, la informalidad en la tenencia de la tierra también 

se presenta como una consecuencia de los conflictos por propiedad de la tierra, pues las posteriores 

migraciones hacia nuevos baldíos como resultado del conflicto usualmente no estuvieron 

acompañadas por procesos de formalización de la propiedad. 

Así mismo, Gutiérrez (2014) afirma que el diseño institucional de la primera mitad del siglo 

XX le garantizó total impunidad a los agentes que ejercieran violencia contra los civiles siempre y 

cuando contaran con las mayorías en las instituciones necesarias para influenciar el sistema. Esta 

situación se vio atizada durante el Frente Nacional con aquello que Legrand (1994, pp. 25-26) 

denomina violencia institucionalizada, la cual se vio acompañada por una constante “presión ejercida 

por los terratenientes, mediante su manipulación de las leyes sobre la propiedad” al tiempo que 

demandaban urgentemente protección militar.  
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Por esta razón, conforme señala Fajardo (2002, pp. 31-32), los terratenientes ejercieron 

influencia en miembros del Ejército Nacional para que les brindaran seguridad militar a cambio de 

tierras y ganado, lo cual conformó una “nueva capa de ex generales hacendados”. En otros casos, 

como expone Gutiérrez (2014, p. 283), los terratenientes demandaron provisión privada de seguridad 

la cual además de permitirles expropiar colonos, también les permitió expropiar adversarios políticos 

y condujo a que “una capa pequeña pero visible y bien conectada de miembros de agencias de 

seguridad mismas se convirtieran en terratenientes”, lo que condujo a una mayor concentración de la 

tenencia de la tierra, la cual se pudo presentar con mayor facilidad gracias a la persistente 

subespecificación de derechos de propiedad sobre la tierra. 

El 28 de diciembre de 1959, bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo se expide el 

Decreto 3346, “por el cual se da una adecuada dirección y un ordenamiento racional al servicio 

público de notariado y registro” cuyo artículo 1º establece la creación de la Superintendencia Nacional 

de Notariado y Registro, como dependencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, es solo hasta 

1962 con la expedición de la Ley 1 que dicha Superintendencia es creada como Persona 

Administrativa.  

Durante el año inmediatamente anterior, dicho gobierno expidió la Ley 135 de 1961 cuyo 

objetivo principal era extender a la población rural colombiana el ejercicio del derecho a la propiedad, 

promoviendo la búsqueda de la conservación de la misma y el uso de interés social, para lo cual creó 

el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - INCORA y trazó como objetivos específicos: 

Reformar la estructura social agraria (principalmente por medio de la adjudicación de baldíos o la 

extinción de dominio); fomentar la adecuada explotación económica de tierras incultas o 

deficientemente utilizadas; aumentar el volumen de la producción y la productividad agropecuaria 

del país; y, crear condiciones bajo las cuales los pequeños arrendatarios y aparceros gocen de mejores 

garantías, y tanto ellos como los asalariados agrícolas tengan más fácil acceso a la propiedad de la 

tierra. Adicionalmente, esta ley le asignó como función al INCORA adelantar, directamente o por 

medio de otras entidades públicas o privadas, un estudio metódico para obtener todas las 

informaciones necesarias para orientar su desarrollo económico, especialmente en lo que concierne a 

la tenencia y explotación de las tierras; y clarificar la situación de la propiedad las tierras con el fin 

de identificar con la mayor exactitud posible las que pertenecen al Estado, facilitar el saneamiento de 

la titulación privada y cooperar en la formación de los catastros fiscales. 

Posteriormente, en 1968 se expidió la Ley 1 que surgió ante la necesidad de agilizar los 

procedimientos y trámites establecidos en la Ley 135 de 1961, estableció nuevas causales de 

expropiación y además sirvió para reglamentar las Unidades Agrícolas Familiares. Por su parte, 
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Lleras quien fue el mayor promotor de esta ley dice que “fue una ley que quiso apresurar la conversión 

en propietarios de los aparceros y arrendatarios…” (Lleras, 1977, p. 31), mostrando que la principal 

motivación de esta ley era acelerar el proceso de reforma agraria que se había iniciado a través de la 

Ley 135 de 1961. Esta ley pone un poco más de énfasis en los títulos de propiedad por lo cual se le 

asigna al INCORA la función adicional de cofinanciar con las entidades territoriales programas de 

titulación de baldíos nacionales.  

Autores como Hernán Echavarría reconocen una de las fallas en el intento de reforma agraria 

que se realizó con la Ley 135 de 1961 cuando dice que “las débiles reformas agrarias que ha intentado 

el país, partiendo de la Ley 135 de hace casi 30 años, no podían realizarse porque no incluían una 

modernización de los avalúos catastrales y el pago de este impuesto. Sin un impuesto catastral 

significativo, todo intento modesto de reforma es imposible, puesto que los terratenientes no están 

dispuestos a salirse de la tierra sino cuando se les paga por ella precios astronómicos” (Echavarría, 

1989, p. 58). Por otra parte, la existente subespecificación de los derechos de propiedad condujo a 

que el Estado no contara entonces (ni actualmente) con un inventario de tierras baldías y, por lo tanto, 

es una explicación a las dificultades que encontró el Estado para reformar la estructura agraria a partir 

de la distribución de baldíos. 

Posteriormente en 1971 el gobierno decide evaluar los avances de la reforma agraria con la 

intención de reorientarla y acelerar este proceso, no obstante, la organización campesina reclamaba 

cada vez más acciones más efectivas por parte del INCORA y el entorno político cambió en 

detrimento de la reforma agraria. De nuevo las reacciones no se hicieron esperar y así fue como se 

dio el llamado Acuerdo de Chicoral y la posterior expedición de la Ley 4 de 1973, con lo que se 

eliminaron los principales elementos redistributivos consignados en la Ley 135 de 1961. 

Años después, en 1983 se expide la Ley 14 y su decreto reglamentario 3496 con los cuales, 

siguiendo a Ramos (2003), se diseñó e implementó un sistema de avalúo masivo más fácil y más 

rápido y se creó el procedimiento de actualización de la formación catastral, que permitiría corregir 

de forma masiva en períodos de 5 años las disparidades de los elementos físico, jurídico y económico. 

Durante el gobierno del ex presidente Virgilio Barco (1986 – 1990), se expide la Ley 30 de 

1988, como una de las leyes que permite una acción más eficaz por parte del INCORA y que de 

acuerdo a Balcázar et al. (2001) busca “lograr una acción más coordinada de las instituciones 

gubernamentales; elevar el nivel de vida de la población campesina; simplificar los trámites para la 

adquisición y dotación de tierras a los campesinos, eliminando la calificación de las tierras, y proveer 

una mayor cantidad de recursos al INCORA para el desarrollo de los programas de su competencia” 
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(p. 16). No obstante, Legrand (1994) afirma que en las áreas de colonización de la década de 1980 

los derechos de propiedad no estaban bien definidos y eran también algunas de las áreas rurales más 

violentas en Colombia. Este fue el caso del Magdalena Medio donde la apariencia represiva del 

Estado dada por el accionar del ejército condujo a que los colonos se volvieran progresivamente 

indispuestos hacia el Estado y opuestos al mismo, de acuerdo con de Rementería y Molano citados 

en Legrand (1989).  

Por lo anterior se podría pensar que los campesinos no tenían incentivos a formalizar su tierra 

en ciertas regiones con características similares. Por otro lado, Legrand (1994, p. 7) sostiene que el 

gobierno colombiano patrocinó los proyectos de colonización como “una posible solución a los 

problemas de pobreza rural y violencia en la zona central andina”, ciclo que se conoce como 

colonización extractiva (Uribe, 2011), con lo cual se promovió la idea de que no era necesario 

adelantar una reforma agraria, atendiendo a los intereses de los empresarios antioqueños, como 

efectivamente fue el caso de la colonización antioqueña. 

Sin embargo, debe destacarse que durante la década de los 90 hubo avances en materia de 

reconocimiento de tierras comunales de grupos étnicos y resguardos indígenas como bienes 

inalienables, imprescriptibles e inembargables según el artículo 63 de la Constitución Política de 

1991, así como en materia de acceso progresivo a la propiedad de la tierra establecido en el artículo 

64. Así mismo, la expedición de la Ley 70 de 1993 es un hito sin precedentes para el reconocimiento 

de las comunidades afrodescendientes que han ocupado tierras baldías en la Cuenca del Pacífico y 

otras zonas el país, al permitir la adjudicación del derecho a la propiedad colectiva. 

4.4 Mercado de tierras 1994-2000 

Posteriormente, en marco del Consenso de Washington, el Banco Mundial impulsó la 

creación de programas de combate a la pobreza, dentro de los cuales la política de tierras es una parte 

fundamental y se resalta que “según proclama el Banco, la política de tierras que está promoviendo 

en la actualidad retoma básicamente su posición de 1975 pero con una variación fundamental: el actor 

principal de las reformas deja de ser el Estado para cederle el protagonismo al mercado” (FIAN, 2000, 

p. 2). De esta forma esta institución propone una reestructuración de la tenencia de la tierra basada en 

la protección de los derechos de propiedad y lo denominó reforma agraria asistida por el mercado o 

reforma agraria negociada. Según la FIAN, la clara definición de derechos de propiedad es otro 

factor fundamental para el crecimiento sostenido y el desarrollo económico en este modelo pues 

“Derechos de propiedad bien definidos y protegidos aseguran, según el Banco, la tenencia de la tierra 

a largo plazo y promueven las inversiones duraderas. Además, facilitan el acceso a los créditos pues 
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la tierra por su inmovilidad y virtual indestructibilidad es la hipoteca ideal de cualquier préstamo” 

(2000, p. 3).  

Es así como en Colombia en 1994 el gobierno aprobó la Ley 160 de Política de Tierras 

inspirada en el modelo de compra venta voluntaria de tierras o también conocida como reforma 

agraria asistida por el mercado del Banco Mundial, cuyo objetivo, según la FIAN, “era dejar el 

proceso de distribución de tierras en manos del mercado y restringir la intervención estatal 

básicamente a subsidiar este mercado y a la aplicación de políticas macroeconómicas adecuadas para 

la dinamización del mercado de tierras” (2003, p. 3). 

A pesar de defender la implementación de la reforma agraria asistida por el mercado, 

Deininger et al. (2004) reconocen que es poco probable que los mercados por sí solos sean capaces 

de hacer frente a los arraigados problemas de inequidad en el acceso a la tierra y la utilización 

ineficiente de este factor de producción en Colombia. Las principales razones, según estos autores, 

son: para que los mercados funcionen se requieren niveles mínimos de seguridad física y aplicación 

de la ley; también se requieren incentivos económicos tales como un nivel realista de impuestos sobre 

la tierra para llevar a este factor a su uso más productivo en lugar de la especulación con su valor, 

como se presenta actualmente; e incluso aún si las condiciones anteriores se cumplen, es probable 

que restricciones financieras limiten la capacidad de los grupos más pobres de la sociedad para 

aprovechar las oportunidades que ofrece. 

Por otro lado, vale la pena resaltar el papel preponderante que otorga la Ley 160 de 1994 al 

INCORA para administrar las tierras baldías dando preferencia en su adjudicación a los campesinos 

de escasos recursos, buscando con esto dar cumplimiento al artículo 64 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 donde se establece que “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa…”. Sin embargo, 

contrario a la afirmación de Muñoz, Tobón & Willem (2014) de que la Ley 160 de 1994 posicionó la 

responsabilidad de clarificar los derechos de propiedad con los campesinos, resulta preocupante que, 

aunque se hable de un proceso de adjudicación de baldíos para garantizar el acceso a la tierra, dicha 

ley no contemplara nada “en materia de formalización de la propiedad rural de naturaleza privada, 

por ser este tema para ese entonces ajeno a la política pública a pesar de que es en este tipo de 

inmuebles donde mayor informalidad e inseguridad jurídica se presenta” conforme quedó consignado 

en el Decreto 902 de 2016 (p. 12). 

Además, adelantar un proceso de reforma agraria haciendo uso principalmente de la figura 

de adjudicación de baldíos como afirma Ceballos (2016) resulta más dificultoso en un contexto de 
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subespecificación de los derechos de propiedad, teniendo en cuenta que el desconocimiento de quién 

es el propietario de qué porción de tierra, implica de hecho que, como afirman Barthel et al. (2016), 

el Estado colombiano no tiene un inventario de baldíos con los que pretendería adelantar dicha 

reforma agraria. No obstante, como también destacan Barthel et al. (2016) el decreto 1858 de 2015 

que permite la apertura de folios de matrícula inmobiliaria a bienes baldíos sin antecedente registra, 

puede ser un primer paso para el levantamiento de dicho inventario, pero por sí solo resulta 

insuficiente. 

4.5 Lucha contra los cultivos de uso ilícito 

A pesar de la evidencia empírica sobre los resultados sociales y económicos asociados tanto 

con sistemas formales e informales de derechos de propiedad de la tierra y aunque resulta muy 

diciente que la mayor informalidad en la tenencia de la tierra coincida geográficamente con la mayor 

presencia de cultivos ilícitos, como afirman Ceballos (2016) y Muñoz, Tobón & Willem (2014), 

relativamente poca atención se ha prestado a la relación entre la fuerza de los derechos de propiedad 

de la tierra y las actividades ilícitas. En Colombia, la inmersión del país en el narcotráfico se presentó 

dentro del proceso de globalización económica y de espacialización de la agricultura, siendo la coca 

el cultivo de mayor importancia, desarrollado a partir de variedades originarias de Perú, Fajardo 

(2014). De acuerdo con Francisco Thoumi (1994) citado en Fajardo (2014) algunos de los efectos del 

narcotráfico en la sociedad colombiana son “acumulación de muy grandes y rápidas fortunas 

personales que cambiaron la estructura del poder y la naturaleza de las élites de muchas regiones, 

bonanzas y depresiones económicas regionales, una moneda revaluada, aumentos sustanciales de los 

incentivos al contrabando, concentración de la propiedad de la tierra rural y corrupción 

gubernamental, conflictos con los Estados Unidos, un movimiento guerrillero fortalecido, 

establecimiento de organizaciones paramilitares y aumento notable de la violencia” (p.50). 

Según Garzón y Riveros (2018), el nexo entre la tierra y los cultivos ilícitos debe ser 

entendido a partir de factores de expulsión: la informalidad, la alta concentración y el difícil acceso a 

la propiedad de la tierra; y de factores de atracción: la existencia de baldíos y otras tierras 

“disponibles”. Muñoz, Tobón & Willem (2014) argumentan que la baja presencia del Estado en la 

mayoría del territorio colombiano antes del año 2000 impulsó la distribución de cultivos de coca a lo 

largo del territorio nacional. Sin embargo, una vez aumentaba la aplicación de la ley, las políticas 

para la reducción de los cultivos de coca fueron más efectivas en aquellos municipios con mayor 

formalización de los derechos de propiedad de la tierra. 
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La primera parte del anterior argumento está bien documentada por Fajardo (2014), quien 

recuerda que durante los procesos de colonización, mayormente espontáneos y sin apoyo estatal, en 

zonas como la Costa Atlántica, la Sierra Nevada de Santa Marta, Urabá y la Serranía de la Macarena, 

permitió que los agentes del narcotráfico encontraran las condiciones claves como el acceso a una 

mano de obra empobrecida y principalmente compuesta por campesinos despojados de tierra, tierras 

de bajo costo y lejos del control del Estado; para el desarrollo de sus actividades ilícitas, 

principalmente el cultivo de marihuana en la década de los 70, la coca en los años 80 y 90 y la amapola 

en la década de los 90. A dichas condiciones favorables para la producción de la coca los autores 

Dávalos, et al. (2011), Mejía & Rico (2010) y Angrist & Kugler (2008) citados en Muñoz, Tobón y 

Willem (2014), agregan la débil definición de derechos de propiedad de la tierra, la abundancia de 

recursos naturales y la prevalencia de pobreza.  

El desarrollo de estos cultivos, según Fajardo (2014), fue posible en gran medida gracias a la 

construcción de redes de influencia por parte de los narcotraficantes quienes no solo sellaron alianzas 

con las autoridades locales y nacionales, sino que se relacionaron con los pequeños y medianos 

campesinos ubicados en las áreas de producción principalmente para la provisión de semillas e 

insumos para la producción y procesamiento, así como con actores de otros sectores económicos para 

legalizar dineros del narcotráfico a través de compra de tierras, ganadería, empresas agroexportadoras 

y el comercio formalizado de esmeraldas como en el caso de la Serranía de La Macarena “bajo la 

protección de alianzas entre grandes comerciantes de esmeraldas y drogas ilícitas con personal de las 

Fuerzas Armadas (ejército y policía), jueces y otros funcionarios públicos, hacendados y 

comerciantes, alianzas que llegan hasta el presente” (p. 52). 

Desde la década de los 80 el narcotráfico permeó todos los ámbitos de la sociedad 

colombiana, fue en ese entonces que las relaciones de Colombia con el gobierno de los Estados 

Unidos cobraron más relevancia. Durante varios años Colombia ha implementado varias políticas 

para la reducción de la producción de coca siendo el más completo, de acuerdo con Muñoz, Tobón & 

Willem (2014), el Plan Colombia co-financiado por el gobierno estadounidense, el cual consistía en 

tres pilares: fortalecimiento del poder militar, desarrollo y cohesión social y justicia. De acuerdo con 

Mejía (2010) y GAO, United States Government Accountability Office (2008) citados en Muñoz, 

Tobón & Willem (2014), algunas de las estrategias que contemplaba el Plan Colombia eran la 

incautación las materias primas para la producción de la coca, la erradicación manual y aérea de 

campos de coca, la expropiación de la tierra, la destrucción de laboratorios, la interceptación de 

cargamentos de drogas y la promoción de programas de desarrollo alternativo. Dentro de estos 

programas de desarrollo alternativo, como señala Grajales (2013), se promovieron cultivos como la 
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palma de aceite para la sustitución de cultivos de uso ilícito, para lo cual entre 2002 y 2005 el Plan 

Colombia financió la siembra de 22.000 ha de cultivos de palma. 

La segunda parte del argumento expuesto por Muñoz, Tobón & Willem (2014) es explicada 

por dos mecanismos. El primero, consiste en que cuando se incrementó la probabilidad de ser 

capturado por las autoridades dada la mayor presencia del Estado gracias al programa Plan Colombia, 

el costo de cultivar coca en Colombia aumentó, particularmente para aquellos campesinos con activos 

sujetos a expropiación, como la tierra. El segundo mecanismo, consiste en que, como consecuencia 

de unos derechos de propiedad mejor establecidos o más formales, los beneficios de programas de 

desarrollo alternativo (incluyendo los del Plan Colombia) como el uso de la tierra como colateral para 

acceder a créditos, mayor inversión y productividad, los cultivos sustitutos de bajo riesgo, entre otros; 

crean alternativas legales y sostenibles para que los campesinos usen su tierra, aumentando la 

rentabilidad esperada de cultivos lícitos.  

A partir de lo anterior, Muñoz, Tobón & Willem (2014) argumentan que, en contextos de una 

aplicación de la ley garantizada y visible, la mayor formalización de los derechos de propiedad genera 

incentivos a nivel microeconómico para cambiar el comportamiento de adopción del riesgo por parte 

de los propietarios. Así, estos autores sostienen que esta posibilidad de cambio de comportamiento 

tiene un efecto directo en los municipios con mayor formalidad en la tenencia de la tierra, siendo este 

la reducción de los cultivos de coca; y uno indirecto, la mayor eficiencia de la lucha contra los cultivos 

de uso ilícito a través de programas como el Plan Colombia. Concuerdan con esta afirmación la 

evaluación del Programa de Familias Guardabosques y Grupo Móvil de Erradicación, pues 

argumentan que la formalización de la propiedad promueve “el asentamiento, reduce la migración y 

abre las puertas al crédito y a la formalización de la actividad productiva” (Garzón & Riveros, 2018, 

p. 14) 

No obstante, esto puede implicar que, siguiendo a Muñoz, Tobón & Willem (2014) en los 

municipios con condiciones más aptas para el cultivo de la coca, actores ilegales tengan incentivos 

para prevenir la implementación de programas de formalización de derechos de propiedad, o 

simplemente que los cultivadores de coca no tengan interés en obtener un título para evitar ser visibles 

ante el Estado. De hecho, como explica Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre 

Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, los cultivadores de coca suelen ser individuos 

que no poseen títulos de propiedad, lo que les permite moverse y reubicar sus cultivos en otras áreas 

ante la falta de alternativas de generación de ingresos, El Espectador (2018a), afirmación con la que 

concuerdan Mejía & Restrepo (2008) y Mejía & Rico (2010) citados en Muñoz, Tobón & Willem 

(2014). Por lo anterior, estos campesinos no generan un vínculo fuerte con la tierra que ocupan y 
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explotan y no se da una formación de tejido social, puesto que no tienen incentivos a formalizar los 

predios que ocupan temporalmente. 

Ahora bien, los cultivadores de coca tienen un proceso de constante aprendizaje y adaptación, 

así al finalizar la primera década del siglo XXI se observó un aumento de la productividad del cultivo 

de coca, pues se redujo el tamaño de las áreas cultivadas y se introdujeron nuevas variedades que 

permitieron la producción bajo techo, por lo cual estos cultivos se hicieron más difíciles de detectar 

y de erradicar con aspersiones aéreas, Fajardo (2014). No sorprende entonces que las evaluaciones 

del Plan Colombia realizadas por Mejía (2010) y GAO, United States Government Accountability 

Office (2008) citados en Muñoz, Tobón & Willem (2014) concluyeran que casi la misma cantidad de 

cocaína continuó siendo producida en solo la mitad de la tierra que era usada para el cultivo de coca 

antes del inicio de este programa. De hecho, Grajales (2013) afirma que no solo el programa fue 

ineficaz en la erradicación de cultivos de uso ilícito, sino que irónicamente financió compañías 

controladas por narcotraficantes y comandantes paramilitares, con lo cual se ejemplifica la forma en 

que la importancia política y económica de la agroindustria y los biocombustibles ha facilitado la 

legalización de los beneficios del despojo forzado de tierras. 

Por lo tanto, ante esta problemática y con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en los 

puntos 4.1 y 6.1.10 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera, el gobierno del presidente Santos a través del Decreto 896 de 29 de mayo de 2017 

creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito – PNIS. Los resultados 

de este programa parecen negativos pues, de acuerdo con los cálculos de la Oficina de Política 

Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, en 2016 el número de hectáreas cultivadas 

con coca ascendió a 146.000 mientras que en 2017 alcanzó la cifra histórica de 209.000, lo que 

representa un incremento del 11 %, El Espectador (2018a).  

Una explicación posible a estos resultados adversos es la expectativa por parte de los 

cultivadores de recibir beneficios económicos a cambio de vincularse al PNIS y la firma de acuerdos 

con el Estado. De esta forma, el Estado colombiano generó un incentivo perverso a través de los 

anuncios del PNIS pues las personas que no se verían beneficiadas por el auxilio económico que 

otorgaría el gobierno a los productores de coca, prefirieron iniciar la siembra del cultivo para tener 

acceso a dichos beneficios, tal como lo reconoció el expresidente Juan Manuel Santos durante su 

visita a Europa en 2018, conforme lo registró el diario La República (2018). Esta hipótesis es apoyada 

por el hecho de que parte de los cultivos que se sembraron en 2015 y 2016, alcanzaron su producción 

plena en 2017, de acuerdo con El Espectador (2018a). 



55 
 

Sin embargo, el aumento en el número de hectáreas cultivadas con coca podría tener un 

impacto negativo en el proceso de formalización de la propiedad de la tierra pues, en el punto 4.1.3.6 

del Acuerdo de Paz con las FARC quedó establecido que el componente del PNIS sobre formalización 

de la propiedad de la tierra está condicionado a que el predio esté libre de cultivos de uso ilícito y 

haya un compromiso de no resiembra de estos, así como el Artículo 65 de la Ley 160 de 1994 que 

conminó al INCORA a reversar la adjudicación de un baldío cuando se dedique el terreno a cultivos 

ilícitos y el Artículo 6 numeral 8 de la Ley 1561 de 2012 que prohíbe expresamente otorgar títulos de 

propiedad en inmuebles donde se realicen actividades ilícitas. 

Además, siguiendo a Garzón & Riveros (2018), la sustitución se podría llevar a cabo en áreas 

“por fuera de la frontera, en zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable o de reserva forestal, 

en fincas con nacimientos y cuerpos de agua protegidos, en terrenos que colinden con carreteras del 

sistema vial nacional, y en predios que se encuentren situados dentro de un radio de dos mil quinientos 

(2.500) metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos 

naturales no renovables”, las cuales son áreas con restricciones legales para adelantar procesos de 

formalización y en donde se desarrolla el PNIS pero el programa Formalizar para sustituir no puede 

operar (p. 18). 

4.6 Promoción de cultivos promisorios en el nuevo milenio 

Entrando ahora en el tema de la promoción de los denominados cultivos promisorios en 

articulación con la agroindustria realizada durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Grajales (2013) 

a partir del estudio de caso de la violencia y el desplazamiento en la región del Bajo Atrato afirma 

que este proceso de despojo de tierras estuvo acompañado del cultivo intensivo de palma de aceite el 

cual involucró tanto a agentes estatales y paramilitares como parte de un proyecto de apropiación 

territorial violenta. Grajales (2013) expone que la emergente industria de la palma de aceite, 

promovida por el gobierno de Uribe en articulación con empresas del agronegocio atrajo empresarios 

principalmente de Medellín y la Costa Caribe a la región del Bajo Atrato, principalmente gracias a 

que la palma de aceite presenta diferentes posibilidades de uso como para la producción de 

agrocombustibles (Houtart, 2014) y, por esta razón, fue denominada por Darío Fajardo, citado en 

Hidalgo (2014), como cultivos promisorios. 

Grajales (2013) afirma que uno de los mayores estímulos que se dio en 2004 para la 

producción de palma de aceite fue la decisión gubernamental de adoptar requerimientos de mezcla 

obligatorios para el combustible vendido en áreas urbanas, que fue reglamentado por el Decreto 2629 

de 2007, y a partir del cual el diesel vendido en Colombia tendría que contener 10 % de biodiesel 



56 
 

hecho con palma de aceite a partir del 1 de enero de 2010. El mismo decreto establecía que para el 

año 2012 los carros nuevos y otras máquinas vendidas en Colombia que funcionaran con diesel 

deberían poder funcionar con combustible mezclado que tuviera hasta 20 % de biodiesel. Más aún, 

con la expedición del decreto 383 de 2007 que creó zonas francas para proyectos agroindustriales en 

el sector de biocombustibles y con la implementación del Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio (PDPMM) que buscaba posicionar al cultivo de palma de aceite como sustituto a 

los cultivos de uso ilícito. De esta forma, este sector productivo recibió un apoyo gubernamental 

adicional que, de acuerdo con Grajales (2011), finalmente constituyó un “incentivo perverso” para 

los actores armados que favoreció el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. 

Por otra parte, Grajales (2011 & 2013) afirma que la legitimidad en la tenencia de la tierra 

parece ser más importante para los actores despojadores porque el éxito a largo plazo de sus 

operaciones depende de su capacidad de convertir ganancias criminales en capitales legales. Así, 

Grajales (2013) expone dos categorías de reconocimiento institucional de los derechos de propiedad, 

la primera se caracteriza tanto por el control territorial y la adquisición de los derechos de propiedad 

por parte de las empresas, cuya transferencia se puede dar por medios criminales (falsificación de 

documentos con auspicio de funcionarios públicos) o por medios más legales (compras a ocupantes 

o poseedores de predios sin títulos de propiedad), con lo cual la formalización es efectiva y resulta 

funcional únicamente para estos empresarios.  

La segunda categoría se refiere a la transferencia del control efectivo sobre la tierra y los 

beneficios provenientes de su uso hacia las compañías, pero sin hacer transferencia de los derechos 

de propiedad, por medio de los contratos de usufructo o también llamadas alianzas estratégicas, los 

cuales deben ser firmados por todas las personas que posean un título de propiedad sobre determinado 

predio. Estos esquemas generaron incentivos a que las empresas acudieran a estrategias ilegales 

(amenazas o asesinatos, entre otras) o se aprovecharan de las divisiones internas en Consejos 

Comunitarios para conseguir las firmas de los contratos de usufructo. Así, el autor concluye que la 

promoción de estos cultivos promisorios y la promoción de la conformación de esquemas asociativos 

(como las alianzas estratégicas) fueron factores esenciales para el despojo de tierras, pues 

incentivaron negociaciones asimétricas entre las firmas y las comunidades locales que condujeron, 

entre otras prácticas, a amenazas y asesinatos directamente vinculados a estas negociaciones, y de las 

cuales se beneficiaron algunos agroindustriales para la adquisición y garantía de derechos de 

propiedad. 

 



57 
 

También, Grajales (2011 & 2013) afirma que muchos casos de despojos violentos afectaron 

poblaciones carentes de derechos de propiedad. Sin embargo, el caso del Bajo Atrato ilustra cómo el 

despojo puede ocurrir también en lugares donde los derechos de propiedad parecen estar garantizados 

por el Estado. Inclusive en territorios con títulos de propiedad colectiva, los cuales son inalienables e 

irrevocables, esta situación se ejemplifica con el caso de las plantaciones de palma de aceite de la 

empresa Urapalma expuesto por a Grajales (2011) que, siendo beneficiaria de subsidios 

gubernamentales por presentarse oficialmente como una alianza estratégica liderada por productores, 

su junta directiva era controlada por personas vinculadas con paramilitares y en la práctica despojó 

propiedades colectivas de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. 

Finalmente, Grajales (2013, p. 228) provee otros dos ejemplos de políticas públicas que 

promovieron la formalización a favor de ciertos actores, comenzando por el Plan Nacional de 

Desarrollo de 2003 en el cual se le asignaba la tarea al INCORA, posteriormente INCODER, de 

“Recuperar tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario con opción de re-

adjudicación a nuevos productores o desplazados”, ignorando las razones del abandono del predio, lo 

que le permitía al INCORA reasignar predios que en realidad fueron abandonados por sus dueños 

como resultado de desplazamiento forzado. A manera de ejemplo, se puede tomar el presentado por 

Grajales (2011 & 2016), en el municipio de Chibolo (Magdalena) donde algunos beneficiarios de los 

programas de reforma agraria, quienes habían recibido títulos de propiedad por parte del INCORA 

durante la década de los 80 y los 90, fueron desposeídos por haber abandonado sus predios a través 

de una combinación de esquemas legales y la complicidad de notarías locales y oficiales del 

INCORA, entre esas un acto administrativo del INCORA del 28 de octubre de 2002. Posteriormente 

los predios fueron re-adjudicados a familiares o testaferros de miembros y comandantes relacionados 

con los grupos paramilitares que habían desplazado violentamente a los verdaderos propietarios, 

ocasionando el abandono de sus predios.  

Estos casos pueden llegar a ser muy graves en el momento en que se presenta una doble 

titulación, primero en favor del propietario original que abandonó su predio siendo víctima de 

desplazamiento forzado y, segundo, en favor de una víctima de desplazamiento que es sujeto 

beneficiario de reforma agraria. A estos últimos se les conoce como segundos ocupantes y, en caso 

de que deban abandonar nuevamente estos predios porque el Estado falló a favor del propietario 

original, se puede incurrir en una revictimización de estas personas. Sin embargo, en aras de reconocer 

y atender a esta población y evitar incurrir en fallos injustos que victimicen o revictimicen a los 

segundos ocupantes, en 2016 la Corte Constitucional expidió la sentencia C-330/16. 
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Grajales (2011 & 2013) continúa y sostiene que los principales beneficiarios de estas 

reasignaciones de tierras fueron principalmente actores vinculados con grupos paramilitares que 

causaron los desplazamientos forzados inicialmente, de hecho, estima que más de 21.000 ha han sido 

abandonadas y ocupadas por nuevos propietarios. Además, este autor sostiene que en los años 2005 

y 2006 se radicaron algunos proyectos de ley en el Congreso que permitirían la legalización de títulos 

de propiedad irregulares, pero no establecían controles para evitar el uso de esas medidas propuestas 

para legalizar despojos. Grajales (2016) concluye que, para el caso del Magdalena por más de dos 

décadas, la autoridad política, la ciudadanía y el acceso a la propiedad fueron determinados por las 

estrechas alianzas que existieron entre empresarios y políticos. De esta forma, la red de prácticas 

legales e ilegales que caracterizan el despojo de tierras en Colombia, según Grajales (2013), pueden 

ser interpretadas como un proceso histórico de formación de Estado. 

También en agosto de 2006 el Ministro de Agricultura expidió el Estatuto de Desarrollo Rural 

con el cual se buscaba, siguiendo a Grajales (2013) permitir el registro de títulos de propiedad después 

de cinco años de ocupación de un predio. Sin embargo, nuevamente no se establecieron medidas para 

garantizar la legalidad de esa ocupación. En el caso en que la propiedad de un predio fuera 

cuestionada, un procedimiento judicial se llevaría a cabo, el cual le garantizaba una excesiva ventaja 

al ocupante y que en últimas benefició a poderosos actores despojadores de tierras pues, de acuerdo 

con la Comisión Colombiana de Juristas (2006, p. 3) el proyecto de ley no contemplaba “ningún 

mecanismo efectivo para averiguar si el inmueble cuyo título se pretende sanear pertenecía a la 

población desplazada y, de convertirse en ley, llevaría a que las personas desplazadas perdieran 

definitivamente la posibilidad de titular o sanear los títulos de las tierras de las cuales fueron 

expulsados violentamente. Por esta vía se titularían las tierras a nombre de quienes se han valido de 

medios ilegales y han incurrido en violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho 

humanitario para desplazar a la población civil”. 

Los casos anteriormente expuestos son solo un ejemplo de lo que, como señala Ceballos 

(2016), fue una práctica que permitió a agentes despojadores acumular tierras en diferentes territorios 

estratégicos, que fueron formalizados gracias a la cooptación en diferentes momentos de las entidades 

estatales involucradas en la administración de tierras en Colombia por parte de diversos actores.  
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4.7 Discusión sobre la revisión bibliográfica 

En conclusión, aunque parece haber un consenso sobre la existencia de una relación entre la 

informalidad en la tenencia de la tierra y el conflicto armado interno después de la revisión 

bibliográfica realizada, este estudio sugiere que la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia 

debe ser entendida como un factor favorable al surgimiento de conflictos y al mismo tiempo como 

consecuencia misma de los conflictos por propiedad de la tierra.  

Por un lado, la informalidad en la tenencia de la tierra se puede entender como una causa o 

factor favorable al surgimiento de conflictos por los dos mecanismos que expone Gutiérrez (2014), 

la Restricción de Reyes y la Ampliación de Legrand. El primero, consiste en el vínculo existente entre 

el latifundio y el poder político que permitió, y conforme lo expone Grajales (2011, 2013 & 2016) 

aun hoy en día permite, a ciertos actores ejercer influencia sobre los partidos políticos y agencias 

gubernamentales en los procesos de formación del Estado en busca del propio beneficio. El segundo 

mecanismo, se presentó en los procesos de colonización para ampliar la frontera agraria adelantados 

en el siglo XIX, pues la influencia que tenían los terratenientes en los procesos de formación del 

Estado, generó incentivos económicos para que los terratenientes (y los aspirantes a serlo) prefirieran 

no colonizar por su propia cuenta y en cambio esperaran a que los colonos desmataran e hicieran 

adecuaciones y mejoras sobre las áreas colonizadas para después despojarlos impunemente haciendo 

uso de la violencia y finalmente adquiriendo derechos de propiedad sobre estos predios. 

Por otro lado, la informalidad en la tenencia de la tierra se presenta como una consecuencia 

de los conflictos por propiedad de la tierra debido a que las migraciones forzadas hacia nuevos 

terrenos no estuvieron acompañadas por procesos de formalización de la propiedad, razón por la cual 

estos nuevos ocupantes de terrenos nunca legalizaron su vínculo con sus nuevas propiedades. Así, 

aunque parezca obvio afirmar que el Estado colombiano ha tenido un papel determinante en la 

subespecificación actual de los derechos de propiedad por el hecho de relegar el proceso de 

formalización de la propiedad rural, es importante resaltar que en algunos momentos en que dispuso 

su capacidad institucional para formalizar la posesión de predios, terminó favoreciendo en mayor 

medida a determinados grupos de la sociedad colombiana, incluyendo actores despojadores de tierras, 

con una alta capacidad de cooptación de entidades estatales. 

Los altos costos de transacción, la falta de voluntad política, las ineficiencias administrativas, 

así como los bajos niveles de influencia y la falta de recursos económicos por parte de algunos grupos 

sociales, proveen explicaciones al histórico acceso restringido a la propiedad de la tierra, expresada 

en seguridad jurídica o títulos debidamente registrados, mientras que otros grupos sociales con 
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mejores condiciones socioeconómicas, capacidad de cooptación económica del Estado colombiano y 

de sacar provecho de las prácticas de corrupción sí tuvieron acceso efectivo a títulos de propiedad de 

sus tierras. Por tal motivo, los estudios de académicos como Legrand, Gutiérrez o Grajales concluyen 

que los procesos de formalización de la propiedad históricamente estuvieron (y aun en este siglo 

continúan) principalmente orientados en favor de los terratenientes o empresarios. 

Así, el desplazamiento forzado, funcional a la acumulación y concentración de la tierra y 

causado por todos los actores del conflicto armado colombiano, ha sido una estrategia para la 

legalización de activos ilícitos y el despojo de tierras, el cual no culmina con la ocupación del predio 

puesto que la rentabilidad del despojo viene dada por el reconocimiento institucional de los derechos 

de propiedad como sostiene Grajales (2011 & 2013). En este contexto se presenta el auge de los 

cultivos promisorios destinados a los mercados externos, que contaron “con abundantes apoyos 

estatales y la ampliación de una oferta de mano de obra que permitirá el crecimiento de sistemas 

informales de contratación y la persistencia de niveles elevados de pobreza tanto rural como urbana” 

(Fajardo, 2014, p. 62). 

Ahora bien, aunque el título de propiedad no proporcione suficiente garantía contra el despojo 

de tierras en contextos de debilidad institucional, Muñoz, Tobón & Willem (2014) argumentan que 

la formalización de la propiedad posibilita el uso de mecanismos formales para recuperar la tierra 

perdida a través de instituciones estatales. Más aún, en los casos expuestos por Grajales (2013 & 

2016) se observa que el poseer un título de propiedad dificulta el despojo y la titulación del predio a 

favor de terceros, toda vez que el acceso a la propiedad y la autoridad política en Colombia están 

determinados por la capacidad de los individuos para navegar tanto por las instituciones estatales 

como por las redes políticas vinculadas a los empresarios, como se describe en el citado mecanismo 

llamado Restricción de Reyes descrito por Gutiérrez (2014). Por el contrario, en los casos que no 

había título de propiedad, la simple expulsión y desplazamiento de los ocupantes fue suficiente para 

apropiarse de la tierra. 

Del mismo modo, aunque pueden presentarse casos en que los campesinos prefieren no tener 

ningún vínculo con la tierra, como es el de los cocaleros, el Estado colombiano también generó un 

incentivo perverso a través de los anuncios del PNIS que podría crear un círculo vicioso que comienza 

con el aumento de la siembra de cultivos de uso ilícito y conduce al aumento de las áreas donde 

resultaría imposible formalizar propiedades con presencia de estos cultivos, debido al 

condicionamiento establecido en el Acuerdo de paz para formalizar en áreas libres de cultivos de uso 

ilícito y a las restricciones legales que tiene el Estado para adelantar procesos de formalización en las 
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áreas donde se siembran estos cultivos y se ejecuta el PNIS, como los artículos referenciados de la 

Ley 160 de 1994 y la Ley 1561 de 2012. 

En este contexto, la informalidad en la tenencia de la tierra se presenta como una informalidad 

resiliente que, a pesar de las dinámicas cambiantes del conflicto armado, los cambios institucionales 

y normativos, el auge de los cultivos de uso ilícito y el surgimiento de diferentes estrategias para la 

acumulación y concentración de tierras, ha continuado presente a lo largo del tiempo e incluso parece 

alimentarse esas características propias de la realidad colombiana. 

Finalmente, es evidente que el Estado colombiano no ha propendido por la formalización de 

la propiedad rural, de hecho el mismo Estado reconoce que el marco normativo vigente no incluyó 

programas de formalización como una prioridad, conforme quedó plasmado en el Decreto 902 de 

2017 cuando se menciona “Que la Ley 160 de 1994 nada contempló en materia de formalización de 

la propiedad rural de naturaleza privada, por ser este tema para ese entonces ajeno a la política pública 

a pesar de que es en este tipo de inmuebles donde mayor informalidad e inseguridad jurídica se 

presenta” (p. 12). No obstante, llama la atención la cantidad de decretos y documentos de política 

relacionados con el tema de administración de tierras emitidos a partir del año 2011, como se observa 

en la siguiente línea de tiempo que busca recoger las principales normas relacionadas con esta 

temática: 
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CAPÍTULO V. LA INFORMALIDAD EN LA TENENCIA DE LA 

TIERRA Y EL DESARROLLO RURAL 

5.1 Introducción 

El capítulo anterior presentó algunas de las causas de los altos niveles de informalidad en la 

tenencia de la tierra en Colombia en diferentes períodos de la historia del país analizando tres 

iniciativas impulsadas por el Estado Colombiano: los procesos expansión de frontera, las políticas de 

lucha contra los cultivos de uso ilícito y la promoción de los denominados cultivos promisorios en 

articulación con la agroindustria, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por otra 

parte, como se verá en este capítulo, existe un amplio acervo literario que analiza las relaciones de la 

informalidad de la tenencia de la tierra con el desarrollo socioeconómico haciendo especial énfasis 

en el acceso a recursos financieros. Por esta razón, el presente capítulo estudia las relaciones entre la 

informalidad en la tenencia de la tierra y el desarrollo rural para el caso colombiano. 

Landini (2016) en su estudio sobre los Problemas de la extensión rural en América Latina 

concluye que unos de los problemas comunes para el trabajo de los extensionistas y para el desarrollo 

de la agricultura familiar en la región son la falta de tierra, el reducido o insuficiente tamaño de la 

superficie para el desarrollo de proyectos productivos y los problemas legales de tenencia de la tierra, 

los cuales pueden ser factores generadores de importantes conflictos sociales. Del mismo modo, 

reconoce como problemas comunes e importantes los bajos niveles educativos, la falta de créditos 

para la producción, la falta de capital inversión o infraestructura predial en las fincas de los 

productores, así como la falta de continuidad o seguimiento en las políticas y proyectos de desarrollo 

rural. 

Por un lado, Barthel et al. (2016) coinciden en que el desarrollo del sector agrícola y de las 

áreas rurales de Colombia se ha visto limitado por la inseguridad en la tenencia de la tierra, al tiempo 

que lo clasifican como causa del conflicto armado que duró alrededor de 50 años y ha exacerbado los 

conflictos sociales entre comunidades, poblaciones étnicas, empresarios y ciudadanos rurales, 

impidiendo que los habitantes rurales superen su situación de pobreza. El estudio de la FAO (2003) 

señala que los países que invierten en infraestructura técnica orientada hacia una administración de 

tierras más eficiente y equitativa y que han buscado garantizar los derechos de propiedad tanto a 

hombres como mujeres se desarrollan más rápidamente y tienen niveles más altos de seguridad 

alimentaria, salud y bienestar. 
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Así mismo, autores citados por Muñoz, Tobón & Willem (2014) como Grossman & Kim 

(1995), Ibáñez & Carlsson (2010) y André & Platteau (1998); coinciden y sugieren que la ausencia 

de títulos formales de propiedad de la tierra puede dificultar la aplicación de la ley por parte de 

organismos gubernamentales, incrementar las tensiones sociales, facilitar el reclutamiento ilegal, el 

desplazamiento forzado, la apropiación de tierras y disparar las actividades ilegales en áreas de 

conflicto. En este respecto parece haber un consenso, pues todos los expertos entrevistados afirmaron 

que existe una relación entre la inseguridad en la tenencia y el conflicto. 

En concordancia, Gutiérrez (2014) afirma que “si los derechos de propiedad sobre la tierra 

están pobremente especificados o especificados a través de diseños institucionales que hacen que el 

resultado sea una función directa de la relación de los más ricos con el poder político, entonces 

tenemos un escenario ideal para la violencia desde arriba” (p. 77). Este autor también sugiere que 

existe una estrecha relación entre la inestabilidad o sub-especificación de los derechos de propiedad 

con la privatización de la provisión de la seguridad, que dio origen al fenómeno del paramilitarismo 

en Colombia.  

Por su parte, Hernando de Soto (2000) recoge las principales formas (y las más estudiadas) 

en que los bienes inmuebles, a través de la propiedad formal, pueden generar capital y así tener un 

impacto socioeconómico, a saber los usos como: colateral para un préstamo, patrimonio en acciones 

para las inversiones, dirección para el cobro de deudas, gravámenes e impuestos, punto de ubicación 

para la identificación de individuos para fines comerciales, judiciales o cívicos, y como terminal 

responsable para la recepción de servicios públicos tales como energía, agua, alcantarillado, teléfono 

o servicios de cable. Así mismo, los expertos entrevistados coinciden en señalar en primer lugar la 

dificultad que impone la inseguridad en la tenencia de la tierra en el acceso a servicios financieros. 

De otro lado, la FAO (2003) afirma que la inseguridad jurídica de la tenencia limita 

fuertemente a los hogares en su capacidad de proveer alimentos suficientes y garantizar medios de 

vida sostenibles, mientras que autores como Easterly (2007) y Barraclough (1970) citados en Muñoz, 

Tobón & Willem (2014) afirman que la distribución y la definición de los derechos de propiedad 

juegan un rol crucial en la transición de una economía agrícola a una industrial. Sin embargo, Gáfaro, 

Ibáñez & Zarruk (2012) sostienen que, en contextos de valorización de tierras, limitado acceso al 

mercado de crédito por parte de los pequeños productores y, en algunos casos, de debilidad 

institucional y distorsiones económicas; los programas de formalización de la propiedad pueden 

favorecer la concentración de la tierra a través de las compras en los mercados locales por parte de 

las élites locales cuando estas cuentan con mejores conexiones que les permiten sacar provecho de 

las asimetrías de poder e información.  
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Aunque dicho estudio reconoce que el acceso y uso efectivo de la tierra son determinantes 

para la generación de ingresos de la población rural, el estudio del BID (2014) afirma que el aumento 

en acceso al crédito depende de la cobertura de los mercados financieros, del potencial de las 

propiedades formalizadas para servir como colateral dado su valor de mercado y, de la posibilidad 

del sistema de garantizar la transferencia rápida y a bajo costo del colateral en caso de 

incumplimiento. En esa misma línea de argumentación, Gáfaro, Ibáñez & Zarruk (2012) también 

hacen referencia al estudio de Carter y Barham (1996) que afirma que el acceso a la tierra y los 

programas de formalización de la propiedad no son suficientes para incrementar los ingresos de esta 

población y, por lo tanto, deben estar acompañados de una presencia efectiva del Estado y programas 

para la provisión de créditos, seguros agropecuarios y asistencia técnica, entre otros. Lo anterior es 

reforzado, además, por los expertos entrevistados y también por los estudios de autores como 

Macours, de Janvry y Sadoulet (2009), Boucher, Carter y Guirkinger (2008) y de Laiglesia (2005) 

citados en Cartier (2014). 

Para el caso colombiano, lo anterior cobra especial importancia teniendo en cuenta que, de 

acuerdo con las cifras del Censo Nacional Agropecuario realizado por el DANE (2015), de las 

Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) encuestadas alrededor del 89 % respondió que no habían 

solicitado crédito para el desarrollo de actividades agropecuarias, el 84 % manifestaron no haber 

recibido asistencia técnica, el 67 % manifestaron no tener sistemas de riego, mientras que el 84 % 

manifestaron no tener maquinaria para uso agropecuario y el mismo porcentaje manifestaron no tener 

construcciones para uso agropecuario. 

No obstante, considerando que todavía es posible ampliar el análisis de las relaciones entre 

la informalidad en la tenencia de la tierra con el desarrollo rural para el caso colombiano, en primer 

lugar, en este capítulo se hace una revisión de algunos de los estudios que establecen relaciones entre 

informalidad en la tenencia de la tierra y el desarrollo socioeconómico principalmente. Con el fin de 

contribuir a la generación de información que permita complementar el análisis de la formalización 

de la propiedad como factor fundamental para el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas 

al desarrollo rural, se busca establecer relaciones adicionales entre informalidad de la tenencia de la 

tierra con el desarrollo rural para el caso colombiano, a partir del estudio del marco normativo del 

país en materia de acceso a tierras, inversiones en infraestructura pública, y del proceso de restitución 

de tierras. 
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5.2 Informalidad en la tenencia de la tierra y desarrollo socioeconómico 

A los mencionados efectos económicos se suman los que Muñoz, Tobón & Willem (2014) 

presentan al citar una creciente cantidad de evidencia acerca de los efectos positivos de la formalidad 

en los derechos de propiedad de la tierra sobre la oferta de mano de obra (Field, 2007), 

empoderamiento político (Goldstein & Udry, 2008), reducción de las confrontaciones sociales 

(Albertus & Kaplan, 2013) y un incremento en el poder de negociación de los menos ricos de una 

región (Banerjee et al., 2002). 

Estudios como los de Ceballos (2016), Cartier (2014), Gáfaro, Ibáñez & Zarruk (2012) y FAO 

(2003) sostienen que la evidencia empírica y teórica muestra que la informalidad en la tenencia de la 

tierra puede incidir en la eficiencia económica y las condiciones socioeconómicas de los hogares, lo 

cual se logra a través de diferentes mecanismos, documentados en Muñoz, Tobón & Willem (2014), 

como: la reducción de las confrontaciones sociales (Albertus & Kaplan, 2013), la acumulación de 

capital humano y físico (Deininger & Nagarajan, 2009; Besley & Burgess, 2000) y la reducción de 

pobreza (Galiani & Schargrodsky, 2010) a través de distintos canales como el gasto, el acceso a 

crédito, la producción y la inversión, entre otros relacionados directamente con el capital financiero.  

Lo anterior es posible debido a que la formalidad en la tenencia de la tierra permite excluir 

del uso a otros usuarios, reducir el riesgo de expropiación, facilitar el uso de la tierra por parte de 

productores más eficientes y aumentar la participación en los mercados de crédito. En contraste, 

estudios citados por Muñoz, Tobón & Willem (2014), argumentan que los altos niveles de 

informalidad en los derechos de propiedad de la tierra pueden privar a las familias pobres de tener 

una herramienta valiosa de seguro y ahorro que les podría proveer protección durante el retiro o malas 

temporadas (Galiani & Schargrodsky, 2010) e incluso constituir un obstáculo para el proceso de 

desarrollo (Dercon & Krishnan, 2010; Acemoglu & Robinson, 2006; y Barraclough, 1970), con lo 

cual se aumentan los costos de transacción y la vulnerabilidad del acceso al capital financiero. 

De los estudios del BID (2014) y Muñoz, Tobón & Willem (2014), se resalta que, en cuanto 

a los efectos positivos sobre la inversión rural generados por la formalización de la propiedad, hay 

cuatro mecanismos relacionados directamente con el capital financiero a considerar, en primer lugar, 

como consecuencia directa de la disminución en el riesgo de expropiación, los retornos esperados 

pueden incrementar. Esto conduce a que los campesinos e inversionistas externos estén más 

inclinados a invertir en el corto, mediano y largo plazo, resultando en un aumento de la productividad 

y del bienestar rural, de acuerdo con Besley (1995) y Deininger et al. (2008) citados en Muñoz, Tobón 

& Willem (2014). En segundo lugar, autores como Besley (1995) citado por el BID (2014) y Feder 
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& Onchan (1987) y Deininger et al (2008) citados en Muñoz, Tobón & Willem (2014), afirman que 

como los títulos de propiedad sobre la tierra pueden ser usados con mayor facilidad como colaterales, 

los mercados de crédito son más fácilmente accesibles para los propietarios de tierras, aumentando la 

inversión potencial.  

En tercer lugar, autores como Conning & Robinson (2007) citados en Muñoz, Tobón & 

Willem (2014) y Besley (1995) citado en el documento del BID (2014) y la FAO (2003) sostienen 

que los derechos formales de propiedad de la tierra mejoran la eficiencia en los mercados de tierras, 

porque permiten la movilidad de los activos como factores de producción y, por ende, que estos sean 

usados por aquellos que lo pueden hacer de una manera más eficiente. Lo anterior se logra a través 

de figuras como contratos de arrendamiento pues en escenarios de inseguridad jurídica los 

propietarios prefieren no arrendar su tierra o arrendarla a productores con condiciones 

socioeconómicas favorables, Cartier (2014). Y, en cuarto lugar, Besley (1995) citado en el estudio 

del BID (2014) y Galiani & Schargrodsky (2011) citados en Cartier (2014) aseguran que la 

inseguridad en los derechos de propiedad puede generar costos para que los individuos defiendan su 

propiedad, por lo tanto, con derechos de propiedad formales, los propietarios tienen más recursos para 

invertir en la producción. Estos efectos económicos se representan en el siguiente gráfico:  
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5.3 Informalidad en la tenencia de la tierra y desarrollo rural integral en 

Colombia 

Como se presentó anteriormente, la relación entre inequidad e inseguridad jurídica de la 

tenencia de la tierra y la violencia, que inciden directamente en el capital social de la población rural, 

ha sido ampliamente estudiada en el caso colombiano. De igual manera, como se mencionó 

previamente, existe una vasta documentación científica sobre el impacto socioeconómico de la 

informalidad en la tenencia de la tierra dados los efectos que tiene esta informalidad sobre el acceso 

al capital financiero. Sin embargo, existen más ámbitos en los que la informalidad en la tenencia de 

la tierra incide negativamente y que no han sido lo suficientemente estudiados, como lo son la relación 

con el acceso a tierras, la infraestructura pública y la restitución de tierras que se analizan a 

continuación, los cuales se explicarán a continuación. 

El artículo 64 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que “Es deber del 

Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 

individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, 

crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el 

fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”, por lo tanto, vale la pena analizar las 

implicaciones que tienen los altos niveles de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia en 

el cumplimiento de este deber del Estado. 

Acceso a la propiedad de la tierra 

Conforme se mencionó anteriormente, el acceso más equitativo a la propiedad de la tierra 

tiene relación directa con el ODS 1 acerca de la reducción de la pobreza y con el ODS 10 sobre la 

reducción de la desigualdad en y entre los países. Por lo tanto, vale la pena analizar cómo se relaciona 

la informalidad en la tenencia de la tierra con el acceso más equitativo a la propiedad de la tierra para 

el caso colombiano. 

La primera parte del artículo 64 de la Constitución de 1991 que habla sobre la promoción del 

acceso a la tierra, motivó la expedición de la Ley 160 de 1994 conforme quedó consignado en el 

artículo 1 de dicha ley. En ese mismo artículo también quedó contemplado que se realizaría una 

regulación de la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia 

en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos. Del mismo modo, en el punto sobre Reforma 

Rural Integral del Acuerdo Final el gobierno colombiano se comprometió a buscar mecanismos y 
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garantías para la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra, para lo cual en el punto 1.1.1 

se acordó la creación de un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas. Vale la pena destacar que 

una de las fuentes de proveniencia de las tierras son las tierras recuperadas a favor de la nación, que 

son los baldíos indebidamente apropiados u ocupados, que pueden ser recuperados mediante procesos 

agrarios. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el numeral 9 del artículo 1 de la Ley 160 de 1994, el artículo 

102 de la Ley 1753 de 2015 y la afirmación de Ceballos (2016, p. 21) donde sostiene que “la 

adjudicación de baldíos es la forma por excelencia de acceso a la propiedad de la tierra en los 

programas de reforma agraria”, hacer uso de las adjudicaciones de baldíos y de la recuperación de 

baldíos indebidamente apropiados u ocupados con el propósito de llevar a cabo de manera efectiva 

una distribución o redistribución de la propiedad para garantizar el acceso a la tierra, implica que el 

Estado colombiano debería primero conocer cuántos baldíos posee y dónde están ubicados. No 

obstante, en un contexto de subespecificación de los derechos de propiedad, esto resulta dificultoso 

toda vez que el Estado colombiano históricamente no ha tenido y aún no cuenta con un inventario de 

baldíos, conforme afirman Barthel et al. (2016). Afirmación con la que concuerdan la mayoría de los 

expertos entrevistados. 

En igual medida resulta llamativo contrastar la información de los siguientes mapas. El 

primero, es el mapa elaborado por el DANE (2014) con los datos del Censo Nacional Agropecuario 

con base en preguntas sobre el tipo de tenencia de la tierra que los encuestados declaraban tener y el 

segundo es el mapa de informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia elaborado por Gáfaro, 

Ibáñez & Zarruk (2012). En primer lugar, se puede apreciar una coincidencia geográfica 

principalmente en la región suroriente del país, por un lado, en cuanto al bajo número de encuestados 

que declararon como propia la tenencia de la tierra en el mapa a la izquierda y por el otro con la falta 

de información reflejada en el mapa de informalidad a la derecha. En segundo lugar, en los 

departamentos de Nariño y Cauca, al observar el mapa de la derecha se presentan altos niveles de 

informalidad mientras que en el mapa de la izquierda se muestra un alto número de personas 

encuestadas que declaran como propia la tenencia de la tierra. En tercer lugar, cabe resaltar que, en 

la región andina específicamente en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, hay coincidencia 

tanto en el alto grado de formalidad como en el alto número de encuestados que identifican como 

propia la tenencia de la tierra.  
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Lo anterior permite visibilizar que, aunque hay un alto número de pobladores rurales que 

creen tener seguridad jurídica de sus predios ya que se identifican como propietarios, en un contexto 

de alta informalidad en la tenencia de la tierra lo que realmente existe es una alta vulnerabilidad en el 

acceso al capital natural pues, como se mencionó anteriormente, el riesgo de expropiación o despojo 

debido a la ausencia de un título de propiedad debidamente registrado es mayor. 

Inversiones en infraestructura pública 

Ahora bien, el uso más eficiente y sostenible de la tierra y de los recursos naturales para la 

alimentación, la vivienda y la producción se relaciona directamente con el ODS 8 acerca de promover 

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como con el ODS 9 relacionado con 

la construcción infraestructura resiliente y la promoción la industrialización inclusiva y sostenible y 

el fomento de la innovación, así como con el ODS 11 sobre asentamientos humanos más inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. Esto permite inferir que para el caso colombiano también existe una 

relación directa entre la informalidad en la tenencia de la tierra y estos ODS, que merece ser estudiada 

a más detalle. 

La segunda parte del artículo 64 de la Constitución de 1991 hace referencia a la promoción 

del acceso progresivo a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, 
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crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial. Por una 

parte, la relación entre la informalidad en la tenencia de la tierra y el acceso al crédito ha sido 

ampliamente estudiada, como lo exponen los estudios referenciados anteriormente, que concluyen 

que debido a que la tierra no puede ser usada como colateral, el acceso al mercado de crédito resulta 

más difícil. Sin embargo, con el fin de garantizar la prestación efectiva y de calidad de otros servicios 

como educación, salud, recreación y seguridad social, es necesario que el Estado haga inversiones en 

infraestructura o capital físico, tal como se reconoció en el Acuerdo Final en el punto 1.3.2 donde se 

menciona que, con el propósito de acercar la oferta de servicios de salud a las comunidades y 

garantizar cobertura, calidad y pertinencia de la educación, el Plan Nacional de Salud Rural y el Plan 

Especial de Educación Rural deberán contemplar la construcción, reconstrucción, mejoramiento y 

adecuación de la infraestructura. 

Sin embargo, en el caso de la educación, el documento CONPES 3831 de 2015 sobre el Plan 

Nacional de Infraestructura Educativa, menciona que “cualquier inversión en infraestructura 

educativa podrá realizarse únicamente en sedes ubicadas en predios de propiedad de las entidades 

territoriales donde se encuentran ubicados” (p. 38). Por esta razón, no resulta sorprendente que el 

documento borrador del Plan Especial de Educación Rural elaborado por Mesa de Política Educativa 

para la Paz & Mesa Nacional de Educación Rural (2018) reconozca que uno de los mayores 

obstáculos para realizar inversiones en infraestructura en el sector educativo “es el desconocimiento 

y falta de saneamiento y titularidad de los predios en los que están ubicadas las sedes educativas, que 

han impedido una mayor inversión de recursos oficiales en sedes educativas rurales” (p. 57). 

En ese sentido, el CONPES 3831 sugiere realizar las adjudicaciones a las entidades 

territoriales en los casos de los establecimientos educativos oficiales que se encuentren ubicados en 

baldíos. Esta recomendación quedó consignada en el artículo 63 de la Ley 1753 de 2015 de 

permitiendo además extender las adjudicaciones a favor del ICBF y las instituciones de educación 

superior públicas, para que, a partir del momento de la adjudicación del baldío se puedan invertir 

recursos públicos en proyectos de infraestructura.  

Del mismo modo, el CONPES 3831 recomendó adelantar las acciones necesarias para 

facilitar que las entidades territoriales adquieran el dominio de los inmuebles que posean 

materialmente y donde se encuentren instituciones educativas oficiales o sanear la falsa propiedad de 

estos. Lo anterior fue incorporado en el artículo 64 de la Ley 1753 de 2015 en el cual se permite a las 

entidades territoriales, el ICBF y las instituciones de educación superior públicas la titulación de la 

posesión material y el saneamiento de títulos con falsa tradición sobre inmuebles para la educación y 

la primera infancia, sin importar su valor catastral o comercial. No obstante, ambas recomendaciones 
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serían menos dificultosas en su ejecución si el Estado colombiano contara con un inventario 

actualizado y completo de bienes inmuebles escolares, del cual carece según el CONPES 3831 y si, 

además, como se mencionó con anterioridad, el Estado colombiano también contara con un inventario 

de baldíos que le permitiera identificar en qué casos podría agilizar las adjudicaciones de dichos 

predios y en cuáles se puede seguir la ruta de la formalización. 

Ahora bien, el caso del sector educativo ejemplifica los obstáculos que impone la 

informalidad en la tenencia de la tierra para la realización de inversiones públicas en infraestructuras 

o capital físico orientado al desarrollo rural y que afectan la posibilidad de mejoramiento del capital 

humano, como escuelas o instituciones educativas, lo cual también puede ser válido para hospitales 

o puestos de salud, campos deportivos, salones comunales, acueductos, cárceles, entre otros. A esta 

infraestructura, Miguel Samper en entrevista, adiciona los proyectos de infraestructura viales, el 

trazado eléctrico, los oleoductos y los proyectos grandes de agroindustria. Lo anterior se puede deber 

a que, para el caso colombiano, el artículo 355 de la Constitución de 1991 establece que “Ninguna de 

las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas 

naturales o jurídicas de derecho privado”. La aplicación de esta norma, en un contexto de alta 

informalidad en la tenencia de la tierra, puede implicar que el Estado corre el riesgo de hacer 

inversiones en predios con pretensiones de propiedad u ocupados por personas naturales e incurrir en 

la violación de este artículo constitucional. 

Restitución de tierras 

Un importante antecedente a la Ley 1448 de 2011, como rescata el experto Nelson Silva en 

entrevista, fue la Ley 387 de 1997 porque en el artículo 27 define a la perturbación de la posesión o 

abandono de bienes muebles o inmuebles como objeto de protección jurídica, con lo cual se da una 

primera protección a las personas víctimas de desplazamiento forzado que abandonaron sus predios 

por causa del conflicto armado. 

La expedición de la Ley 1448 de 2011 inició la política de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno, la cual estableció como medida preferencial de 

reparación, tanto individual como colectiva, la restitución de tierras en los casos de despojo y 

abandono ocasionados por el conflicto armado. El proceso de restitución, así como los otros procesos 

de la administración de tierras en Colombia, es un proceso complejo e involucra un entramado 

institucional disperso y con dificultades en su coordinación. Lo anterior se sustenta en el hecho de 

que “las órdenes emitidas por los jueces de restitución involucraron 24 entidades de carácter nacional 

y 16 de carácter territorial” (CINEP/PPP, 2016, p. 111). 
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El artículo 73 de la Ley 1448 de 2011 dispone que las medidas de restitución propendan a 

garantizar la seguridad jurídica y el esclarecimiento de la tenencia del predio objeto de restitución, 

por lo cual establece que se lleve a cabo la titulación de la propiedad como medida de restitución. 

Para tal fin, se debe tomar en consideración la relación jurídica que tenían las víctimas con el predio 

a restituir, es decir, si se trata de propietarios o poseedores de predios o explotadores de baldíos 

buscando acceder al derecho de propiedad por vía de adjudicación, son reconocidos por la ley como 

titulares del derecho a la restitución. 

Ahora bien, siguiendo a Ceballos (2016), la informalidad en la tenencia de la tierra se 

relaciona con el proceso de restitución de tierras ya que el alto número de personas desplazadas que 

carecían de títulos de propiedad debidamente registrados dificulta la verificación de la relación de las 

víctimas con el predio. No obstante, esta situación también afecta a los propietarios, poseedores u 

ocupantes en buena fe de predios que enfrentan solicitudes de restitución inescrupulosas de personas 

que buscan acceder a la propiedad de la tierra sin ser víctimas de despojo y pueden tener dificultades 

en probar la propiedad de dicho predio. Lo anterior está consignado en el artículo 76 de la Ley 1448 

de 2011 en donde se establece que, una vez recibida la solicitud de restitución de un predio, la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT) tiene que notificar 

al propietario poseedor u ocupante que se encuentre en el bien inmueble solicitado, para que pueda 

aportar las pruebas que soporten su relación de tenencia con el predio. 

Los numerales 3 y 4 del citado artículo 76 decretan que primarán las pruebas de la propiedad, 

posesión y ocupación del predio, así como de su posterior despojo, que sean presentadas por el 

solicitante de la restitución, sobre cualquier acto administrativo y decisiones judiciales posteriores 

que legalice una situación jurídica contraria a los derechos de la víctima. Así mismo, el elemento 

quizás más importante de esta ley a favor de las víctimas es la inversión de la carga de la prueba, 

contenida en el artículo 78 según el cual la prueba de la propiedad, posesión u ocupación y el 

reconocimiento como desplazado o la prueba del despojo, serán suficientes para trasladar la carga de 

la prueba al demandado o a quienes se opongan al solicitante del proceso de restitución, exceptuando 

los casos en que el demandado u opositor también hayan sido reconocidos como desplazados o 

despojados del mismo predio. 

No obstante, Grajales (2016) afirma que la distinción e importancia que la política de 

restitución de tierras da a las pruebas de la propiedad, posesión y ocupación del predio reproduce 

formas de invisibilizar a aquellos que no tenían acceso a modalidades de protección de derechos y, 

por el contrario, beneficia a aquellas personas que de cierta forma ya eran clientes del Estado porque 
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ya poseían títulos de propiedad y estaban relacionados en cierta medida con instituciones como el 

INCORA/INCODER  o en algunos casos el Banco Agrario. 

Como se sugirió en las primeras secciones de este texto, el acceso más equitativo a la 

propiedad de la tierra tiene relación directa con el ODS 5 acerca de la equidad de género y el 

empoderamiento de mujeres y niñas. Es por esto que vale la pena mencionar que el CINEP/PPP 

(2017) destaca que la Ley 1448 de 2011 incorporara varias disposiciones para incluir el enfoque de 

género como, por ejemplo, la expedición de títulos de propiedad a nombre de los dos miembros de la 

pareja que sufrió de desplazamiento, incluso cuando uno de los dos no comparezca al proceso de 

restitución, o cuando al momento de la entrega del título no estén unidos por ley o, también, cuando 

no figuren en el título que posean los reclamantes o la URT no las haya presentado como reclamantes 

directas.  

Vale la pena resaltar que el artículo 86 contempla que, con el fin de que una solicitud sea 

admitida por la URT, el auto de admisión de la solicitud debe contemplar la inscripción de la solicitud 

en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos indicando el folio de matrícula inmobiliaria y el 

certificado sobre la situación jurídica del bien, entre otros requisitos. Así mismo, este artículo ordena 

la suspensión de cualquier proceso que implique el traspaso de propiedad del predio solicitado con 

excepción de los procesos de expropiación. Por otra parte, el artículo 91 establece que la sentencia se 

pronuncia de manera definitiva sobre la propiedad, posesión u ocupación del bien inmueble y, por lo 

tanto, la sentencia misma constituye un título de propiedad suficiente. Todos estos elementos en 

conjunto buscan facilitar el proceso de formalización o adjudicación de dicho predio. 

Resulta interesante en igual medida que algunos procesos de restitución son 

fundamentalmente procesos de formalización o adjudicación de derechos de propiedad. CINEP/PPP 

(2017) presenta como ejemplo de esta situación a la vereda La Secreta (Ciénaga, Magdalena) donde, 

según el estudio, las sentencias se concentraron en la emisión de órdenes para que el INCODER 

expidiera los actos administrativos a favor de los reclamantes para la adjudicación de títulos, 

actualización de datos cartográficos, números de matrícula e inscripción predial. También, en el caso 

particular de restitución de las trillizas que eran menores de edad y ocupantes del predio San Marcos, 

al no existir un título de propiedad que determinara la naturaleza jurídica del predio, el INCODER 

procedió con la adjudicación del predio por tratarse de un baldío de la nación, en un acto de entrega 

del predio simbólico porque las trillizas y sus familiares ya habitaban el inmueble. 
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5.4 Discusión de la revisión bibliográfica 

La relación entre la violencia, la inequitativa distribución y la inestabilidad - generada por la 

débil especificación o subespecificación - de los derechos de propiedad de la tierra, las cuales 

impactan directamente al capital social de la población rural, ha sido ampliamente analizada en el 

caso colombiano. Igualmente, existe un número significativo y creciente de estudios científicos sobre 

el impacto socioeconómico de la informalidad en la tenencia de la tierra dados los efectos que tiene 

esta informalidad sobre el acceso al capital financiero por parte los habitantes rurales y a nivel 

institucional, utilizando como insumo las entrevistas realizadas a expertos, se puede afirmar que este 

impacto es altamente reconocido por las instituciones. Sin embargo, con el propósito de contribuir a 

la generación de información que permita complementar el análisis de la formalización de la 

propiedad como factor fundamental para el diseño y ejecución de políticas públicas orientadas al 

desarrollo rural, este capítulo presenta una serie de ámbitos en los que la informalidad en la tenencia 

de la tierra incide negativamente y que han sido dejados de lado en el análisis o no han sido abordados 

con la importancia que ameritan, como lo son la relación con el acceso a tierras, la infraestructura 

pública y la restitución de tierras. 

Por esta razón, de hecho no resulta sorprendente que una de las principales conclusiones que 

resulta común en las entrevistas realizadas a los expertos y en estudios como los de Cartier (2014), 

BID (2014), Gáfaro, Ibáñez y Zarruk (2012), Macours, de Janvry y Sadoulet (2009), Boucher, Carter 

y Guirkinger (2008) y de Laiglesia (2005) Carter y Barham (1996), por citar algunos, sea que la 

formalización de la propiedad, si se da en entornos de débil presencia institucional, fuertes sistemas 

tradicionales de propiedad, precariedad de los mercados de crédito y aseguramiento y de bajos 

retornos a la inversión; puede no tener el impacto esperado o incluso puede no conducir a ningún 

cambio positivo en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y, por lo tanto, un mejor 

acceso al capital financiero por parte de la población rural.  

En consecuencia, dado que el acceso a la tierra y los programas de formalización de la 

propiedad no son suficientes para incrementar los ingresos de la población rural, los expertos 

entrevistados y un número creciente de estudios coinciden en afirmar que estos programas deben estar 

acompañados de una presencia efectiva del Estado, así como de programas para la provisión de 

créditos, seguros agropecuarios y asistencia técnica, entre otros. Lo cual cobra especial relevancia en 

un país donde alrededor del 89 % de las UPA respondió que no habían solicitado crédito para el 

desarrollo de actividades agropecuarias y alrededor del 84 % manifestaron no haber recibido 

asistencia técnica, DANE (2015). 
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No obstante, la débil especificación o subespecificación de los derechos de propiedad, es 

decir, la informalidad en la tenencia de la tierra, no solo influye negativamente en el acceso al capital 

financiero por parte de la población rural por las vías explicadas con anterioridad sino que, como se 

muestra en este capítulo, impacta directamente la posibilidad de mejoramiento del capital físico al 

obstaculizar las inversiones públicas en infraestructuras orientadas al desarrollo rural, como lo son 

escuelas o instituciones educativas, hospitales o puestos de salud, campos deportivos, salones 

comunales, cárceles, entre otros. Esta situación dificulta que el Estado haga una presencia efectiva en 

estas regiones y, además, puede ofrecer una explicación a las cifras que reflejan que en las áreas 

rurales dispersas el 82,4 % de las personas tienen bajo logro educativo DANE (2015). 

Por otra parte, el conflicto armado interno que duró más de medio siglo dejó como saldo más 

de 6 millones de hectáreas de tierra despojadas, con lo cual se afectó negativamente no solo el capital 

natural de la población rural al restringir y arrebatar el acceso a la tierra, sino que también afectó el 

capital social por medio del desplazamiento forzado de más de 7 millones de personas, lo cual 

destruyó el tejido social entendido como las relaciones de confianza y reciprocidad de las 

comunidades rurales, es decir, conlleva un impacto negativo al capital social.  

En ese sentido, las acciones encaminadas a garantizar o regresar el acceso a la tierra 

emprendidas por el Estado colombiano, a través de procesos como la adjudicación y la restitución de 

tierras o la creación del fondo de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral, por loables que 

sean, no lograrán fácilmente su objetivo toda vez que la informalidad en la tenencia de la tierra se 

presenta como un obstáculo a la materialización de estos programas. En primer lugar, como se explicó 

anteriormente, con el fin de distribuir tierras para garantizar el acceso por medio de adjudicaciones 

de baldíos, implica en gran medida que el Estado colombiano sepa cuántos baldíos posee y dónde 

están ubicados, lo cual no es el caso ya que conforme afirman los expertos entrevistados y el estudio 

de Barthel et al. (2016) el Estado colombiano históricamente no ha tenido y aún no cuenta con un 

inventario de baldíos.  

En segundo lugar, de acuerdo con Grajales (2016), la distinción e importancia que la política 

de restitución de tierras da a las pruebas de la propiedad, posesión y ocupación del predio beneficia a 

aquellas personas que de cierta forma ya eran clientes del Estado ya que poseen títulos de propiedad, 

por lo cual reproduce formas de invisibilizar a quienes no tuvieron acceso a modalidades de 

protección de derechos. Sin embargo, esta afirmación parece subordinar y hasta obviar el hecho de 

que, en el contexto colombiano, los altos niveles de inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra 

implican que las personas que se beneficiarían de estas medidas son mucho menos que aquellas que 

resultarían invisibilizadas. Lo anterior, de hecho, sugiere que puede existir una relación directa entre 
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la informalidad en la tenencia y el despojo de tierras que merece ser estudiada con mayor profundidad 

para entender, entre otras cosas, si el despojo de tierras fue más generalizado en lugares donde la 

informalidad en la tenencia era más alta o, si dicha informalidad fue simplemente un factor 

coincidente con el despojo de tierras en dichos lugares. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el enfoque de la nueva ruralidad, resultaría interesante 

analizar la relación que podría tener la informalidad en la tenencia de la tierra con una de las 

actividades económicas no agropecuarias en auge, el turismo rural. Aunque esta línea de análisis 

parece no haber sido explorada, valdría la pena estudiar a fondo la incidencia que podría tener la 

ausencia de títulos de propiedad debidamente registrados en el desarrollo de la prestación del servicio 

de turismo rural, pues en el parágrafo 1º del artículo 16 de la Ley 1558 de 2012 quedó consignado 

que “para los efectos tributarios o fiscales de la presente ley, se considera que prestan los servicios 

de vivienda turística las personas naturales o jurídicas cuya actividad sea la de arrendar o subarrendar 

por periodos inferiores a 30 días con o sin servicios complementarios, bienes raíces de su propiedad 

o de terceros o realizar labores de intermediación entre arrendadores y arrendatarios para arrendar 

inmuebles en las condiciones antes señaladas. Se presume que quien aparezca arrendando en un 

mismo municipio o distrito más de cinco inmuebles de su propiedad o de terceros por periodos 

inferiores a 30 días es prestador turístico”. Sin embargo, aunque se hace referencia a la propiedad de 

los bienes raíces no se establece la obligación de demostrar la misma con algún soporte legal. 

En esa misma línea, valdría la pena profundizar el análisis de la relación entre la informalidad 

en la tenencia de la tierra y la deforestación pues, a partir de una revisión del caso de Brasil, Raydon, 

Fernandes y Telles (2015) sostienen que la falta de regulación en la tenencia de la tierra es funcional 

a los grandes terratenientes quienes deforestan para aumentar sus áreas productivas potenciales, lo 

cual permite la utilización la tierra para fines especulativos. Estos autores afirman que el cambio de 

uso de bosques hacia pastos para la ganadería y posteriormente hacia el cultivo de productos agrícolas, 

incrementa el valor de la tierra inmediatamente después de la deforestación, con ganancias esperadas 

aún mayores en tierras sin reclamantes. Las relaciones anteriormente descritas se resumen en el 

cuadro a continuación: 
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Finalmente, merece igual atención el hecho de que los habitantes de las áreas rurales dispersas 

no solo carecen de títulos de propiedad debidamente registrado, sino que parecen pensar que tienen 

seguridad jurídica sobre sus predios debido a que, como refleja el Censo Nacional Agropecuario del 

DANE (2015), un alto número de personas encuestadas se identifica como propietarios. Lo anterior 

puede indicar, por una parte, que los habitantes rurales desconocen los beneficios de la seguridad 

jurídica dada la ausencia del Estado y, por otra parte, puede denotar desinterés en adquirirla por la 

frecuente asociación entre formalización y pago de impuestos prediales. Así, la pregunta que omitió 

el Censo Nacional Agropecuario y que hubiera podido dar una mejor aproximación a la informalidad 

en la tenencia de la tierra, es si la persona posee o no un título de propiedad registrado en las Oficinas 

de Registro de Instrumentos Públicos. 
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CAPÍTULO VI. AJUSTES POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS PARA UN 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS MÁS EFICIENTE 

6.1 Introducción 

El capítulo IV presentó algunas de las causas de los altos niveles de informalidad en la 

tenencia de la tierra en Colombia, lo cual, a su vez, permitió vislumbrar similitudes entre los costos 

de transacción de los procesos de adjudicación y formalización que existían a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX con los mismos costos de estos procesos en la actualidad. Por su parte, en el 

capítulo V se analizaron las relaciones entre la informalidad en la tenencia de la tierra y el desarrollo 

rural para el caso colombiano. El presente capítulo sugiere modificaciones al arreglo institucional 

actual apuntando hacia una mayor eficiencia administrativa, a partir de los insumos obtenidos de las 

diferentes entrevistas realizadas a los expertos. 

Los expertos en administración de tierras a nivel mundial reconocen y trabajan en pro de una 

gobernanza sobre la tierra más inclusiva, equitativa y sostenible, al tiempo que buscan reducir los 

conflictos sobre la tierra al mejorar la predictibilidad y contribuir a mejorar la resolución de disputas, 

Hendricks et al. (2018). Reconociendo que en una escala global el 70 % de las relaciones entre 

personas y la tierra no están registradas en sistemas formales de administración de tierras (Molendijk, 

2018), organizaciones como el Global Land Tool Network (GLTN) y la International Federation of 

Surveyors (FIG) trabajan por el reconocimiento y la masificación de los derechos de propiedad sobre 

la tierra y el uso de metodologías como la Fit for Purpose – FFP, Hendricks et al. (2018). Esta misma 

línea de trabajo es la que promueve en Colombia la agencia de mapeo, catastro y registro - Kadaster 

de los Países Bajos. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, para el caso colombiano el gobierno estima que 

la informalidad en la tenencia de la tierra en el país se sitúa entre el 20 % y el 59,5 % 

aproximadamente, aunque se cree que esta cifra es una subestimación debido al hecho de que incluso 

las propiedades registradas pueden presentar inconsistencias con la tenencia real de la tierra en terreno 

(Barthel et al., 2016). Una explicación parcial a esta situación viene dada por los altos costos de 

transacción implícitos en la obtención de un derecho de propiedad sobre un predio son tan altos, 

provenientes en gran medida del arreglo institucional, los cuales generan un desincentivo a la 

formalización (tanto a personas naturales como al Estado) y, por lo tanto, constituyen una barrera de 

entrada al sistema formal. 
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En Colombia, actualmente, el entramado institucional en materia de administración de tierras 

está compuesto por tres entidades diferentes que se relacionan directamente con el proceso de 

formalización de tierras, a saber: el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC adscrito al 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística; la Superintendencia de Notariado y Registro 

– SNR dependiente del Ministerio de Justicia; y, la recientemente creada Agencia Nacional de Tierras 

– ANT adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. No obstante, existen más entidades 

relacionadas con los procesos de administración de tierras y ordenamiento social de la propiedad 

como la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – URT, la 

Agencia de Renovación del Territorio – ART y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – 

UPRA.  

 

Este complejo arreglo institucional aumenta el desafío de lograr una interoperabilidad 

efectiva entre las diferentes agencias involucradas en la administración de tierras, por lo tanto, en 

Colombia, así como en otros países de América Latina, la débil relación entre el catastro y el registro 

ha sido uno de los principales cuellos de botella para lograr una administración de tierras efectiva, 

Molendijk (2018). Muestra de esto es que, aunque Ramos (2003) afirma que el proyecto de 

interrelación catastro registro se debía ejecutar entre 2003 y 2004, Molendijk (2018) señala que para 

2017 tan solo en el 2 % de los predios registrados formalmente coincide la información contenida en 

el título de propiedad con la información del mapa catastral.  
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Por otra parte, el énfasis que el Estado colombiano ha hecho la naturaleza fiscal del catastro 

históricamente, es decir, la asociación permanente que se ha hecho del catastro con el cobro de 

impuestos refuerza los desincentivos por parte de los agentes privados a formalizar la tenencia de la 

propiedad. De hecho, además de lo anterior, el Estado colombiano parece haber priorizado y continuar 

priorizando los procesos de actualización catastral sobre los procesos de formalización de la 

propiedad pues, por un lado se realizaron altas inversiones a comienzos de la década del 2000 en 

proyectos ejecutados por el IGAC como el de Modernización Tecnológica del catastro superior a 

USD 12 millones y en el Programa de Titulación y Modernización del Registro y Catastro que costó 

alrededor de USD 25 millones y que hizo énfasis en la generación de información geográfica que 

sirvió de apoyo a procesos de titulación de baldíos (Ramos, 2003). Por otro lado, actualmente están 

en ejecución proyectos piloto en 23 municipios del país que, según Molendijk (2018), parecen hacer 

énfasis en los mapas en lugar de los títulos, al tiempo que se contempla la solicitud de un crédito con 

la banca multilateral de alrededor de USD 150 millones para financiar parcialmente la 

implementación del catastro multipropósito, CONPES (2018). 

Ante la cifra de desactualización catastral que hoy en día alcanza el 51,67 % de la superficie 

nacional (CONPES, 2018) y es superior a 10 años en algunos casos (CONPES, 2016), resulta 

pertinente cuestionar la efectividad de la inversión de recursos financieros orientados a la 

modernización catastral y, sobre todo, se puede afirmar que el Estado colombiano carece de un 

sistema de administración de tierras que; para que permita la sostenibilidad a largo plazo de un 

proceso de formalización de la propiedad de la tierra, debe garantizar la completitud y actualización 

de la información en él contenida, según el estudio del BID (2014). 

Así, la informalidad en la tenencia de la tierra muestra nuevamente su resiliencia puesto que, 

aún ante los avances tecnológicos que permiten disminuir los costos de transacción, ante los cambios 

en las normas e instituciones relacionadas con la administración de tierras y ante los esfuerzos 

gubernamentales por mantener un sistema de información catastral moderno y actualizado, se ha 

adaptado y ha perdurado hasta el presente. Por lo tanto, los resultados deficientes de los programas 

ejecutados que han implicado inversiones altas por parte del gobierno y de la cooperación 

internacional expresados en las cifras actuales de desactualización catastral e informalidad en la 

tenencia de la tierra, invitan a considerar la posibilidad de pensar en un arreglo institucional y una 

priorización en las inversiones diferentes a los actuales que permitan mejorar los deficientes 

indicadores en materia de administración de tierras persistentes hoy en día. 



81 
 

6.2 Metodología Fit for Purpose, alternativa para una administración de tierras 

más eficiente 

Como se mencionó con anterioridad uno de los principales obstáculos que enfrenta el proceso 

de formalización de la tierra son los altos costos de transacción que enfrentan los propietarios que 

quieren obtener un título de propiedad debidamente registrado. Legrand (1988) expone que a finales 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX los costos de para conseguir un título de propiedad, que 

incluían los honorarios del agrimensor para la medición y levantamiento del territorio, pago del 

abogado para el memorial, costos del papel sellado, estampillas de correo y registro de la propiedad, 

propinas para agilizar la maquinaria burocrática, entre otros; eran tan altos que en algunos casos 

excedían el valor del inmueble. Así mismo, Legrand (1988, p. 58) afirma que el procesamiento de las 

solicitudes en esa época tomaba demasiado tiempo, principalmente por la incompetencia de los 

abogados rurales y por la centralización del mecanismo de adjudicación “en una época de ineficacia 

y comunicaciones precarias, requería el envío de múltiples despachos entre los ministerios y las 

oficinas departamentales y locales”. 

En la actualidad la realidad no es muy diferente. Los expertos Nelson Silva y John González 

explican que una de las principales explicaciones a los altos indicadores de informalidad en la 

tenencia de la tierra en el presente son los altos costos que implica el proceso de formalización o 

adjudicación. Dentro de los costos que los expertos mencionan se encuentran los impuestos en las 

notarías, el impuesto de timbre en la Gobernación, el trámite ante la oficina de registro que tienen que 

ver con la inscripción, el registro de escritura y el pago de los servicios del notario, lo cual afecta 

principalmente a las personas de escasos recursos que finalmente no formalizan la tenencia de su 

predio. Así mismo, estos dos expertos afirman que otras razones que conducen a la gente a no 

formalizar la tenencia de su propiedad es el pago del impuesto predial, el desconocimiento del proceso 

y el desconocimiento de la necesidad de formalizar pues la tenencia se transfiere a través de cartas de 

compraventa o por herencia o tradición. 

Siguiendo a Hendricks et al. (2018) los arreglos tanto a nivel administrativo como 

institucional que responden a los debates sobre cómo registrar la transferencia de derechos de 

propiedad en un registro de tierras, han tendido a fallarle a los pobres y marginados, particularmente 

en los países en desarrollo donde los enfoques occidentales fueron simplemente trasplantados de 

maneras inapropiadas para asegurar realidades de tenencia locales.  

Ceballos (2016) afirma que los procesos de formalización de la tenencia deberían estar más 

orientados hacia el fortalecimiento de la capacidad productiva de las familias y comunidades rurales 
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y no únicamente orientadas hacia el crecimiento económico. Hendricks et al. (2018) concuerdan al 

afirmar que comúnmente se argumenta que los arreglos administrativos e institucionales 

anteriormente mencionados han servido principalmente a los intereses de las élites y, en el mejor de 

los casos, a sectores de la clase media. Por lo tanto, Hendricks et al. (2018) proponen los siguientes 

elementos de diseño para una administración de tierras más eficiente y equitativa: 

1) Asequibilidad para los ciudadanos / las bases;  

2) Asequibilidad para el Estado, los costos y el presupuesto deben ser realistas para que el 

Estado pueda escalar sus programas; 

3) Tenencias complejas y en capas, el sistema debe tener en cuenta formas de tenencia 

tradicionales e informales, así como derechos secundarios; 

4) Justicia preventiva que limite la necesidad de acudir a las cortes; 

5) Implementación esporádica y opcional versus implementación sistemática, como no será 

posible cubrir todo el país en pocos años se deben priorizar áreas estratégicas para un 

enfoque más sistemático, mientras que en otros lugares se pueden iniciar procesos de 

manera voluntaria y esporádica; 

6) Mapa espacial flexible de indicadores para identificar la tierra descrita en el documento 

de propiedad; 

7) Transparencia, inclusión y equidad, el sistema de registro de la propiedad debe ser 

cercano al territorio y garantizar el fácil acceso a la tierra y el mejoramiento de la 

administración de tierras, del impuesto predial y de la planeación; 

8) Análisis político económico, que consiste en tres etapas, identificación de problema, 

análisis y diagnóstico, y recomendaciones; 

9) Movilización, buscando el máximo involucramiento de la comunidad; 

10) Coadministración, el sistema debe incluir la identificación de testigos, creación de 

evidencia y construir la aceptación y legitimidad de los registros de tenencia, así como 

incluir fuertes pesos y contrapesos para proteger a los más vulnerables; y, 

11) Administración de recursos tipo pozo común, para lo cual sirve utilizar mapas de índices 

o el mantenimiento de registros sombra. 

Sin embargo, los problemas en la administración de tierras no son un problema particular del 

contexto colombiano. De hecho, a partir de la revisión de cuatro casos de estudio (Kenya, Uganda, 

Tanzania y México), Hendricks et al. (2018) concluyen que los sistemas de administración de tierras 

en países en vías de desarrollo son altamente anacrónicos, burocráticos, costosos y lentos y no están 

diseñados para acomodarse a las necesidades de sus usuarios. Al mismo tiempo, estos sistemas 
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carecen de enfoques participativos, equidad, transparencia y rendición de cuentas. Así mismo, estos 

autores afirman que la fragmentación en las leyes y funciones de los actores involucrados es la norma 

más que la excepción, lo cual aplica también al caso colombiano. 

Los denominados por de Soto (2000) misterios de la conciencia política y las lecciones 

aprendidas de la historia de los Estados Unidos explican respectivamente los beneficios de permitir 

la influencia de los acuerdos existentes en materia de propiedad a nivel local sobre el diseño de las 

políticas y la necesidad de mantener vigente y relevante las normas sobre la tenencia de la tierra con 

respecto a las formas en que la gente vive y trabaja. Estos elementos son reforzados por Kay (2002) 

al sostener que se debe reconocer que los títulos de propiedad basados en la tradición, así como los 

acuerdos de arrendamiento ofrece mayor seguridad y flexibilidad a los campesinos.  

Ceballos (2016) concuerda y afirma que se debe contar con mecanismos nuevos, incluyentes 

y participativos para la formalización de tierras que involucren al máximo a las comunidades rurales 

y que aprovechen tanto como sea posible la capacidad instalada en los territorios para la ejecución de 

procesos como los de restitución de tierras y formalización de la propiedad rural. Con base en lo 

anterior, Hendricks et al. (2018) afirman que los arreglos para la administración de tierras existentes 

tienen limitaciones para convertir las leyes y políticas de tierras hacia unas más sintonizadas con las 

condiciones locales y prácticas de tenencia. Esto resulta en consultas a la comunidad limitadas, 

conciencia limitada por parte de los tenedores de derechos de propiedad informales y herramientas 

de aplicación impotentes. Por lo tanto, las recomendaciones de Hendricks et al. (2018) apuntan a que 

la comunidad sea consciente, entienda lo que se necesita, crea en el arreglo propuesto y sea incluida 

en todas las fases para lograr que el registro de tierras tenga el impacto deseado en territorio. 

Al respecto, para el caso colombiano el experto Nelson Silva ofrece un ejemplo en la figura 

llamada predios proindiviso. Silva explica que estos eran predios de grandes extensiones que fueron 

asignados a un número determinado de familias pero que no podían ser subdivididos y, por ende, no 

podían ser individualizados. Esto obstaculizó la transferencia de la propiedad entre los propietarios y 

potenciales compradores puesto que para vender una parte del predio proindiviso se debía contar con 

previa autorización de los que jurídicamente figuraban como propietarios, por lo cual, las 

transferencias de la propiedad por herencia, por ventas o por cuenta del conflicto armado pasaron de 

ser registradas en el sistema formal a ser parte de la informalidad. Silva resalta que en la actualidad 

formalizar un proindiviso es uno de los procesos más difíciles dentro de la formalización de tierras 

principalmente por la necesidad de contar con ese consenso de los propietarios del proindiviso que 

en algunos casos fallecieron, vendieron o abandonaron el predio proindiviso. 
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No obstante, conforme señalan Hendricks et al. (2018) involucrar a la comunidad y a los 

diferentes actores implica también involucrar a las poblaciones afectadas por el cambio en el uso y 

propiedad de la tierra en los procesos de toma de decisiones, lo cual es crucial para construir sobre 

las prácticas de tenencia comunitarias, asegurar que los oficiales de tierras y los registros sean 

realmente aceptados por todos los miembros de la comunidad, así como para alcanzar consensos 

mutuos.  

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, el llamado por de Soto (2000) misterio del 

fracaso legal, afirma que a pesar de que varios de los países en vías de desarrollo poseen un sistema 

formal de propiedad, la mayoría de los ciudadanos no tienen acceso a él y, en consecuencia, no 

reconocen dicho sistema. En ese sentido, Hendricks et al. (2018) consideran como factores clave para 

involucrar a la comunidad en arreglos colaborativos a nivel local la participación amplia y el 

convencimiento de los diferentes actores, la construcción de credibilidad, confianza mutua y 

aceptación entre las comunidades locales y los oficiales, entre otras. 

Como apoyo a la implementación al punto de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz 

con las FARC, el Gobierno de los Países Bajos está trabajando mancomunadamente con la Agencia 

Nacional de Tierras para la implementación de una metodología conocida como Fit for Purpose – 

FFP. La finalidad de la metodología FFP es, según Molendijk (2018), ofrecer seguridad jurídica de 

manera generalizada, en una forma rápida, asequible y con la opción de mejorar gradualmente con el 

tiempo. Uno de los componentes más importantes de esta metodología es la participación de la 

comunidad pues, como recuerda el BID (2014), para adelantar una regularización completa y efectiva 

se requiere legitimidad, es decir, que la población entienda que la regularización va a generar 

beneficios y no perjuicios. 

Nuevamente, se puede encontrar una relación con el misterio del capital descrito por de Soto 

(2000) el cual argumenta que los sistemas formales de propiedad contribuyen a reducir los costos de 

transacción de movilizar y usar bienes inmuebles por facilitar un mayor acceso a información sobre 

los mismos y proveer estándares en la información; cuando Hendricks et al. (2018) sostienen que el 

uso de formularios estandarizados facilita que las personas recuerden ciertos elementos y negocien 

con inmuebles de manera más eficiente, así como facilita el registro, procesamiento y reutilización 

posterior de la información. Además, los 4 casos analizados por este último estudio mostraron que 

incluir en el proceso a personas neutrales que llenaran dichos formatos con conocimiento más 

apropiado que las personas promedio de la comunidad, fortalece aún más la aceptación y 

reconocimiento por parte de la comunidad hacia el sistema. Elementos que se contemplan en la 

metodología FFP. 
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Al presentar el misterio del capital, de Soto (2000) sostiene que en la ausencia de un sistema 

formal de propiedad las personas tienden a apropiarse de sus activos de manera extralegal, resultando 

en información dispersa y asimétrica. En esa línea de trabajo, Hendricks et al (2018) sugieren incluir 

formas de tenencia tradicionales e informales, así como derechos secundarios y valerse de los 

documentos “intermedios” disponibles. Este es un punto central dentro de la metodología FFP. 

Hendricks et al. (2018) y Molendijk (2018) sostienen que es necesario registrar todos los tipos de 

tenencia y derechos de una manera asequible y consistente para todos los actores, tanto para aquellos 

que se consideran propietarios de un predio como para aquellos que han adquirido derechos por vías 

informales como subarrendamientos o subdivisiones que están por fuera de los registros formales.  

En ese sentido, Hendricks et al. (2018) argumentan que dicho registro de derechos formales 

e informales existentes en el sistema formal debe ser de una manera rápida con el fin de evitar disputas 

y costos de casos en juzgados. La asequibilidad estatal debe apuntar en el corto plazo a la 

minimización de costos de transacción directos en el proceso de registro de tierras contra la evasión 

en el largo plazo de costos indirectos relacionados con la resolución de conflictos y disputas. 

De Soto (2000) afirma que la propiedad formal debe ser universalmente accesible y el marco 

institucional y normativo debe ser relevante y responder a las formas en las que vive la gente para 

que estas acepten su legitimidad. De hecho, el BID (2014) afirma que incluso con información 

completa la seguridad de la tenencia de la tierra depende de que el sistema sea reconocido y respetado 

con lo cual concuerda la FAO (2003) al afirmar que la seguridad individual es la suma de la seguridad 

total proveniente de diversos factores. 

En ese sentido, la metodología de barrido predial que adoptó el gobierno colombiano con la 

expedición del Decreto 902 de 2017 toma en cuenta el principio de universalidad al asumir la 

formalización de la tenencia de la tierra por oferta institucional y no solo por demanda de los usuarios. 

El experto Nelson Silva resalta como positivo del punto sobre la Reforma Rural Integral el 

compromiso de levantar un catastro multipropósito, pues al hacer estos levantamientos de manera 

masiva se obtienen los insumos necesarios para adelantar el proceso de formalización de tierras, sin 

embargo, el experto considera que esta intervención debería hacerse de manera conjunta entre las 

diferentes entidades. Así mismo, durante la entrevista, Silva resaltó la importancia de hacer los 

levantamientos con acompañamiento de los colindantes para que ellos mismos identificaran los 

linderos y pudieran firmar las actas de colindancia. 

De Soto (2000), al explicar el llamado misterio del fracaso legal, sostiene que una idea 

equivocada es que el registro legal de los bienes inmobiliarios solo puede darse una vez han sido 
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medidos, mapeados y registrados con la tecnología de información geográfica de punta. Debido a 

esto, siguiendo a este autor, muchos países han gastado enormes cantidades de dinero en tecnologías 

de mapeo y registro de información geográfica. Esto, sin embargo, responde principalmente criterios 

técnicos que ignoran parámetros económicos, sociales y culturales, conforme exponen Reydon, 

Fernandes & Telles (2015) a partir del caso brasileño. Como se mostró anteriormente, el caso 

colombiano tampoco es una excepción. Por esta razón, la metodología FFP propone que las 

mediciones de los predios sean hechas con dispositivos tecnológicos sencillos (tabletas o teléfonos 

móviles), la información sea digitalizada y almacenada en una nube para evitar la duplicación o 

múltiple recolección de la misma información y reducir los errores de digitación en la transcripción 

de los diferentes formatos físicos que son utilizados actualmente por la Agencia Nacional de Tierras. 

Adicionalmente, conforme señala Ceballos (2016) la metodología de barrido predial incluye 

el fortalecimiento del papel que juegan las Juntas de Acción Comunal, como punto de entrada a las 

comunidades y que aportan a los procesos de identificación de predios y clarificación de linderos, 

legitimando los procesos. La metodología FFP va más allá y, siguiendo a Molendijk (2018), propone 

que los levantamientos prediales sean realizados por los propietarios mismos y, posteriormente, en 

una reunión presencial convocada por la Junta de Acción Comunal los miembros de la comunidad 

evalúan los datos recopilados, los resultados obtenidos y en una etapa siguiente, durante la inspección 

pública pueden firmar las actas de colindancia; procesos que inciden positivamente en la formación 

o fortalecimiento del denominado capital social en el enfoque de Medios de Vida Sostenibles. 

En esa misma línea, José Antonio Ocampo, afirma que durante su experiencia como director 

de la misión rural se propuso intentar llegar a acuerdos a nivel local en una especie de justicia 

pragmática con la cual se puede evitar tener que recurrir a algún juzgado o corte en los casos en que 

los colindantes se puedan poner fácilmente de acuerdo acerca de los linderos de sus propiedades, lo 

cual también quedó consignado en los acuerdos de la Habana. Este elemento se conoce en Hendricks 

et al. (2018) como justicia preventiva y es incluido en la metodología FFP. 

Sin embargo, el experto Nelson Silva opina que el proceso del barrido predial masivo va a 

tomar mucho tiempo en gran medida debido a la anteriormente mencionada inconsistencia entre el 

catastro y el registro, que implica que las áreas técnicas o físicas no coinciden con las áreas jurídicas. 

Como en Colombia prevalece el área jurídica sobre la técnica, Silva considera que pueden surgir 

problemas principalmente a partir de dos tipos de situaciones, primero, cuando el área jurídica es 

menor a la técnica porque, en algunos casos, los propietarios prefirieron declarar áreas menores al 

momento de hacer la transferencia del dominio con el fin de disminuir el pago del impuesto predial. 

Y, segundo, cuando el área jurídica es superior al área técnica, debido a que al propietario le vendieron 



87 
 

como cuerpo cierto un área mayor al área física la cual no se pudo verificar. Al momento de hacer la 

interrelación catastro – registro, Silva considera que pueden surgir resistencias por parte de los 

propietarios de los predios quienes pueden resultar afectados por los ajustes que se deban hacer de 

las áreas jurídicas tomando como insumo las áreas físicas, pues por un lado, pueden presentarse 

situaciones en las que el propietario perciba que “está perdiendo” un área de su propiedad o por el 

contrario no tenga interés en tener un área jurídica mayor por el aumento en la declaración de 

impuesto predial que esto implica. Por esta razón, la metodología FFP propone que sean los mismos 

propietarios quienes midan sus parcelas. 

Sin embargo, uno de los principales beneficios que trae la correcta interrelación catastro – 

registro, según el BID (2014), es que permite a las personas interesadas en adquirir una propiedad 

conocer con mayor certidumbre las características físicas y jurídicas de la tierra. Teniendo en cuenta 

lo anterior, José Antonio Ocampo sugiere que los casos en que los propietarios no estén de acuerdo 

con las mediciones de las áreas técnicas o en que la justicia preventiva no conduzca a acuerdos entre 

los colindantes deberían ir a una jurisdicción agraria, lo cual quedó contemplado en el Acuerdo de 

Paz con las FARC y que también es incluido en la metodología FFP. 

Por otra parte, el estudio del BID (2014) señala que para que el efecto de la formalización de 

tierras sea sostenible y se mantenga en el largo plazo, es necesario que el sistema de administración 

de tierras cuente con información completa y se mantenga actualizado. Pero para que esto suceda, 

conforme concluye de Soto (2000), únicamente cuando la ley formal reemplace la totalidad de las 

formas de tenencia y se convierta en la única fuente de protección de la propiedad, la gente aceptará 

la legitimidad del sistema y estarán interesados en proveer a las autoridades la información requerida 

para mantener sus mapas y registros actualizados. 

Finalmente, en concordancia con el beneficio de la implementación de un sistema de 

administración de tierras eficiente y transparente relacionado con la mejora en el rastreo y la 

protección de las transacciones de los derechos de propiedad identificado por de Soto (2000), la FAO 

(2003) y el BID (2014) coinciden en que con un sistema eficiente los costos de transacción dados por 

la incertidumbre y la información incompleta se reducen y, en consecuencia, el mercado de tierras se 

vuelve más eficiente, completo y dinámico, porque la seguridad jurídica sobre la propiedad podría 

incrementar la disposición de las personas a vender o rentar su tierra, lo cual implica un aumento en 

las transacciones.  
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6.3 Ajustes político-administrativos del Sistema de administración de tierras 

Teniendo en cuenta que “las organizaciones sociales y los cambios históricos van 

construyendo una senda de desarrollo económico que depende en gran medida del pasado” 

(Kalmanovitz, 2003, p. 190) y que los problemas agrarios solo pueden ser solucionados con cambios 

en las instituciones de gobernanza de la tierra (Reydon, Fernandes & Telles, 2015), a partir del análisis 

que propone el neo-institucionalismo, en esta sección se realizarán recomendaciones de los ajustes 

político-administrativos que apunten a cambiar la inercia histórica en el desarrollo económico que 

parece haber creado el sistema de administración de tierras en Colombia. 

Siguiendo a Legrand (1988) a finales del siglo XIX y comienzos del XX el procesamiento de 

las solicitudes de adjudicación tardaban demasiado tiempo, debido principalmente a errores en la 

presentación de la solicitud, así como debido a la centralización del proceso que condujo a 

ineficiencias causadas por las dificultades en las comunicaciones entre las entidades de los diferentes 

niveles de la administración pública. 

Como se mencionó anteriormente la situación actual no dista mucho de la de los siglos 

pasados. El experto John González argumenta que a pesar de la amplia cobertura que tiene la 

Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, el acceso a la institucionalidad es complejo debido 

a la distancia, al estado de las vías del país, a los elevados costos de transacción y a la alta 

desinformación sobre el proceso de formalización o adjudicación. 

Retomando el debate sobre los sistemas centralista y federalista que expone Kalmanovitz 

(2003), es importante resaltar que en el federalismo existen poderes locales y regionales más fuertes, 

que funcionan como balance y freno frente al poder central, teniendo un fuerte componente 

participativo en su organización. Hendricks et al (2018) encontraron que para el caso de Tanzania los 

sistemas centralizados son considerados redundantes por parte de la comunidad local, por lo cual es 

muy bajo el poder de convencimiento sobre las virtudes del sistema y los vínculos sostenibles entre 

los diferentes niveles de gobernanza.  

Lo anterior coincide con la necesidad identificada por, entre otros, los expertos Iván Darío 

Gómez, Nelson Silva y John González quienes afirman que una mejor distribución de funciones y 

responsabilidades es aquella en la que los catastros sean descentralizados y en la que, los municipios 

y departamentos, que son quienes mejor conocen sus territorios y condiciones y que a su vez tienen 

en el impuesto predial la principal fuente de sus ingresos (para lo cual deben mantener su información 

catastral actualizada), sean quienes se encarguen de mantener actualizada su base catastral y se 

encarguen de la disponibilidad e intercambio de esta información con las entidades que así lo 
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requieran, mientras que el gobierno nacional se enfoque en dar las directrices de política y generar 

información básica. Sin embargo, Hendricks et al. (2018) argumentan que, aunque la 

descentralización ha sido popular en la nueva ola de reformas agrarias en África, su implementación 

efectiva usualmente es difícil, lenta y desigual, con actores y capas administrativas desconectadas en 

cada nivel. Esta misma línea la siguen Reydon, Fernandes y Telles (2015) quienes reconocen que la 

falta de cooperación entre el nivel nacional y las autoridades municipales, así como la ausencia de 

una entidad que conecte a las organizaciones involucradas en el proceso de titulación causa múltiples 

problemas relacionados con la tenencia de la propiedad urbana y rural en Brasil. 

En Colombia, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y con la expedición del decreto 

2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional de Tierras – ANT como la entidad responsable por ejecutar 

la política de ordenamiento social de la propiedad del gobierno. Conforme resaltan los expertos 

Miguel Samper y Nelson Silva la ANT responde a la necesidad de reestructurar el marco institucional 

debido a la incapacidad administrativa y a los casos de corrupción relacionados con despojo 

administrativo de tierras del otrora INCODER, lo cual representó un reto enorme para la nueva 

entidad en materia de legitimidad frente a los usuarios. Por su parte, el experto John González señala 

que antes de la creación de la Agencia se propuso hacer un corte de los procesos que estaba 

adelantando el INCODER y mantener dos entidades. Por una parte, mantener el INCODER hasta 

tanto evacuara todos los procesos que venía realizando (algunos heredados del extinto INCORA) y 

por la otra crear una entidad una nueva entidad que trabajara con procesos de micro focalización para 

el ordenamiento social de la propiedad, evitando que la nueva entidad “heredara” los problemas de la 

entidad anterior. 

Hendricks et al. (2018) mencionan que los debates sobre los cambios liderados por la acción 

colectiva, los movimientos sociales y la ciudadanía, enfatizan en la necesidad de sintetizar los 

enfoques estructurales y de agencias hacia un involucramiento colectivo e individual para el 

desarrollo de los más pobres en un contexto de globalización internacional y pobreza crónica. En 

Colombia el debate sobre una posible reforma institucional podría resumirse en tres vertientes a partir 

de los insumos aportados por los expertos entrevistados. 

Por una parte, los expertos Miguel Samper y John González coinciden en que se pueden 

adelantar los diferentes procesos de administración de tierras de manera eficiente bajo el arreglo 

institucional actual, siempre y cuando se asegure la interoperabilidad e integridad catastro – registro. 

De hecho Samper, aun reconociendo que un sistema centralizado en una sola entidad podría ser más 

eficiente, resalta que el modelo actual funciona como un modelo de pesos y contrapesos, en el cual 

las funciones de catastro, registro y formalización son ejecutadas por unas entidades y supervisadas 
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por otras, con lo cual se brindan mayores garantías en cuanto a la seguridad jurídica debido a que no 

recaería la potestad sobre una sola entidad susceptible a ser cooptada por actores interesados en 

acumular o concentrar tierras. En esta misma línea, González afirma que uno de los cambios más 

importantes que está en discusión es el transformar el catastro de servicio público hacia una función 

pública, puesto que la función pública no está sujeta a inspección, vigilancia y control, sino a 

seguimiento y evaluación. 

Por su parte, el experto Nelson Silva propone una solución intermedia en la que el catastro y 

el registro se fusionen en una sola entidad que también incluya a los notarios para garantizar que la 

interoperabilidad sea efectiva, puesto que tanto el IGAC como la Superintendencia de Notariado y 

Registro han invertido mucho tiempo y recursos sin lograr completar este proceso. Para este experto 

uno de los temas más graves es que la baja precisión en los levantamientos y la desactualización de 

los catastros dificultan la interrelación con el registro que por su parte no cuenta con la identificación 

espacial de los predios. 

Mientras tanto, en sintonía con Reydon, Fernandes & Telles (2015) que identifican la 

integración completa de las autoridades de tierras como el arreglo institucional ideal, el ex director 

del IGAC, Iván Darío Gómez, propone realizar una reforma que, según él, ya fue escrita y presentada 

a gobiernos anteriores. En dicha reforma se centralizarían los procesos de administración de tierras 

en una sola entidad que se encargaría de dar los lineamientos de política y de la cofinanciación del 

catastro, la formalización y el registro de los títulos, entidad que elevaría al nivel de ministerio. La 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – URT también 

haría parte de esta nueva entidad, así como la Agencia de Renovación del Territorio – ART y la 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA. El registro sería una función delegada y el 

catastro sería descentralizado dependiendo de las capacidades administrativas a nivel regional o 

municipal. 

Sea cual sea el arreglo institucional lo cierto es que, conforme afirman Barthel et al. (2016), 

el Estado colombiano debe propender por una interoperabilidad en los sistemas de información entre 

las diferentes entidades estatales, en aras de una mayor transparencia y rendición de cuentas y de una 

reducción de los tiempos y costos de transacción en los procesos de restitución y formalización de 

tierras. Por tal razón, estos autores proponen un sistema llamado “Land Node” con el cual se 

integrarían los sistemas que administran información catastral, registro de propiedad, inventario de 

baldíos y el registro, asistencia y reparación de víctimas. La necesidad e importancia de implementar 

una plataforma de este estilo es aún más evidente si se tiene en cuenta que para el proceso de 
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restitución de tierras, siguiendo a Barthel et al. (2016), ocho instituciones diferentes requieren 

intercambiar información, a saber: 

• IGAC: Información geoespacial y alfanumérica. 

• SNR: Información sobre registro de títulos y estudios históricos de propiedad. 

• INCODER: Información sobre la titulación de predios y adjudicación de baldíos, 

territorios étnicos y propiedades protegidas (actualmente a cargo de la ANT). 

• URT: Información sobre las solicitudes de restitución de tierras, respuestas estatales 

ante fallos judiciales, áreas microfocalizadas y macrofocalizadas, número de 

solicitantes de restituciones, entre otros. 

• Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV: Información 

sobre las víctimas que abandonaron sus predios. 

• Consejo Superior de la Judicatura – CSJ: Información sobre las solicitudes y normas 

de restitución de tierras. 

• Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal: Información sobre la 

presencia de minas antipersonal y su ubicación en las áreas “microfocalizadas” (por 

ejemplo, aquellas consideradas seguras para adelantar procesos de restitución de 

tierras). 

• Fiscalía General de la Nación: Información sobre los registros criminales de los 

victimarios. 

Por su parte, Molendijk (2018) afirma que la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación está apoyando al gobierno colombiano en el desarrollo y adaptación para el contexto 

colombiano del Land Administration Domain Model (Modelo de Dominio de administración de 

tierras), que fue codesarrollado originalmente por Kadaster y la Universidad de Delft. Este estándar 

“describe las relaciones de información entre las partes (personas y organizaciones); las unidades 

básicas de administración, derechos, responsabilidades y restricciones (derechos de propiedad; las 

unidades espaciales (predios); las fuentes espaciales (topografía) y las representaciones espaciales 

(geometría y topología)” Molendijk (2018, p. 27). Por esta razón, este modelo garantiza un flujo de 

datos efectivo y eficiente entre los diversos actores involucrados en los múltiples procesos de 

administración de tierras. 

No obstante, los expertos Miguel Samper e Iván Darío Gómez reconocen que existe un 

problema de financiamiento en el sector de administración de tierras. Por su parte, Samper resalta los 

beneficios de que la ANT adquiriera una independencia financiera y no estuviera supeditada a la 

Oficina de Planeación del Ministerio de Agricultura porque al depender de dicha oficina los trámites 
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de expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y los trámites de los proyectos de 

inversión, entre otros, tomaban más tiempo debido a la sobrecarga de funciones de esa oficina. 

Mientras que Gómez afirma que, dadas las restricciones presupuestales, las instituciones públicas 

deben priorizar de manera estratégica en dónde invertir los recursos para lograr un impacto mayor, 

priorizando las zonas menos costosas, más cercanas a los centros poblados y con más actividades 

económicas que permitan una mayor recaudación del impuesto predial, pensando en una futura 

expansión de las intervenciones bajo una planificación circular hacia afuera. 

Así, continuando con la argumentación de Gómez, un porcentaje máximo del 20% del 

recaudo anual del impuesto predial a nivel municipal podría utilizarse para la actualización de la base 

catastral urbana y rural. Adicionalmente, otra fuente de ingresos es el recaudo por las transacciones 

de los bienes inmuebles del cual, según Gómez, podría destinarse hasta el 50% que equivale a 

alrededor de COP 600 mil millones para que de esta forma el nivel nacional cofinancie dicho proceso 

de actualización. De acuerdo con Gómez esta sería una forma de garantizar el financiamiento del 

catastro a corto y largo plazo si se mantiene este esquema que, de hecho, como afirma el experto, 

alcanzaría un recaudo mayor en 5 años (COP 3 billones) que el préstamo de aproximadamente medio 

millón de pesos colombiano que se está solicitando al Banco Mundial, el cual el experto anticipa que 

será insuficiente. Además, conforme afirma el experto Nelson Silva, los pilotos para la 

implementación del catastro multipropósito que lidera el DNP no tienen por finalidad formalizar la 

tenencia de la propiedad sino entregar los insumos para que la ANT adelante el proceso de 

formalización. 

Ahora bien, Samper y Gómez coinciden en que la discusión pública sobre el tema de la 

tenencia de la tierra ha estado constantemente permeada y dominada por confrontaciones políticas y 

por la actual polarización que vive el país, en lugar de hacer mayor énfasis en el componente 

económico y productivo. Teniendo en cuenta que existen otras formas de acceso a la tierra como el 

arrendamiento y de ordenamiento de la propiedad a través de procesos colectivos, según estos 

expertos, en lugar de dar más atención al derecho generalizado a la propiedad de la tierra se debe 

prestar más atención al uso eficiente de esas tierras, conociendo las vocaciones y usos del suelo, así 

como los diferentes matices regionales que existen en el país.  

Por su parte, Hendricks et al. (2018) sugieren incluir un enfoque específico al contexto en 

lugar de una fórmula general que aplique para todos. En concordancia con esta afirmación, Samper y 

Gómez recomiendan identificar las ventajas comparativas de las regiones en cuanto a suelos, aguas, 

vías de acceso, entre otras, así como se deben tener en cuenta las restricciones de la propiedad como 

por ejemplo las zonas de reserva natural o los parques naturales, para que los recursos del Estado y 
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del sector privado sean invertidos eficientemente, se reduzca la tendencia a la fragmentación de la 

propiedad y se puedan organizar clústeres productivos para organizar la producción en bloque y 

conectarla mejor con la demanda de los mercados. 

En esa misma línea, Hendricks et al. (2018) sostienen que la producción agrícola alimentaria 

continuará siendo un sector dominado por unidades familiares y hogares. Con frecuencia, una de las 

razones del desacierto de las políticas relativas a la tenencia de la tierra es la incapacidad de 

comprender el carácter complejo de las relaciones sociales que caracterizan al hogar en cualquier 

sociedad rural. En ese sentido, la FAO (2003) afirma que varias iniciativas para formalizar la tenencia 

de la propiedad han tendido a concentrado los derechos sobre una parcela en manos de un individuo, 

en perjuicio de otros, en especial las mujeres y otros grupos vulnerables, a los que se les asignan 

derechos parciales o comunes. Por esta razón, Hendricks et al. (2018) concluyen que las 

intervenciones normativas sobre la tenencia de la tierra pueden generar resultados tanto positivos 

como negativos y que las políticas basadas en información precisa y en la valoración de contextos 

cambiantes y dinámicos tienen muchas más probabilidades de conseguir los resultados deseados. 

Por último, además de los retos impuestos por las restricciones financieras, la implementación 

de un nuevo sistema de administración de tierras enfrenta varios riesgos y desafíos. El BID (2014) 

reconoce cuatro grandes riesgos para procesos de regularización de la tenencia de la tierra en 

contextos de despojo de tierras, en primer lugar, debido al potencial de incrementar el valor de la 

tierra que conlleva un proceso de regularización, especialmente en áreas de alta informalidad en la 

tenencia de la tierra, existe el riesgo de aumentar la concentración de la tierra porque grupos 

relativamente poderosos tienen incentivos a comprar tierras antes de que sean regularizadas, con fines 

especulativos esperando que su valor aumente. 

En segundo lugar, al adelantar un proceso de regularización de la tenencia se corre el riesgo 

de desconocer los derechos de propiedad de algunas poblaciones vulnerables, como es el caso de las 

mujeres que, a pesar de ser las dueñas originales de las tierras, no reciben el título de propiedad a su 

nombre sino a nombre del jefe del hogar, en muchos casos el cónyuge. En tercer lugar, existe la 

posibilidad de que, al momento de regularizar una propiedad, surjan reclamaciones espurias o 

infundadas sobre la tenencia de ese inmueble. Y en último lugar, el BID (2014) identifica como un 

riesgo la posibilidad de que los beneficios económicos que conllevan los procesos de regularización 

de la propiedad se materialicen solo para ciertos grupos de la sociedad y se exacerben las 

desigualdades preexistentes. 
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Por su parte, Ceballos (2016) reconoce que el proceso de formalización de tierras en 

Colombia enfrenta desafíos que provienen de la burocratización y anquilosamiento administrativo del 

Estado colombiano lo cual aumenta los tiempos y costos de transacción, así como los retos que 

provienen de la ausencia de una línea jurisprudencial orientada hacia un proceso de formalización 

más ágil y menos costoso y del desconocimiento de los jueces sobre los procesos y procedimientos. 

Así mismo, el estudio de Ceballos reconoce como una gran amenaza al sistema de administración de 

tierras la constante evolución de las estrategias para el despojo, usurpación y apropiación ilegal de la 

propiedad. 

Adicionalmente, Ramos (2003) afirma que para tener un sistema de administración de tierras 

eficiente y orientado al desarrollo del país no es suficiente la generación de información y el uso de 

tecnología avanzada para su gestión, sino que resulta indispensable garantizar el acceso a dicha 

información y la utilización eficaz del conocimiento adquirido a partir de dicha información.  

En ese sentido, vale la pena destacar el trabajo que se adelanta para incorporar la tecnología 

blockchain en procesos que requieren altos niveles de seguridad y transparencia como lo es el proceso 

de restitución de tierras, conforme explica El Espectador (2018b). Actualmente esta tecnología es 

aplicada en el mercado de divisas y la compra y venta de monedas digitales ya que una de sus grandes 

ventajas es que cualquier persona puede acceder al historial de movimientos del bien transado, que 

bien pueden ser los expedientes catastrales de un predio. Así mismo, El Espectador (2018b) resalta 

de esta tecnología la imposibilidad de que cualquier actor pueda modificar o falsificar la información 

al tiempo que permite compartirla entre varios agentes sin arriesgar su integridad, lo cual es posible 

gracias al uso de capas extras de seguridad como la verificación biométrica de los usuarios. La 

verificación biométrica, junto con la asignación de contraseñas únicas para realizar modificaciones 

en la información de la plataforma, garantizan que el usuario correcto pueda acceder al sistema 

mientras que registra las operaciones que el usuario realiza en la plataforma.  

Por último, aunque esta tecnología se está implementando en la etapa posterior a la sentencia 

o resolución de restitución de un predio, que en realidad es la etapa de formalización o adjudicación 

del título de propiedad al beneficiario y corresponde a la ANT, El Espectador (2018b) resalta que los 

altos niveles de seguridad que brinda esta tecnología dados por el hecho de que la información está 

protegida por criptografía y que el sistema está diseñado para descentralizar la información para 

adelantar el proceso de restitución, lo cual ofrece una capa de seguridad adicional, con lo cual la 

plataforma se hace menos vulnerable frente a ataques externos o infiltraciones desde el interior de las 

instituciones.  
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES 

El presente estudio sobre la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia se realizó a 

partir de una revisión histórica de las instituciones y del marco normativo, utilizando también como 

insumos los aportes obtenidos de las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a diferentes 

representantes de las instituciones más relevantes en materia de administración de tierras. Con el fin 

de aumentar la comprensión sobre la relación existente entre la informalidad en la tenencia de la tierra 

y el desarrollo rural, respondiendo a tres objetivos específicos, este documento se dividió igualmente 

en tres partes. 

Haciendo énfasis en que la informalidad en la tenencia de la tierra ha sido un fenómeno 

generalizado y permanente a lo largo de la historia de Colombia, la parte de este documento contenida 

en el Capítulo IV, se ocupó de identificar posibles explicaciones a los altos niveles de ducha 

informalidad. A partir de la historiografía realizada se observa que, de esta situación han sacado 

provecho no solo los agentes interesados en mantener el regresivo status quo del campo colombiano, 

sino particularmente todos los actores armados ilegales del conflicto armado. Esto se debe a que existe 

una relación, ampliamente documentada, entre la informalidad en la tenencia de la tierra con los 

cultivos de uso ilícito, así como con los conflictos por acceso, usos y propiedad de la tierra, en donde 

esa informalidad se presenta como un factor que debilita o incluso anula los vínculos entre las 

personas y la tierra y, además, facilita el despojo de la tierra. 

El hecho de que el conflicto colombiano sea dinámico y cambiante, lo cual implica el 

surgimiento de nuevos factores de violencia y diferentes actores, ha causado que la relación entre la 

informalidad en la tenencia de la tierra con los conflictos por acceso, uso y propiedad de la tierra sea 

también cambiante. Un importante hallazgo en este sentido es que la informalidad en la tenencia de 

la tierra se ha presentado en diferentes momentos de la historia como una causa o factor generador de 

conflictos debido a la influencia que pudieron ejercer los terratenientes y actores armados ilegales en 

los procesos de formación del Estado en busca del propio beneficio, como en aquellos procesos de 

colonización que se legalizaron impunemente despojos de tierras. Estas prácticas, traídas a la 

actualidad sugieren también que la informalidad en la tenencia de la tierra es un factor favorable a la 

deforestación, como lo es en el caso de Brasil. 

Pero, por otro lado, la informalidad en la tenencia de la tierra a su vez se ha presentado en 

diferentes períodos como una consecuencia de los conflictos por acceso, uso y propiedad de la tierra 

debido a que las subsecuentes ocupaciones de predios ocasionadas por el desplazamiento forzado, 

por obvias razones, no estuvieron acompañadas por procesos de formalización de la propiedad. Por 
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esta razón, estos nuevos ocupantes de terrenos nunca legalizaron su vínculo con las nuevas 

propiedades ocupadas.  

Pareciera obvio afirmar que el Estado colombiano es responsable de la actual 

subespecificación de los derechos de propiedad en la medida en que el marco institucional y 

normativo no ha respondido al fenómeno de la informalidad en la tenencia de la tierra que persiste 

hasta nuestros días. No obstante, la anterior afirmación se refuerza con el hecho de que, en diferentes 

momentos históricos, los altos costos de transacción, la falta de voluntad política, las ineficiencias 

administrativas o la capacidad de cooptación de las entidades estatales por parte de determinados 

grupos sociales, resultaron exacerbando la restricción al acceso generalizado a la propiedad de la 

tierra y favoreciendo la formalización de la posesión de predios principalmente a grupos de la 

sociedad con mejores condiciones socioeconómicas o mayor poder de influencia en las entidades 

estatales, incluyendo actores despojadores de tierras. 

Las relaciones señaladas en el Capítulo IV entre la informalidad en la tenencia de la tierra, el 

conflicto armado y los cultivos de uso ilícito son complementadas con la robusta evidencia teórica y 

empírica de la relación negativa que existe entre esa informalidad y el desarrollo socioeconómico, 

principalmente causada por los obstáculos que dicha informalidad impone al acceso a capital 

financiero. Por esta razón y partiendo de que la informalidad en la tenencia de la tierra tiene un 

impacto negativo sobre 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Capítulo V se explora 

la posibilidad de establecer y describir relaciones adicionales entre dicha informalidad y los niveles 

de desarrollo rural para el caso colombiano, haciendo uso de los insumos obtenidos por las entrevistas 

realizadas y a partir de una revisión bibliográfica. 

En efecto, esta investigación encontró que la informalidad en la tenencia de la tierra ofrece 

una explicación adicional a los deficientes niveles de desarrollo rural debido a que, para el caso 

colombiano, esta informalidad obstruye y dificulta la ejecución de inversiones públicas y privadas en 

capital físico orientado al desarrollo, es decir, infraestructura como escuelas o instituciones 

educativas, hospitales o puestos de salud, campos deportivos, salones comunales, acueductos, 

cárceles, proyectos de infraestructura vial, trazado eléctrico, oleoductos e incluso los proyectos 

grandes de agroindustria. Esto a su vez tiene un impacto negativo sobre las posibilidades de 

mejoramiento del capital humano. 

Adicionalmente, este estudio sugiere que las acciones estatales encaminadas a garantizar o 

regresar el acceso a la tierra, a través de procesos como la adjudicación, la restitución de tierras o la 

creación del fondo de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral, por plausibles que puedan ser 
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no serán fáciles de ejecutar toda vez que la informalidad en la tenencia de la tierra se presenta como 

un obstáculo a la materialización de estos programas. Llevar a cabo una redistribución de la propiedad 

(cuando se requiera recuperar baldíos indebidamente acumulados) o simplemente una distribución de 

esta haciendo uso de la figura de adjudicación de baldíos, implica desafíos enormes dados por el 

contexto colombiano de subespecificación de los derechos de propiedad. De hecho, estos desafíos 

comienzan por la inexistencia de un inventario completo de tierras pertenecientes al Estado 

colombiano, lo cual implica que el Estado desconoce la cantidad y ubicación de baldíos que son de 

su propiedad con los cuales podría adelantar dichas medidas coadyuvantes a garantizar el acceso 

(generalizado) a la propiedad. 

Llama la atención que el despojo de tierras haya sido una práctica que afectó en su gran 

mayoría a las personas que carecían de títulos de propiedad debidamente registrados, lo cual se 

demuestra principalmente en el hecho de que muchos procesos de restitución son en realidad procesos 

de formalización. Así, este estudio encuentra que la ausencia generalizada de títulos de propiedad 

debidamente registrados, que en primera instancia facilitó el despojo y abandono forzado de la tierra, 

complejizó los procesos de restitución de tierras porque la carencia de un documento legal o garantía 

dificulta la posibilidad de demostrar la existencia de una relación previa entre un reclamante y el 

predio en disputa (o siendo reclamado). 

Lo anterior sugiere que puede existir una relación directa entre la informalidad en la tenencia 

y el despojo de tierras, la cual impacta negativamente al capital social, que debería ser estudiada con 

mayor profundidad. Esto contribuiría a entender, entre otras cosas, si el despojo de tierras fue más 

común en lugares donde la inseguridad jurídica de la propiedad de la tierra era más alta o, si la 

informalidad en la tenencia fue simplemente un factor coincidente con el despojo de tierras en dichos 

lugares. 

Por último, en el Capítulo VI se señala que los altos costos de transacción implícitos en la 

obtención de un derecho de propiedad, originados en gran medida por el arreglo institucional disperso, 

aumentan las barreras de entrada al sistema y generan un desincentivo hacia la formalización (tanto 

a personas naturales como al Estado). También, la débil relación entre el catastro y el registro 

históricamente ha sido uno de los principales cuellos de botella para alcanzar una administración de 

tierras efectiva y el complejo arreglo institucional aumenta la dificultad de lograr una 

interoperabilidad efectiva entre las diferentes agencias involucradas en los diferentes procesos 

propios de la administración de tierras en Colombia. 
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Además, el tradicional énfasis que el Estado colombiano ha hecho en la naturaleza fiscal del 

catastro genera desincentivos adicionales hacia la formalización de la propiedad. Esta situación se 

evidencia en la histórica priorización que el Estado colombiano ha dado a las inversiones en los 

procesos de actualización catastral sobre los procesos de formalización de la propiedad. A pesar de 

esto, la cifra de desactualización catastral hoy en día alcanza el 51,67 % de la superficie nacional y 

es superior a 10 años en algunos casos.  

Por lo tanto, considerando los resultados insuficientes de los programas que han priorizado 

la actualización catastral y que los arreglos institucionales consolidan una senda de desarrollo 

económico y generan una inercia dependiente del pasado, conforme afirma Kalmanovitz (2003), el 

Capítulo VI pone en discusión los resultados obtenidos de las diferentes entrevistas realizadas a los 

expertos y es una invitación a pensar en un arreglo institucional alternativo, así como en una 

priorización diferente en las inversiones, que permitan mejorar los deficientes indicadores en materia 

de administración de tierras persistentes hoy en día. 

Conforme se expuso en los Capítulos IV y VI los altos niveles de informalidad en la tenencia 

de la tierra pueden ser parcialmente explicados por los altos costos de transacción que históricamente 

han sido inherentes a los procesos de adjudicación de baldíos y formalización de la propiedad. 

Teniendo en cuenta la similitud del tipo de costos de transacción de estos dos procesos que existían a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX con los costos de los mismos procesos en la actualidad, se 

puede afirmar que la informalidad en la tenencia de la tierra, como lo indica el título de este trabajo, 

ha sido una informalidad resiliente que se ha adaptado absorbiendo los diversos cambios económicos, 

sociales, políticos e institucionales que ha vivido el país a lo largo de su historia, permaneciendo 

presente a lo largo del tiempo. 

Del mismo modo, en este documento se hace énfasis en que la informalidad en la tenencia de 

la tierra es resiliente debido a que, a pesar de las dinámicas cambiantes del conflicto armado, de los 

cambios institucionales y normativos, de los avances tecnológicos que permiten reducir los costos de 

transacción, del auge de los cultivos de uso ilícito y del surgimiento de diferentes estrategias para la 

acumulación y concentración de tierras, se ha adaptado y ha continuado presente a lo largo del tiempo 

e incluso parece absorber y alimentarse de esas características propias de la realidad colombiana. 

Actualmente se están ejecutando diferentes pilotos para la implementación de un catastro 

multipropósito a nivel nacional, no obstante, la estrategia no contempla la ejecución consecutiva de 

un proceso de formalización de tierras, sino que culmina con la entrega de los insumos a la ANT para 

que esta agencia adelante el proceso de formalización o adjudicación. Esto se debe principalmente a 
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que cada etapa del proceso es realizada por una entidad diferente, pero también porque cada entidad 

tiene diferentes responsabilidades, focalizaciones, prioridades y agendas. Lo anterior conduce a que 

las entidades intervengan en diferentes tiempos, que en algunos casos son periodos demasiado largos, 

por lo cual la información puede desactualizarse y perder utilidad y validez, lo que resulta en la no 

ejecución del proceso de formalización o en el desgaste de las intervenciones de la administración 

pública frente a la comunidad por las numerosas visitas de funcionarios públicos. 

Algunos de los expertos entrevistados reconocen que las entidades involucradas en la 

administración de tierras enfrentan problemas de financiamiento, bien sea por la reciente creación de 

las instituciones o por restricciones presupuestales que enfrentan al ejecutar sus funciones. Por lo 

tanto, una solución propuesta es utilizar un porcentaje del recaudo del impuesto predial a nivel 

municipal, así como un porcentaje del recaudo a nivel nacional por concepto de las transacciones de 

los bienes inmuebles para el financiamiento del sistema. Sin embargo, ninguno de los expertos 

contempló durante la entrevista la posibilidad de recurrir a fuentes alternativas de financiamiento 

como lo es el cobro por el servicio de brindar información tanto a otras entidades públicas como a 

privados como, por ejemplo, imágenes satelitales o archivos con datos para el sector de la 

construcción o el mercado inmobiliario, entre otros usos y clientes potenciales que pueden demandar 

esta información. 

Además, si existe un problema serio de financiamiento para el funcionamiento del sistema, 

valdría la pena, además de pensar en incrementar la fuente de ingresos, buscar opciones para reducir 

los costos de su funcionamiento. Por una parte, en el Capítulo V se explicó cómo el adelantar un 

proceso de restitución de tierras implica la suspensión de cualquier proceso que implique el traspaso 

de propiedad del predio solicitado (con excepción de los procesos de expropiación), pero al mismo 

tiempo cómo la mayoría de los procesos de restitución de tierras son en sí, después de la emisión de 

la sentencia judicial, procesos de formalización o adjudicación de tierras. En consecuencia, en una 

primera instancia, al fusionar la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas – URT con la Agencia Nacional de Tierras – ANT se estaría no solo mejorando la 

eficiencia operativa del sistema sino se podrían ahorrar costos de mantener en funcionamiento dos 

entidades diferentes. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, los procesos de 

adjudicación de baldíos y formalización de la propiedad son costosos en su ejecución, deberían 

contemplarse alternativas para reducir dichos costos. En ese sentido, una de las alternativas discutidas 

en esta investigación es la metodología Fit for Purpose – FPP sobre la cual Gobierno de los Países 

Bajos está trabajando de la mano con la ANT para el diseño e implementación de una metodología 
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propia para el contexto colombiano. El propósito final de la metodología FFP es garantizar seguridad 

jurídica universal de manera rápida, asequible, participativa y con la opción de mejorar gradualmente 

con el tiempo. La metodología FFP sugiere, además, incluir en el registro formal formas de tenencia 

tradicionales e informales, así como derechos secundarios y hacer uso de documentos “intermedios” 

disponibles como soporte de los vínculos existentes entre una persona y un predio. Por ende, el 

componente de barrido predial incluido en el Decreto 902 de 2017 es un movimiento en la dirección 

correcta hacia la universalidad de la seguridad jurídica de la propiedad, atendiendo a la población por 

oferta institucional y no solo por demanda. 

Sintetizando, el sistema de administración de tierras de Colombia al estar compuesto por 

entidades y responsabilidades dispersas que responden a diferentes prioridades o agendas, bajo 

tiempos diferentes de intervención, se presenta como un sistema anacrónico, burocrático e ineficiente, 

costoso en su funcionamiento, lento y que no responde a las necesidades y demandas de sus usuarios 

y que, además, carece de enfoques participativos, equidad, transparencia y rendición de cuentas.  

Por consiguiente, considerando que un arreglo institucional eficiente puede conducir al país 

hacia una mejor senda de desarrollo económico como afirma el neo-institucionalismo, un Sistema de 

administración de tierras alternativo en Colombia, que centralice responsabilidades y procesos en una 

sola entidad, como propone el experto Iván Darío Gómez, podría mejorar los procesos de 

administración de tierras en términos de eficiencia, transparencia e incluso sostenibilidad financiera. 

Como se mencionó anteriormente, este sistema necesariamente debe saber priorizar con sentido y 

optimizar sus gastos y debe contar con múltiples fuentes de financiamiento, más allá del tradicional 

recaudo impuesto predial.  

En contraste con lo propuesto por los expertos, un ministerio puede no ser la mejor figura 

dentro del arreglo propuesto, se propone entonces crear una entidad a nivel nacional independiente y 

despolitizada para minimizar el riesgo de que la entidad esté inmersa en los debates sobre el derecho 

al acceso y la concentración de la tierra que, por la falta de información actualizada y completa 

generada por la informalidad en la tenencia de la tierra misma, son susceptibles a basarse en 

información imprecisa y los cuales, como los mismos expertos entrevistados señalan, han impedido 

ejecutar las acciones necesarias para alcanzar niveles superiores de desarrollo rural.  

Igualmente, si la centralización de los diferentes procesos relacionados con la administración 

de tierras es percibida como riesgosa por la posibilidad de cooptación de la nueva institucionalidad, 

las reformas que apuntan a transformar el catastro de servicio público a función pública serían más 
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perjudiciales que benéficas. Por lo tanto, en el diseño de un nuevo Sistema de administración de 

tierras debería contemplarse un sistema de control y vigilancia. 

Así mismo, en este nuevo esquema las prioridades y objetivos o propósitos deberían ser 

replanteados. Implementar un costoso catastro multipropósito con tecnología de punta, cuyo resultado 

es un inventario de tierras para diferentes usos pero que no garantiza su continua actualización ni 

brinda seguridad jurídica a la población, sería incurrir en los mismos errores del pasado y, en nociones 

equivocadas como señalaba De Soto hace casi 20 años cuando afirmó que es erróneo pensar que los 

bienes inmobiliarios solo pueden ser registrados legalmente una vez han sido medidos, mapeados y 

registrados con la mejor tecnología de información geográfica. Así, solo en el momento en que la ley 

formal reemplace los acuerdos extralegales de tenencia de la tierra y se convierta en la única fuente 

de protección de la propiedad, la gente aceptará su legitimidad y tendrá incentivos de proveer la 

información requerida por las autoridades para mantener sus mapas y registros actualizados. 

Finalmente, vale la pena resaltar que esta investigación no sugiere en ningún momento que 

la formalización de la tenencia de la tierra es la solución para todos los problemas del campo 

colombiano, de hecho, se reconoce y se resalta la visión de varios académicos y de los expertos 

entrevistados al afirmarse que la formalización de la propiedad por sí sola puede no tener el efecto 

esperado y deseado en contextos de débil presencia institucional, precariedad de mercados de crédito 

y aseguramiento y de bajos retornos a la inversión y, en consecuencia, se recomienda que esté 

acompañados de una presencia efectiva del Estado, así como de programas para la provisión de 

créditos, seguros agropecuarios y asistencia técnica, entre otros. No obstante, la informalidad en la 

tenencia de la tierra aquí es abordada como y elevada al nivel de condición sine qua non se superarán 

los conflictos por acceso, usos y propiedad de la tierra y, en consecuencia, no se alcanzarán niveles 

superiores de desarrollo rural. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de entrevista 

 
Introducción a la entrevista: Mi nombre es Andrés Santana, actualmente estoy cursando la Maestría 
de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana y estoy realizando mi tesis de investigación sobre el 
tema de la informalidad en la tenencia de la tierra en Colombia y su relación con el conflicto armado 
y el desarrollo rural integral, a partir de un análisis de las instituciones encargadas del tema de 
administración de tierras en el país. Conociendo de su amplia experiencia en el tema, me gustaría 
hacerle esta entrevista que consta de 10 preguntas sobre 3 temas, a saber: Derechos de Propiedad, 
Informalidad en la Tenencia de la Tierra e Institucionalidad en administración de tierras. Le agradezco 
de antemano por su atención y tiempo para responder estas preguntas, que seguramente serán insumos 
muy valiosos para el desarrollo de mi investigación. 
 
INICIO DE ENTREVISTA 
 
1. ¿Cómo ha sido su experiencia como -cargo e institución de la persona entrevistada-? 
 
2. ¿Cómo resultó vinculado con el tema de administración de tierras? 
 
PRIMER TEMA: DERECHOS DE PROPIEDAD 
 
3. En cuanto a la tenencia y uso de la tierra en Colombia, ¿cuál es su opinión sobre el estado actual 
de los derechos de propiedad y la seguridad jurídica? 
 
4. ¿Qué factores de los derechos de propiedad sobre la tierra considera que han sido, son y serán 
tenidos en cuenta o marginados en las discusiones públicas en Colombia de los últimos 50 años? 
 
SEGUNDO TEMA: INFORMALIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA 
 
5. ¿Qué relación considera que ha habido en Colombia entre la informalidad en la tenencia de la tierra 
y el conflicto armado? 
 
6. ¿Cómo definiría usted el concepto de Desarrollo Rural Integral? 
 
7. En conexión con lo anterior, ¿qué relación considera que ha habido en Colombia entre esa 
informalidad, la concentración en la tenencia de la tierra y el desarrollo rural? 
 
TERCER TEMA: INSTITUCIONALIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS 
 
8. ¿Cuál es la relación entre las instituciones de administración de tierras en Colombia y la 
informalidad en la tenencia de la tierra? De estas instituciones me refiero principalmente a IGAC, la 
Superintendencia de Notariado y Registro y la Agencia Nacional de Tierras. 
 
9. En cuanto al tema de las tierras en Colombia, si estuviera en su poder adelantar reformas estatales 
estructurales hoy en día, ¿cuál sería el arreglo institucional que usted propondría? 
 
CIERRE DE ENTREVISTA 
 
10. ¿Es usted optimista frente al futuro del país en materia de Desarrollo Rural? 
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