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1. Introducción 
 

Con la firma del acuerdo de paz en año 2016, el Estado Colombiano inició un proceso 

bastante exigente, en el cual, se pretende reversar y resarcir las viejas dinámicas de la 

guerra y el conflicto en el territorio. Una de esas exigencias recae de manera imperante en 

la implementación de la Reforma rural Integral (RRI), la cual busca la “reestructuración” de 

la ruralidad colombiana para crear y mejorar las condiciones del desarrollo agrícola y 

campesino del país. En ese sentido, las cuestiones de mayor importancia para dicha tarea 

podrían estar en los puntos establecidos para el “Acceso y uso de la tierra”, “La 

formalización de la propiedad rural”, “Los programas de desarrollo con enfoque territorial 

(PDET)”, y “Los planes nacionales para la reforma rural integral”. Estos puntos son vitales, 

debido a que comprenden y tratan las problemáticas más notables de la realidad rural. 

Como ya se mencionó, lo anterior es sin duda, una apuesta bastante ambiciosa para 

materializar, ya que requiere de un rigor técnico y una voluntad política inquebrantable para 

lograr los cambios necesarios, en las regiones azotadas por el conflicto.  

Los problemas generados por la tenencia de la tierra, han sido una de las constantes 

históricas que más daño ha generado a la sociedad colombiana, a causa de las 

reivindicaciones o luchas entorno a la tierra que se han gestado en el territorio, éstas 

contribuyeron a desencadenar violentos y complejos conflcitos y procesos sociopolíticos, 

en los que el campesinado y la productividad rural han sido los sacrificados. Por lo tanto, es 

menester analizar los resultados obtenidos hasta ahora por la institucionalidad que está 

aplicando la reforma rural integral desde la firma del acuerdo hasta la actualidad, tomando 

el caso del departamento del Meta. Como es de saber, es un departamento que 

históricamente ha tenido bastantes problemáticas rurales por el conflicto armado. Por ello, 

el esfuerzo académico recae en examinar esos resultados, en los ámbitos de Acceso  y 

formalización de la propiedad, con el fin de propugnar por el aprovechamiento de la 



 
 
 
 

coyuntura actual, que, de no ser aprovechada, podría seguir perpetuando las viejas 

problemáticas agrarias y el atraso en este sector. 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Según los datos proporcionados por la radiografía más reciente sobre la desigualdad 

elaborado por Oxfam1 en el año 2017, Se demuestra que Colombia con respecto a la región, 

es uno de los paises más desiguales por cuenta de tener uno de los indicadores más altos en 

materia de concentración de la propiedad sobre la tierra como puede verse en retratado en 

el análisis realizado por oxfam(Gráfica 1), ya que el 1% de los predios con más hectáreas 

representa el 81% de la tierra total, mientras que el 19% de la tierra faltante se distribuye en 

el 99% de las propiedades rurales. Es evidente ver la profunda desigualdad que se tiene en 

la realidad del campo colombiano, la cual históricamente ha venido aumentando, puesto 

que los datos prueban que, para el año de 1960, las fincas de más de 500 hectáreas 

representaban el 29% y para 2014 la cifra asciende al 68% (Anexo1). 

 

Figura 1. Porcentaje de tierra que maneja el 1% de las explotaciones más grandes 

                                                           
1 Oxfam es una organización internacional que trabaja con diferentes comunidades locales y organizaciones 

no gubernamentales alrededor del mundo. Publicaron “La radiografía de la desigualdad: Los que nos dice el 

último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia” en el año 2017. 



 
 
 
 

Fuente:  (Oxfam, 2017, p.14) 

 

La representación global de todo lo anterior, esta especificada en el índice de Gini, el cual 

para el caso colombiano está en 0.733 (UPRA, 2015) (Anexo 2) , en donde 1 representa 

total desigualdad, y 0 corresponde a  total igualdad. Numéricamente hablando, es 

perceptible ver las preocupantes circunstancias en las que se encuentra la ruralidad 

colombiana en materia de propiedad y concentración de la tierra.  

De esta manera, es coherente mencionar que la situación del departamento del Meta no 

tiene ningún rasgo de excepcionalidad dentro del abrumador panorama antes descrito, 

debido a que, hablando en términos estadísticos, se tiene que dicho territorio cuenta con 

5.487.285 de hectáreas repartidas en 51.084 predios rurales, de los cuales son titulares 

26.894 personas (UPRA,2015) (Ver anexo 2). Lo previo, se interpreta de forma más 

general usando el coeficiente de Gini, el cual para el Meta es de 0. 51. La situación del 

territorio Metense, en términos de distribución de la propiedad rural, se encuentra en un 

estado de desbalance bastante notable, ya que, entre los departamentos más desiguales con 

mayor extensión de tierra, obtiene el tercer lugar, después de los departamentos del 

Amazonas y el vichada2. 

Por ello, al revisar el contexto actual de un departamento tan estratégico para el desarrollo 

rural de Colombia como lo es el Meta, se hace imperante para la academia evidenciar el 

estado actual del proceso de aplicación de la Reforma rural integral en los ámbitos de 

acceso y formalización de la tierra en el departamento del Meta.Por tanto, la pregunta que 

orientará esta investigación es: ¿Cuál ha sido el resultado de la implementación de la 

Reforma rural integral en términos de Acceso a la tierra y formalización de la propiedad en 

el departamento del Meta, desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016?. 

 

                                                           
2 Amazonas con 9’540.000 de hectáreas ( Gini de 1,00) y un nivel de concentración de 10.00.y Vichada con 

6.854.000  de hectáreas ( Gini  de 0.91) y un nivel de concentración de 9,33 Indicadores de Distribución por 

Departamento. Vigencia 2014. Información recuperada del IGAC. 

 



 
 
 
 

 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo general de la presente investigación es “Analizar los resultados generados en la 

implementación  de la Reforma Rural integral en el departamento del Meta en los temas de 

“Acceso y uso de la tierra” y “Formalización de la propiedad rural”.  

Objetivos específicos:  

1. Identificar el estado de la aplicación de la RRI en materia de Acceso y uso de la 

tierra. 

2. Establecer los avances realizados en el programa de formalización de la propiedad 

rural en el departamento del Meta. 

3. Analizar los mecanismos empleados por la institucionalidad pública para facilitar el 

acceso a la tierra en el departamento del Meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.3 Metodología 
 

La metodología que se empleó en este trabajo es de tipo cualitativo-interpretativo, y se basó 

en la recolección de datos del entorno a tratar, por medio de información institucional 

proporcionada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT)  de las áreas pertinentes para la 

aplicación de la RRI en el departamento en el Meta ( Fuentes primarias). Esto debido a que, 

según el plan marco de implementación es la institución encargada de dicha tarea3. Por otro 

lado, también se usa información de investigaciones académicas previas (fuentes 

secundarias) con la finalidad de nutrir de mejor manera el proceso investigativo sobre las 

condiciones del departamento en la actual coyuntura de post acuerdo. 

La estrategia de investigación realizada se centró en el análisis documental para lo cual se 

identificaron, revisaron y analizaron entre otros, documentos recientemente elaborados 

sobre el tema de la tenencia por la ONG de derechos humanos oxfam, los tres informes del 

instituto Kroc, y los informes presentados por el cinep-Cerac-programa para la paz PPP. 

De esta manera, se permitirá pensar en una óptima caracterización del caso Meta, donde se 

describan los contextos sobre la problemática de tierras en territorio, y se analicen las 

dinámicas sociales y políticas que han condicionado los resultados alcanzados  de la 

Reforma Rural integral para las cuestiones anteriormente descritas.  

Vale la pena aclarar que se interpusieron varios derechos de petición a lo largo del proceso 

investigativo para acceder a entrevistas con algunos de los funcionarios de la unidad de 

                                                           
3 El plan marco de implementación es un documento que da las directrices para las formulaciones de las 

políticas públicas necesarias para el cumplimiento del proceso de paz. 



 
 
 
 

gestión territorial del Meta (UGT), pero por eventualidades internas de la seccional , no se 

pudieron realizar las entrevistas previstas, lo que no deja de ser un inconveniente 

metodológico y una de las limitaciones que puede tener el presente documento. 

 

 

 

2. Justificación 
 

En el actual escenario político que se esta viviendo en el país, es vital otorgar importancia a 

los distintos procesos de implementación  que se están efectuando en todo el país. Sobre 

todo, a una de las cuestiones de mayor sensibilidad histórica; el problema de la tierra. Por 

ello, el presente documento busca en definitiva ser un insumo que de cuenta de la realidad 

institucional del proceso en el territorio del departamento del Meta, bajo una perspectiva 

actualizada de lo que se ha generado hasta el momento. 

En ese sentido, el documento puede ser de provecho para los distintos intereses sociales y 

políticos que busquen realizar algún seguimiento de los avances de implementación en 

materia de acceso a la tierra y formalizacion de la propiedad rural, ya que, acceder a la 

información asociada para esas competencias en el departamento del  Meta, representa un 

desafio considerable,ya que, la información es de difícil acceso,a causa de la lenta y/o 

incipiente gestión realizada.  

Cabe mencionar que en la coyuntura del momento, el acercamiento entre lo obtenido por el 

desarrollo de la implementación y la comunidad, por un lado  debe ser más fluida y 

constante, y por el otro lado ,menos técnica y complicada para el entendimiento del común.  

 

3. Contexto y área de estudio 
 



 
 
 
 

3.1 Contexto Nacional  
 

En la actualidad Colombiana, la Reforma rural integral  no ha gozado de las facilidades 

adecuadas para la consolidación de un proceso solido y definitivo que oriente la 

construcción de los correctivos necesarios que tanto requiere el campo colombiano. Lo 

anterior ha sido condicionado por las siguientes eventualidades y condiciones del contexto 

colombiano: 1) La victoria presidencial de Ivan duque y su partido de gobierno en año 

2018. Los cuales en varias ocaciones han expresado abiertamente estar en oposición al 

proceso de paz. Esto ha afectado directamente el proceso, ya que hay poca voluntad política 

y se presentan cada vez mas obstáculos a este escenario de Post -acuerdo; 2) El interés 

mediatico y politico se ha redireccionado hacia el segundo ( Participacion política)  y 

Cuarto punto (cultivos ilícitos), restándole de manera significativa importancia al primer 

punto del proceso de paz , “ La reforma rural integral”. Y 3) Debido a la coyuntura no 

habido  muchos avances normativos por parte del gobierno para agilizar la implementación. 

 

3.2 El departamento del Meta 
 

Inicialmente, en este capitulo se describirán las caracteristicas generales del departamento 

del Meta. Y Posteriormente, se hablará sobre los antecedentes historicos del conflicto en la 

región. 

El departamento del Meta es uno de los 32 departamentos que conforman el territorio 

nacional. Tiene una extensión de 85.635 Km2 , y  hoy en dia, según cifras oficiales del 

DANE (2019), tiene una poblacion de 1.035.256 habitantes, los cuales estan repartidos 

entre las siguientes zonas:  las subregión  macarena,  subregión capital-cordillera, 

Subregion rio-meta,Subregion bajo ariari sur, subregión  ariari centro y subregión ariari alto 

(Anexo 3). La region  se caracteriza por el predominio de buenas fuentes hídricas, y por ser 

uno de los departamentos con mayor potencial agricola del pais, ya que las condiciones 

climáticas y la riqueza de los suelos son óptimos para la producción de alimentos. 



 
 
 
 

En ese sentido, el sector económico del departamento esta fundamentado en la explotación 

ganadera, y la agroindustria enfocada a la producción de maiz, plátano, arroz, aceite de 

palma, y frutas. Tambien es preciso mencionar que el sector de turismo y la industria 

petrolera han adquirido gran importancia a lo largo de la ultima década . Sin embargo, a 

pesar de esa proyección económica el departamento tiene un índice de pobreza 

multidimensional ( IPM)  urbano del 45,2% y un 75,04%4 rural, lo que demuestra que la 

situación de pobreza recae fundamenalmente sobre  el campesidado.   

Ahora bien, como se sabe el conflicto armado en el departamento del Meta se desarrolló 

por la presencia de actores armados que alimentaron una pugna por el dominio territorial de 

la region. Dichas estrucuras armadas generaron conflcitividades en zonas urbanas y rurales, 

las cuales condicionaron negativamente el bienestar de la sociedad civil, afectando 

arbitrariamente las dinámicas económicas y sociales. Esta afectación se fue perpetuando 

gracias al abandono institucional del Estado y la poca voluntad política para corregir los 

efectos del conflicto. Por ello, “El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

(UNDP)” menciona al respecto: 

 

“La disputa por el territorio ha hecho que esta sea una de las zonas más 

violentas y que su población se halle entre las principales víctimas en el 

país. Sus altos niveles de violencia, marginalidad y pobreza; la presencia de 

grupos armados fuera de la ley; el narcotráfico y los cultivos de uso ilícito 

no explican el origen del conflicto, pero son su combustible y han abonado 

a la complejidad de los escenarios departamental y nacional y los múltiples 

conflictos políticos, sociales y económicos, históricamente no resueltos”.                  

( UNDP.2010.p.5) 

Es vital considerar que uno de los antecedentes mas importantes para entender  el contexto 

del conflicto en el llano metense , fue el proceso de migración poblacional que generó la 

bonaza marimbera y cocalera en el Orinoco colombiano desde finales de los años 60`s. Este 

                                                           
4 Cifras de la Ficha técnica 2018  



 
 
 
 

proceso de consolidación de economías ilegales a futuro resultó ser uno de lo moviles que 

más nutrió el desarrollo historico del conflicto entre el Estado, las Farc, y los grupos 

paramilitares. Por ello, debido a su importancia en el territorio, a continuacion serán 

descritos. 

 

3.3 Las Farc 
 

En primera instancia, la influencia de las Farc en el territorio se remonta principalmente al 

legado historico que provocó  el  surgimiento de las guerrillas liberales lideradas  por  

Guadalupe Salcedo, Eliseo Velazques y Franco Isaza en respuesta a la violencia bipartista 

posterior a los sucesos del 9 de abril de 1948 (UNDP,2010). Por esta razón, gracias al fevor 

guerrillero en sus inicios, las Farc obtuvieron gran legitimidad en el Meta, expandiéndo en 

gran medida su operación militar a lo largo de los años, a tal punto que para tiempos mas 

recientes este territorio logró ser “La sede del Estado mayor del bloque Oriental, de su 

secretariado nacional y de algunas de sus principales conferencias, además de haber servido 

de espacio para diálogos con los Gobiernos”( UNDP,2010. p8). 

El fortalecimiento de las economías ilegales de las Farc, basadas principalmente en el 

tratamiento manual de la coca, llevó a una dinámica territorial donde los centros poblados 

de la zonas del ariari, la Macarena y la Uribe,se consolidaron como fortines estratégicos 

para la influencia y el control de los corredores de las economias ilegales  Los recursos 

provocados por las transacciones del narcotráfico en estas zonas de produccion y 

transporte, trajeron un gran dinamismo económico, que muchas veces superaba el de las 

cabeceras municipales ( PNUD,2014).   

Debido a las caracterisitcas rurales del territorio y la precaria presencia estatal en las zonas 

más apartadas, la consolidación subersiva fue bastante energica en los distintos 

conglomerados sociales dado que se conviertieron en una“Insitucionalidad”  vigente que 

expresaba las directrices e impartia el orden. 



 
 
 
 

Un antecedente importante para mencionar antes de lo que se conoció como el  primer 

intento de solución política al conflicto, es el hecho de que hacia el final de gobierno de 

Turbay Ayala en 1978 se derogó el conocido “Estatuto de seguridad”, el cual se formuló 

para mejorar las condiciones de las fuerzas estatales ante la actividad subersiva e ilegal en 

el país. El mencionado estatuto, ampliaba considerablemente la capacidad de la fuerza 

pública para tomar decisiones, por ello, autores como Olarte (2008), recuerdan las 

negativas implicaciones que tuvo la implementacion de esta política en materia de derechos 

humanos, ya que las desapariciones, asesinatos y persecuciones politicas realizadas eran 

bastante frecuentes. Posteriormente al gobierno de Turbay llegó el mandato de Belisario 

Betancur en 1982, el cual se caracterizó por realizar el primer intento de búsqueda hacia 

una salida negociada al conflicto armado, tomando como sede el sufrido municipio de  la 

Uribe, Meta en el año de 1984 . De este asunto se logró un cese bilateral al fuego , y nació 

un nuevo partido politico de oposición, conocido como la Unión patriótica (UP) para que 

sirviera como: 

“[…] Mecanismo para que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la 

vida legal y que tendría una presencia especial en Meta. El Gobierno se 

comprometió a garantizar plenamente los derechos políticos a los 

integrantes del nuevo partido y a realizar reformas democráticas para el 

pleno ejercicio de las libertades civiles. La Unión Patriótica, nacida en 

1984, empezó a lograr importantes resultados electorales que superaron, en 

algunos casos, a las fuerzas partidistas tradicionales. Se eligieron  16 

alcaldes, 256 concejales y 16 representantes al Congreso de este partido 

..”(PNUD,2010.p11.) 

Las fuertes ideas de izquierda presentes en el departamento fueron una plataforma que 

ayudó al éxito electoral del naciente partido. Sin embargo, ese éxito fue efimero, puesto que 

un sector de Narcotraficantes, políticos tradicionales y miembros estatales persiguieron a 

los lideres y afiliados del partido hasta el punto del exterminio físico . Dos de sus lideres 

asesinados más importantes fueron los candidatos presidenciales Jaime pardo leal, y 

Bernardo Jaramillo ossa. 



 
 
 
 

Tras el violento devenir que tuvo la UP en el país, y sobre todo en el Meta , se oficializó la 

ruptura del pacto realizado en la Uribe, y a partir de este momento como señala hernandez 

(2016), no sólo se descarto cualquier posibilidad futura para  una salida negociada al 

conflicto y la violencia, sino que también se permitió la gestación de un proceso de 

eliminación sitematica y organizada contra cualquier tipo de militancia de izquierda en el 

país.  

No obstante, estos hechos no representaron un obstáculo para que las Farc-EP siguieran 

presentes en la ruralidad del Meta; el grupo armado siguió usando sus corredores y 

recursos, a pesar de las fuertes confrontaciones con los nuevos grupos paramilitares y las 

fuerzas armadas. Por esta razón, hacia el periodo comprendido entre los años de 2002 y 

2005, el conflicto se agudiza tomando miles de vidas y dejando un gran saldo de 

desplazados y secuestrados que aumentó cada año. Es pertinente anotar que las Farc-EP se 

fortalecieron en la zona donde fue pactado el cese bilateral, puesto que se evidenció un 

mejoramiento en su capacidad de influencia, la cual  trajo consigo  un gran aumento de 

episodios de secuestro y masacres en zonas cercanas (Puerto rico, Puerto Lleras, Vista 

Hermosa, etc).Como respuesta a lo anterior, el paramilitarismo mejoró su respaldo 

financiero en razón de aumentar su papel en el territorio, buscando de esta manera hacerle 

frente a las filas de las Farc-EP.  

A continuación, se habla específicamente del fenómeno paramilitar presente en el territorio 

del departamento del Meta. 

3.4 Paramilitarismo 
 

Según el “Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)” (2018), en sus incios el 

proyecto paramilitar del Meta y de todo el oriente Colombiano, estuvo asociado a la 

radicalización contraguerrillera propiciada por las actividades ilícitas del narcotráfico por 

parte de Gonzalo Rodriguez Gacha , y el negocio de la extracción de esmeraldas 

encabezada por Victor Carranza y Gilberto Molina, cuyos intereses estaban siendo 

afectados por la intromisión de las Farc en varios de sus negocios. Estos personajes fueron 

fundamentales para la conformación de las franquicias paramilitares del llano. 



 
 
 
 

“Los orígenes del paramilitarismo en los Llanos Orientales se evidencia en 

dos aspectos: el primero, que los personajes principales en la introducción 

del paramilitarismo a los Llanos Orientales –Víctor Carranza y Gonzalo 

Rodríguez Gacha–, tenían notorios nexos con grupos paramilitares de 

Puerto Boyacá. El segundo, que el paramilitarismo empezó a esgrimir una 

considerable versatilidad, ya que resultó funcional tanto para los intereses 

de esmeralderos como de los narcotraficantes, lo que iba más allá de su 

mentado compromiso con la lucha contrainsurgente. En todo caso, la 

expansión paramilitar desde el Magdalena Medio a los Llanos Orientales 

no fue fácil, en particular porque se asociaba más a la manera de actuar de 

la mafia que a la de un grupo armado irregular”(CNMH, 2018.p71). 

 Aquellos grupos que tuvieron  presencia  en el Meta fueron: Las Autodefensas campesinas 

del Meta y el Vichada ( ACMV), bajo el mando de Guillermo Torres, Las autodefensas del 

Casanare ( Hacia el sur del Meta) , liderados por  alias “Martin Llanos”. Y finalmente, el 

bloque Centauros, al mando de Miguel Arroyave, cabe resaltar que este grupo fue 

considerado como el más fuerte debido a que era una articualacion directa de las 

“Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC). Los movimientos paramilitares se 

concentraron en toda la geografia Metense, pero las las áreas de mayor influencia  fueron  

Puerto lopez, Puerto Gaitan , Granada San Martin, Acacias, y Vista Hermosa (Ver anexo 

4). Y es asi, como la presencia antisubersiva se configuró como un determinante importante 

para la definicion de los poderes locales en términos económicos y políticos. 

En términos generales, el paramilitarismo en la región logró debilitar considerablemente a 

las Farc-EP, pero nunca exterminarla. Sus cruentos métodos de guerra azotaron a la 

población civil por medio de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, violaciones, 

secuestros y masacres. Es de precisar que este ultimo método, fue bastante recurrente 

dentro de las practicas paramilitares para sembrar el terror. Uno de los casos más 

recordados por las victimas es la masacre de Mapiripan, ocurrida en 1997, en donde un 

grupo de paramilitares con apoyo de las fuerzas del ejercito, arremetió contra la vida de 



 
 
 
 

población civil, asesinado a 49 personas y desplazando a casi a 511 familas campesinas 

(CNMH,2018)     

 “El paramilitarismo logró así debilitar la histórica presencia de la 

guerrilla. Tanto la guerrilla como los paramilitares terminaron ejerciendo 

un control sobre la población civil de acuerdo con sus propios códigos, ante 

un Estado que no podía recuperar el control del territorio y que incluso era 

visto por los pobladores con desconfianza por el vínculo de algunos de sus 

agentes con las fuerzas paramilitares”( UNDP,2010.p,15). 

El paramilitarismo, el narcotráfico y la insurgencia del Farc-EP contribuyeron a la 

profundización del problema estructural de la tierra en el departamento.Las irregularidades 

y las formas indebidas apropiación de la tierra por parte de la Guerrilla y los Paramilitares 

con fines estratégicos favorecieron exponencialmente a los índices de concentración de la 

tierra en el territorio5 , ya que las propiedades rurales que ostentaban en los llanos orientales 

estaban caracterizadas por ser de gran hectariaje o extensos latifundios. Por ejemplo, en el 

caso paramilitar los bienes acumulados 

 “[…] Estaban conformado por 23.274 hectáreas en varios predios en el 

centro del departamento de Meta, en los municipios de El Dorado, San 

Martín y Puerto Concordia; una vasta zona que supera en área la superficie 

de ciudades como Bucaramanga, Barranquilla o Armenia, informaron las 

autoridades.De las 23.274 hectáreas, 18.000 tienen características de 

bienes baldíos de propiedad y uso exclusivo del Estado, y habrían sido 

tituladas entre amigos, testaferros y familiares de los cabecillas 

paramilitares, fueron tecnificadas y explotadas para diferentes actividades 

agropecuarias. Las otras 5.274 hectáreas fueron compradas entre 1999 y 

2006, traspasadas y englobadas entre sí para dar la apariencia de un solo 

bien”(El tiempo,2018,). 

                                                           
5 Vease la finca de propiedad Paramilitar “Casa roja”, centro operativo del bloque centauros con más 5000 

hectareas. Hay que señalar que dicho grupo tenia en su poder miles de hectáreas a lo largo y ancho de los 

llanos orientales. 



 
 
 
 

 

4. Estado del arte 
 

En Colombia, la producción académica con respecto a las problemáticas de la tierra ha sido 

trabajada por un grupo de académicos que en sus productos investigativos, han tratado de 

estudiar de manera exhaustiva, los orígenes y problemas estructurales que causa el 

fenómeno de la concentración de la propiedad rural en el país. Estos estudios se han 

elaborado de manera general,reflejando principalmente las dinamicas nacionales. Es decir, 

que poco se ha profundizado en estudiar las dinámicas históricas de esos procesos en el 

ámbito local o regional específicamente6. Sin embargo, en algunos de dichos trabajos se 

presentan datos y cifras, donde se nombran  diferentes ciudades y departamentos del país en 

distintos momentos históricos , con el propósito de explicar diversos fenómenos.  

Dentro de los autores más prolíficos para este campo de investigación, se tienen autores 

como Absalón Machado, Mariano Arango (2014), y Catherine Legrand (1988). Por su 

parte, Machado en obras como “El problema de la tierra” (2017) y “Ensayos para la historia 

de la política de tierras en Colombia” (2009), hace un esbozo histórico en el que marca y 

explica, el problema que ha tenido el campesinado para acceder a la propiedad de pequeña 

y mediana extensión. También, habla de la inseguridad que ha generado la figura jurídica 

de los derechos de propiedad en el país, ya que históricamente ha habido una deficiente 

competencia del Estado para organizarlos y garantizarlos desde los remotos tiempos 

coloniales.  

Finalmente, este autor logra establecer las características de concentración de la tierra a lo 

largo del siglo XX, para después elaborar una serie de consideraciones sobre el  desarrollo 

rural para el país, estableciendo una comparativa histórico -legal, sobre las reformas 

agrarias que han habido en el país hasta el presente.   

                                                           
6 Es complejo encontrar algún estudio que evidencie el proceso de apropiación de tierras en departamentos o 

regiones. Se  pueden encuentrar  las historias de su conformación territorial y su evolución económica política 

y social.  



 
 
 
 

Por otro lado, el economista Mariano Arango (2014), en su texto “La tierra en la historia de 

Colombia “, puntualiza sobre el papel histórico que ha tenido la tierra en las dinámicas 

económicas del territorio, y el devenir de su institucionalidad desde los primeros tiempos de 

conquista hasta la actualidad. En este trabajo sobresale el análisis de la cronología 

legislativa, ya que de acuerdo con Suarez (2015), resumiendo el trabajo de Arango( 2014)  

Menciona que  

“Describe cada ley referida a la apropiación de baldíos y evalúa su 

impacto en la estructura rural. Podría deducirse de este análisis, el núcleo 

del texto, que la distribución de la tierra en Colombia ha dependido de 

cómo distintos agentes han acumulado baldíos y de cómo las diversas 

legislaciones han prescrito la correspondiente repartición” ( Suarez, 

2015.p.193.). 

El texto es un esfuerzo académico bastante detallado en términos legales, ya que estructura 

y analiza, los principales efectos del entramado jurídico creado para la tenencia de la tierra 

en las diferentes etapas del Estado colombiano. Es pertinente mencionar que en los análisis 

presentados por el autor pueden “Explicarse muchos de los hechos estilizados del agro 

nacional contemporáneo” (Montoya, 2015.p.195). 

Otro de los textos emblemáticos para referirse a las dinámicas de la tierra en Colombia, es 

sin duda alguna , “Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950” de 

Catherine Legrand ( 1988), la cual expone que el problema de la tierra no solo es una 

herencia de la conquista y la colonia, sino que también ha sido un proceso que esta ligado a 

las relaciones desarrolladas por el sistema capitalista. Es decir, debido a la  adaptación de 

los colonos a las dinámicas del mercado mundial. La necesidad de la tenencia de la tierra, 

se volvió una cuestión de vital importancia para el crecimiento de la principal actividad 

económica del país, que en aquella época, era la producción agrícola de productos de gran 

demanda internacional. 

En las palabras introductorias a su obra podemos evidenciar que lo que mas tiene relevancia 

en su constructo teórico  :   



 
 
 
 

“El asunto crucial en una sociedad agraria es el acceso a la tierra -es decir, 

la definición de los derechos de propiedad- y el control de la mano de obra. 

Lo que parece haber acontecido en América Latina después de 1850 es que 

la ampliación de los mercados de ultramar ofreció nuevas oportunidades 

económicas a las que respondieron a la par los· terratenientes y los 

campesinos. El resultado fue una competencia en busca de tierra y trabajo. 

En algunas partes, los terratenientes lograron ampliar sus propiedades y 

constituir una clase laboral dependiente cuando desalojaron de sus tierras 

a los campesinos. En otras, estallaron luchas abiertas entre campesinos y 

terratenientes. Los modelos de tenencia de la tierra y los tipos de actividad 

económica que aparecen en una región dada reflejan el desenlace de estas 

luchas”( Legrand,1988.p,13). 

 

Otra literatura que es relevente para cualquier estudio sobre la tierra en colombia, es la de 

tipo institucional, debido a que proporcionan infomacion actual sobre el estado de las 

circustancias en las regiones del país. Cabe resaltar que la información suministrada  por 

los informes de instituciones como Oxfam, y el PNUD, es bastante técnica y especifica. Por 

ejemplo, En “ La radiografia de la desgualdad” (2017) , elaborado por Oxfam se encuentran 

plasmados datos sobre: el índice de gini en la distribución de la propiedad rural, la estuctura 

de la tenencia de la tierra , la brecha de genero en el censo agropecuario, los conflictos del 

uso suelo, y los datos específicos para la caracterización regional de la altillanura 

colombiana. etc. Es asi como, con este cumulo de datos , el informe construye conclusiones 

de gran pertinencia, en las que recalcan, que el actual problema del acaparamiento de la 

tierra,  requiere para su solución,  situar  las metas de restitución y redistribución de la tierra 

como nucleo de las políticas agrarias y de desarrollo rural ( Oxfam,2017). 

En esa misma línea, el informe de Derechos Humanos del PNUD titulado “Colombia Rural: 

Razones para la esperanza” ( 2011), es bastante completo en cuanto a su enfoque 

investigativo, ya que contiene, una seria evaluación del desempeño de la actividad  

agropecuaria  y rural, en donde caracteriza a la tierra como un elemento estrategico para el 



 
 
 
 

desarrollo humano. Asi mismo, tambien elabora un estudio sobre el papel protagonico del 

campesinado, las mujeres rurales y las minorías en el desarrollo rural. 

Por último,  para terminar esta revisión hay  que tener en cuenta que para efectos de esta 

investigación, es importante mencionar las recientes publicaciones sobre el estado de 

implementación del acuerdo de paz, por parte de esfuerzos hechos por centro de 

investigación , académicos y entidades que han hecho seguimiento a la implementación a 

los acuerdos de la Habana, tales como los del instituto kroc7, como el Cinep8 y la cerac9. 

Estos son respectivamente:“Quinto Informe de verificación de implmentacion del acuerdo 

final de paz en colombia para los verificadores internacionales Felipe Gonzales y josé 

Mujica ” 10 de febrero del  2019 y el informe “Estado efectivo de implementación del 

acuerdo de paz de Colombia diciembre 2016-diciembre 2018”11de abril del 2018. 

 

5. Marco Conceptual 
 

5.1 El Enfoque de Derechos y el Derecho a la tierra 
 

En términos generales, aunque la Asamblea general de las Naciones Unidas declaró en el 

octubre del  2018 , los “Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en 

las Zonas Rurales”, esta declaración no representa un documento político de carácter 

vinculante, es decir, no es de obligatoria adopción por parte de los Estados. Sin embargo, el 

Derecho a la tierra debe ser una cuestión con inmensa importancia debido a que:  

“Constituye la base para el acceso a la alimentación, la vivienda y el 

desarrollo y, sin acceso a la tierra, muchos pueblos se encuentran en una 

situación de gran inseguridad económica. En muchos países, el acceso a la 

tierra y los derechos sobre ella suelen estar estratificados y basados en un 

                                                           
7 Es el instituto de estudios internacionales de paz de la Universidad de Notre dame.  
8 Centro de investigación y educación  popular/ educación para la paz.  
9 Centro de recursos para el análisis de conflictos.  
10 Han elaborado cinco informes. 
11 Han elaborado tres informes. 



 
 
 
 

sistema jerárquico y segregado donde los más pobres y menos educados no 

tienen seguridad sobre la tenencia de la tierra. El control del derecho a la 

tierra ha sido históricamente un instrumento de opresión y colonización” 

(Gilbert, 2013.p124.). 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, una definición coherente para este derecho  es la  propuesta 

por  la FAO12 (2003) la cual habla del derecho a utilizar, controlar y transferir una parcela 

de tierra. Pero como se señala en el texto de Gilbert (2013) “Entre tales derechos se 

incluyen el derecho a ocupar, disfrutar y utilizar la tierra y sus recursos; restringir o excluir 

a otros de la tierra, transferir, vender, comprar, donar o prestar; heredar y legar; 

acondicionar o mejorar; arrendar o subarrendar la tierra. (FAO,2003). 

Aquí vale la pena diferenciar dos aspectos de los derechos a la tierra en términos de 

propiedad. Según, la literatura por un lado están los derechos de propiedad que buscan 

proteger los intereses de quienes son propietarios, que normalmente se amparan bajo el 

régimen legal de las naciones (Como históricamente ha pasado en el país). Y, por otro lado, 

están los derechos a la tierra en términos de acceso, es decir, para las poblaciones que no 

tienen tierra, o que legalmente no están reconocidos como propietarios, o que simplemente 

no tienen la suficiente extensión de tierra. Es vital tener en cuenta que  “Los derechos sobre 

la tierra no solo tienen un impacto directo sobre los derechos de propiedad individual, son 

también esenciales para la justicia social”( Gilbert,2013.p125), Pero como se mencionó 

anteriormente, el derecho a la tierra aún es muy reciente, y no es garatia para las 

comunidades campesianas, no obstante la declaración meciona que: 

“Los Estados adoptarán medidas apropiadas para llevar a cabo reformas 

agrarias a fin de facilitar un acceso amplio y equitativo a la tierra y a otros 

recursos naturales necesarios para que los campesinos y otras personas que 

trabajan en las zonas rurales puedan disfrutar de condiciones de vida 

                                                           

 12 Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la agricultura 



 
 
 
 

adecuadas, y para limitar la concentración y el control excesivos de la tierra” 

( Asamblea General de las Naciones Unidas,2018.p.14). 

 

En la coyuntura actual para el país, el derecho al acceso de la tierra es un tema imperante 

para los procesos de post acuerdo que está llevando el país, ya que es un factor que tiene la 

capacidad de resarcir los efectos de la guerra, y servir de catalizador para el desarrollo 

social y económico de las regiones. Por ello, el estado colombiano en sus labores de 

cumplimiento para la Reforma rural integral debe tener en cuenta un enfoque de derecho y 

acceso a la tierra bastante sustancioso que transforme las realidades del campesinado en 

Colombia. 

 

 

5.2 Reforma rural integral 
 

 Es pertinente hablar sobre las voluntades expresadas en el acuerdo de paz, las cuales 

consideran “coherentemente” que el mejoramiento de las condiciones rurales es un aspecto 

fundamental para la búsqueda de oportunidades hacia la salida histórica del conflicto 

armado. Pero antes de ahondar en lo denominado como “Reforma rural integral”, es 

importante hablar sobre lo que se entiende como reforma rural integral.  

Teóricamente hablando el concepto de reforma rural es definido como “Un cambio en la 

estructura social, una alteración profunda de las relaciones de propiedad, producción y 

especialmente de las formas de interacción social” (Hamuy, 1966.p.677) . La anterior 

definición hace énfasis en las formas de interacción social debido a que históricamente las 

condiciones naturales del campo recuerdan la íntima relación entre terratenientes y 

campesinos. Estos últimos, han tenido el beneficio institucional del Estado para propiciar el 

interés de su clase desde la instauración de la hacienda en Latinoamérica. Esta idea 

presentada por Eduardo Hamuy (1966), es bastante general y simplista, pero aporta la 

noción sobre las características estructurales de un cambio en la ruralidad. 



 
 
 
 

Por otro lado, desde la sociología se nutre mucho más la definición, puesto que puntualiza 

sobre los procesos que muestran el “deber ser” de la reforma rural  

“ ¿Qué se entiende por reforma agraria? Puede decirse que la reforma 

agraria se ha realizado en un país solo cuando se haya dado una 

transferencia substancial de derechos de propiedad sobre la tierra (y a 

veces el agua), en general de los grandes terratenientes a los campesinos, 

arrendatarios o asalariados agrícolas, ya sea en propiedad privada, 

cooperativa, colectiva o estatal. Para algunos gobiernos la reforma agraria 

se ha considerado como una manera de evitar cambios revolucionarios y 

para otros ha sido lo contrario. La reforma agraria se ha dado tanto en 

países socialistas como capitalistas, pero sus objetivos y resultados han sido 

diferentes (Lehmann, ed., 1974; Gutelman, 1974). ( Kay,1977 p.857). 

Es de resaltar que el término “Derechos de propiedad”, genera un enfoque que podría 

denominarse legalista, puesto que el proceso de titulación de la tierra ante la ley es el 

principal factor de reconocimiento ante el Estado y la estructura agraria. 

 Por otra parte, una definición mucho más reciente y no menos pertinente, creada por 

Absalón Machado(2009), sugiere ver la reforma rural como un mecanismo 

“potencializador” del desarrollo económico dentro del territorio. 

 “ La reforma rural podemos definirla como un proceso de cambio y 

transformación tanto de las estructuras rurales como de sus relaciones con 

los sectores agroindustrial, financiero y comercial y con la sociedad, capaz 

de crear las condiciones para un desarrollo agrícola más competitivo y 

endógeno; también para un desarrollo rural más equitativo, sostenible, 

eficiente, sin exclusiones de ninguna naturaleza; que haga de lo rural y la 

agricultura un sector estratégico en la economía y en la sociedad, que facilite 

el desarrollo del potencial de sus recursos naturales y la biodiversidad en 

beneficio del país y de sus habitantes rurales.” (Machado, 2009.p.98). 

Considerar el componente de desarrollo, hace que el panorama rural se configure como una 

herramienta que contribuye firmemente a los objetivos del Estado y la sociedad, se infiere 



 
 
 
 

que las soluciones a las problemáticas rurales son cuestiones fundamentales para el 

mejoramiento y modernización de las dinámicas sociales y políticas de las naciones. 

Ahora bien, volviendo al tema de la reforma rural integral se tiene que lo pactado en el 

primer punto del acuerdo final propugna por:  

1. Un Fondo de tierras: “Con el propósito de lograr la democratización del 

acceso a la tierra en beneficio de los campesinos y campesinas sin tierra o 

con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la 

miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad 

y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución 

equitativa de la tierra, el gobierno nacional creará un fondo de tierras de 

distribución gratuita” (Acuerdo de paz, 2016.p.14). El cual estará 

fundamentalmente alimentado por: Tierras provenientes de la extinción 

judicial de dominio a favor de la nación, Tierras recuperadas a favor de la 

nación ( baldíos indebidamente apropiados), Tierras provenientes de la 

actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, con 

destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de tierras, Tierras 

inexplotadas, Tierras adquiridas o expropiadas por motivos de 

cumplimiento para promover el acceso a la propiedad rural, y finalmente 

Tierras donadas. También se usarán otros mecanismos como complemento 

a  para promover el acceso a la tierra, entre esos están los subsidios 

integrales de compra y los créditos especiales para compra. 

2. Un Acceso integral: “ En desarrollo de los principios de bienestar y buen 

vivir, y de integralidad, además del acceso a tierra, el gobierno nacional 

pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de 

tierras, planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, 

capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos donde sea 

necesario, proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de 

producción que permitan agregar valor entre otros, y escalará la provisión 

de bienes públicos en el marco de los programas  de Desarrollo con 



 
 
 
 

Enfoque Territorial (PDET)” (Acuerdo de paz, 2016.p.15). También se 

pretenden generar medidas más elaboradas para apoyar la generación de 

ingresos, en pro de superar la pobreza rural 

3. Formalización de la propiedad: “Con el propósito de regularizar y proteger 

los derechos de la pequeña y mediana propiedad rural, es decir, garantizar 

los derechos de las personas que sean legitimas dueñas y poseedoras de la 

tierra, de manera que no se vuelva a recurrir a la violencia para resolver los 

conflictos relacionados con ella y como garantía contra el despojo de 

cualquier tipo, el Gobierno nacional formalizara progresivamente, con 

sujeción al ordenamiento constitucional y legal todos los predios que ocupa 

o posee la población campesina en Colombia”( Acuerdo de paz, 2016.p.16). 

El Gobierno tiene como meta formalizar 7 millones de hectáreas de pequeña 

y mediana propiedad rural, priorizando áreas en las cuales el conflicto 

armado más ha influido.    

4. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural: “ Con el 

propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, 

crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo 

agrario integral, incrementar el recaudo efectivo  de los municipios y la 

inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural 

improductiva, y en general regularizar con transparencia la propiedad de la 

tierra, el Gobierno Nacional pondrá en marcha  un sistema general de 

información catastral y multipropósito, que en un plazo máximo de 7 años 

concrete a formación y actualización del catastro rural” ( Acuerdo de paz, 

2016.p.19).. La intención es apuntar a dar una seguridad social y jurídica 

(Con los distintitos mecanismos), por medio de apoyo técnico, 

administrativo y financiero a los municipios para la asesoría de municipios 

que necesitan orientación. 

5. Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva: “Con el 

propósito de delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial 

interés ambiental y generar para la población que colinda con ellas o las 



 
 
 
 

ocupan, alternativas equilibradas entre medio ambiente, bienestar y buen 

vivir, bajo los principios de participación de las comunidades rurales y 

desarrollo sostenible, el gobierno nacional elaborará un proceso de 

zonificación ambiental para delimitar la frontera agrícola para delimitar y 

caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental 

especial  (Zonas de reserva  forestal , zonas de alta biodiversidad, 

ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, paramos y humedales) ( 

Acuerdo de paz, 2016.p.20)”. También se adoptarán medidas especiales 

para las cuestiones de vocación de la tierra (Uso apropiado) y lo referente al 

fortalecimiento de la economía campesina y la agricultura familiar. Y 

finalmente, se generarán apoyos a las iniciativas de las comunidades y 

organizaciones agrarias en las zonas de reserva campesina (ZRC), para 

contribuir al cierre de la frontera agrícola y la producción de alimentos, 

además de la protección de las zonas de reserva. 

 

5.3 La formalización de la tierra en Colombia 
 

Cuando se habla de la propiedad de la tierra, se refiere al “Conjunto de derechos que el 

Estado reconoce y protege a los ciudadanos sobre parcelas determinadas”. (Posada,2016, 

p.15). Este régimen jurídico es caracterizado por ser un proceso que históricamente ha 

contribuido a que la situación del campo se agrave profundamente desde el nacimiento del 

Estado en todo el territorio colombiano, puesto que jurídicamente hablando ha beneficiado 

la tenencia de la tierra en manos de unos pocos  . 

Según Posada (2016), Este es un régimen heredado del código napoleónico, el cual 

privilegia la propiedad titulada e inscrita en una “Oficina de registro de instrumentos 

públicos y privados” sobre la ocupación y posesión material. Lo anterior, ha significado 

una ventaja histórica de grandes proporciones para los dueños de amplias cantidades de 

tierra, los cuales han contado con los recursos formales para la presentación y legalización 

de sus predios gracias a sus medios económicos y sus capacidades de influencia. Por otro 



 
 
 
 

lado, para el campesino esto ha significado una exclusión sistemática de sus derechos, y ha 

generado “Sistemas informales de posesión, herencia y transferencia de la tierra”( 

Posada,2016.p.16). 

El índice de formalidad de la propiedad elaborado por la unidad de planificación rural 

agrícola (UPRA), hace un balance porcentual de los grados de formalidad en los municipios 

del país. Machado (2016) hace una interpretación simplificada de la información provista 

por la institución ya mencionada.    

“Solo 71 municipios (6%), tienen un grado de formalidad entre el 75 y el 

100%; 276 municipios (25%)alcanzan entre el 50 y el 75% de la formalidad 

y en el resto de los municipios( 506, el  45%) oscila entre 0 y 50%. Otras 

estimaciones consideran que la informalidad e la propiedad rural fluctúa 

entre el 40%” (Machado,2017.p.136). 

 

5.4 Concentración de la tierra 
 

Inicialmente es preciso determinar que el acaparamiento o concentración de la tierra es 

esencialmente, un proceso de obtención a gran escala del control de la tierra (Borras et al., 

2012). Por ello, para nadie es un secreto que históricamente la tenencia de la tierra ha sido 

una de las principales causalidades en la generación de múltiples disputas y conflictividades 

sociales en el mundo, ya que como lo explica Machado (2017), la propiedad sobre la tierra 

ha adquirido un papel fundamental en la historia para el cumplimiento de objetivos según la 

clase social involucrada.  

“Unos buscan la tierra como bien de inversión (Empresarios y capital 

extranjero), otros como un elemento necesario para su subsistencia 

(Campesinos) y otros buscan acumular tierras para especular y apropiarse 

de rentas sin mayores esfuerzos productivos o empresariales (terratenientes, 

especuladores, agentes de capitales extranjeros, miembros de la clase 

política), Mientras que los grupos indígenas y comunidades negras 



 
 
 
 

consideran la tierra como un elemento esencial de su existencia, su cultura 

y su cosmovisión”  (Machado, A. 2017.p131).   

Es así, como actualmente la concentración se caracteriza por ser una dinámica en la que 

grandes extensiones de tierra son apropiadas por parte de un actor con notables privilegios 

económicos, con el propósito de ser destinadas a la producción de ciertos commodities13 

(Borras et al.,2012). Aquí, es importante mencionar que los modos de acceso a esas 

extensiones de tierra pueden estar suscritos a mecanismos de obtención de naturaleza legal 

o ilegal, donde la voluntad de acaparamiento puede ser atribuida a intereses de índole 

nacional o trasnacional. En estos últimos, es usual percibir como se les conceden 

facilidades y condicionamientos por parte de las institucionalidades estatales para la 

obtención de predios y/o beneficios al corto, y al largo plazo.  

  Es pertinente anotar que la concentración de tierras hoy en día no solo puede involucrar 

temas de producción. A causa de que la idea de territorio para las elites ha sido de un nuevo 

interés debido a que lo que empieza a tomar más relevancia, ya no es solo la valoración 

económica de la tierra, sino más bien su valoración política y estratégica, con respecto al 

rol que desempeña dentro del control del territorio (Machado,2009). Es decir que la 

apropiación de la tierra se convierte en una herramienta para lograr el control del territorio.   

Dicho control territorial termina ejerciendo un impacto dentro de las comunidades rurales, 

ya que la influencia de los acaparadores de tierra genera una relación de patronazgo que 

marca los contextos, y las circunstancias, en el transcurso de las cotidianidades de los 

pobladores de las regiones rurales. Lo mencionado anteriormente, ha sido una constante 

histórica para el caso latinoamericano puesto que las vulnerabilidades económicas y 

sociales en las que han estado inmersas el campesinado han sido bastante profundas. 

5.5 Concentración de Tierras en Colombia 
 

                                                           
13 Se le conoce como “ Comoditties ” a materias primas de los sectores energéticos, metalúrgicos, y/ o 

alimenticios.  

 
 



 
 
 
 

Como muchos autores han señalado, el estudio social de la tierra ha sido un tema poco 

tratado dentro de las agendas académicas, dado que ha habido “Falta de una conciencia 

nacional sobre su necesidad y por que el tema tiene serias implicaciones políticas y está 

fuertemente relacionado con las relaciones de poder. Si esa historia no se reclama no 

aparece” (Machado,2017.p.129) .Sin embargo, por la coyuntura actual del país, el debate ha 

resurgido con gran ímpetu debido a su complejidad, y su importancia dentro del desarrollo 

de la paz. 

Ahora bien, es muy pertinente hacer una mini revisión histórica de la cuestión agraria, bajo 

lo expuesto en el texto de Daniel pecaut (2015) “Una lucha social armada, al servicio del 

status quo” , El trabajo del autor inicia con la referencia de analizar las estructuras como 

determinantes de los contextos, y la importancia de analizar el conflicto armado como “una 

relación de rupturas y continuidades permanentes en un contexto donde el conflicto y la 

violencia coexisten constantemente y establecen resonancias entre sí” (Pecaut, 2015.p.2). A 

su vez, que las causas de las problemáticas son múltiples y que una puede ser consecuencia 

de otra. Desde este punto se parte de la afirmación que el trasfondo de la violencia deviene 

del problema agrario, y que estas tendencias que surgen desde los inicios de 1920 han 

perdurado hasta nuestros días. 

Las cuestiones agrarias constituyen el trasfondo de las tensiones internas desde 1920. Todo 

lo referente a estas cuestiones (productividad, economía y posesión del territorio) han sido 

disputas que sea han ligado a las problemáticas principales con las mayores tensiones del 

país. Por ello, es necesario saber que la tenencia del territorio desde el siglo XV representa 

prestigio social. Según Legrand (1988), el panorama existente para este siglo exponía un 

mercado no estable en el que el desarrollo de la producción territorial era la apuesta 

fundamental para la economía debido a que años después de la independencia fue un 

periodo incierto, ya que la existencia de mercados fragmentados, malos precios y escasez 

de gestión estatal en ámbitos de crédito y capital eran las condiciones existentes para los 

ciudadanos.   “Desde este punto el surgimiento de la diversificación de sectores económicos 

como la tenencia de la tierra, su uso minero y comercial generó un deseo de posesión de 

tierras con fines económicos y lucrativos”. (Legrand,1988. p.96).  



 
 
 
 

Es pertinente mencionar que esta época fue caracterizada por poseer dos proyectos de 

sociedad: (a) el primero en la valoración de la propiedad de tierra y el segundo (b) una 

propuesta de construcción de una economía nacional apoyada en desarrollos industriales y 

una clase media. Es así como múltiples autores convergen en afirmar que el deseo 

territorial conllevo a la necesidad de adjudicación formal y desde allí la inequidad, y otras 

problemáticas autóctonas nacieron.  “Desde 1870 hasta 1900 se incrementó la adjudicación 

de tierras Baldías por parte de propietarios individuales y compañías, menos a poblaciones 

civiles. La privatización de los Baldíos fortaleció la lógica de la hacienda”.(Fajardo, 

2015,p. 43) 

Desde los anteriores planteamientos se encuentra concordancia con los postulados de 

Pecaut (2015) en la cuestión de afirmar que antes de 1920, existía un pequeño campesinado 

que debido a la usurpación de tierras, y al uso de la violencia provocó el desplazamiento 

hacia regiones cada vez más alejadas, por esta razón la ausencia de instituciones estatales y 

como producto de ellos los colonos aceptaban seguridad de terceros, fortaleciéndose la 

hacienda. Además de la existencia en 1930 de problemáticas de títulos territoriales, y de la 

ausencia de registros catastrales que fortalecieron   la apropiación ilegal mediante el uso de 

la violencia. 

 Siguiendo a Legrand (1988) la apropiación de tierras como Baldíos contribuyó a la 

consolidación de latifundios en regiones en vía de desarrollo, esto porque resultaba más 

factible la apropiación de los baldíos, a realizar una apropiación por medios burocráticos. 

La problemática generó miles de desplazados, persecuciones, entre otras problematicas, y 

concluyó en la usurpación de territorios más allá de los adjudicados. A su vez ,Fajardo 

(2015) afirma que las formas de apropiación monopólicas y excluyentes de la tierra se 

impusieron sobre la estructura de la propiedad agraria, registrando así el desarrollo de la 

mediana y pequeña propiedad, el autor utiliza el término “leyes para el destierro” 

refiriéndose a una colonización-conflicto-migración-colonización, en otras palabras, el 

círculo de acción de la población 

  Frente al problema agrario se podrían extraer los siguientes elementos fundamentales de 

análisis:  a) las luchas por la propensión de la tierra giran sobre todo alrededor de la 



 
 
 
 

propensión de baldíos b) las grandes apropiaciones de la tierra en Colombia han sido sobre 

la propiedad campesina. Esto es lo que se puede denominar como “la cuestión campesina”, 

y c) el problema agrario está relacionado con las reformas, los mecanismos jurídicos y 

estructuras económicas. En primer lugar, frente las luchas de propensión de la tierra es 

importante agregar otra vez el análisis histórico de Catherine Legrand (1988),  

 

“Según la cual, a partir del cambio de modelo económico constituido en 

1850 y de la incursión en la economía global, Colombia transitó hacia la 

priorización de la producción agrícola como principal actividad económica. 

Esto produjo un efecto particular: la importancia por la tierra. El 

surgimiento de los empresarios territoriales y su pretensión por apropiarse 

de las tierras de los colonos y las tierras vírgenes llevó a un gran proceso 

de concesión y adjudicación -de hasta 5.914 concesiones- de tierras baldías 

en el periodo entre 1827 y 1931”.( Legrand,1988.p120)  

En segundo lugar, sobre la cuestión campesina es necesario profundizar en la explicación 

de Daniel Pecaut (2015), cuyo problema inicial se sitúa en que el mayor número de 

apropiaciones se han desarrollado sobre la propiedad campesina. Esto ha producido lo que 

autor denomina los fenómenos de corrientes migratorias campesinas, que a partir de la 

colonización que se presenta desde 1950 estuvieron acompañadas con frecuencia de 

conflictos violentos (a diferencia de los procesos colonizadores de comienzos del siglo 

XX). Estas apropiaciones generaron fenómenos migratorios de campesinos que 

configuraron la presencia diferenciada del Estado, la problematización de una ciudadanía 

incierta y la concepción improductiva sobre los pequeños propietarios (Pecaut, 2015).  

En los periodos posteriores, los actores armados se constituyeron dentro del territorio 

nacional; Las disputas territoriales entre estos grupos facilitó el nacimiento de los negocios 

de la guerra, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión en las regiones más rurales del 

territorio colombiano. En esta época (maso menos 40 años), se acentuaron los conflictos 



 
 
 
 

por la tenencia de la propiedad de la tierra y sobre todo el de los territorios, siendo así el 

momento histórico con mayor violación de Derechos humanos. 

“Periodo 1980-2008. En este lapso la irrupción del narcotráfico y el paramilitarismo 

cambian la función social de la propiedad, al convertirla en un instrumento de control 

territorial y de dominio tanto social como político de las poblaciones; esa disputa por la 

tierra exacerba el conflicto. Tal proceso conduce a la eliminación o debilitamiento del 

movimiento campesino- Disputa por la necesidad y el derecho- e impide que se reconstruya 

para defender una política redistributiva. El desplazamiento masivo de subregiones y el 

despojo de tierras se convierten en acciones cotidianas, así como la desaparición y el 

asesinato de líderes populares; se destruye la organización social anterior, o aquella que no 

se someta al dominio de los violentos, o no se deje cooptar por ellos. En este proceso la 

lucha del campesinado por la tierra como bien de subsistencia y como derecho, queda 

subsumida por la lucha de los violentos y las elites por el territorio” ( Machado, 

2009.p196). 

 

5.6 La Concentracion de tierras en el Meta 
 

Como se indicó en el plantemiento del problema de esta investigación, el índice de Gini 

para el caso Meta es de 0.5114, lo cual demuestra que el territorio tiene un alto grado de 

concentración sobre la propiedad rural. Esto gracias al convulsionado proceso histórico que 

ha atravezado la región desde los tiempos de colonización, es en esencia el resutado de la 

precarierdad institucional, la violencia y antigua tradición latifundista.  

Según las cifras expuestas a nivel subregional de la concentración de la propiedad entre los 

años 2000 y 201215, demuestran que el eje central de pidemonte especificado en este 

trabajo como centro-cordillera el cual comprende los municipios de 

Villavicencio,Restrepo,Cumaral, El Calvario, San Juanito, Castilla la Nueva y San Carlos 

de Guaroa, representa territorio con mayor alto grado de concentración con un 0.76. 

                                                           
14  Donde 1 es desigualdad, y 0 representa la igualdad 
15  Es la información encontrada más reciente. 



 
 
 
 

Seguidamente, se encuentra la zona del Ariari compuesta por: Guamal, Granada, San juan 

de Arama, El Castillo, El Dorado,Fuente de Oro, Lejanias, Puerto Lleras, Puerto rico y 

Puerto Concordia bajo un Gini de 0,64.  

Por otro lado , se encuentra la Zona del Rio Meta con los  Municipios de Cabuyaro, Puerto 

López, Barranca de Upia, y Puerto Gaitán con un índice de 0,52. La región de Duda-

guayabero en los municipios de Vista hermosa, Mesetas, La macarena y la Uribe con un 

0,43, y Finalmente, la subregión de San Martin y Mapiripan con un valor de 0,55. 

 

 

 

Tabla 1. Indice Gini subregiones. 

 

Fuente: Pardo,Moreno&,Jimenez( 2015  

     

 

 

 

 

6. Resultados y analisis  
 



 
 
 
 

Antes de hablar del Meta, es imperante mencionar que según la OEI ( 2018)16,  la 

implementación general del primer punto del acuerdo final se encuentra en un 

cumplimiento aproximado del 13.71%, el cual dentro de los contenidos  expresados 

cuantitativamente,  se tiene que el 27.66%17  corresponde a lo realizado para los subpuntos 

de Acceso y uso, Tierras improductivas, Formalizacíon de la propiedad , Frontera agrícola 

y protección de zona de reserva. El informe menciona que el proceso de implementación 

del fondo de tierras esta en un 7.69% y el avance de los mecanismos de formalización y los 

conflictos de uso y tenencia de la tierra registran un avance de 4.76% 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de implementación de los sub puntos de la RRI 

Fuente :(OEI,2018,p.54)  

                                                           
16“La “Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, presentó en el 

2018  “El Informe técnico  de acomáñamiento  a la implementación del acuerdo final”   
17 La cifra representa la participación dentro del 13.71% de la gestión del punto de general de la RRI. 



 
 
 
 

 

 

Figura 3: Estado efectivo de la implementación del los subpuntos de la RRI (Kroc,2018.24) 

p.24 ”  

Para mayor claridad sobre las disposiciones propuestas por el Estado para la realización de 

los subpuntos del Fondo de tierras y la formalizacion de la propiedad,  el tercer informe de 

instituto Kroc (2018)  expresa que: 

“El subtema sobre el Fondo de Tierras y acceso a la tierra cuenta con 12 

disposiciones de las cuales, una está en un estado de implementación 

intermedia, seis están en un estado de implementación mínima y cinco no 

han iniciado implementación. La implementación mínima se refiere a 

avances en materia normativa y algunos avances administrativos. Y El 

subtema sobre mecanismos de resolución de conflictos sobre la tenencia y 

uso de la tierra, cuenta con cinco disposiciones de las cuales una se 

encuentra en un estado de implementación mínima, una en implementación 

intermedia y tres no han iniciado implementación. Los niveles de 

implementación mínima se refieren a los avances normativos, incluido el 

Decreto Ley 902 de 2017 y el proyecto de ley estatuaria que crearía una 

especialidad agraria y rural tanto en la jurisdicción ordinaria como en la 

de lo contencioso administrativo y definiría mecanismos para resolver 

conflictos”( Instituto Kroc, 2018 p.25). 



 
 
 
 

Ahora bien, Según la información institucional gestionada para lo referente de la aplicación 

de la reforma rural integral en el Meta ,se obtuvieron los datos que a continuacion se 

presentarán. En primer lugar se mencionaran los elementos legales que respaldan los 

procedimientos, en segundo lugar se expondrán los mecanismos de Acceso a la tierra y se 

hablará sobre la Formalización de predios, para finalmente presentar las conclusiones 

pertinentes. Es coherente resaltar que acceder a los datos necesarios fue bastante complejo 

debido a 1)  La naturaleza de la información, 2) la institucionalidad es bastante sensible, 

pues al ser una especie de rendición de cuentas representa incomodidad. Por lo tanto, la 

información suministrada fue gracias a  varios derechos de petición interpuestos en la 

Agencia Nacional de tierras.  

 

 

 

6.1 Antecedentes de legalidad 

 

La Agencia Nacional de Tierras ( ANT), se creó gracias a el decreto ley 2363 del año 2015, 

en ella se le otorgó la naturaleza de agencia del estado con naturaleza especial, adscrita al 

Ministerio de agricultura y Desarrollo rural. Esta entidad cuenta con autonomía  en todos 

los aspectos, ya que es la mayor autoridad para todo lo concerniente en el tema de tierras en 

el país. Su centro administrativo se encuentra en la ciudad de Bogotá, pero cuenta con 

filiales departamentales llamadas “Unidades de gestión territorial” (UGT) . El objeto 

general de la insitucion es básicamente18:  

“Ejecutar la política de ordanamiento social de la propiedad rural 

formulada por el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual 

deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la 

seguridad jurídica sobre ésta, promover su uso en cumplimiento de la 

                                                           
18 Ver anexo 6 para funciones especificas 



 
 
 
 

función de la propiedad, y administrar y disponer de los predios rurales de 

propiedad de la nación” ( Ley2363 ,2015.art.3.p2.). 

Ante la necesidad normativa para el cumulo de competencias de  la implementación del 

acuerdo final, se expidió desde presidencia el decreto 902 del 29 de mayo del 2017, el cual 

reglamenta y mejora las condiciones para la implementación de lo dispuesto en  la reforma 

rural integral (RRI),  “El presente decreto tiene por objeto establecer medidas para facilitar 

la implementación de la reforma rural integral en materia de acceso y formalización de 

tierras” (Ley 902, 2017,art.1.p.14). Lo anterior, entonces conlleva a la búsqueda operátiva 

para la viabilidad, en materia de recursos y tiempo por parte de la Agencia Nacional de 

Tierras para alimentar el fondo de tierras, efecutar su adjudicación y llevar a cabo los 

procesos de formalizacion propuestos.   

Es importante recordar que este decreto no va en detrimiento alguno de las facultades 

constitucionales que tiene el derecho a la propiedad privada legalmente constituida,  es 

decir, que se debe proteger a los propietarios que adquirieron sus bienes de forma 

transparente, por ello: 

“Nada de lo dispuesto en el presente Decreto podrá ser interpretado ni 

aplicado en forma tal que afecte, menoscabe, disminuya o desconozca el 

derecho a la propiedad privada debidamente registrada, legalmente 

adquirida, ejercida, y protegida por la Ley, como tampoco los derechos 

adquiridos. Todos y cada uno de los procedimientos y fases procedimentales 

regulados en el presente Decreto deberán desarrollarse de manera que se 

otorgue la totalidad de las garantías constitucionales legales, en particular 

las del debido proceso, a quienes ostenten la propiedad privada de tierras 

dentro del territorio nacional, y serán nulas las actuaciones que 

desconozcan o reduzcan dichas garantías, de conformidad con la 

Constitución Política y la normatividad vigente. En todos los casos se 

respetarán los derechos adquiridos, la confianza legítima y la buena fe. 

(Ley 902, 2017,art.1.p14) 



 
 
 
 

Vale la pena mecionar que esta ley reconfiguró procedimientos jurídicos de su antecesora;  

La ley 160 de 1994, para especificar todo lo que tiene que ver con los procesos de 

selección, y adjudicación, facilitando el estabelcimiento de una sola ruta jurídica para la 

simplificación de los tramites necesarios, ya que “ nada se 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” (Ley 902, 2017,p.12). 

 

6.2 Mecanismos de Acceso a tierras 
 

Según las directrices normativas establecidas por la ley 902 de 2017, se generó un nuevo 

método para el proceso de adjudicacion tierras llamado “ El procedimiento único”, el cual 

prevé, los siguientes pasos: 1) La caracterización de  los sujetos de acceso a tierras y 

formalizacion de la propiedad , 2) La Inscripcion al “ Registro de los sujetos de 

ordenamiento (RESO)”, y 3) El proceso de adjudicación. Pero Antes de remitirse a la 

explicación y análisis de los mecanismos burocráticos establecidos por el Estado, es 

menester puntualizar sobre quien es la población que gozará directamente de los beneficios 

otorgados por las gestiones administrativas de la ANT. Estos son : 

“Son sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, los 

campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con 

vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario 

con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como 

personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y 

reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio ambiente, 

sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando 

a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, 

las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y la población desplazada”. 

(Ley 902, 2017,art.4.p15) 



 
 
 
 

La insitucionalidad tiene que ejercer un filtro muy riguroso para inciar los procedimientos 

reales de implementación. Ya que desde la línea de base y reconocimiento de los 

solicitantes, se pueden presentar falsos peticionarios que buscan  el aprovechamiento de los 

recursos posteriormente asigandos por la agencia en las zonas destinadas para la 

adjudicación. La institución clasifica en A,B Y C ( Anexo 5) los sujetos, según los 

requisitos requeridos. Los sujetos “Tipo A” , son los sujetos de acceso a la tierra y 

formalización a titulo gratuito, Los sujetos “Tipo B”  son los sujetos de acceso a la tierra y 

formalizacion a titulo parcialmente gratuito, y finalmente los “ Tipo C” son los sujetos de 

formalizacion a titulo oneroso.  

Todos los individuos, sin importar a la categoría que pertenezcan deben estar inscritos en el 

segundo paso del “ Procedimiento Unico”, el cual se conoce como el RESO, el cual 

corresponde como el mecanismo principal para inscribirse como postulantes: “Todos los 

individuos y comunidades , cuyas relaciones con la tierra deban ser resueltas ,tramitadas y 

gestionadas por la Agencia Nacional de Tierras  ( ANT,2019.p.2) 

El RESO, es la plataforma donde se inicia la inscripción para empezar el relacionamiento 

entre la institución y  el potencial beneficiado. Dicha interacción se da através del 

dilingenciamiento de un documento llamado “Formulario de inscripción de sujetos de 

ordenamiento (FISO)”. Seguidamente a esta gestión , los técnicos del área se encargan de 

hacer un estudio del FISO para proporcionar un puntaje de calificación, el cual, esta 

supeditado a la lógica de “Entre más puntaje mayor es la posibilidad de ser atentido por el 

programa de acceso a tierras elaborado por la entidad” . “Los factores de calificación, su 

procedimiento y los puntajes que se asignarán, se encuentran escritas en el Decreto Ley 902 

y en la Resolución 740 de 2017, expedida por la Agencia Nacional de Tierras -ANT” ( 

ANT,2019.p.2). 

Finalmente, en el proceso de adjudicación la entidad inciciará un proceso de articulación 

entre una fase judicial  para determinar el estado del procedimiento y definir si la zona es 

prioritaria ( Focalizada o no focalizada) y una fase administrativa en la cual se establecerán 

las medidas a tomar para realizar la adjudicación (ANT,2019). El “procedimiento Unico”  



 
 
 
 

establecido en el decreto  contiene las formas de tratamiento para las zonas focalizadas y no 

focalizadas.( Ver anexo 6). 

“Las denominadas “zonas Focalizadas”, provienen de una decisión de 

competencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual, cada 

año, determinará la priorización de la acción de la Agencia Nacional de 

Tierras. La focalización se refiere a un municipio completo o parte de él, 

como un corregimiento o vereda. La ANT, divulgará cuales son las zonas 

focalizadas en el país. En relación con las zonas focalizadas, la ANT, 

intervendrá mediante la metodología del barrido predial masivo, el cual es 

un componente de los planes de ordenamiento social de la 

propiedad”(ANT,2018.p.4). 

 

Por otro lado, otra de las cuestiones de importancia encontrada en las operaciones de la 

agencia nacional de tierras para la RRI es el  “Subsidio Integral de acceso a la tierra SIAT”, 

el cual se define como un  “un aporte estatal no reembolsable, que puede cubrir hasta el 

100% del valor de la tierra, entendida ésta como una UAF, y/o el valor total o parcial de los 

requerimientos financieros para el establecimiento de un proyecto productivo.”( Ley 902 de 

2017.Art 29 .p30). Este subsidio busca alinear el tema del acceso a la propiedad, con la 

productividad, a causa de que es preciso propugnar para el campesinado  un uso de 

adecuado de la tierra, por medio de asistencia tecinica e incentivos económicos que 

establezcan dimanicas de desarrollo rural sostenible y duradero en los territorios. Aquí es 

crucial, emprender una buena articulación institucional, para llevar los procesos de la 

manera mas optima y eficiente.  

 

 

 



 
 
 
 

6.3 Formalización 

 

Según el Decreto 2363 de 2015, la Agencia Nacional de tierras es la entidad que asume  la 

función de "gestionar y financiar de forma progresiva la formalización de tierras de 

naturaleza privada a los trabajadores agrarios y pobladores rurales de escasos recursos, en 

los términos señalados en el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015 "( Decreto 2363. Art 4.p2) 

En términos generales, ante la insistente gestión investigativa dentro de la unidad de gestión 

territorial de oriente, en la ciudad de Villavicencio, se logró obtener un informe sobre las 

gestiones de formalización en el departamento del Meta. Este informe demuestra que en el 

departamento del Meta se han formalizado 127.147,5 hectareas, las cuales están repartidas 

ente 1.559 predios, en beneficio directo de 1558 familias campesinas. Por otro lado, “para 

el programa de Adjudicación de Baldíos a Persona Natural se formalizaron un total de 

1.541 predios equivalentes a 126.858,7 hectáreas en beneficio de 1.541 familias” 

(ANT,2019.p.7). A continuación en la tabla se especificarán el número de predios, por 

municipio y área total formalizada. La primera tabla muestra el proceso de formalizacion de 

baldios a entidades de Derecho publico según lo expresado por la ley 160 de 1994, además  

del proceso de  formalización de predios balidos a persona natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla 2. Municipios formalizados 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras(2019) 

 

Es perceptible que la focalización territorial que ha realizado la agencia nacional de tierras 

en el territorio del  recae fundamentalmente sobre los municipios de Puerto rico,  Puerto 

gaitan , Puerto lopez, Mapiripan,  la Macarena,  San martín, y la Uribe. Dichos espacios 

formalizados se caracterizan por la lejania de la capital departamental y por la gran 

extensión de tierra entre pocos predios formalizados. Se evidencia que la focalización zonal 

realizada por la ANT ha estado estado orientada por la búsqueda de predios de de gran 

envergadura. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla 3 Municipos formalizados 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras(2019) 

 

 

Una particularidad de importancia dentro de la dinámica de formalizacion del 

Departamento del meta es la presencia articulada de instituciones como la“Oficina de las 

naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC)”, la cual recientemenre está 

implementando  un programa de Desarrollo alternativo, el cual tiene como objetivo reducir 

el numero de hectáreas sembrada en cultivos de uso ilícito mediante la estrategias de : 



 
 
 
 

“ `[…] Desarrollo rural expresamente concebidas para tal fin; con amplia 

experiencia en el tema, e incluyendo dentro de sus programas el de 

Formalización de Tierras. Es así como la Agencia Nacional de Tierras en 

su afán de contribuir y de materializar alternativas diferenciales que 

produzcan cambios significativos en el campo, conforma una alianza 

estratégica con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

delito, en búsqueda de disminuir estas vulnerabilidades territoriales 

producidas en su mayoría por efectos directos o residuales de la 

implementación de los cultivos ilícitos, que históricamente han golpeado 

con menor o mayor reiteración algunas zonas de la nación Colombiana, y 

que por lo general son zonas con escaso o nula formalización en la tenencia 

de la tierra.(ANT,2019.p.9) 

 Por lo tanto, se creó un convenio entre la ANT y UNODC considerado como necesario, 

urgente y prioritario para apoyar los procesos de formalización y acceso a tierras de la 

población ubicada en zonas vulnerables a la presencia de cultivos.  Las zonas en las que se 

ha efectuado el convenio han sido : En las veredas Buenavista, La Guajira y nueva 

Esperanza del Municipio de Mesetas. Por su parte, en el municipio de la Macarena en la 

vereda playa rica y finalmente en la vereda la cooperativa en el municipio de vista hermosa. 

Las actividades en estos municipios se constituyeron mediante la realización de jornadas de 

socialización  bajo el programa “formalizar para sustituir”, en el cual se convocaron a las 

entidades de todo el orden nacional , que hacen parte en los procesos de formalización de 

tierras y acceso a tierras, con el fin de hacer actividades sobre  la zona , en materia técnica 

,administrativa y geográfica (ANT,2019)  para aportar a  las condiciones sociales y 

económicas de los pobladores. 

Como resultado del  programa se caracterizaron un total de 265 procesos, para buscar 

formalizacion focalizando de esta manera 102 procesos. Pero, desafortunadamente la 

entidad no pudo seguir en el territorio de la macarena debido a la presencia de grupos 

armados que aún no han sido identificados. 



 
 
 
 

“[…]no fue factible dicha ejecución de actividades técnicas, esto debido a 

motivos de seguridad, ya que los grupos que operan al margen de la ley, y 

que se encuentran asentados en la zona de intervención, realizaron 

amenazas durante la intervención de nuestros colaboradores, motivo por el 

cual se vio forzada la salida del programa y se debió cerrar la intervención 

del programa “Formalizar para Sustituir” en este municipio”.( 

ANT,2019.p.10) 

 

Tabla 4. familias caracterizadas- Estudio jurídico  

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla 5 .Estado parcial de los trámites  

 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras(2019), “ 

 

Una problemática presente en dicha zona es que muchos de los predios a intervenir hacen 

parte de las “zonas de preservación de la vertiente oriental”19, cuestión que entorpece el 

proceso de formalizacion, debido a que se tiene que  recurrir a las autoridades ambientales  

para aplicar una gestión totalmente distinta . 

Y Finalmente, Según la información expresada para los años 2017-2018 por la agencia, las 

gestiones realizadas en materia de formalizacion de predios pertenecientes a población 

victima del conflicto, se puede considerar que ha sido de poco  avance, a causa del grado de 

complejidad que implica entrar en dichos procesos técnicos, solo han sido formalizado 7 

predios pertenecientes a 23 familias. Sin embargo, la cantidad de área formalizada es 

considerable, para el número de propietarios beneficiados.  

 

 

 

 

                                                           
19 Lo que comprende parte de los municipios del Castillo, El Dorado, La Macarena, Lejanías, Puerto 

Concordia, Puerto Rico, Mesetas, San Juan de Arama, Uribe, Vistahermosa. 



 
 
 
 

 

 

 

Tabla 6. formalizacion-victimas  

 

Fuente: Agencia Nacional de Tierras(2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

7. Conclusiones 
 

 Las competencias que tiene la institucionalidad encargada es bastante compleja, 

puesto que requiere de un rigor técnico preciso y organizado para lograr las metas 

propuestas en materia de concentración de tierras, y de desarrollo rural  integral. 

Tambien hay que considerar que además de esta vital competencia, la ANT, heredó 

los procesos que tenia el extinto incoder, cuestión que ralentiza susatancialmente el 

proceso de implementación de la reforma rural integral. 

 El proceso de aplicación de la reforma rural integral , se encuentra en un grado 

bastante incipiente, por ello, en este momento la agencia nacional de tierras se 

ecuentra en el un primer esfuerzo para regularizar el ordenamiento de la propiedad, 

para posteriormente empezar la adjudicación de tierras por medio de los mecanimos 

del RESO y FISO. 

 Aunque los niveles de burocracia en los procesos referentes para el acceso de tierras 

de la ANT, es bastante compleja , es necesaria para asegurar la transparencia del 

potencial beneficiario. No se puede permitir la apropiación de recursos por parte de 

solicitantes que no tengan cabida dentro de los planes. 

 En el departamento del Meta, no se ha efectuado otorgamiento de tierras bajo los 

programas dispuestos por la la ley 902 de 2017. La UGT de oriente esta en fase 

prioritaria de organización, es decir, en el manejo la organización de los predios y 

solicitantes  que estan  y serán registrados. 

 Una cuestión que merece atención es pensar sobre la garantía de uso de la tierra por 

parte de los beneficiarios, ya que según la oferta de adjudicación de predios no 

complace los intereses de todos los sucritos. Es decir, ¿que garantiza que los 

beneficiarios se vayan para las zonas  donde hayan predios disponibles?, ¿ Como se 



 
 
 
 

evita que los aspirantes vayan en búsqueda de la tierra con intereses de venta y no 

de permanencia? 

 Dentro de las problemáticas que se pudieron evidenciar dentro de los procesos de 

formalización se pudo evidenciar que en las zonas con presencia de grupos 

armados, es complicado realizar las actividades técnicas necesarias. Es necesario 

que el Estado refuerce la seguridad en los territorios, para que haya garantías de 

seguridad y se pueda avanzar en el proceso técnico . 

 Se presenta una tendencia en la gestion de formalizacion en el Meta, la cual se 

refiere a que hay municipios en donde hay muchos predios con un alto volumen de 

hectáreas, pertenecientes a pocos beneficiarios. Se nota el interés de la ANT en 

virtud de buscar dichos casos. 

 Se presentan poblematicas que determinan el avance de los procesos de los predios 

baldios, ya que las zonas de intervención se encuentran ubicadas en el Área de 

manejo especial  de la macarena ( Decreto 1989 de 1989). Hay un 

“entrecruzamiento” normativo e institucional que debe ser clarificado.  

 “Este es el punto del “Acuerdo Final”, que presenta menores progresos, en parte 

debido al carácter de mediano y largo plazo de muchas de sus medidas, por la no 

expedición de leyes, planes y políticas cruciales para su desarrollo y también por el 

no inicio de la implementación de algunas de sus disposiciones más importantes” 

(Cerac,cinep&Programa por la Paz,2019.p30) 

 El estado debe proporcionar mayores acciones normativas para que los diferentes 

programas establecidos en el acuerdo final. Muchas de las disposiciones del punto 

de la RRI, no han entrado en proceso de implementación debido al vacio jurídico 

existente. 

 Es menester propugnar por un mejor acercamiento de la población con la 

información de resultados realizados por la ANT, debido a que los canales previstos 

por la institución carecen de atención y rapidez. Tambien hay que tener encuenta 

que el lenguaje usado dentro de los informes es muy técnico y debe tomarse en 

cuenta que no toda la población goza de los conocimientos necesarios para la 

comprensión de la información consignada. 



 
 
 
 

 

 

 

8. Anexos 
 

Anexo 1. Evolución del Índice de Gini 

 

Fuente:  (Oxfam, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Indicadores de Distribución por Departamento 



 
 
 
 

 

Fuente: (IGAC, 2014) 

 

 

 

 

Anexo 3. Subregiones del departamento del Meta 



 
 
 
 

Fuente: (Gobernación del Meta, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Distribución territorial de los grupos paramilitares 



 
 
 
 

 

Fuente:  (CNMH, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Anexo 5. Requisitos necesarios para la inscripción al RESO. Ley decreto 902 de 2017 

 

Tipo A 

1. No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, al momento de participar en el programa de 

acceso a tierras.  

2.  No ser propietario de predios rurales y/o urbanos.  

3.  No haber sido beneficiario de algún programa de tierras.  

4.  No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una 

pena privativa intramural de la libertad, impuesta mediante sentencia condenatoria 

en firme, sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la 

acción penal o la ejecución de la pena. 

5.  5. No haber sido declarado ocupante indebido de tierras baldías o fiscales 

patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. 

6.  6. También serán sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, 

quienes, cumpliendo los requisitos anteriores, sean propietarios, poseedores u 

ocupantes despojados de su predio, y no clasifiquen como sujetos de restitución de 

tierras de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011. Los anteriores 

requisitos, salvo las excepciones expresas consagradas en la norma. 

Tipo B 

  1. Poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, y que no exceda de setecientos (700) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, al momento de participar en el programa de 

acceso a tierras. 2. Cumplir con algunos de los requisitos para ser sujetos de acceso 

a tierras a título gratuito (A, literales 2 al 6).  

        Tipo C 



 
 
 
 

 1. Poseer un patrimonio neto que supere los setecientos (700) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 2. Cumplir con algunos de los requisitos para ser 

sujetos de acceso a tierras a título gratuito (A, literales 3 al 5) 

 

Anexo 6. Artículo 4° de la ley 2363 del 07 de diciembre de  2015 

Funciones: Son funciones de la Agencia Nacional Tierras, siguientes: 1. Ejecutar políticas 

formuladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo el ordenamiento social propiedad 

rural. procesos de coordinación para articular e integrar acciones de la Agencia con las 

autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro, y otras y autoridades 

públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las políticas y directrices fijadas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2.Implementar Observatorio de Tierras 

Rurales para facilitar comprensión dinámicas del mercado inmobiliario, conforme a los 

estudios, lineamientos y criterios técnicos definidos por la Unidad de Planificación de 

Rurales, Adecuación Tierras y Usos Agropecuarios -U y adoptados por el Ministerio 

Agricultura y Desarrollo Rural. 3. Ejecutar en zonas definidas por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, en la modalidad barrido, programas constitutivos la política 

ordenamiento social de la propiedad rural conforme a las metodologías y procedimientos 

adoptados para el Apoyar la identificación y jurídica tierras, en conjunto con la autoridad 

catastral, 5. construcción del catastro multipropósito. 6. Validar los levantamientos 

prediales que no sean elaborados por la Agencia, siempre que sean coherentes con la nueva 

metodología de levantamiento predial del multipropósito. Ejecutar los programas acceso a 

tierras, con criterios distribución equitativa entre los trabajadores en condiciones que les 

asegure mejorar sus ingresos y calidad de 8. Otorgar el Subsidio Integral de Reforma 

Agraria, conforme a políticas y lineamientos fijados por el Gobierno Nacional. 9. 

Administrar los bienes pertenezcan al Fondo Nacional Agrario que sean o hayan sido 

transferidos a la Agencia. 10.Adelantar los procesos de adquisición directa de tierras en 

casos establecidos en la Ley. 

11 Administrar baldías la Nación, adelantar los procesos generales y especiales de 

titulación y transferencias a las que haya lugar. delimitar y constituir reservas sobre celebrar 



 
 
 
 

contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su ocupación sin perjuicio de lo 

establecido en los parágrafos 5 y 6 del artículo 85 la 160 de 1994 12. Hacer el seguimiento 

a los procesos de acceso a tierras adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus 

modalidades y aquellos que fueron ejecutados por el INCODER o por INCORA, en casos 

en que haya lugar. 13. Verificar cumplimiento los regímenes limitaciones a propiedad 

derivadas de los procesos de acceso a tierras, de conformidad con la ley. 14 Delimitar y 

constituir las zonas de reserva campesina y zonas de desarrollo empresarial. 15. 

Administrar los fondos de tierras conformidad con ley y reglamento. 16. Implementar y 

administrar el sistema de información de los Fondos Tierras. 17 Implementar bases datos y 

sistemas de información que permitan la articulación e interoperabilidad de la información 

de la Agencia con Sistema Nacional de Gestión de Tierras. 18. Promover procesos de 

capacitación de las comunidades rurales, étnicas y entidades territoriales para gestión de la 

formalización y regularización de los derechos propiedad. 19. Administrar los bienes 

inmuebles extintos que fueron asignados definitivamente al INCODER por Consejo 

Nacional de con el objeto de implementar programas para el acceso a tierra a favor de 

sujetos de reforma agraria. 20.Gestionar la asignación definitiva inmuebles rurales sobre los 

cuales recaiga la acción de extinción de dominio administrados por Fondo la 

Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO para 

destinarlos a los programas de generación de acceso a tierras, de acuerdo inciso 2 del 

artículo 91 de la Ley 1708 201 Para la asignación definitiva se deberán seguir los 

lineamientos establecidos por el Comité de que tratan los artículos 2.5.5.5.4 y 2.5.5.11.3 del 

Decreto 2136 de 2015, una vez aprobada la asignación definitiva será la Agencia Nacional 

de Tierras titular de la misma 21. Impulsar, ejecutar y apoyar según corresponda, los 

diversos procedimientos judiciales o administrativos tendientes a sanear la situación 

jurídica de los predios rurales, con el fin de obtener seguridad jurfdica en el objeto de la 

propiedad.22. Gestionar y financiar forma progresiva formalización de tierras de naturaleza 

privada a los trabajadores agrarios y pobladores rurales escasos recursos en los términos 

señalados en el artículo 103 de la Ley 1753 201 23. Asesorar a la ciudadanía en los 

procesos de transacción de predios rurales. 24. Adelantar los procedimientos agrarios 

clarificación, extinción del derecho de dominio, recuperación de baldíos indebidamente 



 
 
 
 

ocupados, de tierras la Nación. reversión de baldíos y reglamentos uso y manejo de sabanas 

y playones comunales. 25. Concertar con comunidades étnicas, a través de sus instancias 

representativas, los respectivos planes atención. 26. Ejecutar el plan atención a las 

comunidades étnicas, a través de programas titulación colectiva, constitución, ampliación, 

saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de y 

mejoras. 27.Adelantar los procesos agrarios de deslinde y clarificación de tierras las 

comunidades étnicas. 28. Delegar, en los casos expresamente autorizados en artículo 13 de 

la Ley 160 de 1994, el adelantamiento los procedimientos de ordenamiento social de la 

propiedad asignados a la Agencia. 29. demás funciones que la ley, que por su naturaleza 

correspondan 

Artículo 58. Asuntos a tratar a través del Procedimiento Unico. A través del Procedimiento 

Único se adelantarán los siguientes asuntos: 1. Asignación y reconocimiento de derechos de 

propiedad sobre predios administrados o de la Agencia Nacional de Tierras. 2. Asignación 

de recursos subsidiados o mediante crédito para la adquisición de predios rurales o como 

medida compensatoria. 3. Formalización de predios privados. 4. Clarificación de la 

propiedad, deslinde y recuperación de baldíos de que trata la Ley 160 de 1994. 5. Extinción 

judicial del dominio sobre tierras incultas de que trata la Ley 160 de 1994. 6. Expropiación 

judicial de predios rurales de que trata la Ley 160 de 1994. 7. Caducidad administrativa, 

condición resolutoria del subsidio, reversión y revocatoria de titulación de baldíos de que 

trata la Ley 160 de 1994. 8. Acción de resolución de controversias sobre la adjudicación de 

que trata el presente decreto ley. 9. Acción de nulidad agraria de que trata el presente 

decreto ley. 10. Los asuntos que fueren objeto de acumulación procesal conforme al 

artículo 56. 

 

Artículo 59. Asuntos excluidos dél Procedimiento Único. Los procedimientos de 

constitución, ampliación, restructuración, saneamiento y titulación colectiva de 

comunidades étnicas se surtirán con arreglo a las normas especiales que los rigen, 

enparticular las Leyes 21 de 1991,160 de 1994 y 70 de 1993, así como los procedimientos 

para la protección contemplados Decreto 2333 de 2014. Artículo 60. Fases del 



 
 
 
 

Procedimiento Único en zonas focalizadas. El Procedimiento Único en el territorio 

focalizado contará con las siguientes fases: 1. Fase administrativa compuesta por las 

siguientes etapas: a. Etapa preliminar: Comprende la formación de expedientes, las visitas 

de campo predio a predio, la elaboración de informe jurídico preliminar y la consolidación 

del Registro de Sujetos del Ordenamiento. b. Los asuntos contenidos en los numerales 1 y 2 

del artículo anterior se tramitarán conforme a los manuales operativos expedidos por la 

Agencia Nacional de Tierras. c. Para los asuntos contenidos en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Y 9 del artículo anterior, en donde se dará apertura y se abrirá periodo probatorio. d. Etapa 

de exposición de resultados. e. Etapa de decisiones y cierre administrativo. 2. Fase judicial. 

Para los asuntos contenidos en los numerales 3, en los que se presenten oposiciones en el 

trámite administrativo, y siempre para los asuntos contenidos en los numerales 4, 5, 6, 7 Y 

8. 

 Artículo 61. Procedimiento Único en zonas no focalizadas. Cuando se trate de zonas no 

focalizadas se mantienen las etapas mencionadas en el artículo anterior y se prescindirá de 

la etapa de exposición de resultados para todos los asuntos. Los asuntos indicados en los 

numerales 4, 5, 6, 7 Y 1.0 del artículo 58 siempre pasarán a etapa judicial para su decisión 

de fondo, con independencia de que se hubieren presentado o no oposiciones en el trámite 

administrativo, salvo que durante el desarrollo del proceso administrativo exista un acuerdo 

o conciliación entre las partes procesales. 
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