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“Si bien las zonas de reserva campesina son reconocidas por ley, nos ha tocado a las 

comunidades hacer tantos esfuerzos por mantener las vías, la organización, exigir la normalización 

de la tierra porque al Estado le importa poco si el campesino pasa por necesidades o si se va a 

tomar un fusil. La guerra no puede ser nuestro destino, por eso nos quedamos trabajando la tierra, 

nos aferramos a la vida y seguimos luchando para que la paz florezca”. 

Irene Ramírez, presidenta ACVC. Socialización informe Nos Quisieron Acabar, Comisión de la 

Verdad. Mayo 2021. 
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Introducción 

El acceso progresivo a la propiedad de la tierra es un derecho fundamental consagrado en 

el artículo 64 de la Constitución de 1991, adquiere este rango por ser un derecho de carácter 

subjetivo. Esta norma constitucional es el espíritu de la política pública de Ordenamiento Social a 

la Propiedad Rural (OSPR) que se encarga de la dotación de tierras a campesinos, trabajadores 

agrarios y organizaciones o asociaciones, su implementación está en cabeza del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Rural (MADR) y su ejecución a encargo de la máxima autoridad de tierras 

en el país, la Agencia Nacional de Tierras (ANT).  

El acceso a tierras y formalización de la propiedad rural cobra relevancia en el contexto 

actual de posconflicto colombiano; por un lado, porque el problema de la tierra sigue vigente desde 

el siglo XIX, como así lo demuestra el hecho de que la distribución de la tierra fuera el primer 

asunto tratado en las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la otrora guerrilla de las 

FARC-EP y, que más tarde se convirtiera en el punto uno del Acuerdo de paz relacionado a la 

Reforma Rural Integral (RRI) (Segrelles, 2018). Por otro, porque hace parte de las estrategias que 

complementa la transformación estructural del campo al asignar y reconocer el derecho de 

propiedad sobre baldíos de la Nación y formalizar los predios privados a las comunidades.  

La política pública está definida para ser implementada progresivamente en todo el 

territorio nacional; sin embargo, el Acuerdo de paz priorizó algunas regiones del país como lo son 

las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), figura que se constituyó a partir de la Ley 160 de 1994 y 

que facilita el ordenamiento territorial. Actualmente, existen siete ZRC en todo el territorio 

nacional creadas formalmente y la que es de interés en esta investigación es la Zona de Reserva 

Campesina del Valle del Río Cimitarra (ZRC-VRC) localizada en la región del Magdalena Medio 
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en los municipios de San Pablo y Cantagallo del departamento de Bolívar y los municipios de 

Remedios y Yondó del departamento de Antioquia. 

No obstante, el trabajo académico se limitará a la jurisdicción del municipio de Yondó, 

dado que su i) extensión territorial abarca 188.259 hectáreas y la distribución político-

administrativa dificulta los desplazamientos interdepartamentales en medio de una emergencia 

sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y; ii) por ser el municipio de Yondó el único 

que conforma la ZRC donde se han implementado programas alineadas con la política pública de 

acceso progresivo a la propiedad de rural después de firmado el Acuerdo de paz.  

La ZRC del valle del río Cimitarra es una zona con múltiples problemáticas que giran en 

torno a la tenencia de la tierra. Entre ellas, el traslape con otras figuras de ordenamiento, por 

ejemplo, el título colectivo de comunidades negras (TCCN) de Caño Bodegas, el Distrito Regional 

de Manejo Integrado denominado Ciénaga de Barbacoas, la Zona de Reserva Forestal (ZRF) de 

Ley 2 de 1959 del río Magdalena, algunos títulos mineros y buffer de exploración-explotación de 

hidrocarburos (ACVC & PNUD, 2014; FAO, 2019). Estas figuras tienen un nivel de protección 

legal muy alto que restringe toda posibilidad de que las tierras sean objeto de adjudicación y 

regularización de la propiedad de la tierra.  

De ahí que más allá de las limitaciones de tipo legal-jurídico, esta investigación tiene como 

objetivo analizar los obstáculos en el acceso progresivo a la propiedad rural enmarcada en la 

política pública de OSPR en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, municipio 

de Yondó, a la luz de la percepción institucional y comunitaria luego de firmado el Acuerdo de 

paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 
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Para desarrollarlo, se abordó desde un diseño que incorpora elementos de revisión 

documental a partir de fuentes primarias y secundarias, tales como informes de avances en la fase 

de implementación vinculados al punto uno del Acuerdo de paz emitidos por la Procuraduría 

General de la Nación (2020), Contraloría General de la Nación (2020; 2021) y los informes del 

Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame publicados 

entre el 2017 a 2020; evaluación realizada por la Organización de las Naciones Unidas  para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) a las ZRC (2019) y los informes de rendición de cuentas 

que ha realizado la ANT en el marco de la implementación del Acuerdo de paz entre los años 2017 

a 2020.  

También, bajo los criterios de heterogeneidad, autoridad y permanencia en el territorio, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a un funcionario y/o representante de las siguientes 

entidades, quienes conocen de primera mano el programa de acceso a tierras y formalización en la 

región de interés, tales como: la ANT, secretaria municipal de gobierno del municipio de Yondó, 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) y a la Asociación Campesina del Valle del 

Río Cimitarra (ACVC) para identificar a partir de las experiencias de los sujetos el fenómeno 

objeto de estudio de manera holística. 

La tesis se estructura en cuatro apartados. En el primero se presenta el planteamiento del 

problema y los objetivos de la investigación. En el segundo se encuentran los conceptos teóricos 

requeridos para el estudio, la escuela de pensamiento y el estado del arte. En el tercero se explica 

la metodología al igual que las herramientas de investigación utilizadas para el desarrollo del 

trabajo académico. El cuarto apartado se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis a 

la normativa agraria e institucional en Colombia, la identificación de las complejidades del 

territorio que se desprenden del uso, relación de tenencia y acceso a tierras de la ZRC-VRC y de 
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la perspectiva de los actores entrevistados en contraste a las fuentes primerias y secundarias 

consultadas, donde se identificó los obstáculos en la política pública de acceso progresivo a la 

propiedad rural presentado en tres categorías: falta de voluntad política; desarticulación 

interinstitucional y falta de confianza de las comunidades hacía las instituciones. Finalmente, se 

presenta el análisis conclusivo de la investigación articulados con los objetivos formulados.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema y Objetivos 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Desde el año 1936 han sido varios los intentos de los gobiernos de turno el pretender 

implementar una reforma rural en Colombia, a la postre, los resultados no han sido significativos 

a la hora de ser una política pública integral con fines transformadores que permita erradicar las 

problemáticas que históricamente han afectado los derechos de los campesinos sobre la tierra, tales 

como las prácticas colonizadoras, la expansión de la frontera agrícola, la ocupación indebida de 

baldíos, el acceso a tierras y formalización de la propiedad rural, los conflictos por el uso del suelo, 

el despojo y la concentración de la propiedad de la tierra. (Ibáñez & Muñoz, 2011). 

En este marco, el conflicto armado colombiano ha incidido en que las reformas rurales no 

hayan alcanzado el éxito esperado, esto, debido a las luchas armadas por el control territorial que, 

entre otras cosas, ha generado la ausencia del Estado en el territorio para acompañar a los 

campesinos en el acceso progresivo a la propiedad rural. De este modo, en un intento más, el 24 

de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional suscribió el Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo de paz) con 

las FARC-EP, donde concertaron la necesidad de una RRI para el campo colombiano.  

Entre los propósitos de esta RRI del Acuerdo de paz está la formalización masiva de la 

pequeña y mediana propiedad rural que busca garantizar los derechos de las personas y evitar que 

sea la violencia la forma de resolver los conflictos relacionados con ella. Para tales bondades, el 

Gobierno Nacional se comprometió a formalizar progresivamente 7 millones de hectáreas, 

respecto de los predios que ocupa o posee la población campesina en Colombia a través de la 

adjudicación de baldíos y el saneamiento de la propiedad, concibiendo a las Zonas de Reserva 
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Campesina (ZRC) como uno de los territorios priorizados para la implementación de esta política 

de Estado (Acuerdo de paz, 2016).  

No es para menos que en este hito el tema de dotación de tierras para los campesinos 

colombianos haya tenido un capítulo especial para la concertación del fin al conflicto armado con 

la otrora guerrilla de las FARC-EP, según cifras de la UPRA (2017) Colombia cuenta con un 

54,31% de informalidad en la tenencia de la tierra: de los 1122 municipios1 sobre el cual se calculó 

el índice, 288 municipios presentan entre el 75 y el 100 % de informalidad, 429 municipios entre 

el 50 y el 75%, 334 municipios entre el 25 y el 50 % y sólo 68 municipios entre el 0 y el 25 %.  

El departamento de Antioquia se encuentra dentro de los cinco primeros departamentos 

con mayor índice de informalidad del país, la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra 

cuyo interés se centra está investigación, localizada en parte del municipio de Yondó, presenta un 

índice de informalidad en la tenencia de la tierra del 51% (UPRA, 2017).  

Sumado, la concentración de la propiedad de la tierra rural muestra valores 

significativamente altos. Según Segrelles (2018) las propiedades menores de 10 hectáreas 

representan el 78,03% del total y suponen sólo el 5,95% de toda la superficie agrícola, 

agropecuaria, ganadera, forestal y agroindustrial del país. El 80% de los pequeños agricultores del 

país son microfundistas, indicador que hace referencia a que los campesinos tienen menos de una 

Unidad Agrícola Familiar (UAF). Contrario sensu, las propiedades superiores a 1.000 hectáreas 

representan el 0,19% y concentran el 53,97% de todas las tierras; sin embargo, 275 propiedades 

mayores de 10.000 hectáreas del país suponen el 0,02% del total y absorben nada menos que el 

40,89% de las tierras. 

 
1 Se exceptúa los municipios de Cali (Valle del Cauca) y La Tola (Nariño), por cuanto no se cuenta con dicha 

información.  
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Este panorama muestra una radiografía desfavorable en el acceso progresivo de la 

propiedad como derecho constitucional2 de los colombianos, mientras persista esta problemática 

que en gran medida se atribuye a los efectos del conflicto armado y la violencia en los territorios 

(Acuerdo de paz, 2016), el tema, sin lugar a duda, se puso en la mesa de negociación como punto 

1 siendo el primer paso para alcanzar un consenso entre el Gobierno y las extintas FARC-EP.   

La regulación de la tenencia de la tierra a través del acceso a tierras y formalización de la 

propiedad rural es la respuesta que tienen los campesinos para resolver los problemas y conflictos 

de informalidad respecto de los predios que explotan, ahora con la RRI plasmada en el Acuerdo 

de paz se abre una puerta sobre una política pública real y efectiva para las personas que han 

trabajado por años las tierras y cuyo título de propiedad o saneamiento ha quedado en veremos.  

Lo cierto es que el marco de reflexión, de acción y de política pública del Acuerdo de paz 

ha sido clave en el accionar de las distintas instituciones del sector rural. En particular, la ANT se 

ha enfocado desde su creación en el año 2015, en ejecutar la política de ordenamiento social de la 

propiedad rural a partir del acceso equitativo a la tierra y la seguridad jurídica sobre ella, 

garantizando el uso adecuado de acuerdo con su función social y ambiental (FAO, 2019).  

Según Méndez (2011) la formalización y la titulación de la tierra son mecanismos de 

protección y de seguridad para los pequeños propietarios, a su vez, son un aporte a la estabilización 

de la economía campesina y a la cohesión social en los territorios. Sin embargo, tal como lo plantea 

la RRI, la dotación de tierras debe ir acompañadas con otras políticas para una real y efectiva 

acción transformadora y estructural del campo colombiano que dignifiquen al campesino.  

 
2 Artículo 64 de la Constitución de 1991.  
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A la luz del posconflicto, la FAO realizó una evaluación a la figura de las Zonas de Reserva 

Campesina3 con el propósito de aportar elementos de análisis para su fortalecimiento y 

dinamización que da cuenta de la estrecha relación entre la figura de ZRC, la implementación de 

los Acuerdos de paz y la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable 

de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en Colombia (DVGT). En este examen, 

evidenció los retos más significativos de la institucionalidad pública implicada en las ZRC que 

implica cambios estructurales a la forma de la gobernanza.  

De ahí que esta investigación se propone analizar los obstáculos en el acceso progresivo a 

la propiedad rural enmarcada en la política pública de Ordenamiento Social a la Propiedad Rural 

en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, municipio de Yondó, a la luz de la 

percepción institucional y comunitaria luego de firmado el Acuerdo de paz entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP. De esta manera, los resultados podrán permitirle a la autoridad 

competente tomar las acciones que correspondan para mejorar la aplicación e implementación de 

la política pública en la ZRC-VRC haciendo efectiva e integral el acceso progresivo de la 

propiedad, minimizando así las tasas de informalidad en la tenencia de la tierra en el territorio y 

subsanando las secuelas que el conflicto armado dejó a su paso.  

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

Analizar los obstáculos en el acceso progresivo a la propiedad rural enmarcada en la 

política pública de Ordenamiento Social a la Propiedad Rural en la Zona de Reserva Campesina 

 
3 Realizada a seis Zonas de Reserva Campesina: Cuenca de río Pato y valle de Balsillas (Caquetá), Guaviare 

(Guaviare), Morales-Arenal (Bolívar), Cabrera (Cundinamarca), Perla Amazónica (Putumayo) y Valle del río 

Cimitarra (Antioquía-Bolívar). No se incluyó la ZRC de los Montes de María.  



17 
 

del Valle del Río Cimitarra, municipio de Yondó, a la luz de la percepción institucional y 

comunitaria luego de firmado el Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. 

1.2.2. Objetivos específicos  

1. Analizar la estructura normativa e institucional en Colombia a partir de la evolución 

histórica de las reformas rurales que han sido encaminadas al acceso a tierras y formalización de 

la propiedad rural.  

2. Identificar a través del proceso de constitución de la zona de reserva campesina del valle 

del río Cimitarra, las complejidades del territorio que se desprenden del uso, relación de tenencia 

y acceso a tierras. 

3. Examinar la percepción de las comunidades y la institucionalidad en el acceso progresivo 

a la propiedad rural en la zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra, a partir de tres 

categorías: falta de voluntad política, desarticulación interinstitucional y falta de confianza de las 

comunidades hacía las instituciones. 
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Capítulo 2. Derechos Sobre la Tierra, Acceso a Tierras y Formalización 

2.1. Bases Teóricas  

Las escuelas de pensamiento que contribuyen en el análisis de este trabajo académico es el 

nuevo institucionalismo económico (NIE) y el nuevo institucionalismo normativo (NIN) que 

permiten tener una aproximación al problema planteado en esta investigación.  

Según Peters (1999) el institucionalismo ayuda a comprender el abordaje de las 

instituciones formales o informales en cuanto rasgos estructurales que constituyen la sociedad, son 

estables en el tiempo, afectan el comportamiento individual y usualmente se fundamentan en cierto 

sentido de valores compartidos. Es decir, se caracteriza por poner atención en las leyes y su papel 

en la acción gubernamental.  

El NIE es una disciplina que se ocupa de estudiar las instituciones y cómo estas interactúan 

con arreglos organizacionales (León, 2021). Por su parte, North (2000) desde una perspectiva 

histórica-económica concibe a las instituciones como las reglas del juego en una sociedad o, más 

formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. 

De ahí, según el autor, las instituciones determinan el desempeño de la economía que son 

problematizadas.  

Precisa Arellano y colaboradores (s.f.) que el interrogante a esta corriente ha sido cómo 

encontrar y construir estabilidad en sociedades plurales donde el conflicto es ubicuo y donde la 

integración de la cooperación no puede considerarse como una consecuencia natural de la 

interacción entre individuos; de modo que, el NIE abre una perspectiva para comprender la forma 

en que sociedades plurales, incluso aquellas con conflictos endémicos, tienen la esperanza de 

construir acuerdos basados en reglas y amenazas creíbles que, sin pretender integrar intereses en 
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una lógica homogénea, sean capaces de inducir a los actores sociales a sumarse a una lógica de 

racionalidad colectiva (p. 16). 

Por otro lado, la propuesta teórica de NIN descansa en la idea de que el comportamiento 

de los actores se encuentra guiado fundamentalmente por un conjunto de reglas derivadas de 

valores y de la forma en la cual los miembros de una comunidad formulan e interpretan sus propios 

objetivos e historia (March y Olsen, 1983). Desde este enfoque las acciones de los miembros de 

una organización o una comunidad se entienden en función de contextos institucionales, en los que 

ninguna acción puede entenderse fuera de las instituciones (Culebro, 2008).  

El NIN resalta la naturaleza endógena de las instituciones lo que implica que los 

mecanismos de institucionalización surgen a través de procesos de aprendizaje y adaptación 

institucional en las que existe un diverso grupo de identidades y practicas asociadas a un contexto 

en particular (March y Olsen, 1983). Es decir, en esta disciplina las instituciones se entienden 

como un conjunto relativamente estable de prácticas imbuidas en recursos, estructuras de 

significado, roles, identidades y creencias normativas y causales que hacen que todo tipo de acción 

sea posible, ya sea organizacional, financiera o decisoria (Culebro, 2008). 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Derechos de propiedad sobre la tierra  

Para autores como Cordero & Aldunate (2008) desde el derecho romano la propiedad se 

concibe como la más plena pertenencia personal de las cosas (res), siendo la propiedad la cosa 

misma en cuanto pertenece a alguien y el contenido de esta depende de la modalidad de 

aprovechamiento de aquella cosa. 
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A través de los tiempos y en democracias liberales occidentales, los derechos de propiedad 

han venido siendo reconocidos e incorporados en sus compendios normativos, la Carta de 

Derechos estadounidense y la Declaración de los Derechos Humanos francesa ponen la protección 

de los derechos de propiedad al mismo nivel que el derecho a la vida. En ese contexto, la propiedad 

privada significa la protección, garantía y seguridad de la tenencia de los propietarios de tierras, 

ya que solo estarían protegidas las personas que tienen el título oficial de esas tierras (Gilbert, 

2013).  

El derecho de propiedad sobre la tierra ha sido abordado por académicos en distintos 

enfoques, por un lado, la protección de la propiedad de la tierra desde la óptica de los derechos 

humanos y; por otro, desde un punto de vista económico (López & Maldonado, 2009; Acero & 

Parada, 2019).  

Desde una visión de los derechos humanos, la protección de la propiedad se inspira en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyo amparo está 

en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “1. Toda persona tiene 

derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su 

propiedad”.   

Los autores López & Maldonado (2009) señalan que la vasta jurisprudencia de la Corte 

IDH incluye pronunciamientos dirigidos a la protección de la propiedad de las tierras, entre ellos, 

a las tierras ancestrales que han venido ocupando las comunidades indígenas incluso para aquellas 

que carecen del título de propiedad y que históricamente han sido poseedoras, partiendo de la 

premisa que la relación entre los indígenas y la tierra es la base fundamental de sus culturas, su 

vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. El alto tribunal supone un nexo 
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comunal de los pueblos con el territorio que va más allá de la mera posesión y producción, es un 

elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente (p. 79). 

Este tipo de pronunciamientos no han sido ajenos en Colombia, sentencias como Masacres 

de Ituango vs. Colombia es un ejemplo donde la Corte IDH protegió el derecho a la propiedad de 

la tierra en conexión con la vida digna, refiriéndose a los hechos acaecidos en el corregimiento La 

Granja (junio de 1996) y en el corregimiento El Aro (octubre y noviembre de 1997), ambos 

ubicados en el municipio de Ituango (Antioquia), que terminaron en masacres a manos de 

estructuras paramilitares o de “autodefensa” quienes con respaldo de las fuerzas militares del 

Estado torturaron, asesinaron, hurtaron, despojaron de sus tierras y desplazaron forzadamente un 

grupo de pobladores (Corte IDH, s.f.). 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la sentencia de la Corte IDH sentó un 

precedente importante al contemplar que el derecho a la propiedad privada es un derecho humano, 

cuya vulneración fue gravemente afectada debido a la destrucción de los hogares y la quema 

indiscriminada de viviendas de la población civil con la finalidad de instruir terror y casuar el 

abandono forzado de sus tierras. Concluye la Corte IDH diciendo:  

“La destrucción de sus hogares, además de constituir una gran pérdida de carácter 

económico, causó en los pobladores una pérdida de sus más básicas condiciones de 

existencia, lo cual hace que la violación al derecho a la propiedad en este caso sea de 

especial gravedad.” 

El derecho a la propiedad sobre la tierra no tiene per se la connotación de un derecho 

fundamental, pero autores como Jérémie Gilbert (2013) refiere que proporcionarle un enfoque de 

derechos humanos al considerar que el derecho sobre la tierra más allá de ser un activo económico 
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es fuente de identidad y cultura; al igual, la fuerte conexión que tiene con otros derechos que sí 

son fundamentales como el derecho a la alimentación y la vivienda (p. 138-139). 

Continua el autor (2013) diciendo que las crecientes crisis agrarias alimentadas por el 

fracaso de las medidas de reforma agraria, la toma de control de las tierras por parte de empresas, 

la privatización de servicios básicos, el incremento en los desplazamientos inducidos por el 

desarrollo y la usurpación de las tierras agrícolas de los pequeños agricultores no dejan de 

contribuir a que los derechos territoriales se conviertan gradualmente en un tema central de la 

justicia social y los derechos humanos. En sí, desde este enfoque necesariamente deben converger 

otros derechos cuyo vínculo esté estrechamente relacionado con un derecho humano para que 

tenga tal grado de protección, incluso, en una instancia internacional.  

Ahora bien, académicos han abordado la protección de la propiedad sobre la tierra desde 

una visión de la economía como Acero & Parada (2019) donde señalan que los derechos de 

propiedad se refieren a los medios de control que una persona (o un grupo de ellas) tiene sobre un 

bien y la manera en que se puede beneficiar del mismo; es decir, el derecho que alguien posee 

sobre un bien comporta realmente la existencia de al menos tres clases de derechos distintos que 

no necesariamente van juntos: el derecho de usar el bien de forma exclusiva, el derecho de 

apropiarse de su valor económico y el derecho a vender o alienar dicho bien.  

En esta perspectiva los derechos de propiedad es una de las instituciones más significativas 

del capitalismo, y su formalización ayuda a fortalecer el Estado y estabilizar las sociedades rurales 

(PNUD, 2011). Siendo este derecho el que proporciona seguridad jurídica, no sólo para quien goza 

de la ocupación o posesión junto a su usufructo, sino como capital que incentiva la inversión 

económica en el país.  
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Por su parte, autores como Deininger (2009) expone que es muy importante que los países 

usen el recurso tierra de la manera más efectiva, centrándose en las instituciones que dan forma a 

la evolución de los derechos sobre la tierra, en la prevención de posibles fuentes de inseguridad 

sobre la tenencia, agrega que es fundamental crear una base para un uso más efectivo de la tierra, 

para promover el crecimiento y reducir la pobreza. 

Para este trabajo académico, ambas concepciones guardan coherencia con las finalidades 

que tiene el reconocimiento de los derechos de propiedad sobre la tierra, en especial, cuando las 

políticas de tierras para el acceso a la propiedad rural han estado marcadas en un contexto de 

confrontación armada, donde la violación a los derechos humanos y la inseguridad en la tenencia 

de la tierra ha sido una constante.  

En un concepto amplio, el derecho de propiedad privada se incorporó en 1887 con el 

Código Civil, su artículo 669 lo define como “es el derecho real en una cosa corporal, para gozar 

y disponer de ella (arbitrariamente)4, no siendo contra ley o contra derecho ajeno”. Este derecho 

es el que por excelencia confiere el dominio completo frente a una cosa, dada su importancia, tiene 

un amparo de rango constitucional configurado en el artículo 58 de la Constitución Política de 

1991: 

 “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores (…)”. 

 El derecho de propiedad privada hace parte del conjunto “de los derechos sociales, 

económicos y culturales”, es decir, no tiene la categoría de fundamental. Primigeniamente, la Corte 

 
4 Adverbio declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-595 de agosto 18 de 1999, MP 

CARLOS GAVIRIA DÍAZ al considerarse que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que tiene unas 

limitaciones inherentes de cumplir una función social y ecológica expresa en el Constitución Política de 1991.  
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Constitucional mediante su jurisprudencia5 elevaba su connotación sólo cuando se vulneraba otro 

derecho fundamental.  Sin embargo, esta concepción ha venido evolucionando al considerar que 

la propiedad solo puede ser considerada un derecho fundamental cuando las facetas invocadas 

(uso, goce, usufructo, etc.) tengan una afectación directa con la dignidad humana. (Sentencia T-

454/12). 

Sin embargo, más allá de lo que implica el mero derecho de propiedad privada, está el 

mandato constitucional que consagra el principio de democratización de la propiedad rural a favor 

de trabajadores agrarios y campesinos6, cuya obligación estatal radica en generar condiciones 

materiales que permitan mejorar la calidad de vida del campesinado, garantizar su vínculo con la 

tierra y permanencia en ella7 consagrado en el artículo 64 de la Constitución de 1991 (Güiza, 

Bautista, Malagón & Uprimny, 2019).  

Este precepto constitucional que concibe el derecho a la tierra de la población campesina, 

ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, diciendo que este derecho 

se caracteriza porque (i) tiene carácter subjetivo, ya que de su realización depende la mejora de los 

ingresos y la calidad de vida de la población rural; (ii) debe ir acompañado de la garantía de una 

serie de bienes y servicios básicos; (iii) tiene un nexo directo con el derecho al trabajo; (iv) tiene 

una relación intrínseca con el derecho a la vivienda digna; y (v) se relaciona estrechamente con los 

derechos a la alimentación adecuada y la seguridad alimentaria8 (Uprimny, et al, 2019).  

Es este el mandato constitucional que compromete al Gobierno Nacional a formular, 

implementar e incluso evaluar las políticas públicas de dotación de tierras para la población rural, 

 
5 Sentencia T-483 del 1º de noviembre de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 2005. MP. Humberto Antonio Sierra Porto, y sentencia C1006 de 2005 

MP. Álvaro Tafur Galvis. 
7 Corte Constitucional. Sentencia SU- 426 de 2016. MP: María Victoria Calle Correa. 
8 Ibid.  
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no sólo constituyendo programas sectorizados sino elevándola a la categoría de política de Estado. 

Algunas políticas de inicios del siglo XX han reformado la estructura agraria del país mucho antes 

de que fuera expedida la Constitución de 1991, sin embargo, el capítulo dos tratará de ellas.  

2.2.2. Reforma rural integral vista desde el Acuerdo de paz 

Según Chaves (2018) la reforma rural integral se enmarca en lo que se denomina “la nueva 

ruralidad” donde las relaciones entre campo y ciudad se transforman, se complejizan y se 

multiplican sus interconexiones, aspectos que no intervenían por sí solas en una reforma agraria 

que solo se limitaba a lo agrario, ahora para transformar el campo se debe tener en cuenta su 

multifuncionalidad. Esta noción parte lo que pretende el Acuerdo de paz, ajustar la realidad rural 

a las necesidades locales para incentivar el desarrollo y adoptar estrategias para la transformación 

estructural del sector rural.   

Para entender lo que implica la reforma rural, Machado (2009b) nos presenta la siguiente 

definición:  

“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.” (pág. 98).  
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Desde esta perspectiva, la reforma rural tiene como finalidad potenciar los distintos 

sectores económicos de la sociedad, involucrar una nueva forma de institucionalidad pensada en 

articular el sector agropecuario, proporcionar acceso productivo, formar capital social, generar 

sinergias entre territorios para planificar e implementar estrategias que brinden simetrías para el 

impulso del desarrollo rural, significa evolucionar el mero concepto de redistribución de la tierra, 

aportando un componente transformador al campo. 

El Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las extintas FARC-EP desarrolla en el 

punto uno la Reforma Rural Integral como un mecanismo catalizador y transformador de la 

estructura del campo, partiendo de la base que el problema de la tierra fue los cimientos que dieron 

origen al conflicto armado. En aras de garantizarla, el Acuerdo incorpora como principios que guía 

su ruta la igualdad y enfoque de género, la erradicación de la pobreza, restablecimiento de los 

derechos de las víctimas de desplazamiento y despojo, regularización de la propiedad, el acceso 

progresivo a la propiedad rural, priorización de los territorios más vulnerables a causa del conflicto 

armado y la democratización del acceso y uso de la tierra. 

Como primera medida dispuesta para materializar lo concertado, se definió la creación de 

un Fondo de Tierras que tendrá a su disposición tres millones de hectáreas para el acceso a tierras 

y formalización de la propiedad rural a favor de los campesinos y comunidades. Este Fondo se 

nutrirá a partir de distintos procedimientos reglados en la ley, tales como tierras con extinción 

judicial y administrativa de dominio; tierras baldías recuperadas; tierras de reserva forestal cuya 

área se haya actualizado; tierras que no cumplan interés social o de utilidad pública y; tierras 

donadas.  

También, el Estado se comprometió con la formalización masiva de la propiedad cuya meta 

se trazó con siete millones de hectáreas durante doce años, en ese lapso reconociendo los derechos 
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de titularidad de la pequeña y mediana propiedad para las comunidades que ocupan baldíos y son 

poseedoras de la tierra. Aquí, se priorizará las regiones que tienen Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) y las ZRC; ambas, complementan las estrategias de transformación 

para el campo que no solo implica la formalización de la tierra, sino contribuir a subsanar otras 

necesidades locales como la construcción de vías, acueducto, infraestructura, vivienda, educación 

y salud que facilita, entre otras cosas, el ordenamiento territorial. Esta estrategia se complementa 

con el subsidio integral para compra y crédito especial para compra de tierras. 

Adicionalmente, la formación y actualización del catastro es una apuesta que involucra la 

RRI, y no es para menos, según datos recientes del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES), con corte al 1 de enero de 2019, el 66% del territorio nacional tenía información 

catastral desactualizada, el 28,32 % no contaba con formación catastral y solo el 5,68 % del 

territorio nacional tenía información actualizada. (CONPES 3958, 2019). Por ende, esta estrategia 

comprende la creación de un sistema de información que permita promover el desarrollo agrario, 

el recaudo de impuesto a los municipios, que estimule a desconcentración de la propiedad rural y 

regularice con transparencia la propiedad de la tierra.  

Finalmente, se concibió el cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva 

como capítulo importante en el marco de la RRI con el propósito de proteger las áreas de manejo 

ambiental especial, bosques y recursos naturales promoviendo el uso adecuado de la tierra 

mediante un trabajo articulado con las comunidades campesinas que están en estos límites. En este 

esquema, el Estado asumió el compromiso de acudir a la sustracción de las Zonas de Reserva 

Forestal (ZRF) para facilitar el acceso a la tierra a campesinos y a organizaciones o asociaciones 

que involucran a las ZRC para fortalecer el cierre de frontera y la economía familiar-campesina. 
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Como se observa, los diversos frentes de acción que involucra la RRI plasmada en el 

Acuerdo de paz no se conformó única y exclusivamente a concertar la entrega de armas y poner 

fin a una confrontación violenta entre guerrilla-Estado, sino que orientó esfuerzos a la terminación 

del conflicto que garantizara una paz estable y duradera (o por lo menos esta es la finalidad), para 

ello, incorporó un enfoque de paz territorial.  

Esta expresión que se usó por primera vez, según autores como Ríos & Gago (2018), fue 

por Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz del Gobierno Nacional en una conferencia de 

la Universidad de Harvard en 2014. Frente a la expresión, el ex funcionario de gobierno mencionó 

que los diálogos de paz era el momento para alinear los incentivos y desarrollar capacidades de las 

instituciones en el territorio porque serán ellas las que harán valer los derechos a todos por igual, 

algo así como llenar un vacío e institucionalizar el territorio, pero para avanzar hacía tal objetivo, 

dijo: 

“Hay que complementar el enfoque de derechos con un enfoque territorial. Primero 

porque el conflicto ha afectado más a unos territorios que a otros. Y porque ese cambio no 

se va a lograr si no se articulan los esfuerzos y se moviliza a la población en esos territorios 

alrededor de la paz. […] Eso es lo que llamo la paz territorial (Jaramillo, 2014: 1). 

Los académicos Ríos & Gago (2018) expresan que hablar de paz territorial supondría 

reconocer que la paz debe materializarse sobre la base de un enfoque de derechos con perspectiva 

territorial. Bajo esta visión, significa reconocer las realidades de Colombia como la exclusión 

social, marginalidad, falta de oportunidades y debilidad institucional, que no todos los sectores ven 

con buenos ojos, pero que son necesarios intervenir para desactivar el conflicto armado.  
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Las posiciones en cuanto a este enfoque son diversas. En un estudio realizado por Cairo & 

Ríos (2019) muestra la divergencia en la apreciación del concepto desde el gobierno, las FARC-

EP y el establishment conservador (oposición): Desde el gobierno y parte del establishment, la paz 

territorial es el medio para evitar que regiones donde fue incidencia de las FARC-EP sean foco de 

nuevos conflictos armados, para ello, supone asumir no solo la concurrencia de causas objetivas 

de violencia, sino que implica asumir una responsabilidad al Estado por su omisión o débil 

institucionalidad. Para las FARC-EP es dar voz a los grupos subalternos y profundizar en una 

democracia más radical y comprensiva, acompañada de participación ciudadana, movilización 

social y fortalecimiento de las instituciones. Mientras que el establishment conservador lo entiende 

como un modo de entregar legalmente, pero no legítimamente, los territorios a la guerrilla, 

favoreciendo el secuestro de la soberanía, la pérdida efectiva del imperio de la ley y la perpetuación 

de las dinámicas de criminalidad (Cairo & Ríos, 2019). 

Estas disimilitudes conceptuales sin lugar a duda pueden dificultar la implementación del 

Acuerdo de paz y un camino de transformación estructural del campo colombiano, pues cada sector 

político puede lanzar el timón a donde más le convenga. Lo cierto, es que los programas9 y acciones 

estatales están en marcha con miras atender los compromisos de la RRI, según el Acuerdo, 

priorizando las zonas más afectadas por el conflicto armado, la débil presencia institucional y las 

economías ilegales, en línea a lo que se entiende como paz territorial, muy a pesar de que algunos 

territorios carezcan de justificación técnica para definir el criterio de su priorización (PGN, 2020). 

 
9 Por ejemplo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Planes de Ordenamiento Social a la 

Propiedad Rural (POSPR), en algunas regiones del país se mantiene el Programa Nacional Integral de Sustitución de 

Cultivos Ilícitos (PNIS), entre otros.  
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2.2.3. Acceso a tierras y formalización de los derechos de la propiedad rural  

Desde la literatura, el economista Hernando De Soto (2001) hizo un aporte importante a 

las políticas de formalización de los derechos de propiedad, asociando el desarrollo de las grandes 

naciones capitalistas (europeos y norteamericanos) con la existencia de un sistema formal de 

derechos de propiedad. Agrega el autor que la ausencia de este derecho era la razón principal de 

la pobreza siendo el título de propiedad la razón de obtener un provecho económico al ser 

susceptible de negociación en el mercado. 

Contrario a esta teoría, hay posiciones como la de Acero et al (2019) que señalan que 

empíricamente no se ha corroborado del todo el vínculo entre la seguridad de los derechos vía 

formalización versus el desarrollo económico; sin embargo, precisa el autor y compañía que 

mientras los programadas de formalización no incorporen un componente de inclusión social y 

productiva para los campesinos asociadas a la formalización, esta no obtendrá efectos positivos. 

Algo así como lo expresa Carter et al (1994) en su análisis econométrico al precisar que los 

programas que tengan como objetivo garantizar la tenencia de la tierra serán ineficaces cuando no 

incorporen otros elementos como el acceso a los mercados y los ingresos de los productores.  

Sin entrar a definir si una o la otra postura es la correcta, lo cierto es que la multiplicidad 

de problemas asociados con la tenencia de la tierra y el acceso a esta en el contexto colombiano es 

compleja y profunda, donde incluso la frontera de lo formal y lo informal es porosa (Gutiérrez & 

García, 2016). El Informe Nacional de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011) dice que la informalidad de los derechos de 

propiedad puede tener explicaciones históricas, sociales, económicas, jurídicas y de contexto, sin 

embargo, es responsabilidad de las autoridades (públicas) las encargadas reconocer, preservar y 

defender los derechos.   
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Por su parte, el informe de la Misión para la Transformación del Campo (2015) señala que 

solo el 36,4% de los hogares rurales tiene acceso a la tierra y muchos no cuenta con tierra suficiente 

que les garantice desarrollar proyectos productivos sostenibles, sumado a que el índice de 

informalidad en la tenencia de la tierra que llega al 54,31%, según cifras de UPRA. El trabajo de 

Helo y equipo (2010) resalta que la informalidad en la tenencia de la tierra afecta la inversión en 

el campo, esto se debe a que las decisiones de los campesinos a invertir con bajo rendimiento y 

riesgo obedece a la percepción que tienen frente al nivel de seguridad y formalidad de los derechos 

de propiedad.  

El acceso a tierras y la formalización de la propiedad rural juegan un papel trascendental 

en las políticas públicas que aporta a reducir los índices de informalidad, a la par que contribuye 

al ordenamiento social de la propiedad rural, estrategia propuesta por la Misión para la 

Transformación del Campo (op. cit.) que tiene por objetivo “crear las condiciones para que la 

tenencia de la tierra contribuya a su aprovechamiento eficiente, al crecimiento económico, a la 

reducción de la pobreza y la desigualdad, al manejo sostenible de los recursos naturales de uso 

agrícola y a la paz. Esta estrategia debe lograr además ofrecer seguridad jurídica y promover un 

mercado de tierras transparente y público, administrar la tierra y aprovechar su valor como recurso 

natural finito, promover el acceso a la tierra en favor de los trabajadores rurales” (t. 2, p. 233). 

En este sentido, el artículo 64 de la Constitución del 91 señala como “deber del Estado 

promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios […]”. Este 

precepto no solo ha sido el fundamento de una parte importante del anclaje normativo y legal 

existente a la fecha en torno a los asuntos agrarios (FAO, 2019), sino que con el proceso de apertura 

económica e inversión que desató la reforma rural de la Ley 160 de 1994.  
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Desde el ámbito jurídico, el acceso a tierras y formalización de tierras tiene dos 

connotaciones distintas, aunque ambas hacen parte de la política de formalización de la propiedad 

rural. El acceso a tierras aplica solo para bienes baldíos, entendidos como bienes inmuebles que 

no han salido del patrimonio del Estado, es decir, que su titular es la Nación. Para adquirir el 

derecho real de dominio de estos terrenos requiere necesariamente el otorgamiento de un título 

originario, esto es, la titulación mediante acto administrativo por parte de la autoridad agraria, 

actualmente, la ANT (Cabrera, 2019).  

Por su parte, la formalización de tierras va dirigido a predios de naturaleza privada que, en 

palabras de Triana et al (2021) lo define como todos los procedimientos a través de los cuales una 

persona busca adquirir el título de propiedad sobre un predio o realizar el respectivo registro del 

título con miras a consolidar el derecho de propiedad. Estos procedimientos están dirigidos a 

cumplir con los requisitos legales que en su momento se omitieron o que se consolidaron después 

de detentar la posesión material del bien.   

Los autores plantean 4 categorías para explicar los procedimientos: “i. Resolver problemas 

con los títulos que no cumplen con las formalidades y solemnidades que ordena la ley; ii. Facilitar 

el registro de los títulos que cumplen con las formalidades que exige la ley; iii. Sanear los 

problemas derivados de la falsa tradición (notarial o judicialmente) y; iv. Obtener una sentencia 

que declare la prescripción adquisitiva de dominio” (Triana, 2021, p. 8).  

2.2.4. Propiedad rural en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible    

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2015) los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) constituyen un conjunto de objetivos globales o universales que tienen la 

finalidad de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 

parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible llamada Agenda 2030. Esta Agenda fue 
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adoptada en el 2015 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, comprende 17 ODS 

y 169 metas que se caracterizan por ser de carácter integrado e indivisible; es decir, guardan una 

estrecha conexión uno con el otro, y conjugan las tres dimensiones de desarrollo sostenible: 

económica, social y ambiental (ONU, s.f).  

Los 17 objetivos exigen una transformación de los sistemas financieros, económicos y 

políticos que rigen hoy a las sociedades, requieren una inmensa voluntad política y una acción 

ambiciosa por parte de las partes implicadas; sin embargo, se debe tener en cuenta las diferentes 

realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada Estado Miembro, respetando sus políticas 

y prioridades nacionales (ONU, 2015).  

Autores como Le Blanc (2015) considera que los ODS son una red de objetivos donde las 

metas se encuentran interconectadas, cuya vinculación es positiva para crear sinergias entre los 

sectores y diseñar políticas coherentes. Recordemos que los ODS tienen un componente 

multidimensional, lo que implica que el diseño e implementación de las políticas públicas sea 

multisectorial: económicas, sociales, culturales, educativas, de salud, ambientales, entre otras 

(Garmendia, 2020).  

Colombia al ser un Estado Miembro de la ONU se comprometió y asumió la 

responsabilidad de contribuir a la consecución de los ODS; desde esta perspectiva, los ODS 1510, 

1611 y 1712 impulsan las acciones del gobierno y sus instituciones públicas involucradas en la 

implementación de la política pública de acceso progresivo a la propiedad rural. No obstante, el 

vigente Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” es 

 
10 ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 
11 ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
12 ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.  
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generoso en alinear los ODS13 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 12 con el pacto de emprendimiento que, entre 

sus líneas de abordaje, concibe el campo colombiano como un escenario para el diseño e 

implementación de políticas públicas encaminadas a dinamizar el desarrollo en la sociedad 

creando condiciones para la tenencia de la tierra y la productividad en el sector rural (DNP, 2021). 

El derecho de la propiedad rural ha cobrado relevancia en la agenda pública del gobierno, 

no sólo por hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo actual, sino por armonizarlo con los ODS 

porque favorece al fortalecimiento de la estructura institucional del Estado, pues la coordinación 

intersectorial juega un papel trascendental para el logro de los objetivos comunes (Garmendia, 

2020). 

2.3. Estado del Arte 

En muchos países el acceso a la tierra y los derechos sobre ella suelen estar estratificados 

y basados en un sistema jerárquico y segregado donde los más pobres y menos educados no tienen 

seguridad sobre la tenencia de la tierra, en algunos casos, el control del derecho a la tierra ha 

significado un instrumento de opresión y colonización. Uno de los ejemplos más patentes es la 

Sudáfrica del apartheid, donde los derechos sobre la tierra se utilizaron como una pieza central de 

ese régimen, mientras que en toda América Latina y América Central los amplios movimientos 

sociales de campesinos sin tierra suponen asimismo una reacción al control de las tierras por las 

élites ricas dominantes (Gilbert, 2013). 

Académicos de larga trayectoria como LeGrand (1988), Machado (2009a), Arango (2014) 

y Fajardo (2015) resaltan en sus obras la deuda histórica que tiene Colombia con los campesinos 

 
13 ODS 1. Fin de la pobreza; ODS 2. Hambre cero; ODS 3. Salud y bienestar; ODS 4. Educación de calidad; ODS 5. 

Igual de género; OSD 8. Trabajo decente y crecimiento económico; ODS 9. Industria, innovación e infraestructura; 

ODS 10. Reducción de las desigualdades; ODS 12. Producción y consumo responsables. 
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en materia de acceso a tierras y formalización que remonta desde la época de la colonia hasta 

tiempos modernos donde las reformas agrarias se han inclinado en beneficiar más al latifundista y 

la élite empresarial, que favorecer al pequeño y mediano colono que trabaja la tierra. Explican 

como las dinámicas sociales, políticas y económicas que giran en torno a la informalidad en la 

tenencia de la tierra se traduce a la alta concentración de la tierra, la violencia armada y el despojo 

de tierras.  

En su texto Colonización y Protesta Campesina en Colombia 1850-1950, Catherine 

LeGrand (1988) a partir de una revisión de documentos históricos, hace un barrido de las luchas 

campesinas que dieron lugar a movilizaciones producto de la expansión de la frontera agrícola, el 

uso y explotación de la tierra. La compleja estructura agraria desató conflictos entre campesinos y 

empresarios territoriales en torno al control de las regiones fronterizas, muchos colonos sin el título 

de propiedad limpiaban, cultivaban y explotaban la tierra, cuando el precio de esta aumentaba, 

eran desalojados por grandes terratenientes que solicitaban al Estado su titulación. La autora 

analiza esta forma de conflicto rural que ayuda comprender los procesos que llevaron a la 

concentración de la tenencia de la tierra.  

En este texto la escritora resalta que el punto clave de una sociedad agraria es el “es el 

acceso a la tierra -es decir, la definición de los derechos de propiedad- y el control de la mano de 

obra […]” (p. 13). Este análisis que hace la autora se realiza al destacar que el modelo de tenencia 

de la tierra y los tipos de actividad económica aparecieron en la región, según el desenlace de sus 

luchas a partir de los hechos ocurridos en la mitad del siglo XIX en América Latina con la 

ampliación de los mercados de ultramar que brindó oportunidades económicas, desencadenando 

una competencia en busca de tierra y trabajo. Al final, en algunas regiones los terratenientes 
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desalojaron de sus tierras a los campesinos y ampliaron sus propiedades; mientras que, en otros 

lados, fueron las confrontaciones entre campesinos y terratenientes las que marcaron tendencia.  

Por su parte, en la obra de Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia 

Absalón Machado (2009a) expone que el problema de acceso a la propiedad a pequeños y 

medianos productores o campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, marca el paradigma de la 

cuestión agraria en Colombia. Recalca que los hechos históricos que vienen desde la colonia pasan 

factura en la actualidad, la elevada concentración de la propiedad rural creó una estructura agraria 

bimodal, desigual, conflictiva y polarizada; problemática agudizada por el narcotráfico y la 

violencia perpetrada por los grupos armados ilegales en el sector rural.  

Continuando con Machado (2017) en su obra El problema de la tierra esboza que el 

Acuerdo de paz alcanzado en La Habana y el advenimiento del posconflicto, es una bocanada de 

oxígeno a la política integral de tierras al retornar a la agenda pública el interés del Gobierno 

nacional el acceso a tierras y regularización en la tenencia de esta al pequeño trabajador agrario.  

Por su parte, Arango (2014) en su obra La tierra en la historia de Colombia hace una 

descripción magistral del papel que tiene la tierra de cara a las instituciones, las normas, la 

violencia armada, los conflictos y el proceso neoliberal a la apertura económica, haciendo énfasis 

en los niveles desbordantes en la concentración de tierra en el sector rural. El autor analiza la 

cronología legislativa y evalúa cómo impacta en la estructura rural, en especial con el tema de 

baldíos, donde plantea aspectos que van desde su la acumulación con aquiescencia del Estado y 

cómo las leyes se ajustan a ese esquema de distribución, señalando que la ley ha tenido un “sesgo 

contra la recomposición campesina”.  
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De otro lado, el antropólogo Darío Fajardo (2015) hace un aporte importante en su obra 

Estudios sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos 

más profundos en la sociedad colombiana en el que estudia desde la perspectiva de la problemática 

agraria cómo los conflictos sociales, económicos y políticos se relacionan con el acceso y el uso 

de la tierra y territorios. En esta obra analiza cómo el conflicto social y armado han suscitado 

fenómenos como la usurpación violenta de tierras, apropiaciones indebidas de baldíos, 

imposiciones privadas de arrendamientos y otros cobros por el acceso a las tierras. 

En línea a lo esbozado por Fajardo, autores como Vergara (2011) platearon que el 

narcotráfico asociado al conflicto armado fue el combustible de la guerra “al ser el principal 

financiador de los grupos al margen de la ley, generó una contrarreforma agraria creando super 

latifundios y un mercado mafioso que elevó los precios de la tierra por encima de su productividad” 

(pág. 41). También como señala el investigador y abogado Nelson Sánchez (2017) en su obra 

Estrategias para una reforma rural transicional los conflictos sobre ruralidad, en especial sobre 

el acceso y uso de la tierra, han sido definitorios del conflicto armado colombiano, tanto en sus 

orígenes como en su desarrollo y persistencia. En su obra, decanta cuatro características claves que 

contextualizan las dinámicas conflictivas de la ruralidad: la inequitativa distribución de la 

propiedad rural, la informalidad en la tenencia de la tierra, conflictos por el uso y tenencia de la 

tierra y el proceso contemporáneo de despojo armado de tierras.  

Para autores como Chaparro et al. (2016) la violencia armada en Colombia ha representado 

que buena parte de territorios fueran abandonados o despojados forzosamente por causa del 

conflicto armado; el abandono entendido cuando una persona se ve impedida a ejercer el contacto 

directo con su predio por el desplazamiento; mientras que el despojo requiere la acción de un 

tercero que, aprovechándose de la situación de violencia, priva arbitrariamente a la persona 
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desplazada de la propiedad, posesión u ocupación del predio, bien sea de hecho o mediante 

cualquier formalidad jurídica. El investigador Sánchez (2017) advierte que el despojo ha sido la 

ruta histórica de colonización del territorio en Colombia, se acrecentó en las últimas cinco décadas 

debido al escalonamiento del conflicto armado y la inserción de la economía del narcotráfico.  

Otro dato relevante para esta investigación lo proporciona el índice de Gini de tierras que 

ayuda a comprender cómo está la distribución de la propiedad rural en Colombia, al indicar que 

durante el período comprendido entre 2000 y 2011 se incrementó de 0,85 a 0,87, mientras que el 

Gini de propietarios aumentó hasta alcanzar un valor de 0,896 en 2011 (en 2000 era 0,877). Explica 

García Villegas et al (2011) que la brecha entre el Gini de tierras y de propietarios se amplió a 

partir de 2005, lo que indica que la compra de nuevos predios por pocos propietarios fue un factor 

determinante en la concentración de los últimos años.  

Según datos oficiales del informe de la Misión para la Transformación del Campo (2015), 

solamente el 6% de los municipios del país (71) tienen un nivel de formalidad mayor al 75%, y 

estos generalmente son los predios más grandes (cap. 3, p. 15). El 94% restante, un 16% de los 

predios se encuentran en un estado de informalidad total o casi total. Es decir, en el país muy pocos 

predios tienen una identificación registral y catastral, ya sea porque no se actualizó, porque no se 

reportó ninguna información cuando se construyeron los índices, o porque no existe ninguna 

información catastral municipal –lo que de hecho sucede en el 7% de los municipios del país– 

(cap. 6, p. 13).  

Dentro de la revisión de literatura para este estudio, es importante resaltar la evaluación 

realizada por la FAO (2019) sobre las zonas de reserva campesina, retos y experiencias 

significativas en su implementación como resultado del convenio técnico de cooperación realizado 

con la ANT. El documento aporta elementos de análisis para su fortalecimiento y dinamización de 
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seis Zonas de Reserva Campesina (ZRC) legalmente constituidas. La evaluación analiza los retos 

de gobernanza en relación con los actores institucionales y organizativos, a la aplicación de la 

normatividad y al diseño de proyectos productivos sostenibles, entendiendo los territorios como 

Sistemas Socio-Ecológicos. Al final, propone una serie de recomendaciones y lineamientos para 

el fortalecimiento de la figura y para la aplicación de las DVGT en Colombia, en el marco de la 

implementación de los acuerdos de paz, la gobernanza responsable y la toma de decisiones 

participativas e incluyentes para el desarrollo rural con enfoque territorial.  

Por último, se complementa el trabajo de estudio el segundo informe al Congreso de la 

República sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de paz emitido por la 

Procuraduría de la Nación en el 2020; informe de auditoría articulada al proyecto de OSPR de la 

Agencia Nacional de Tierras (vigencia 2019 a junio 30 de 2020) publicado por la Contraloría 

General de la Nación (2020); informe de auditoría de cumplimiento a la implementación de la RRI 

vigencias 2017 a 2018 también de la Contraloría General de la Nación (2019); los cuatro informes 

de seguimiento al Acuerdo de paz que realiza el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame 

publicados entre los años 2017 a 2020 y; los informes de rendición de cuentas que ha realizado la 

ANT en el marco de la implementación del Acuerdo de paz entre los años 2017 a 2020.  
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Capítulo 3. Marco Metodológico de la Investigación 

3.1. Tipo de investigación 

Este trabajo académico es de tipo cualitativo, tiene por motivación analizar los obstáculos 

en el acceso progresivo a la propiedad rural enmarcada en la política pública de Ordenamiento 

Social a la Propiedad Rural en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, 

municipio de Yondó, a la luz de la percepción institucional y comunitaria luego de firmado el 

Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  

Señala Fernández y colaboradores (2014) que el enfoque cualitativo se concibe como un 

conjunto de prácticas que estudia los fenómenos y seres vivos en su ambiente natural o cotidiano 

y, a partir de allí, mediante un proceso interpretativo intenta encontrar sentido a estos fenómenos 

conforme el significado que las personas les otorguen. De modo que este método posibilitó una 

aproximación más allá de lo contemplando en la normativa vigente que reglamenta y limita la 

política pública de formalización de la propiedad rural, permitiendo indagar a los actores 

institucionales, comunitarios y socios estratégicos sobre el fenómeno de estudio desde su visión.  

Así las cosas, en vez de generar un modelo, mediante las experiencias y puntos de vista de 

los entrevistados se analiza, comprende y describe los aspectos que tuvieron en común, 

encaminando a analizar los obstáculos en el acceso progresivo a la propiedad rural en la ZRC-

VRC, teniendo como base la perspectiva de la población en estudio, relacionando la interpretación 

de su realidad y las características de su contexto. 

3.2. Población de estudio y muestra 

La población de estudio en esta investigación se seleccionó por pluralidad y 

heterogeneidad, siendo viables funcionarios de entidades públicas de orden nacional y local, tales 

como la Agencia Nacional de Tierras y la Secretaria Municipal de Gobierno del municipio de 
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Yondó, respectivamente. De igual forma, un representante de la Organization United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC) en calidad de socio estratégico de la ANT y un vocero de 

la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) como representante de las voces de 

la comunidad. 

En pertinente mencionar en este apartado que no se consideró entrevistar a los habitantes 

de la ZRC-VRC y potenciales beneficiarios de la política de acceso a tierras y formalización, 

teniendo como criterio la no viabilidad al ser un territorio con un gran número de pobladores. 

Según el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC-VRC (2012) con corte del año de 

expedición del documento, la reserva campesina tiene 29.000 habitantes que equivale a 6.000 

familias. En este orden, fue seleccionado un directivo y cofundador de la ACVC como la voz de 

la comunidad campesina, organización que hace presencia en el contexto local desde antes de la 

constitución de la ZRC.  

La muestra no fue probabilística ni representativa, sino significativa respecto a la población 

con la cual se trabajó. Los criterios de selección de los sujetos fue heterogeneidad, autoridad y 

permanencia y/o conocimiento del contexto territorial. El diseño empleado en esta investigación 

se aplicó de manera transversal a las diferentes técnicas metodológicas del método cualitativo, 

principalmente, porque este estudio le interesada identificar a partir de las experiencias de los 

sujetos el fenómeno de manera holística.  

3.4. Recolección de datos 

3.4.1. Entrevistas semiestructuradas  

Para recolección de información en este trabajo académico se utilizó la técnica de 

entrevistas semiestructuradas, toda vez que permitió darle fluidez y flexibilidad a la conversación 

con el entrevistado, al igual que se introdujo preguntas adicionales que facilitaron aclarar 
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conceptos, profundizar en puntos de vista personales e institucionales y obtener más información 

a partir de sus respuestas (Fernández, et al, 2014). La población entrevistada fue la siguiente:  

El cofundador y coordinador político de la Asociación Campesina del Valle del Río 

Cimitarra (ACVC) – seccional Barrancabermeja (Santander). Esta organización campesina de 

carácter regional se seleccionó para la entrevista porque integra los propósitos de la comunidad de 

la ZRC-VRC mediante su participación desde distintos sectores (juntas de acción comunal, 

cooperativas, campesinos, comités, agrupaciones) en defensa de los derechos humanos y la lucha 

por la tierra. La asociación es un actor del territorio que no solo conoce las apuestas institucionales 

en la región, sino que al representar un conglomerado social14 del noreste antioqueño y del 

Magdalena Medio lo hace conocedor de los encuentros y desencuentros de los programas 

ejecutados en materia de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural permitiendo extraer 

desde su punto de vista los cuellos de botella que se dan en el marco de implementación de la 

política pública de ordenamiento social a la propiedad rural en el municipio de Yondó.  

Coordinadora del equipo de zonas de manejo especial como son las ZRC, de la 

Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la Agencia Nacional de Tierras. Esta 

entidad se seleccionó para la entrevista porque es definida por mandato legal como la máxima 

autoridad de tierras en Colombia que, entre sus múltiples funciones, se encarga de ejecutar las 

políticas formuladas por el MADR sobre el ordenamiento social de la propiedad rural, esto incluye 

la gestión y financiación de forma progresiva de la formalización de tierras de naturaleza privada 

y la ejecución de programas de acceso a tierras. Esto, en un contexto que incluye las zonas de 

reserva campesina cuya delimitación y constitución está a cargo de aquella subdirección. 

 
14 Compuesto por 120 juntas de acción comunal veredales de los municipios de Yondó (Antioquía), Cantagallo (Bolívar), San Pablo (Bolívar) y 

Remedios (Antioquía). 
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Secretario de gobierno del municipio de Yondó. Esta entidad gubernamental se seleccionó 

porque tiene como hilo conductor el liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y 

ejecución de las políticas públicas desde un enfoque local, incluyendo, aquellas políticas públicas 

que de orden nacional tienen impacto en el territorio como lo es el acceso a tierras y formalización 

de la propiedad. Desde una visión de la administración municipal se revisará qué situaciones 

identifican y perciben cómo un obstáculo en la ejecución de las políticas de ordenamiento social a 

la propiedad rural encaminadas a la regularización de la tenencia de la tierra en el municipio de 

Yondó.   

Coordinadora de la unidad de formalización de tierras del componente de desarrollo 

alternativo de la Organization United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Esta entidad 

se seleccionó para ser un socio estratégico de la ANT al celebrar un convenio de cooperación 

internacional que tiene como finalidad ejecutar el programa denominado “Formalizar para 

Sustituir”, cuyo objetivo es fortalecer la política nacional de formalización y acceso a tierras en 

zonas de reserva campesina con influencia o vulnerabilidad de la presencia de cultivos ilícitos, 

entre ellas, la ZRC-VRC jurisdicción del municipio de Yondó. Esta Organización hace presencia 

en el territorio desde el año 2018 con miras a ejecutar el referido programa dirigido a la comunidad 

interesada en vincularse a la oferta institucional de la ANT.  

Finalmente, las entrevistas semiestructuradas se realizaron a través de una aplicación de 

videollamada denominado Meet, debido a las medidas restrictivas del gobierno nacional 

colombiano con ocasión a la emergencia sanitaria derivada por la pandemia del Covid-19.  

3.4.1.1. Estructura de la entrevista 

La entrevista estuvo acompañada de un guion que previamente se tenía definido con los 

puntos relevantes que aportan a la investigación la información necesaria para el análisis, 
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comprensión y descripción. Sin embargo, el orden de preguntas no fue el mismo, dado que se 

brindó al entrevistado espacio para que respondiera abiertamente cada pregunta y de sus 

respuestas, se formularon preguntas adicionales para profundizar o aclarar datos.  

De igual forma, el número de preguntas fue diverso, teniendo como fundamento que 

algunas respuestas traían inmerso temas, conceptos y perspectivas que se indagarían en otra 

pregunta, así que no omitieron para evitar desgaste al entrevistado. 

La introducción de cada entrevista estuvo dirigida a la presentación del entrevistador y 

entrevistado, identificación y vinculación con la entidad  

3.4.1.2. Procedimiento de la entrevista 

Los entrevistados fueron contactados con anticipación vía correo electrónico y autorizaron 

su participación a vuelta de correo y llamada telefónica. Cada entrevista se realizó mediante la 

aplicación electrónica Meet de audio y video debido a la diversidad en los domicilios, invitación 

que se envió el mismo día de la entrevista previo confirmación del sujeto a entrevistar. 

Antes del inicio de la entrevista se informa al participante del propósito de la entrevista y 

se solicita el consentimiento para el tratamiento de datos y grabación de audio y video hasta la 

culminación de la entrevista. Adicionalmente, se le explica al participante que la información y 

datos suministrados en el desarrollo de la entrevista, únicamente tendrá un uso exclusivo de tipo 

académico.  

La duración aproximada por entrevista es de 60 minutos, dando espacio al entrevistado 

para que se exprese abierta y libremente.   

3.4.2. Revisión documental a partir de fuentes primarias y secundarias 

La estrategia de investigación comprende además la revisión y análisis documental de 

informes y datos recientes que se han emitido como parte del seguimiento en el avance del punto 
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uno del Acuerdo de paz donde radica la Reforma Rural Integral y, por ende, la política pública de 

acceso a tierras y formalización de la propiedad rural.  

Estas fuentes son confiables por ser un pronunciamiento oficial, cuentan con la rigurosidad 

de análisis, seriedad en la información y ser vigentes. Para tal finalidad, se identificó, revisó y 

analizó los siguientes documentos: 

Informes emitidos por los entes de control en el país en función de ministerio público 

garante del cumplimiento del Acuerdo de paz por parte del Gobierno Nacional: a) informe de 

auditoría de cumplimiento a la implementación de la Reforma Rural Integral -RRI- (vigencias 

2017 a 2018) publicado en el año 2019; b) informe de auditoría articulada al proyecto de OSPR de 

la Agencia Nacional de Tierras (vigencia 2019 a junio 30 de 2020) publicado en el año 2020, 

ambos elaborados por la Contraloría General de la Nación; c) segundo informe al Congreso de la 

República sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de Paz emitido por la 

Procuraduría General de la Nación en el año 2020. 

Los cuatro informes referentes al estado de la implementación del Acuerdo de paz emitidos 

por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame (en 

adelante Instituto Kroc) publicados entre los años 2017 y 2020 que desde un componente 

internacional tiene un papel de garante y acompañante con soporte técnico en esta fase del 

postacuerdo.  

Evaluación elaborada por la FAO-ANT a las ZRC como aporte para una adecuada 

aplicación de la Ley 160 de 1994, la reforma rural integral y las directrices voluntarias para la 

gobernanza responsable de la tenencia publicado en el año 2019, documento que evidenció los 
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retos más significativos de la institucionalidad pública implicada en las ZRC que implica cambios 

estructurales a la forma de la gobernanza.  

Los cuatro informes de rendición de cuentas realizados por la Agencia Nacional de Tierras 

en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz entre los años 2017 a 2020 que permiten 

analizar las acciones empleadas por la entidad para impulsar los trámites y procedimientos propios 

de su función, entre ellos, la adjudicación de baldíos y saneamiento de la propiedad rural en el 

territorio nacional. Sin embargo, la búsqueda de datos se centró únicamente en el municipio de 

Yondó.  

En general, los documentos citados son relevantes para esta investigación porque 

contribuye desde una visión objetiva entender qué se ha realizado en materia de reconocimiento 

de derechos sobre la tenencia de la tierra en los territorios donde hay presencia de zonas de reserva 

campesina de interés para este trabajo académico, cuya figura de ordenamiento fue eje central en 

la negociación en el punto uno del Acuerdo de paz.  

De modo que la información contenida en estos documentos enriquece el trabajo de 

investigación al permitir extraer desde los entes de control, expertos independientes y de la 

institucionalidad, cuáles son las dificultades que desembocan en cuellos de botella a la hora de 

aplicar la oferta institucional en materia de acceso y formalización de tierras que obstaculiza los 

trámites administrativos para llevar a la formalidad las tierras que por años han sido explotadas 

por campesinos que carecen del título que los acredita y reconoce como los legítimos propietarios.  

3.3. Dimensión y categorías de análisis 

El análisis de datos recolectados se realizará a partir de la interpretación de las ideas 

expresadas por los sujetos entrevistados contrastadas con las fuentes primarias y secundarias, de 
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esta manera los datos no se analizarán de forma aislada, sino correlacionada una con la otra. Para 

el efecto, se tuvo en cuenta los criterios de pertinencia, relevancia, causalidad y viabilidad para 

definir las categorías de análisis.  

Estos criterios son consecuentes con las categorías definidas versus la posición política de 

la población de estudio que, al estar involucrados en el fenómeno en análisis, son personal idóneo 

que tienen acceso a la información, es confiable y directa. Por tanto, las categorías establecidas 

para el desarrollo de la investigación son las siguientes: 

Tabla 1. Categorías de análisis 

 

Dimensión Categorías Descripción de análisis 

 

 

 

 

Obstáculos en el acceso 

progresivo a la 

propiedad rural 

 

 

 

 

Falta de voluntad política 

 

 

 

Interpretación de las 

entrevistas (profundidad de las 

ideas) contrastada con fuentes 

primarias y  

secundarias 

 

 

Desarticulación 

interinstitucional 

Falta de confianza de las 

comunidades hacía la 

institucionalidad 

Fuente: Autora. 
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Capítulo 4. Resultados de la Investigación 

 

4.1. Contexto Normativo: Análisis a la Legislación Agraria e Institucional en Colombia 

En este apartado se presentará los resultados al análisis de la estructura normativa e 

institucional en Colombia a partir de la evolución histórica de las reformas rurales que han sido 

encaminadas al acceso a tierras y formalización de la propiedad rural. 

Pues bien, los asuntos agrarios son de vieja data en Colombia, se remontan desde la época 

de la Colonia cuando los territorios de los indígenas se sumaron al dominio de la corona española, 

esto generó la conformación de territorios independientes con comunidades indias, mestizas, 

cimarronas y blancas pobres que se asentaron en las fronteras de grandes haciendas junto con 

campesinos hasta comienzos del siglo XX (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). 

En los primeros años de este nuevo siglo, la mediana propiedad fue promovida por el 

Estado a partir de la negociación de tierras con los hacendados a quienes le propuso inversiones, 

especialmente en vías, y como contraprestación consentían los asentamientos campesinos, dando 

paso a la constitución de colonias agrícolas y, con ello, malestar entre colonos y los propietarios 

(FAO, 2019). De acuerdo con LeGrand (1988) la década de los treinta estuvo marcada por acciones 

de reclamo por cuenta de campesinos, algunos conocidos con el nombre de colonos que 

emprendieron como forma de lucha la ocupación de grandes extensiones de tierra en zona de 

frontera que desencadenó en una transformación de los conflictos agrarios, los terrenos baldíos y 

el asunto agrario se tornó en un problema político que llegó al interés nacional.  

Como respuesta a las condiciones político-sociales y económicas de entonces surge una 

reforma agraria plasmada mediante la Ley 200 de 1936, conocida como la “Ley sobre Tierras”, 

cuyas motivaciones se centraron en la explotación económica de los predios de manera obligatoria, 
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incorporó la figura de la extinción de domino como resultado del incumplimiento de su función 

social de la propiedad, reconoce el derecho de los trabajadores rurales al dominio de las tierras y 

estableció la jurisdicción agraria y jueces especializados en dirimir conflictos de tierras (Franco & 

De los Ríos, 2011). Para algunos analistas como Balcázar et al (2001) la ley contribuyó a legalizar 

tierras sobre las cuales no era clara la propiedad, al tiempo que facilitó la adquisición de parcelas 

por parte de los arrendatarios y la legalización de la posesión de los colonos. 

Ocho años más tarde, la norma fue modificada sustancialmente con la expedición de la Ley 

100 de 1944 que declaró la utilidad pública e interés social la adquisición por el Estado de tierras 

incultas, pertenecientes a particulares con miras a parcelarlas. Para autores como Fajardo (2002) 

esta nueva legislación apuntó a neutralizar los posibles efectos de la aplicación de la norma 

anterior, posición que coincide con Balcázar y colaboradores (2001) al considerarla como un 

retroceso, por cuanto implicaba renunciar al objetivo central de la Ley 200 para transformar el 

latifundio ocioso en empresa capitalista, pues se fomentaban las relaciones atrasadas de aparcería. 

Más tarde se expide en el gobierno de Mariano Ospina Pérez la Ley 97 de 1946 que propuso 

una serie de disposiciones sobre la adjudicación de terrenos baldíos, si bien implicó un avance al 

definir el área mínima adjudicable a un colono (25 hectáreas), también replegó otras que no fueron 

favorables como hacer más engorroso el trámite de titulación a los colonos; amplió hasta 5000 

hectáreas el área susceptible de adjudicación a los ganaderos de los Llanos de San Martín, Casanare 

y sabanas de Bolívar y Magdalena; y sustrajo importantes áreas naturales de la reserva de baldíos 

adyacentes a islas, playones y ríos navegables (CNMH, 2016).  

El contexto de violencia partidista de entonces, una acelerada avalancha migratoria del 

campo hacía las ciudades y agravados problemas jurídicos de la propiedad por el despojo de tierras, 

nace una nueva reforma con la Ley 135 de 1961 (Cueto, 2014). Esta norma reglamentó una reforma 
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a la estructura social agraria por medio de procedimientos que eliminaran y previnieran la 

inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico, dotar de 

tierras a los que no la posean y definió la UAF como explotación agraria que dependía directamente 

de la vinculación de la fuerza de trabajo de una misma familia, no más de la tercera parte de los 

ingresos podrían ser destinados al pago de deuda originada en la adquisición de las tierras, a fin de 

que se dispusiera de un excedente para el mejoramiento de vida familiar (Mondragón, 2001).  

Además, propuso por primera vez la organización institucional para manejar temas de 

reforma agraria (Benítez, 2005), pues fue allí donde se creó el Instituto Colombiano de Reforma 

Agraria (INCORA), organismo público que contó con autonomía administrativa y patrimonio 

propio encargado del asunto de tierras y de gestionar el Consejo Nacional Agrario (CNA), el Fondo 

Nacional Agrario (FNA) y la figura de procuradores agrarios. Sus tres lineamientos fundamentales 

eran: dotación de tierras a campesinos carentes de ellas, adecuación de tierras para incorporarlas a 

la producción y dotación de servicios sociales básicos (Franco, et al, 2011). 

Sin embargo, según Balcázar y compañía (2001) la reforma no surtió los efectos esperados, 

basándose en estadísticas del INCORA, durante este período ingresaron al FNA 357.861 hectáreas, 

de las cuales el 25% correspondieron a compras, el 72,4% a cesiones, y apenas un 1,6% a 

expropiaciones. De la tierra cedida, el 80% del área correspondió a 32 predios, lo que se consideró 

un resultado insuficiente frente al propósito de redistribución de la tierra. 

Para subsanar los inconvenientes de operatividad, se introdujo algunas modificaciones a la 

legislación mediante la expedición de la Ley 1ª de 1968, conocida como ley de “Arrendatarios y 

Aparceros”. Esta norma contribuyó a agilizar los trámites y procedimientos para la extinción de 

dominio por vía administrativa de las tierras inexplotadas, reglamentó la UAF para proteger y 

regularizar la tenencia y explotación de las porciones de tierra, abrió paso a la entrega de la tierra 
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a los arrendatarios y aparceros que la estuviesen trabajando y la institucionalización de la 

interlocución campesina con el Estado mediante la creación de la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos (ANUC) (Balcázar, et al, 2001).  

No obstante, la aplicación de la política de dotación de tierras tuvo un giro inesperado, los 

propietarios de tierras desalojaron a los campesinos para evitar que solicitaran su adjudicación o 

bien iniciaran reclamaciones por el pago de mejoras (Mondragón, 2001). Si bien esta fase se 

caracterizó porque el Estado, por primera vez, consideró de gran importancia la opinión de los 

campesinos por ser un actor que expone sus puntos de vista, según Balcázar y colaboradores (2001) 

esto no fue suficiente para avanzar en la implementación de la reforma agraria; por el contrario, 

creció el descontento de la organización campesina que radicalizó su posición frente al gobierno 

reclamando acciones más efectivas al INCORA. Surge entonces la expansión de los grupos 

armados al margen de la ley y el aumento de los cultivos ilícitos que agudiza nuevamente el papel 

del latifundista. En consecuencia, dice el autor “la reforma agraria entra en un período de 

estancamiento” (Balcázar, et al, 2001, p. 14).  

En febrero de 1971 inicia la primera ola de recuperaciones de tierras en todo el país, 316 

tomas en 13 departamentos se llevaron a cabo con el respaldo del comité ejecutivo de la ANUC, 

cuyas movilizaciones desencadenaron a que varios propietarios se vieran forzados a ofrecer en 

venta los predios al INCORA (Múnera, 1998). No obstante, su impulso fue frenado en 1973 por 

el “Pacto de Chicoral”, resultado de la confluencia de intereses de sectores ligados a la gran 

propiedad, empresarios del sector agropecuario y los partidos tradicionales, junto con los 

principales funcionarios encargados de la política agraria que limitaron la discusión de la situación 

del campo a propuestas de contratos de aparcería y colonización en zonas de frontera agrícola 

(Machado, 2009).  
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Para autores como Mondragón (2002) este pacto anticipó el fin de los esfuerzos 

redistributivos de la reforma agraria de la década del sesenta, los esfuerzos remanentes de reforma 

agraria, tales como la “colonización dirigida” liderada por el INCORA. Continua el autor 

afirmando que se propició la productividad de los latifundios y se complejizó los procesos de 

compra, expropiación y adquisición de tierras que llevó a la reconcentración de la propiedad de la 

tierra.  

Complementariamente, se promulgó una nueva ley de aparcería (Ley 6a de 1975), su 

aspecto más significativo fue la decisión de los sectores gobernantes de rechazar la reforma agraria 

y pretender resolver la demanda de tierras mediante las colonizaciones, y desplazar a los bordes 

de la frontera agraria al campesinado que había sido expulsado de sus parcelas (Fajardo, 2002). En 

1973 con la Ley 4ª, se oficializó el desmonte de la reforma agraria, flexibilizó las condiciones para 

que los predios fueran considerados como adecuadamente explotados, lo que imposibilitó una 

política redistributiva y de transformación de la estructura de la tenencia de la tierra (FAO, 2019). 

En desarrollo de la política de paz impulsada por el gobierno y las negociaciones con el M-

19, se creó la Ley 35 de 1982 -conocida como Ley de Amnistía-. Esta norma facultó al INCORA 

para dotar de tierras a la población víctima de los enfrentamientos armados mientras que la 

adquisición de tierras se posibilitó con el Decreto Ley 222 de 1983, que permitió la negociación 

directa con los propietarios a partir de un avaluó comercial de los predios fijado por Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Benítez, 2005).  

Las acciones de compra de predios por parte del INCORA se enfocaron en las zonas de 

violencia a través del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), esto generó una sobreoferta de 

predios dado que, en muchos casos, los precios de compra de tierras fueron superiores a los 

promedios de la región lo que incidió en que se redujeran las expropiaciones (FAO, 2019). 
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Señaló Fajardo (2002) que mientras el narcotráfico estaba en auge como factor primario de 

violencia, se expidió la Ley 30 de 1988, cuya norma se enmarcó en el proyecto neoliberal de 

reducción en beneficio del mercado de ciertas funciones propias del Estado, propuso una 

redistribución de la tierra basada en la menor intervención del Estado y buscó la dinamización del 

mercado de las tierras otorgando subsidios con énfasis en el acceso individual del campesino a la 

tierra. 

Más tarde, con el fin de resolver los conflictos relacionados con la propiedad, posesión y 

tenencia de la tierra, se expidió el Decreto 2303 de 1989 para contribuir a la realización de la 

justicia agraria en el campo; sin embargo, no entró en vigor. Solo hasta 1994 con la Ley 160, 

vigente a la fecha, se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino 

para promover el acceso de los trabajadores agrarios a las tierras y mejorar el ingreso y la calidad 

de vida de la población campesina. Esta legislación estimuló la colonización de nuevas tierras y 

privilegió la titulación de baldíos sin afectar tierras fértiles y adecuadas para la agricultura de los 

latifundios improductivos, muchos de ellos en manos de narcotraficantes (Albán, 2011).  

Con la entrada en vigor de la Ley 160 de 1994 se realizaron cambios profundos a la 

estructura agraria, académicos como Fajardo (2002) refirió que esta norma era una política pública 

enfocada en la expropiación de terrenos baldíos y dotación gratuita a los campesinos sin tierra, se 

transforma a un mecanismo en el que la propiedad se adquiría a través de la compra directa por 

parte de los campesinos, donde el 70% del costo provenía de los beneficiarios y el 30% restante 

de una línea de crédito especial.  

Este nuevo enfoque pretendía reducir la intervención del Estado en los programas de 

adquisición y dotación de tierras, con el fin de eliminar y prevenir la inequitativa concentración de 

la propiedad (Balcázar et al, 2001). No obstante, para algunos autores como Benítez (2005) el 
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compromiso del INCORA y del Estado fue precario, la participación se limitó a la mediación para 

la compra de tierras y a la entrega del subsidio.  

Esta reforma también creó la figura de las ZRC para ordenar la propiedad rural, eliminar 

su concentración y el acaparamiento de las tierras baldías, así como prevenir la descomposición 

de la economía campesina, buscar la transformación de los beneficiarios en medianos empresarios 

y lograr la participación de los campesinos en las instancias de planificación y decisión (Balcázar 

et al., 2001); sin embargo, para obtener el reconocimiento legal les valió a la población campesina 

un proceso organizativo de lucha, resistencia y movilización.  

Los reglamentos de la Ley 160 de 1994 indican las extensiones de tierra máximas y 

mínimas que pueden adjudicarse en UAF, los autores Gutiérrez, Caro & Lara (2014) definen esta 

figura como “extensiones de tierra en las cuales las familias campesinas pudieran alcanzar unas 

condiciones de vida dignas ejerciendo su vocación como productores agropecuarios, al tiempo 

pueden ser acreedores a un terreno que constituyera su patrimonio familiar” (p. 35). Algunas de 

estas disposiciones se expidieron concomitante a la norma y otras con posterioridad, para entender 

su incidencia, se presenta en la Tabla 2 una revisión normativa con los compendios más 

importantes.  

Tabla 2. Revisión normativa de la UAF 

 

Norma Disposición 

Ley 160 de 1994, 

Capítulo IX 

La UAF tiene un enfoque de empresa básica de producción que le 

permite a las familias remunerar su trabajo y disponer un excedente 

capitalizable. La junta directiva del Incora indicará los criterios 

metodológicos para determinar la UAF por zonas relativamente 

homogéneas. También fija en salarios mínimos mensuales legales 

el valor máximo total de la UAF para su adquisición. Regula las 

áreas máximas de propiedad privada que puede tenerse en ZRC, las 
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superficies que excedan podrá adquirirlas el Incora o ser 

expropiadas.  

Resolución 041 

de 1996 del 

Incora 

Las extensiones de las UAF, para los efectos señalados en la Ley 

160 de 1994, son las que se establecen por zonas relativamente 

homogéneas (ZRH), según el municipio. Las extensiones en 

adjudicación se definen según el potencial de explotación y no 

podrán exceder una UAF. Esta Resolución define 25 regionales y 

165 ZRH, que, a su vez, subdivide por rangos (Botia, 2019).  

Acuerdo 202 de 

2009 del Incoder 

El Incoder adopta criterios metodológicos para determinar las 

extensiones máximas y mínimas de baldíos adjudicables en UAF 

por ZRH, definiéndolas como las que presentan aspectos similares 

en sus condiciones agrológicas, fisiográficas y socioeconómicas, 

entre las cuales se destacan los suelos, clima, vegetación, fauna, 

recursos hídricos e infraestructura vial, y su interrelación con su 

entorno socioeconómico y ambiental. 

Para calcular la AUF en ZRH fue: UAF = IMP15 / UNPM16  

Resolución 2533 

de 2018 de la 

ANT 

Incorpora una nueva metodología para el cálculo de la UAF para 

trámites de adjudicación de baldíos denominada metodología 

predial.  

Este cálculo de UAF se realiza conforme a las condiciones 

agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la 

familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 

capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 

Fuente: Elaboración de la autora con base en Gutiérrez et al, 2014.  

Ahora bien, la hoja de ruta territorial de las ZRC creadas en la Ley 160/94 son los Planes 

de Desarrollo Sostenible, se formula y ejecuta con la participación de las organizaciones 

campesinas en la zona, autoridades locales y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 

(CMDR), esta última es una instancia participativa prevista en la Ley 101 de 1993 y la Ley 160 de 

1994 para la toma de decisiones concertadas sobre la política pública y los programas para los 

territorios rurales (Corporación Latinoamericana Misión Rural, 2017).  

 
15 Ingreso Promedio Mensual (IPM) equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
16 Utilidad Neta Promedio Mensual (UNPM) de una hectárea. (Resulta de restar el IPM y el costo promedio mensual 

de producción).  
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De la mano a esta, también están los Planes de Ordenamiento Ambiental Territorial de las 

ZRC como determinante del ordenamiento territorial de los territorios. Si bien la Ley 388 de 1997 

no incluyó de manera taxativa estos planes, la Ley 99 de 1993 (artículo 4 numeral 4) dejó una 

puerta abierta para que las organizaciones comunitarias dedicadas a la conservación ambiental 

hagan parte del sistema (FAO, 2019). Es importante resaltar que esta norma estableció el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) y creó el Ministerio del Medio Ambiente, impulsa un cambio en la 

política ambiental al buscar que los instrumentos económicos sean herramientas de gestión 

ambiental, involucrar a la sociedad civil en general y al sector privado en la solución de los 

problemas ambientales (Pérez, 2002). 

El ordenamiento agrario sufre dos cambios institucionales, el primero, el INCORA es 

suprimido y reemplazado por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER) a 

través del Decreto 1300 de 2003; el segundo, estableció un subsidio integral para la compra de 

tierras, un porcentaje asumido por el beneficiario y otro con cargo de su propio presupuesto. Los 

beneficiarios debían cumplir unos requisitos, ser trabajadores agrarios, en condición de pobreza, 

sus ingresos debían provenir de la actividad agropecuaria y debían carecer de tierra propia o tierra 

insuficiente (Benítez, 2005). 

Luego, el Gobierno Nacional modificó parcialmente la disposición del subsidio integral 

para la adquisición de tierras mediante el artículo 26 de la Ley 1151 de 2007 -por el cual se expidió 

el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010-, dejando a cargo del presupuesto del INCODER, el 

cubrimiento del 100% del subsidio. Está disposición se reglamentó y estableció su procedimiento 

operativo mediante el Decreto 2000 de 2009 (Benítez, 2005). 

Sumado a estas acciones, el MADR emitió la Resolución 168 de 2013 que estableció el 

procedimiento para la sustracción definitiva de áreas de reservas forestales nacionales o regionales 
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con el fin de adjudicar terrenos baldíos, esta vez, no a colonos ni trabajadores agrarios, sino para 

ser aquellas actividades socialmente útiles como la construcción, adecuación o fortalecimiento de 

instalaciones públicas rurales destinadas a brindar servicios de educación básica, puestos de salud 

y acueductos (Amaya, 2018).   

En este abanico normativo se resalta la importancia que tuvo y tiene la entrada en vigor de 

la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Restitución de Tierras, siendo el mecanismo 

adoptado para la formalización de tierras dirigido a un grupo poblacional específico: víctimas de 

despojo y/o abandono forzado. Esta legislación sentó además un marco de ejecución de la 

restitución estrictamente apegado a los estándares internacionales en la materia; la restitución fue 

establecida como el medio preferente para la reparación en los casos de desplazamiento, al ser 

considerada como un elemento esencial de la justicia restitutiva (Sánchez, 2017).  

Doce años más tarde, se expide el Decreto 2365 de 2015 que suprime al INCODER y 

mediante el Decreto 2363 del mismo año nace en su lugar la ANT como máxima autoridad de las 

tierras de la Nación, cuyo objeto es ejecutar la política OSPR formulada por el MADR, 

encargándose de gestionar el acceso a la tierra, la seguridad jurídica, entre otros.  

Posteriormente y, para facilitar la implementación de la RRI contemplada en el Acuerdo 

de Paz en materia de tierras, se expide el Decreto Ley 902 de 201717 que incorpora no solo un 

nuevo procedimiento para el acceso a tierras, sino que contempla la formalización de la propiedad 

rural de predios privados, ampliando su cobertura a campesinos, trabajadores, y asociaciones con 

vocación agraria.  

 
17 Declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-073 del 12 de julio de 2018. MP. Cristina Pardo 

Schlesinger 
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De ahí que el MADR promueve a través de la ANT la política pública de Ordenamiento 

Social a la Propiedad Rural que constituye un proceso de planificación y gestión para ordenar la 

ocupación y uso de las tierras rurales y administrar las tierras de la nación. En otras palabras, es 

un instrumento que pretende organizar el territorio a través del reconocimiento de la propiedad 

rural, regularización, acceso a tierras y seguridad jurídica, en aras de ir resolviendo los problemas 

de informalidad en la tenencia de la tierra y los conflictos que derivan a partir de su tenencia que, 

a grandes rasgos se ha descrito, ha sido el eje de la violencia armada en Colombia.  

4.2. Las Zonas de Reserva Campesina en Colombia  

4.2.1. Origen de las zonas de reserva campesina 

La Zona de Reserva Campesina (ZRC) es una figura legal que nació con la Ley 160 de 

1994, reglamentada con normas de menor rango como el Decreto 1777 de 1996 y cuyos 

procedimientos de selección y delimitación se establecen en el Acuerdo 024 de 1996 expedido por 

el otrora INCORA. A pesar de que esta institución se reguló hasta 1994, las ZRC tienen 

antecedentes desde los años veinte, en que los campesinos desarrollaron mecanismos con “la idea 

de su preservación como comunidad, es decir, cada uno con su predio, pero reconociéndole el 

Estado la comunidad” (Güiza, et al, 2020). 

En términos breves, los procesos fallidos de paz y de consolidación de la economía 

campesina en las regiones del Ariari y el Sarare en la Altillanura colombiana, el desplazamiento 

de colonos y campesinos en la década de los años 70 y 80, junto con la irrupción de los cultivos 

de uso ilícito y la ausencia de inversión social por el Estado en estas regiones son un antecedente 

importante de la figura de ZRC y de la normatividad agraria en general (FAO, 2017).  

Las marchas de 1987 en San José del Guaviare que tomaron parte colonos del Parque de 

La Serranía de La Macarena plantearon la necesidad de la presencia del Estado, avanzar en 
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procesos de reconocimiento como comunidad campesina y de propiedad mediante la titulación de 

baldíos, atención en créditos, asistencia técnica y financiera (Fajardo, 2010), siendo así una cadena 

de hechos históricos que desencadenaron la incorporación de la figura de las zonas de reserva 

campesina en la legislación colombiana recogidas a partir de la expedición de la Ley 160 de 1994.  

El objetivo principal de las ZRC es delimitar la frontera agrícola, reducir la problemática 

de concentración de tierras, crear condiciones para la consolidación y el desarrollo sustentable de 

la economía campesina, regular la ocupación de los terrenos baldíos, dándoles preferencia 

primordialmente a los campesinos con escasos recursos, todo ello por medio de la conformación 

de políticas integrales enfocadas en el desarrollo rural (Fajardo, 2018).  

A pesar de tener un papel importante en el proceso de ordenamiento territorial, esta 

institución siendo desconocida para muchos ganó terreno en el Acuerdo de paz no solo por la 

priorización para la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, sino por ser 

“iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con 

sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria y a la reconciliación” (Acuerdo de paz, 2016, p. 20). 

Dentro de los compromisos del Gobierno Nacional en el Acuerdo de paz fue promover el 

acceso a la tierra y la planificación de su uso, no solo en las ZRC constituidas, sino en aquellas 

que se constituyan, incorporando las políticas de formalización de la propiedad. Actualmente, siete 

ZRC se encuentran legalmente constituidas, Mapa 1. Sin embargo, según el informe de la Misión 

para la Transformación del Campo Colombiano (2015) se encuentran en proceso de constitución 

seis ZRC más, distinguidas así: 1) ZRC de Los Montes de María polígono I18; 2) ZRC Ariari-

 
18 Municipios del departamento de Sucre como Chalán, Colosó, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, San Onofre y Toluviejo 

y, del departamento de Bolívar como El Carmen de Bolívar, María La Baja, San Jacinto y San Juan Nepomuceno. 
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Güejar-Cafre19; 3) ZRC Catatumbo20; 4) ZRC Sumapaz21; 5) ZRC Cesar22; y 6) ZRC Losada 

Guayabero23.  

Mapa 1. Zonas de reserva campesina en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información FAO (2009). 

 
19 Municipio de Puerto Rico (Meta). 
20 Municipios Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Teorama y Tibú (Norte de Santander). 
21 Localidad 20 de Bogotá D.C. 
22 Municipios Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Pailitas (Cesar). 
23 Municipios de La Uribe y Macarena (Meta). 
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4.2.2. Caso de estudio: zona de reserva campesina del valle del río Cimitarra 

De las luchas campesinas por la defensa del territorio y la tierra se desprende la figura de 

las zonas de reserva campesina, legales y de hecho, pero con propósitos afines que propenden a la 

reivindicación de sus derechos, mantener el arraigo de las comunidades rurales y defender los 

derechos humanos de campesinos y colonos que migraron de otras regiones como consecuencia 

del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado interno, situación que los llevó a 

buscar nuevos hogares. (Reyes, 2015; ACVC, 2009; Lote, 2016).  

El interés de esta investigación se centra en la zona de reserva campesina del valle del río 

Cimitarra -enfocado en el municipio de Yondó-, región que alberga a hombres y mujeres 

campesinos, trabajadores agrarios y colonos que a través de la historia han reclamado al Estado 

los derechos a la tierra producto del proceso de colonización que se dio en la región, de ahí que las 

problemáticas que derivaron permiten entender el surgimiento de una nueva forma de organización 

campesina que evolucionó hasta constituirse en zona de reserva.  

Este barrido histórico permite contextualizar la importancia que tiene el territorio y la tierra 

para estas comunidades muy a pesar de las heridas causadas por la represión, intimidación y 

asesinato por cuenta de grupos paramilitares con la aquiescencia de las fuerzas armadas del Estado; 

además, los retos que enfrenta frente a las restricciones legales con el uso de la tierra lo que 

dificulta que la política pública de acceso a tierras y formalización de la propiedad tenga 

complejidades.  

Para aproximarse a las dinámicas que surgen entorno a la situación de tenencia de la tierra 

en la ZRC es fundamental abordar esta región desde tres elementos clave para esta investigación: 

la colonización en la región del Magdalena Medio, la extracción de recursos naturales y las 

movilizaciones campesinas versus el conflicto armado.  
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4.2.2.1. Ubicación geográfica  

La ZRC del Valle del Río Cimitarra se localiza en la subregión del Magdalena Medio24 

colombiano sobre el costado oriental de la cordillera central y parte del Valle del Río Magdalena 

y al costado sur de la Serranía de San Lucas. La región se extiende entre las coordenadas 74°27.3’ 

y 73°52.92’ Longitud Oeste y 6°37.38’ y 7°28.02’ Latitud Norte, de acuerdo con la Resolución 

028 del 10 de diciembre de 2002 expedida por la Junta Directiva del INCORA, acto por el cual 

fue constituida formalmente dándole un reconocimiento jurídico. En el centro de esta región está 

el río Cimitarra que a la altura del Sur de Bolívar desemboca en el río Magdalena y desde el 

Nordeste Antioqueño nacen los ríos Tamar e Ité, cuyos afluentes son los principales.  

La distribución político-administrativa se compone por cuatro municipios: Yondó y 

Remedios ubicados en el departamento de Antioquia y los municipios de Cantagallo y San Pablo 

del departamento de Bolívar, en total, reúnen 134 veredas25 que en suma abarca una extensión 

inicial de 188.259 hectáreas, sin tener en consideración las áreas que podrían ser objeto de 

sustracción de la Ley 2ª de 1959. (ACVC, 2012). 

La siguiente imagen muestra la ubicación de la ZRC del Valle del Río Cimitarra en el 

territorio nacional: 

 

 

 

 
24 Esta región abarca los municipios predominantemente rurales de los departamentos de Caldas, Boyacá, 

Cundinamarca, Santander, Bolívar, Cesar y Antioquia.  
25 De esas 134 veredas, 59 corresponden al municipio de Yondó, 20 al de Remedios, 25 al de Cantagallo y 30 al de 

San Pablo. 
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Imagen 1. Ubicación de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC-VRC, 2012-2022. 

4.2.2.2. Antecedentes: colonización del Magdalena Medio  

Para Espinal (1992) el territorio del Magdalena Medio se remonta a hechos históricos de 

expresiones de supervivencia, resistencia y confrontación que se caracterizan por tres momentos. 

El primero en los siglos XVI al XIX que enmarca la oposición de los pueblos Yarigüíes, Carares 

y Opones al proceso de colonización española; luchas de los negros cimarrones que fundan 

comunidades en zonas deshabitadas; la resistencia de los bogas a lo largo de la cuenta del río 

Magdalena y; el asentamiento de excombatientes de la Guerra de los Mil Días.  

La primera mitad del siglo XX se da un segundo momento que involucra las luchas de los 

trabajadores asalariados de distintos sectores (braceros, ferroviarios, petroleros), movimientos 

sindicales y las organizaciones campesinas, al igual que las luchas entre campesinos sin tierra 

contra terratenientes que reclamaban por su derecho a la tierra. La segunda mitad del siglo XX se 
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caracteriza por un tercer momento que se ubica alrededor del movimiento nacionalista de los 

petroleros, las guerrillas liberales de Rafael Rangel, la Asociación Nacional de Usuarios 

Campesinos (ANUC) y el movimiento guerrillero revolucionario, para entonces, el Magdalena 

Medio era un escenario de acumulación de conflictos no resueltos que se agudizaron debido a la 

exclusión social, económica y política del Estado y su ausencia en el territorio. (Espinal, 1992) 

Si bien estos antecedentes son los cimientos de las transformaciones que ha tenido el 

territorio, el período de colonización del Magdalena Medio es el elemento que define la estructura 

actual de la región. Según Lote (2016) la fase de colonización tuvo sus inicios en las tres primeras 

décadas del siglo XX con la construcción de las líneas férreas hacía el río Magdalena y la 

instalación de las zonas de enclave petrolero, siendo entregada por el gobierno de Rafael Reyes la 

primera concesión para explorar petróleo en 1905 al empresario y geólogo Roberto de Mares 

quien, ante la falta de recursos económicos, traspasó la concesión a empresarios norteamericanos. 

A partir de 1922, la empresa Tropical Oil Company arrancó la exploración de hidrocarburos hasta 

1951 cuando reversó la Concesión de Mares al Estado colombiano debido a su disolución y 

liquidación como sociedad.  

Años posteriores llegaron a la región más empresas petroleras, entre ellas, la transnacional 

anglo - holandés Shell que obtuvo en 1945 la Concesión Yondó otorgada por 40 años. Las 

concesiones trajeron consigo la adquisición de grandes extensiones de tierra, por ejemplo, la 

petrolera Shell llegó a ser propietaria de 146.000 hectáreas en Yondó, mientras que la empresa 

Richmond Petroleum Company que hacía presencia en el municipio de San Pablo, era titular de 

65.900 hectáreas (Lote, 2016); tierras que defendían los departamentos jurídicos de las 

multinacionales “que con apoyo policial expulsaba a los colonos quemando sus viviendas y 

encarcelándolos por ocupar tierras de la concesión” (Méndez, 2014, p. 87). Estos hechos derivaron 
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en nuevos conflictos sociales entre empresarios extranjeros y los colonos, trabajadores agrarios y 

campesinos con tierra o tierra insuficiente que reclamaban sus derechos de posesión y explotación 

de aquellas extensiones de tierra forjando tensión en el territorio.  

Según Archila y colaboradores (2006) en este ambiente de competencia por la tierra, se 

sumó las fincas ganaderas que aparecieron en los años cuarenta que ocuparon grandes áreas de 

tierras baldías al margen del río Magdalena, Carare, Minero y Opón. A la par, se presentaron zonas 

de colonización campesina dedicadas a la extracción de madera y cultivos de cacao, pastos, arroz 

y legumbres a la ribera del río Minero, al igual que la ganadería en inmediaciones del río Carare y 

Opón. De ahí empezó a surgir las primeras organizaciones de familias colonas y ligas de 

campesinos y gremiales; por ejemplo, el Sindicato Agrario de Provincia y el Sindicato de 

Trabajadores Agrícolas que luego fueron reprimidas violentamente por fuerzas militares (Cely, 

2015).  

Para mediados del siglo XX entre los años 1948 a 1958, se desató en el país un 

enfrentamiento bipartidista de la clase política tradicional conocido como La Violencia. Este 

período provocó dos fenómenos transcendentales para la región: el primero, se intensificó la 

concentración de tierra debido a que grandes finqueros empezaron a ocupar tierras que sus 

copartidarios liberales dejaron en abandono o mediante negociaciones de compraventa a un bajo 

precio (Mendoza, 2009) y; como segundo, la llegada masiva de campesinos a causa del 

desplazamiento forzado oriundos de los departamentos del Tolima, Boyacá, Caldas, Antioquia y 

Santander, ubicándose principalmente en las riveras de los ríos Carare y Opón en Cimitarra, San 

Vicente de Chucurí, Yondó y otras áreas del Magdalena Medio, la Serranía de San Lucas y sus 

alrededores, poblando zonas que en su mayoría no habían sido habitadas dando paso a la 

colonización (Fals Borda, 1962; Archila, et al., 2006; Gamba, 2017).  
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Para la década de los ochenta cobró relevancia la explotación aurífera en la Serranía de San 

Lucas y en el sureste antioqueño, según Mendoza (2009) ocasionado por los puntos logísticos que 

demandada las guerrillas y los paramilitares por el auge de la guerra y por el buen precio que tenía 

el metal. Esto generó que medianos y grandes inversionistas inyectaran capital en la región 

provocando conflictos con los pequeños mineros que por décadas venían explotando las vetas 

(Mapa 1); sin embargo, pese a la asociación de los pequeños mineros para enfrentar a las 

compañías nacionales y extranjeras, su lucha no fue acompañada por el Estado para la 

reivindicación de sus derechos.  

Llegada la década de los noventa con la apertura económica incorporada por las políticas 

neoliberales, provocó una cadena de afectaciones que impactó a esta región como a todo el país al 

modificar el modelo productivo del campo, aunque también esta problemática estuvo relacionada 

a otros factores; por un lado, el desplazamiento forzado, empobrecimiento de la población rural, 

disminución del empleo agrícola y el aumento de las importaciones agropecuarias y materias 

primas; y por otro, una estructura de propiedad rural marcada por la concentración debido a la 

apropiación de importantes extensiones de tierra por estructuras del narcotráfico para la expansión 

de sus cultivos de uso ilícito, adjudicación de tierras en porciones muy significativas e inmensos 

predios cuya propiedad estaba en cabeza de militares (coroneles del ejército) y civiles con poder 

económico (Lote, 2016; Cely, 2015).   

Como se observa, a lo largo de la historia y sin importar el período en que se ubique, la 

exclusión campesina estuvo caracterizada por dos tipos de colonización, la campesina y la 

agroindustrial terrateniente, incompatibles entre sí cuando el apoyo gubernamental se inclina hacía 

las élites de poder; aunado a esto, el predominio en la región de una economía de enclave petrolera, 

aurífera, ganadera y la cocalera que en gran medida contribuyeron a estimular el conflicto armado. 
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Entonces, no es casualidad que la lucha y resistencia de los campesinos y colonos del valle del río 

Cimitarra heredera de estos acontecimientos históricos una problemática difícil entorno a la tierra 

y el territorio que de cierta manera impulsó la constitución como una zona de reserva campesina.   

4.2.2.3. Organización campesina en el valle del río Cimitarra en contraste al conflicto armado 

en la región 

Como forma de resistencia para evitar nuevas formas de desplazamiento forzado, exclusión 

social y ataques sistemáticos de las fuerzas armadas del Estado causadas por la persecución de 

frentes guerrilleros, los campesinos y colonos del valle del río Cimitarra optaron por organizarse 

mediante la constitución de asociaciones y cooperativas como forma de reorganización al 

movimiento social en defensa del territorio, la vida comunitaria y como instancia de canalización 

de las demandas sociales ante la institucionalidad local, departamental y nacional. 

Como primeras formas de organización del campesinado se encuentra la Asociación de 

Juntas Comunales de Yondó (ASOJUNTAS). Este órgano surgió a principios de los años noventa 

como respuesta de la articulación de las demandas de las comunidades de Yondó ante los 

asesinatos masivos y selectivos de los paramilitares hacia los dirigentes de oposición de la Unión 

Patriótica, movimientos sociales y populares, así como los campesinos de la región. La finalidad 

de la asociación inició como puente de interlocución con las autoridades municipales; sin embargo, 

su legitimidad y representatividad se vio afectada al ser manipulada con fines políticos (Cely, 

2015).  

También surgió en la vereda Puerto Nuevo Ité del municipio de Yondó la Cooperativa de 

Pequeños y Medianos Agricultores de Antioquia (COOPEMANTIOQUIA) –conocida como La 

Cooperativa–, con el ánimo de conformar una tienda comunitaria que permitiera el abastecimiento 

y la comercialización de la producción agrícola dado el difícil acceso a las veredas ante la ausencia 
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de vías, lejanía de las poblaciones y altos costos por los intermediarios. No obstante, La 

Cooperativa no sólo se distinguió por tales funciones, sino que intervino con la resolución de 

conflictos entre colonos, tramitación de reclamamos ante la administración municipal y la 

regulación de los procesos de colonización (Silva, 2012).   

Esta experiencia organizativa basada en la solidaridad y equidad fue creciendo y 

expandiéndose al permitir abrir una sede en el municipio de Remedios, pero no tardó las fuerzas 

militares en declararlo blanco por señalarlo como fuente de apoyo a los grupos subversivos. En 

1989 la sede principal de La Cooperativa fue saqueada y bombardeada argumentando su accionar 

de que “habían descubierto un campamento, en inmediaciones del río Tamar y del Ité, con 

capacidad para 200 hombres y con comida para el sostenimiento en 3 meses” (Silva, 2012, p. 20).  

Este hecho marcó el inicio de la extinción de La Cooperativa por cuenta de las acciones 

siguientes de las fuerzas del Estado y de paramilitares que estuvieron dirigidas a perseguir, 

intimidar, torturar, asesinar y desaparecer forzadamente a los campesinos afiliados a esta forma 

asociativa lo que llevó a su cierre en 1994. En 1995 es reconstruida y abastecida, siendo al poco 

tiempo sometido por la última incursión paramilitar y para diciembre de 1996, la asamblea general 

había decidido su clausura definitiva (Silva, 2012; Cely, 2015).  

Esta violencia desatada para la década del noventa se debe en parte al crecimiento que tuvo 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC-EP en las zonas de expansión paramilitar. 

Por ejemplo, los intereses las FARC-EP en captar recursos económicos en zonas de producción de 

coca provocaron una disputa territorial con los paramilitares en defensa de las organizaciones 

criminales del narcotráfico; sin embargo, estas no se enfrentaban con los subversivos, sino que 

arremetían en contra de la población civil que consideran como su apoyo. Fue tal la fuerza de la 

proceder paramilitar que generó la expulsión de la guerrilla de las FARC-EP a territorios que 
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predominaba tradicionalmente el ELN -sur de Bolívar, valle del río Cimitarra y provincia de 

Chucurí-; el apoyo de narcotraficantes e incluso de esmeralderos fue clave para la consecución de 

tales objetivos, presentando, más adelante, una nueva etapa de expansión con la constitución de 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 1997 que tuvo un impacto directo en la región 

del Magdalena Medio (Dávila, 2010). 

Antes de este hecho, la incursión paramilitar operaba en la región “encubierto bajo la 

legalidad que le dio la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio 

(ACDEGAM)” (Silva, 2012:20) y en medio de un clima de terror, muerte e intimidación surgió en 

1996 “la marcha de los parques” promovida por campesinos del valle del río Cimitarra que 

previamente se habían reunido en asambleas veredales, y como resultado de un consenso, se 

obtuvo un pliego de peticiones con 16 puntos para hacer frente a las nuevas problemáticas.  

Los campesinos marcharon hacía el municipio de Barrancabermeja, la movilización 

permitió un acercamiento de diálogo con las autoridades regionales y nacionales, y se 

responsabilizó de los hechos violentos a las fuerzas militares y los paramilitares; aun así, los 

acuerdos fueron incumplidos por el gobierno de Samper. Meses más tarde los líderes de la marcha 

y demás campesinos fueron sometidos a todo tipo de vejámenes, teniendo su punto más álgido con 

la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja con 32 personas asesinadas, homicidio de 

seis personas, una desaparecida, catorce casas quemadas, incluyendo la sede de una cooperativa, 

hechos ocurridos ese mismo año en las veredas Puerto Nuevo Ité, La Congoja y la Troja del 

municipio de Yondó (Colombia Nunca Más, 2000).  

Lo acontecido incitó a una nueva movilización llamada el “Éxodo campesino” de 1998 

liderada por los campesinos del valle del río Cimitarra que salieron a las calles con el nombre de 

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) que exigía al gobierno garantías para 
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la protección de sus vidas. En el marco de esta movilización se conformó la Mesa Regional del 

Magdalena Medio de Trabajo Permanente por la Paz y se acordó la generación participativa de un 

Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio para 

garantizar la vida y la protección de los derechos humanos. Uno de los puntos firmados por el 

gobierno fue la conformación de una ZRC en la región (Lote, 2016).  

Ante el aparente incumplimiento de lo negociado por el Estado, se presenta una ola de 

violencia contrainsurgente que se intensifica en la década del 2000, que coincide, con la 

constitución de la ZRC en el año 2002 y el incremento de las violaciones a los derechos humanos 

en la región en el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En este contexto se constituye 

legalmente la ZRC – VRC en diciembre de 2002 y unos meses después el INCORA ordena su 

suspensión mediante Resolución 043 de abril del 2003.  

La suspensión de la ZRC vino acompañada de la estigmatización del proceso organizativo 

de la ACVRC debido a que la junta directiva de la asociación fue acusada de rebelión y encarcelada 

en el 2007, sólo hasta el año 2009 fueron dejados en libertad. Actualmente, la ZRC – VRC se 

encuentra de nuevo activa, su suspensión fue levantada en el año 2011 en el gobierno de Juan 

Manuel Santos.  

4.2.2.4. Características de la tenencia de la tierra en la zona de reserva campesina del valle del 

río Cimitarra 

Los cambios en las dinámicas sociales y económicas en la región -como se ha venido 

explicando a lo largo de este apartado- han provocado que la tenencia de la tierra tenga unas 

características distintivas para la ZRC – VRC, el hecho de tener presencia de ganadería extensiva, 

extracción de oro, exploración y explotación de hidrocarburos, son algunas de las mega-industrias 

que ha generado modificaciones en el uso de la tierra, Mapa 2. Sin contar con las zonas ambientales 



71 
 

protegidas que, en suma, se traducen en restricciones legales a la hora de pretender un campesino 

o colono formalizar el vínculo con su predio.  

Mapa 2. Mapa de conflictos de sobreposición de títulos mineros en la ZRC-VRC 

  

Fuente: ACVC – PNUD, 2012 

Gran parte de la ZRC se encuentra sobre áreas de protección para la conservación de los 

recursos naturales declarados mediante la Zona de Reserva Forestal del río Magdalena (ZRFM) 

creada mediante la Ley 2 de 1959, Mapa 3. Por ejemplo, la vereda La Rinconada del municipio de 

Yondó traslapa con la zona de reserva forestal de Ley 2ª de 1959, aún no ha sido sometida a trámite 
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de sustracción por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (ACVC et al, 2014; FAO, 

2019).  

Mapa 3. Conflictos por uso de suelo 

 

Fuente: ACVC – PNUD, 2012 

Para la región del Magdalena Medio, alrededor de un 38% del total de los 34 municipios, 

se encuentran dentro de la ZRFM; municipios como San Pablo y Cantagallo tienen una afectación 



73 
 

del 90% y el municipio de Yondó el 14% (Portuguez, 2011), siendo esta figura incompatible para 

los fines de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural.  

En el año 2012 se adelantó el proceso de sustracción de la ZRFM en virtud del estudio 

técnico realizado en el Convenio 00663 de 2012 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(INCODER) y Fundación EcoHábitats con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio, a fin de ampliar el área de la ZRC-VRC y la ZRC del Sur de Bolívar (Arenal-

Morales) lo que permitiría que tierras baldías adquieran la condición de adjudicables por estar al 

interior de zonas Tipo C de las reservas forestales de Ley 2ª de 1959 (FAO, 2019); sin embargo, 

este trámite de ampliación no involucró al municipio de Yondó.  

La ANT impulsó en el año 2019 un nuevo procedimiento de sustracción de la zona reserva 

forestal ante el MADR, sin embargo, en entrevista realizada al funcionario de la entidad en mayo 

de 2021 a la luz de esta investigación, no fue posible clarificar que si esta nueva petición 

comprende territorio del municipio de Yondó.  

Ahora bien, las actividades económicas destacadas en la región como la extracción minera 

(oro, uranio y carbón), la agroindustria (plantaciones palmeras y la planta biodiesel), la actividad 

de petrolera y petroquímica, así como los cultivos de coca (Portuguez, 2011; FAO, 2019), para 

bien o para mal, son las que mueven las finanzas en el territorio. Sin embargo, en este escenario la 

presencia de minería y la industria petrolífera representan una dificultad a la hora de reconocer la 

propiedad de tierras baldías a los campesinos, normas como la Ley 160 de 1994 y 1728 de 2014 

prohíben la adjudicación de baldíos en un radio de 5.000 metros (Ley 160/1994) o 2.500 metros 

(Ley 1728/2014) ante la existencia de explotaciones petroleras y mineras, Mapa 4. 

 



74 
 

Mapa 4. Conflictos de superposición de ZRF con áreas de colonización campesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ACVC – PNUD, 2012 

El informe de evaluación de las ZRC elaborado por la FAO establece que “estas 

disposiciones no consideran el contexto de colonización en las actuales ZRC adelantada por 

campesinos en el marco del conflicto armado […]. Esta limitación afecta el escenario de acceso a 

la tierra al interior de la ZRC” (2019, p. 210). Claramente la sobreposición entre la ZRC y los 

ecosistemas estratégicos e industriales de tipo minero y petrolero afectan a los campesinos y 
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colonos en obtener el título de propiedad de sus predios, este sector económico goza de una 

especial protección constitucional26 al ser definida una actividad de utilidad pública e interés 

social; es decir, cuenta con prelación frente a la concesión de un derecho particular.  

La ACVC a partir del estudio participativo de tenencia de la tierra y el territorio, usos y 

conflictos en la ZRC – VRC que realizó en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) de 2012 planteó algunas alternativas de solución a fin de definir rutas de 

formalización pese a las particularidades que tiene la zona, como parte de los consensos e 

iniciativas de los campesinos y colonos en reducir la informalidad en la tenencia de la tierra y la 

concentración de esta. En la búsqueda de literatura para esta investigación no se encontró ningún 

documento que diera cuenta si la autoridad competente abordó las propuestas de la organización 

campesina más allá de los plasmado en el Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC-VRC, 2012-

2022 que tiene vigencia hasta el próximo año.  

Ante los obstáculos normativos para llevar a cabo la política pública de acceso a tierras y 

formalización de la propiedad rural a la que se comprometió el Gobierno nacional desde la firma 

del Acuerdo de paz, la ANT firmó en el 2016 un convenio de cooperación con la United Nations 

Office on Drugs and Crime (UNODC) para titular 5000 predios en zonas de alta presencia de 

cultivos ilícitos (Acero & Parada, 2019). En el 2018 la iniciativa se impulsó en las ZRC que 

involucró a la del Valle del Río Cimitarra, cuyo programa fue Formalizar para sustituir, su 

bandera fue desincentivar los cultivos de uso ilícito mediante la titulación de predios informales 

(Triana et al., 2021). 

 
26 Artículo 58. Constitución Política de 1991 “(…) Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad 

pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, 

el interés privado deberá ceder al interés público o social.” 
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A principios del año 2021 el programa finalizó, aún no se cuenta con una evaluación, 

resultados e impacto frente a los fines establecidos. Si bien, es un impulso en la aplicación de las 

políticas públicas en materia de tierras en la ZRC – VRC, este no bastará si la máxima autoridad 

de tierras no emplea herramientas jurídicas idóneas que sean compatibles con el contexto de la 

región y las características que presenta la tenencia de la tierra. 

4.3. Política pública de OSPR en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río 

Cimitarra: Percepción de las Comunidades y la Institucionalidad 

4.3.1. Reflexiones de la política pública de OSPR en el contexto del posconflicto 

El Acto legislativo 01 de 2016 estableció los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar 

la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo de paz. Esta norma constitucional 

incluyó un componente específico para la paz dentro del Plan Plurianual de Inversiones del Plan 

Nacional de Desarrollo (DNP) durante 20 años, dando prioridad a las comunidades más afectadas 

por la pobreza rural, economías ilícitas, debilidad institucional y conflicto armado.  

Mediante el Plan Marco de Implementación (PMI), formalizado a través del CONPES 3932 

de 201827, el plan de acción del Gobierno Nacional para la implementación y desarrollo del 

Acuerdo de paz está construido en tres estrategias: 1) armonizar el PMI con los planes de 

desarrollo; 2) articular la oferta institucional con los planes nacionales para la RRI y con los Planes 

de Acción para la Transformación Regional (PART) en los municipios PDET y 3) ajustar los 

sistemas de información para el seguimiento. 

 

27 Documento CONPES 3932 del 29 de junio de 2018, "Lineamientos para la articulación del plan marco 
de implementación del acuerdo final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a 
políticas públicas del orden nacional y territorial”. 
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Entre los pilares que enmarca el PMI está la política pública de Ordenamiento Social 

a la Propiedad Rural liderada por el MADR. El eje central de esta política es estimular la 

formalización, regularización y distribución equitativa de la tierra, teniendo como piedra 

angular lo preceptuado el artículo 64 de la Constitución de 1991 y los puntos acordados para 

la RRI del Acuerdo de paz (CGN, 2020); su ejecución, está en manos de la ANT.  

El modelo de atención para llevar la oferta institucional a los territorios ha sido 

definido por la ANT: 1) demanda; 2) descongestión y 3) oferta, estrategias diferentes, pero 

con la misma intención, satisfacer las necesidades de acceso y regularización de tierras del 

campesinado colombiano. El modelo por demanda está orientado en atender las solicitudes que 

radiquen los ciudadanos directamente ante la ANT; es decir, atención del caso a caso. Por otro 

lado, el modelo por descongestión que corresponde a los procesos sin concluir que dejó el 

otrora INCODER, lo que mal llaman “rezago”. Finalmente, está la atención por oferta que se 

ejecuta por barrido predial masivo (BPM) mediante los Planes de Ordenamiento Social a la 

Propiedad Rural (POSPR) que es un instrumento de planificación territorial para identificar y 

mapear los conflictos sobre la tierra en una zona focalizada (ANT, 2018).  

Finalmente, el aspirante a la adjudicación del baldío y/o formalización, debe cumplir 

con los requisitos legales para ser sujeto de reforma agraria28 o sujeto de ordenamiento29 con 

la inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO). 

Bajo el modelo de oferta es intervenida la Zona de Reserva Campesina del Valle del 

Río Cimitarra, no precisamente con la herramienta de los POSPR, sino para atender 

comunidades vulnerables a la presencia de cultivos ilícitos. En ese marco se suscribió el convenio 

 
28 Ley 160 de 1994. 
29 Decreto Ley 902 de 2017. 



78 
 

de cooperación internacional 784 de 2018 entre UNODC y ANT –“Formalizar para Sustituir”- 

teniendo por objeto fortalecer la política nacional de formalización y acceso a tierras en zonas de 

reserva campesina de la Perla Amazónica del municipio Puerto Asís (Putumayo) y Valle del Río 

Cimitarra municipio de Yondó (Antioquia). Este se ha venido prorrogando hasta el año en curso 

2021, pero se encuentra en su fase de cierre30.  

Conforme los datos suministrados por los entrevistados31 en esta investigación, el convenio 

preveía la caracterización 1600 solicitudes -1000 para Yondó y 600 para Puerto Asís, pero sólo 

fueron recolectadas para el municipio de Yondó 698; sin embargo, no todo el universo de predios 

será atendido por la ANT. Sobre estas cifras se consultó al socio estratégico de la ANT, UNODC, 

quien refirió:  

“De esas 698 hay que restarle más o menos 150 solicitudes que corresponden a 

predios privados […] otro tanto se debe descontar porque si bien tienen levantamiento 

topográfico conforme, le falta la inspección ocular. De las solicitudes que quedan, más o 

menos el 30% no se ajustan a las rutas misionales de la ANT […] aproximadamente quedan 

200 solicitudes que podría impulsar la ANT”. (Entrevista UNODC, 2021).  

Según los informes de rendición de cuentas de la ANT entre los años 2018 a 2020, apenas 

han sido formalizados en el municipio de Yondó ocho predios que impacta a ocho familias, de este 

número son beneficiarias 5 mujeres. Si bien, los datos no son muy alentadores en cuanto al impacto 

y efectividad de esta intervención, tal como lo señala la ANT: “lastimosamente los avances que se 

tienen en términos de la regularización de la propiedad cuando se formuló la propuesta para 

avanzar en un convenio de cooperación internacional los resultados no son los esperados, 

 
30 Entrevista UNODC y ANT, 2021.  
31 Entrevista UNODC, ACVC y ANT, 2021. 
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pretendíamos tener muchos más títulos”32. Lo cierto es que tampoco podría definirse si esta 

metodología en comparación a los POSPR resultaría más beneficiosa conforme a las realidades 

del territorio, dado que la estrategia de intervención no pasa por un proceso evaluativo.  

En todo caso, el informe de auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación al 

proyecto de ordenamiento social de la propiedad rural de la Agencia Nacional de Tierras en el año 

2020, encontró como hallazgo que los criterios de priorización para la selección de los municipios 

a intervenir para la formulación e implementación de los POSPR no son claros, por cuanto le 

corresponde a la ANT programar sus intervenciones y garantizar inversiones más estratégicas, 

transparentes y con mayor eficiencia respecto a la cantidad de recursos ejecutados. 

Hay que tener en cuenta que la RRI priorizó la implementación de la política de acceso 

progresivo a la propiedad rural en aquellas zonas más vulnerables, afectadas por el conflicto 

armado, con gran incidencia en la informalidad, territorios de ZRC y donde se articulen otras 

estrategias del orden nacional como los PDET. Podría pensarse que el municipio de Yondó cumple 

con estos criterios para que mediante un instrumento de planificación como los POSPR garantice 

de forma más eficiente el acceso a la tierra de los campesinos de la ZRC-VRC, en especial, por ser 

una región donde actualmente se ejecutan los programas nacionales PDET y PNIS, siendo 

congruente a lo definido en el Acuerdo de paz.  

Lo cierto, es que la ausencia de los criterios de priorización impide a la ciudadanía como a 

los entes de control tener certeza de los instrumentos técnicos y objetivos que determinen el 

accionar planificado de la ANT, tal como lo concluyó la Contraloría General de la Nación en su 

informe de auditoría del año 2020.  

 
32 Entrevista ANT, 2021. 
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4.3.2. Obstáculos en el acceso a tierras y formalización de la propiedad rural en la zona de 

reserva campesina del valle del río Cimitarra 

En esta sección se abordará los obstáculos encontrados en la política pública de acceso 

progresivo a la propiedad rural en la ZRC-VRC, municipio de Yondó, a partir de la perspectiva de 

las instituciones y comunidad que fueron entrevistadas a lo largo de esta investigación, contrastado 

con las fuentes primarias y secundarias consultadas y analizadas que desde varios frentes hacen 

seguimiento y control a la implementación del Acuerdo de paz en lo que tiene que ver con la 

Reforma Rural Integral.  

Las categorías que se analizan son: 1) falta de voluntad política; 2) falta de confianza en 

las instituciones y; 3) desarticulación institucional.  

4.3.2.1. Falta de voluntad política  

Esta categoría se examina en razón a que la política pública para el acceso progresivo de 

la propiedad está centralizada en el MADR como implementador y en la ANT como ejecutor, 

siendo estas dos entidades del ejecutivo las que definen qué regiones priorizarán para ejecutar la 

política. Si bien sólo el 75% de los entrevistados tiene la percepción de que la ausencia de voluntad 

del Estado es un obstáculo en la implementación de la política pública, a partir de la revisión de 

fuentes primarias y secundarias consultadas señalan esta dificultad como un desafío en su 

materialización, el cual hace parte de la gobernanza responsable que debería estar a la altura de los 

compromisos alcanzados en el marco del postacuerdo. 

Se desprende de lo analizado en capítulos anteriores que las comunidades campesinas se 

han enfrentado a lo largo de la historia a un proceso adverso para ser reconocidas por el Estado, 
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no solo como estructura organizativa sino como sujeto de especial protección constitucional33, y 

ahora en el contexto de la RRI planteada en el Acuerdo de paz, reclaman dotación de tierras. Sin 

embargo, desde la visión del campesinado el panorama no es alentador, la percepción es negativa 

frente a la intención del gobierno el implementar políticas públicas que consoliden lo concertado 

en este punto. 

“El Acuerdo es muy bondadoso, plantea un avance muy progresivo frente a las 

necesidades de los campesinos, pero igual, como siempre, si no hay voluntad política por 

parte de este gobierno sencillamente no se van a implementar las políticas públicas, van a 

existir en el papel […].” (Entrevista ACVC, 2021). 

 Desde esta perspectiva la organización campesina del municipio de Yondó observa 

el proceder del Estado frente a las decisiones que adopta como un comportamiento que según su 

punto de vista es de desinterés.  

 “El Acuerdo de paz es una oportunidad política, desde luego, pero requiere ser 

implementado por un gobierno que considere romper el statu quo […]. El Acuerdo de paz 

no se implementa porque no les interesa.” (Entrevista ACVC, 2021). 

En el segundo informe emitido por el Instituto Kroc sobre el estado efectivo de 

implementación del Acuerdo de paz en Colombia (2018) identificó la falta de voluntad política 

como un reto per se al verificar que es la ANT la que ha asumido un papel vital y de 

responsabilidad casi exclusiva en las acciones relacionadas con las ZRC como la figura de 

 
33 Sentencia C-077 del 08 de febrero de 2017. MP Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia C-028 del 02 de mayo de 

2018. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.  
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ordenamiento, productivo y ambiental de la propiedad, cuando deber ser una política del Ministerio 

de Agricultura con la colaboración de otros sectores.  

“La falta de voluntad política que se observa por parte de los ministerios, 

que podrían dinamizar la implementación de la figura, así como de las entidades 

territoriales, dificultan la constitución de nuevas ZRC.” (2018, p. 39). 

Por su parte, la ANT es esquiva en responder si la ausencia de voluntad del Estado es el 

palo en la rueda para que desde el nivel central se impulsen en territorio políticas de acceso y 

formalización de tierras a los campesinos de la ZRC-VRC. Sin embargo, en entrevista puso de 

relieve las prevenciones que existen hacía la figura, tanto de este gobierno como en los anteriores.  

“Tal vez hay prevenciones, inclusive, entorno a la figura que han existido en 

gobiernos anteriores y en áreas del gobierno actual […]. Nosotros [ANT] somos ejecutores 

de la política y ahí en la ejecución se debe tener claridad de las directrices y lineamientos 

que se tengan de la cabeza del sector [MADR]”. (Entrevista ANT, 2021). 

Recordemos que las ZRC pasaron por un período de estigmatización en el gobierno de 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) ante el sofisma de que eran cuna donde albergaban miembros de 

organizaciones al margen de la ley. Este suceso sumado a los antecedentes represivos hacía la 

movilización campesina, marcó un precedente desfavorable con la figura, aspecto que no solo es 

aceptado por la ANT, sino que para superar ese estigma requiere un proceso pedagógico 

concertado entre entidad-organización.  

“Reconocemos desde el cuerpo técnico de la ANT el rol que desempeña esa figura 

[ZRC] y su alcance de preservar, conservar su territorio y su cultura […] es importante la 

articulación donde las entidades competentes de algún modo contribuyan y promuevan ese 
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fortalecimiento de las organizaciones, reconozcan esa función al interior de sus 

comunidades y ese liderazgo que tienen para que disminuya ese estigma que puede existir 

[…]. No es fácil luchar contra esos prejuicios que muchas veces son más personales que 

institucionales, tiene que haber un proceso pedagógico que hace parte de las voluntades de 

las instituciones”. (Entrevista ANT, 2021). 

Esta realidad política también quedó reflejada en los resultados de la reciente evaluación 

elaborada por la FAO-ANT a las ZRC como aporte para una adecuada aplicación de la Ley 160 

de 1994, la reforma rural integral y las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de 

la tenencia (2019) donde señaló que los desafíos de la institucionalidad pública implicada en las 

ZRC era la aparente falta de voluntad política en diferentes niveles territoriales para la 

consolidación de la figura. Y no es para menos, los resultados de la evaluación concluyeron que 

las ZRC no son concebidas como una política de Estado que comprometa a largo plazo a la 

institucionalidad gubernamental, a la sociedad, al órgano legislativo y a las organizaciones 

sociales. 

“[L]a voluntad política diferenciada ha predominado en la implementación de la 

figura de ZRC, dependiendo de las coyunturas políticas. En general, la figura se ha 

considerado marginalmente, como mecanismo de gobernabilidad del conflicto social, sin 

llegar a desarrollarse como un programa nacional.” (FAO, 2019, p. 147). 

Al analizar los datos se desprende que mientras el Estado no impulse y promueva la 

consolidación de las ZRC en el país, no será posible materializar políticas que a pesar de estar en 

el ordenamiento no se implementan como una política de orden estatal; significa, hacer cambios 

estructurales que vayan en sintonía con las prioridades y obligaciones legales a las que se 

comprometió el Estado. Esto implica un esfuerzo institucional articulado y coordinado, incluyendo 
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un ejercicio pedagógico, entre los entes gubernamentales, sociedad y las élites económicas, 

principalmente, este último como la clase que se ha beneficiado de las políticas agrarias.   

Por su parte, la administración local de Yondó tiene una percepción en la que no desconoce 

que la falta de voluntad política es un problema, pero aclaró que no es la causa principal, sino que 

obedece a limitaciones presupuestales que no permiten un óptimo financiamiento de las políticas 

de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural.  

“sí, puede haber falta de voluntad política, sin embargo, no endilgaría solo la 

responsabilidad en esa situación, cuando se llega a estos cargos en el ejecutivo uno se da 

cuenta que hay dificultades presupuestales y, en ocasiones los recursos están, pero son 

pocos. Entonces no sólo le sumaria la falta de voluntad política, sino dificultades 

presupuestales.” (Entrevista secretario de gobierno Yondó, 2021).  

 Desde esta visión se aporta una categoría que es importante, pero que para efectos de esta 

investigación no se analiza. También fue consultada la organización internacional de UNODC, en 

calidad de ejecutor del programa Formalizar para Sustituir en la ZRC-VRC en el municipio de 

Yondó, quien manifestó no pronunciarse al respecto34.  

Ahora bien, si las cartas se ponen sobre la mesa, se observa que en la ZRC-VRC se 

implementó un programa por oferta para dotar de tierras a los campesinos; sin embargo, para 

definir su ejecución no fue precisamente los criterios técnicos del MADR ni de la ANT los que 

primaron para dar luz verde, sino el hallazgo encontrado por la Contraloría General de la Nación, 

el cual requería la ANT darle respuesta.  

 
34 Entrevista UNODC, 2021.  
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“si bien la ZRC-VRC no ha sido focalizada por el Ministerio de Agricultura dentro 

del ejercicio de la misionalidad de la Agencia para avanzar en la formulación de POSPR, 

si es importante mencionar que en el marco de cumplimiento de unas solicitudes que nos 

hiciera la CGN, la ANT ha venido avanzando en algunos procesos de regularización de la 

propiedad en esta zona del país”. (Entrevista ANT, 2021).  

Dicho esto, son múltiples las visiones que desde distintos sectores aportan para entender si 

la falta de voluntad del Estado es un obstáculo para avanzar hacia una política que resuelve, en 

parte, los muchos conflictos que se discutieron al acordar la paz. Ahora, podría catalogarse como 

un avance o una desilusión, pero la única ZRC en proceso de formulación para los POSPR es la 

recién creada Montes de María35 

4.3.2.2.  Desarticulación interinstitucional 

Esta categoría se analiza a partir de que el 75% de los entrevistados incluyó la 

desarticulación institucional como un factor que dificulta la materialización de la política de acceso 

a tierras y formalización de la propiedad rural en la ZRC-VRC, cuando convergen en espacio y 

tiempo distintas políticas que pertenecen al mismo sector rural. Para el caso del municipio de 

Yondó, por ejemplo, mientras se ejecutaba el programa “Formalizar para Sustituir” al tiempo eran 

desarrolladas las políticas PDET, PNIS y Restitución de Tierras, esta última, por cuenta de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 

Forzosamente (URT).  

“Esa falta de articulación institucional del mismo sector y de que no nos hablemos 

hace que se dificulte el trabajo con las comunidades […] porque los campesinos confunden 

 
35 Entrevista ANT, 2021. 
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un programa con el otro, ese desconocimiento no es culpa del campesino, es de las 

instituciones que no tenemos cómo llegar a los territorios de manera articulada […] y 

cuando se entra se revisa la ejecución, el impacto y la transformación, de eso poco. Ahí es 

donde puede verse la debilidad institucional.” (Entrevista ANT, 2021). 

 Según el informe de auditoría de cumplimiento realizado por la CGN (2020), el ente de 

control determinó que la ANT no había incluido en el plan de mejoramiento las acciones que le 

correspondían frente al hallazgo de “articulación interinstitucional con la URT”, omisión que había 

detectado la CGN en auditoría al proyecto de OSPR. Esta ausencia de articulación claramente se 

traduce en acciones ineficaces y así lo reconoce la ANT, tal como lo dijo en entrevista.  

La ZRC-VRC es territorio de intervención de la política pública de Restitución de Tierras, 

si bien las finalidades de esta política difiere -en parte- a lo relacionado con el acceso progresivo 

a la propiedad rural, lo cierto es que ambas desarrollan actividades similares, tales como visitas al 

predio, se realizan levantamientos topográficos, tienen contacto con profesionales jurídicos, entre 

otros, lo que implica que ante la similitud de acciones generen choques con la población.  

 Desde la perspectiva del gobierno local se reconocen las falencias que presenta la 

desarticulación entre las instituciones, por un lado, califica que las estrategias de la ANT no se 

ajustan a la realidad territorial debido a que no hay presencia en el territorio y para recibir atención 

por parte de la ANT, los campesinos deben desplazarse hasta la ciudad de Medellín, indica que es 

un tema que se puede articular en los distintos niveles -Gobernación y Alcaldía-. Por otro lado, el 

diálogo entre instituciones es escaso.  

“La distancia a la que estamos hasta Medellín es de 8 a 9 horas en bus, que es, la 

oficina más próxima [de la ANT] […] es llegar al territorio como lo hacen otras entidades 
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que hacen brigadas o tienen unidades móviles de atención. Lo que nos atañe como 

institución en el territorio en mejorar la gestión ante la ANT, articularnos, y que la ANT 

escuche al territorio, que llegue a eso que llaman Colombia profunda”. (Entrevista 

secretario de gobierno, 2021) 

Desde una visión exclusivamente personal y de autocrítica, la funcionaria entrevistada de 

la ANT asume una posesión similar a la contemplada por el municipio de Yondó, al señalar que la 

falta de presencia en el territorio de la ANT y la excesiva centralización complejizan las estrategias 

de la Agencia para poder ser más eficiente y cumplir con su misionalidad. 

“La ANT tiene un problema muy grande que lo crítico bastante y es el tema de 

centralización, la Agencia viene trabajando con las Unidades de Gestión Territorial, pero 

son mínimas para todo el territorio nacional. El nivel de centralización hace que se 

complejice el accionar en territorio, podría ser un problema grande de planeación”. 

(Entrevista Yohana Vallejo, 2021).  

 No obstante, para el socio estratégico de la ANT, la organización UNODC, quien 

directamente estuvo en territorio ejecutando el programa de acceso a tierras y formalización, 

afirmó en entrevista que la intervención en la ZRC-VRC se hizo bajo una estrategia articulada con 

los actores principales y aliados estratégicos como son los líderes comunitarios.  

“A partir del plan metodológico se realizó una socialización a las comunidades y 

con todas las entidades que hacen parte del proceso, tanto locales como nacionales […]. 

Adicionalmente, ellos [ANT] tenían un punto focal en la zona, ese funcionario o contratista 

era un actor muy importante.” (Entrevista UNODC, 2021) 
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 Sin embargo, precisan que a pesar de esta articulación y las mesas técnicas previas que se 

llevaron a cabo con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

(CORANTIOQUIA) y la Unidad de Gestión Territorial (UGT) de Medellín, fue complejo obtener 

parte de los conceptos técnicos ambientales a los predios en proceso de adjudicación de la ZRC-

VRC, en tanto que dicha actividad “no se encontraba en su plan de trabajo, respondieron en los 

tiempos que pudieron responder”. (Entrevista UNODC, 2021) 

 Ahora bien, es importante traer a colación algunos apartes de los cuellos de botella que la 

Organización de UNODC detectó en territorio al actuar como ejecutante del programa de tierras, 

explicando que los constantes cambios en los procedimientos y metodologías por la ANT, propios 

de la curva de aprendizaje derivado por la transición de la Ley 160 de 1994 al Decreto Ley 902 de 

2017, generó reprocesos que afecta la entrega de productos topográficos, agronómicos y jurídicos.  

“La determinación de los nuevos procedimientos y no tener estable un 

procedimiento, afecta a un cooperante, salió la versión 1 del FISO, la versión 2 del FISO y 

así […] a la fecha se siguen construyendo formatos. Hay jornadas extensas de FISO a nivel 

nacional de toda la cobertura de la Agencia y el equipo RESO no ha tenido la capacidad 

técnica ni operativa para atender toda la valoración e inclusión al RESO de muchos 

cooperantes, como ellos [ANT] lo manifiestan.” (Entrevista UNODC, 2021).   

Según la guía para articulación institucional territorial definida por la ANT en el proceso 

de formulación e implementación de los POSPR (2018) entiende que la articulación institucional 

no sólo implica un trabajo conjunto y coordinado entre instituciones, organizaciones y personas, 

desde espacios nacionales, regionales, municipales e intersectoriales, sino que busca evitar la 

duplicidad de esfuerzos y aumentar el impacto de la intervención. Frente a esta premisa, es clave 

que la ANT articule las estrategias y metodología de su oferta institucional con sus socios 
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estratégicos, para que minimicen los reprocesos y faciliten la consecución de los objetivos de 

regularización de la tierra a los campesinos. 

4.3.2.3. Falta de confianza de las comunidades hacía las instituciones  

Se examina esta categoría como parte de la perspectiva que tuvo el 100% de los 

entrevistados al referir que la falta de confianza de las comunidades hacía la institucionalidad como 

una dificultad para implementar la política pública encaminada a regularizar la tenencia de la tierra. 

Esto, en parte atribuido a la falta de pronunciamiento de las autoridades competentes de las 

solicitudes de acceso y formalización de tierras presentadas por los campesinos, incluso, desde 

antes de iniciado los diálogos para el Acuerdo de paz; sin embargo, también lo atribuyen a 

aparentes actos de corrupción.  

“Claro, desde luego, llevamos en la ZRC 20 años los cumplimos en el año 2022 y 

cuando formulamos el Plan de Desarrollo Sostenible la gente estaba ilusionada, tenía 

expectativa y 20 años después no han titulado una hectárea de tierra, dígame quien va a 

creerle a un Estado corrupto […] lógicamente la gente se desilusiona, sin embargo, frente 

al tema de la titulación, la gente impresionantemente mantiene la esperanza de que antes 

de morirse ojalá les titulen” (Entrevista ACVC, 2021). 

“Sí, por supuesto. Esta condición de falta de confianza es porque ha ocurrido tantas 

veces, no solo ahorita con la ANT sino con las entidades que nos antecedieron como el 

extinto INCODER, pues […] las comunidades dicen: “es que a mí me han medido mi 

predio tres veces y no he obtenido el título y no sé qué pasó con la información o he 

realizado la solicitud dos o tres veces y nunca he obtenido una respuesta” [...] entonces, 

cuando llegamos nosotros [ANT] piensan que va a pasar lo mismo”. (Entrevista ANT, 

2021) 
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Hay una necesidad urgente por parte de las entidades vinculadas al sector, tanto la ANT y 

la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en que cuando se realicen proyectos no solo en Yondó sino 

en cada una de las regiones del país, culminen eficientemente de modo que las instituciones 

empiecen a generar confianza en las comunidades y se retome esa vinculación.   

Estas dificultades no han sido esquivas para la Procuraduría General de la Nación que como 

parte de las conclusiones entregadas en el segundo informe presentado al Congreso de la República 

sobre el estado de avance en la implementación del Acuerdo de paz (2020), esbozó su 

preocupación frente al rezago histórico de los procesos agrarios y solicitudes de adjudicación y 

formalización de tierras pendientes por resolver que fueron entregados por el extinto INCODER a 

la ANT, cuyo grado de ejecución estableció ser muy bajo. 

“[…] el alto número de procesos agrarios y solicitudes de adjudicación y 

formalización en rezago […] ha limitado el desarrollo de las acciones de política pública 

orientadas a garantizar el acceso progresivo a la tierra, como lo ordena el mandato 

constitucional en el artículo 64 de la Constitución Política”. (PGN, 2020, p. 32).  

La ANT como máxima autoridad de tierras no sólo debe atender todas las solicitudes de 

acceso a tierras y formalización de la propiedad rural que se han presentado en el marco del 

posconflicto, sino aquellas solicitudes que quedaron sin resolver por el extinto INCODER, aunque 

demanda una avalancha de recursos económicos y humanos para atenderlos. 

“La Agencia recibe un rezago grandísimo del INCODER, casi son 60 mil 

solicitudes lo que en el 2015 recibe la Agencia […] donde la capacidad operativa y 

presupuestal, a diferencia que traía el INCODER, se disminuye significativamente […] no 

estuve en el equipo cuando se formuló la entidad [ANT], pero si lo que se quería era una 
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Agencia más eficiente y eficaz, se hubiera contemplado unos presupuestos más amplios 

[…]”. (Entrevista ANT, 2021). 

En los informes de rendición de cuentas de la ANT realizados en el marco para la 

implementación de la paz entre los años 2017 a 2019, la Agencia no detalla el número de 

expedientes de rezago atendidos, pero describe los esfuerzos operativos para impulsarlos. Sólo 

hasta el informe del año 2020 refirió que el número de rezagos resueltos disminuyó 

significativamente, pasó de 130.242 expedientes en el año 2019 a 100.683 expedientes en el año 

2020; sin embargo, de las zonas con rezago resuelto, ninguno pertenece al municipio de Yondó.  

El seguimiento que ha venido realizando el Instituto Kroc al Acuerdo de paz desde su firma 

en el 2016 hasta la actualidad, ha sido recurrente y enfática en afirmar que los lazos de confianza 

entre Estado-sociedad civil son los que forjan el éxito de su implementación. 

“Ejecutar iniciativas y cumplir con las metas establecidas es necesario, pero por sí 

solo no es suficiente para construir confianza. Por ello, una participación activa que 

aumente el sentido de pertenencia de la población rural sería efectiva para mejorar la 

implementación. (Cuarto informe, Instituto Kroc, 2020, p. 49) 

Esta asimetría es interpretada por la población como desinterés del mismo Estado en 

responder a sus necesidades, lo que provoca el surgimiento de brechas entre uno y el otro; estos 

distanciamientos obstaculizan la implementación de la RRI del punto 1 del Acuerdo en cuanto a 

la construcción de confianza entre las comunidades locales y el Estado.  
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Conclusiones 

Como se analizó en los resultados de esta investigación, se desprende que Colombia tiene 

una robusta legislación agraria que data de inicios del siglo XX hasta la actualidad con normas aún 

vigentes y otras no, pero que deja entrever un gran número de cambios normativos como 

institucionales a lo largo de la historia, algunos marcados en favorecer y otros en desmejorar las 

condiciones de la población, siendo la más golpeada las organizaciones campesinas, colonos y 

trabajadores agrarios. Para entonces, la desconexión de la ley frente a lo que llegaba en sí a los 

territorios se evidenció por un largo período.  

El análisis de la estructura normativa agraria contribuye a dilucidar que ha sido frágil en el 

sentido de dejar estancado y en varios momentos, al campo colombiano. La incapacidad del Estado 

en tener una reforma rural seria y estable en el tiempo contribuyó a generar nuevas dinámicas 

políticas y sociales que deterioró las relaciones entre sociedad civil y el actor gubernamental; 

incluso, el descontento social se radicalizó y provocó la expansión de los grupos armados al 

margen de la ley y el aumento de los cultivos ilícitos, cuyo escenario agudizó el papel del 

latifundista en varias zonas del país, especialmente, aquellas que la presencia gubernamental era 

precaria.  

Este panorama ayuda comprender el punto de la historia en el que está Colombia 

actualmente, el cuerpo normativo inspirado en el Acuerdo de paz de la mano a la Reforma Rural 

Integral que trae implícita es una puerta que se abre a la ruralidad, es una nueva oportunidad para 

una sociedad tan heterogénea en llegar a concesos y consolidar la transformación del campo a 

partir del fortalecimiento de las capacidades institucionales y la sociedad civil. En este escenario 

las ZRC desempeñan un papel fundamental para esta nueva arquitectura de la RRI. La 

identificación de las complejidades del territorio que se desprenden del uso, relación de tenencia 
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y acceso a tierras de la ZRC-VRC, es una muestra de las grandes fracturas que tiene el Estado con 

la población campesina que remonta desde mucho antes de la constitución formal de la figura 

legal. 

El barrido histórico descrito y analizado permite contextualizar la importancia que tiene el 

territorio y la tierra para las comunidades del municipio de Yondó, a pesar de las heridas causadas 

por la represión, intimidación y asesinato por cuenta de grupos paramilitares con la mirada esquiva 

de las fuerzas armadas del Estado. Los retos que enfrenta este territorio a la luz de las restricciones 

legales con el uso de la tierra, es un solo ejemplo que dificulta que la política pública de acceso a 

tierras y formalización de la propiedad culmine con la entrega de títulos.  

Este punto es importante porque el rol que tiene el Estado es elemental, aquí la articulación 

con los demás sectores gubernamentales vinculados con el sector agrario y el Congreso de la 

República, deben promover e impulsar la actualización de la legislación ambigua que obstaculiza 

la debida implementación de la política, independiente cual sea la metodología de intervención.  

Si bien la ANT tiene unos modelos de atención para aplicar la oferta misional en los 

territorios, la definición de uno o del otro está en cabeza de la misma entidad. No obstante, aquí 

tiene un papel relevante los criterios técnicos para llevarlos a cabo y priorizar las regiones a 

intervenir garantizando inversiones más estratégicas, transparentes y con mayor eficiencia respecto 

a la cantidad de recursos ejecutados. Claramente la ausencia de publicidad en la definición de 

criterios técnicos identificados por la Contraloría General de la Nación al proyecto de OSPR de 

2020, pone en tela de juicio los principios de transparencia de la entidad.  

Este análisis conclusivo no pretende determinar cuál de los modelos de atención de la ANT 

son más efectivos y qué metodología lo es, el punto, es considerar este accionar como una posible 
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desconexión entre las acciones efectivas del Estado y el discurso político incluido en la Reforma 

Rural Integral del Acuerdo de paz en dar prelación a las regiones con más pobreza rural, 

informalidad en la tenencia de la tierra, vulnerables a la presencia de cultivos ilícitos y debilidad 

institucional. La transparencia en la toma de decisiones sobre las políticas públicas es fundamental 

para su materializaron, principalmente, cuando las regiones a intervenir históricamente han sido 

excluidas como es el caso de las zonas de reserva campesina.  

En cuanto a la falta de voluntad política 

Actualmente existen brechas profundas entre la figura estatal y las comunidades de la ZRC-

VRC, en parte, asociado a una fuerte polarización, pero también a los vestigios que dejó su proceso 

de constitución que estuvo marcado en un escenario de conflicto armado, choques con intereses 

económicos y políticos de la región, y la estigmatización de la figura.  

Cambiar de paradigma es un proceso complejo y que requiere tiempo, mientras, es esencial 

que el Estado continúe desplegando acciones que permita que la brecha poco a poco se cierre; por 

ello, se destaca que en el municipio de Yondó se estén desarrollando programas nacionales como 

los PDET, PNIS y URT cuyas estrategias contribuyen a la transformación del campo y a subsanar 

necesidades locales como fortalecimiento de la infraestructura rural, sustitución de los cultivos 

ilícitos y la restitución de los predios despojados y abandonados forzadamente a causa de la 

violencia armada; sin embargo, estas medidas necesariamente deben ir acompañadas del 

reconocimiento de los derechos de propiedad sobre las tierras rurales a los campesinos, pero cinco 

años después de la firma del Acuerdo de paz, no se ha entregado ningún título.  

Es preocupante que las razones que motivaron a la ANT en implementar el programa 

“Formalizar para Sustituir” en la ZRC-VRC, jurisdicción del municipio de Yondó, no hay sido 
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para atender los compromisos adquiridos en la RRI para ejecutar la política de acceso progresivo 

de la propiedad rural a los campesinos, sino que fue más para responder un hallazgo encontrado 

por la Contraloría General de la Nación en una de sus auditorías. Esta investigación no tiene los 

elementos suficientes para concluir si obedece o no a una falta de voluntad política el no incluir a 

las zonas de reserva campesina en los programas de formalización sin tener que esperar a 

requerimientos de los entes de control.  

Ahora, de los aspectos sobresalientes y más allá de los resultados, se destaca el convenio 

de cooperación internacional 784 de 2018 que celebró la ANT con la agencia de Naciones Unidas 

UNODC como estrategia para avanzar en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra a los 

campesinos de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, municipio de Yondó, 

donde se adelanta el proceso de recolección de datos e insumos para la adjudicación de predios 

baldíos y formalización de la propiedad rural.  

Lo que se resalta en este tipo de estrategias es llegar a las regiones del país donde no hay 

presencia de la máxima autoridad de tierras, articulando esfuerzos con apoyo técnico y económico 

con cooperantes internacionales para facilitar la tarea de dotar de tierra a los campesinos, cumplir 

con la deuda histórica de sanear los conflictos que derivan de ella y avanzar en los pilares de la 

Reforma Rural Integral concertada en el Acuerdo de paz. Sin embargo, el discurso no puede quedar 

impreso a que por lo menos una entidad gubernamental hizo presencia en el territorio, sino que la 

intervención debe generar un impacto, ser efectiva y atienda las necesidades reales de las 

comunidades.  

Aquí guarda coherencia la esencia de las políticas públicas al tener un componente de 

enfoque territorial, en un contexto tan diverso y heterogéneo como los es Colombia donde las 

necesidades de uno no son las necesidades del otro, esto, en gran medida atribuido a las secuelas 
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que ha dejado el conflicto armado donde ha afectado a unas regiones más que a otras; por ello, 

también es indispensable unas políticas con enfoque de paz territorial.  

En cuanto a la desarticulación interinstitucional  

Las comunidades de la ZRC-VRC no perciben la carencia de articulación interinstitucional 

como un factor que afecte la implementación de la política en la región. Pero sí se detectó 

desarticulación entre administración municipal y ANT, socio estratégico y ANT y, autoridad 

ambiental regional y ANT-UNODC, aunque algunos actores no lo analizan así.  

Para el caso de la administración local y ANT, ponen de relieve el poco diálogo que hay 

entre una y la otra, sin embargo, la falta de interacción entre ambas instituciones lo asocian a la 

falta de presencia de la autoridad de tierras en la zona. Si bien hay un socio de la ANT en la región, 

su permanencia en el tiempo es limitada, así que al no tener presencia en el territorio en contraste 

a la ejecución de una la política pública extremadamente centralizada, complejiza las relaciones 

interinstitucionales.  

En cuanto al socio estratégico y ANT, es comprensible que las entidades, en especial, las 

que recién son creadas o cuyas normas procedimentales se modifican, sufran cambios y se adapten. 

Es necesaria la articulación de las estrategias y metodologías de la oferta institucional de la ANT 

con sus socios estratégicos, para que minimicen los reprocesos y faciliten la consecución de los 

objetivos de regularización de la tierra a los campesinos. 

Por último y, no menos importante, la falta de articulación entre CORANTIOQUIA y los 

ejecutores de la política pública, si bien es cierto las corporaciones autónomas regionales son 

dotadas de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, también 

lo es que son entidades de carácter público que se rigen por disposiciones legales y las políticas 
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del MADR. Estas entidades hacen parte del sector rural y son clave por ser los encargados de 

emitir los conceptos técnicos ambientales para los procesos de adjudicación de bienes baldíos de 

la Nación; por ende, es un actor fundamental para el acceso progresivo a la propiedad rural. Es 

indispensable fortalecer la articulación entre esta entidad y la ANT que facilite involucrar en sus 

planes de trabajo las actividades que permitan avanzar en la política de dotar de tierras a los 

campesinos, ningún trámite de titulación puede quedarse archivado por la falta de un concepto 

técnico.  

En cuanto a la falta de confianza de las comunidades hacía las instituciones  

La comunidad e instituciones concuerdan que la falta de confianza está estrechamente 

vinculada a la falta de pronunciamiento de la ANT y las entidades que le anteceden, a sus 

peticiones. Y no se trata simplemente en un derecho de petición, es el reclamo histórico a la 

regularización en la tenencia de la tierra con el reconocimiento de la propiedad. Esta circunstancia 

agudiza aún más las distancias entre sociedad y Estado cuando no son atendidos sus reclamos, 

sobremanera, cuando después de firmado el Acuerdo de paz apenas se han titulado ocho predios 

en la ZRC-VRC, según el informe de rendición de cuentas de la ANT entre los años 2017 a 2020. 

Sumado, a las solicitudes sin concluir que dejó el otrora INCODER que a corte del año 2020 está 

en 100.683 expedientes, hasta el corte consultado, ninguno se ha resulto para el municipio de 

Yondó.  

El fortalecimiento de la confianza no ratica únicamente en la ANT, es un trabajo 

coordinado y articulado con las demás agencias estatales pertenecientes al sector rural, además, 

deber abarcar otras esferas más allá de ser un tema estructural como entes gubernamentales, 

también requiere fortalecimiento del capital humano de los funcionarios. Finalmente, quien está 

detrás de la toma de decisiones son las personas.  
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ANEXO 

Entrevistas  

Fecha: _____________Hora: ____________ 

 

A. Presentación del entrevistador. 

Buen día. Soy Paola Johana Franco Amaya, estudiante de la maestría en Políticas Públicas 

y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En este momento me encuentro 

realizando el trabajo de investigación llamado “Obstáculos en la formalización de tierras. Caso de 

la Zona de la Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, municipio de Yondó”.  

B. Explicación del propósito de la entrevista 

Este espacio de diálogo se pretende que a través de las experiencias y perspectivas que 

tiene frente al territorio (ZRC-VRC), se logre identificar las problemáticas que se presentan en la 

implementación de los programas de acceso progresivo a la propiedad rural, extraer las 

valoraciones tanto subjetivas como institucionales y las tendencias frente a los obstáculos que 

enfrenta el acceso a tierras y formalización de la propiedad rural en la ZRC-VRC luego de firmado 

el Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.  

C. Indicaciones de confidencialidad 

Se le explica al entrevistado que la información y datos suministrados en el desarrollo de 

la entrevista, únicamente tendrán un uso exclusivo académico para el proyecto de investigación 

antes citado.  

D. Generalidades 

Cada entrevista se realizó mediante la aplicación Meet de audio y video, invitación que se 

envió el mismo día de la entrevista previa confirmación del sujeto a entrevistar. Antes del inicio 
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de la formulación de las preguntas, se le indaga al entrevistado si confiere el consentimiento para 

realizar grabación de la sesión. La duración aproximada por entrevista es de 60 minutos, dando 

espacio al entrevistado para que se exprese libremente.  

 

GENERALES 

No. PREGUNTAS 

1 ¿Diga cuál es su nombre completo? 

2 ¿A qué entidad y/u organización se encuentra vinculado? 

3 ¿Cuál es el cargo que ocupa dentro de esa entidad y/u organización? 

 

ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA 

No. PREGUNTAS 

1 Usted que viene haciendo parte de la Asociación desde su fundación y conoce bien el 

contexto territorial ¿Cuénteme cómo se encuentra el tema de la informalidad en la 

tenencia de la tierra en la ZRC-VRC en el municipio de Yondó? 

2 Más allá de las restricciones legales que se encuentran en el territorio que limitan la 

formalización de tierras ¿Qué considera usted como un cuello de botella para que se 

implemente una política pública real y efectiva para que las comunidades puedan 

acceder a la formalización de las tierras? 

3 Cuando usted se refiere a la falta de voluntad política ¿Por qué considera que este sea 

un problema para que la política pública se ejecute de manera adecuada?  

4 ¿Considera uste que la falta de articulación de las entidades de orden nacional a lo local 

podría ser una falla para la implementación de las políticas públicas de a acceso y 

formalización de tierras? 

5 En el municipio de Yondó convergen otras políticas públicas como restitución de 

tierras, los PDET, PNIS ¿Cree que la falta de articulación interinstitucional puede ser 

un problema para la implementación de las políticas públicas de a acceso y 

formalización de tierras cuando convergen al tiempo otras políticas en el territorio? 

6 ¿Cree usted que los campesinos de la ZRC-VRC sientan desconfianza hacía la 

institucionalidad?  

7 ¿Qué opinión le asiste que a pesar de ser priorizadas las ZRC para los programas de 

formalización y acceso a tierras en el Acuerdo de paz y DL 902 de 2017, no se hallan 

incluido para que se implementen POSPR? 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 

No. PREGUNTAS 
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1 Desde una visión institucional, ¿qué significa las ZRC para la ANT en el marco del 

Acuerdo de paz? 

2 Siendo la figura de las ZRC un instrumento para el ordenamiento territorial ¿Cuáles 

han sido los motivos que ha generado a que la Agencia que no haya incluido a las ZRC 

para priorizarlas y llevar los programas de formalización y acceso a tierras? 

3 La ZRC-VRC traslapa o concurre con zonas de reserva forestal, concesiones mineras, 

búfer petrolero y títulos colectivos a comunidades afrocolombianas, lo que constituye 

una restricción legal a la hora de formalización un predio. ¿Cree que estas 

particularidades del territorio sean un obstáculo en la aplicación de las políticas 

públicas de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural en la ZRC-VRC? 

4 ¿Qué acciones ha venido adelantado la ANT para adelantar los trámites de sustracción 

de reserva forestal ante el MADR en aras de ampliar la ZRC-VRC y poder adelantar 

adjudicaciones de baldíos a los campesinos en Yondó? 

5 ¿En qué términos se llevó a cabo el programa de formalización de tierras en el 

municipio de Yondó a través del convenio de cooperación internacional? 

6 Ante las dificultades para la consecución de los objetivos del convenio de cooperación 

internacional por las determinantes ambientales ¿La ANT contempló otros mecanismos 

alternativos para regularizar la tenencia de la tierra del campesino como por ejemplo 

los Acuerdos de Usos? 

7 ¿La ANT ha tenido otros socios para llevar a cabo programas de acceso a tierras y 

formalización de la propiedad rural en la ZRC-VRC en Yondó? 

8 Ante las solicitudes de adjudicación de baldíos y formalización de predios rurales que 

se han vendido acumulando a través de tiempo y que están sin resolver ¿Qué ha pasado 

con los rezagos que del INCODER pasaron a la ANT para que los resuelva? 

9 Desde su visión ¿considera que la falta de voluntad política por parte del MADR como 

implementador y la ANT como ejecutor constituye un obstáculo para llevar a cabo la 

política pública de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural en la ZRC-

VRC? 

10 ¿Desde su percepción, cree que la falta de confianza de los campesinos hacía la 

institucionalidad puede ser un problema para la ejecución de los programas de acceso 

a tierras y formalización de la propiedad rural en la ZRC-VRC? 

11 En el municipio de Yondó convergen otras políticas públicas como restitución de 

tierras, los PDET, PNIS ¿Cree que la falta de articulación interinstitucional puede ser 

un problema para la implementación de las políticas públicas de a acceso y 

formalización de tierras cuando convergen al tiempo otras políticas en el territorio? 

12 La ZRC-VRC traslapa o concurre con zonas de reserva forestal, concesiones mineras, 

búfer petrolero y títulos colectivos a comunidades afrocolombianas, lo que constituye 

una restricción legal a la hora de formalización un predio. ¿Qué alternativas considera 

usted que desde la institucionalidad de la ANT podrían contribuir a superar los 

obstáculos y pueda hacer efectiva con su misionalidad en el territorio?  
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13 Dado el antecedente histórico de la ZRC-VRC y esa estigmatización que hablabas hace 

un rato cuando fue su proceso de constitución ¿Qué acciones desde la institucionalidad 

se adelantan para promover el reconocimiento de las ZRC y minimizar el impacto que 

dejó la estigmatización? 

14 Desde una visión institucional ¿cuáles son los obstáculos que identifica la ANT cuando 

lleva programas de acceso a tierras y formalización a la ZRC-VRC?  

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOBIERNO - YONDÓ 

No. PREGUNTAS 

1 Desde su rol como funcionario de la administración local ¿Cómo es la articulación con 

las demás instituciones para la efectiva implementación de la política de acceso a la 

propiedad rural en el municipio? 

2 ¿Cómo se realizó el acercamiento entre la administración local con la Organización 

UNODC para articular la implementación del programa de acceso a tierras y 

formalización en el municipio de Yondó? 

3 ¿La administración local en algún momento ha sido interlocutor para gestionar ante la 

ANT la búsqueda que se pueda obtener los títulos de propiedad a los campesinos? 

4 Desde una visión institucional ¿cuáles considera usted son los motivos que ha llevado 

a que los campesinos de la ZRC-VRC no tenga aún los títulos que los acreditan como 

propietarios? 

5 ¿considera usted que las políticas públicas implementadas a través de programas en el 

municipio de Yondó para regularizar los derechos sobre la tierra han culminado en la 

entrega de títulos de propiedad a los colonos, campesinos y/o trabajadores agrarios de 

la ZRC-VRC? 

6 La ZRC-VRC traslapa o concurre con zonas de reserva forestal, concesiones mineras, 

búfer petrolero y títulos colectivos a comunidades afrocolombianas, lo que constituye 

una restricción legal a la hora de formalización un predio. ¿Cree que estas 

particularidades del territorio sean un obstáculo en la aplicación de las políticas 

públicas de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural en la ZRC-VRC? 

7 ¿Considera usted que los campesinos de la ZRC-VRC sientan desconfianza hacía la 

institucionalidad? 

8 ¿Qué opinión le asiste que a pesar de ser priorizadas las ZRC para los programas de 

formalización y acceso a tierras en el Acuerdo de paz y DL 902 de 2017, no se hallan 

incluido para que se implementen POSPR? 

9 Desde su visión ¿considera que la falta de voluntad política por parte del MADR como 

implementador y la ANT como ejecutor constituye un obstáculo para llevar a cabo la 

política pública de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural en la ZRC-

VRC? 

10 En el municipio de Yondó convergen otras políticas públicas como restitución de 

tierras, los PDET, PNIS ¿Cree que la falta de articulación interinstitucional puede ser 
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un problema para la implementación de las políticas públicas de a acceso y 

formalización de tierras cuando convergen al tiempo otras políticas en el territorio? 

11 Desde su punto de vista ¿Cómo se encuentra el tema de la informalidad en la tenencia 

de la tierra en la ZRC-VRC en el municipio de Yondó? 

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC) 

No. PREGUNTAS 

1 ¿En qué consiste el convenio de cooperación internacional que suscribió con la ANT 

llamado “Formalizar para Sustituir” para realizar procesos de acceso a tierras y 

formalización de la propiedad rural en la ZRC-VRC? 

2 Cuando se suscribió el convenio ¿este se fijó un tope o número de solicitudes máximo 

para atender? 

3 Desde una visión como Organización ¿Por qué es importante dotar de tierras a los 

campesinos de la ZRC? 

4 ¿Cómo fue el proceso de articulación institucional en la ZRC-VRC en calidad de 

cooperante previo iniciar la ejecución del programa de dotación de tierras? 

5 La ZRC-VRC traslapa o concurre con zonas de reserva forestal, concesiones mineras, 

búfer petrolero y títulos colectivos a comunidades afrocolombianas, lo que constituye 

una restricción legal a la hora de formalización un predio. ¿Se consideró con la ANT 

incluir dentro de la oferta institucional otras rutas misionales para sanear los títulos, 

tales como los acuerdos de uso? 

6 Como ejecutor del programa de acceso a tierras y formalización ¿cuáles fueron los 

cuellos de botella que identificó la Organización en la implementación de la política 

pública?  

7 ¿Considera usted que los campesinos de la ZRC-VRC sientan desconfianza hacía la 

institucionalidad? 

8 Desde su visión ¿considera que la falta de voluntad política por parte del MADR como 

implementador y la ANT como ejecutor constituye un obstáculo para llevar a cabo la 

política pública de acceso a tierras y formalización de la propiedad rural en la ZRC-

VRC? 

9 Dentro del convenio de cooperación internacional ¿se consideró impulsar y culminar 

los procesos que dejó el INCODER a la ANT (rezagos), cuyas solicitudes recayeran en 

la ZRC-VRC? 

10 Para el municipio de Yondó ¿cuántas solicitudes de acceso a tierras y formalización 

lograron recolectar? 

11 De los títulos de propiedad que se han expedido ¿cuándo la ANT tiene previsto realizar 

la entrega? 

12 Desde una perspectiva como Organización ¿Cómo conciben las políticas públicas de 

dotación de tierras frente al impacto que generan en los campesinos de la ZRC-VRC?   

 


