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En el Instituto de Ciencia Política se
considera que la efectiva participa-
ción ciudadana tiene como requisi-
to  esenc ia l  e l  acceso a una
información adecuada y oportuna.
Por este motivo, el Observatorio Le-
gislativo busca: I) generar espacios
donde diversos sectores puedan
debatir y reflexionar sobre el conte-
nido de los proyectos, II) brindar in-
formación acerca del trámite de los
principales proyectos que se discu-
ten en el Congreso, y III) contribuir
con el debate generando propues-
tas que desde la sociedad civil enri-
quezcan los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

Nombre del proyecto: "Por la
cual se dicta el estatuto de de-
sarrollo rural, se reforma el Insti-
tuto Colombiano de Desarrollo
Rural - INCODER y se dictan otras
disposiciones".

Número del Proyecto: 30 de
2006 de Senado.

Autor: Andrés Felipe Arias Leiva,
Ministro de Agricultura y Desarro-
llo Rural.

Ponentes: Julio Alberto Manzur,
Manuel Guillermo Mora, Luis Carlos
Torres y Ernesto Ramiro Estacio.

Gaceta del Congreso: 246, 397
y 449 de 2006.

Estado actual: Aprobado en pri-
mer debate.

Fecha de publicación: Octubre 31 de 2006

Objetivo del
Observatorio LegislativoDesarrollo Rural

La legislación colombiana en materia de de-
sarrollo rural ha sufrido cambios significati-
vos durante los ú l t imos 15 años.  La
preocupación por lograr el desarrollo eco-
nómico y social de las áreas rurales en un
contexto económico globalizado se ha mate-
rializado en ajustes de las políticas internas
y en la reorientación del papel de las institu-
ciones del Estado, lo que ha dado como re-
sultado catorce leyes, cinco decretos–ley y
veintisiete decretos reglamentarios, todas
normas vigentes en materia de desarrollo
rural. Sin embargo, un estudio realizado por
el Banco Mundial en el año 2004
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 puso en

evidencia que Colombia aún tiene debilida-
des en la implementación de sus políticas
públicas para el desarrollo rural.

El estudio demostró que la política nacional
de tierras
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 ha limitado el acceso y la propie-

dad de la tierra, lo que ha incidido en el au-
mento de los niveles de violencia y en la
disminución de la productividad agrícola. En
cuanto a la ley 160 de 1994, que crea el
Sistema Nacional de Reforma Agraria y De-
sarrollo Rural Campesino, el Banco Mundial
manifestó que los programas de subsidios
para la compra de tierras y la exclusividad
del INCODER para otorgarlos, iban en con-
tra de la descentralización y eran vulnera-
bles a la interferencia política. Finalmente,
el estudio también se refirió a que gran par-
te de las políticas del Gobierno Nacional se
dirigían a un apoyo limitado en el tiempo a
las zonas receptoras de población desplaza-
da, y no a permitir el acceso a tierras como
elemento indispensable para facilitar el re-
torno de esas personas. Además de estas
consideraciones, el Banco Mundial hizo una
serie de recomendaciones que podrían con-
ducir a una política agraria satisfactoria en
pro de la igualdad y a permitir la reducción
de los niveles de violencia, pobreza y la
subutilización de los recursos productivos.
Así mismo, resaltó como primordial el papel
activo de los mercados en el mejoramiento

de la competitividad y en la diversificación y
crecimiento rural en beneficio de los peque-
ños agricultores.

En este contexto, iniciada la legislatura, el
Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés
Felipe Arias, radicó en el Congreso un Pro-
yecto de Ley que busca crear un estatuto
único de desarrollo rural con el objeto de
resolver la dispersión normativa que carac-
teriza la legislación agropecuaria, la reforma
agraria y el desarrollo rural actual; y deter-
minar las funciones que son responsabilidad
exclusiva del INCODER. Con este proyecto
se espera que el sector rural colombiano lo-
gre un crecimiento oportuno, socialmente
sostenible y competitivo frente a otros paí-
ses de tradición agrícola, pecuaria y forestal
de la región, en el marco del actual proceso
de globalización económica, especialización
productiva y competitividad.
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El proyecto acaba de ser aprobado en pri-
mer debate y promete seguir generando con-
troversias, pues en él se discuten temas
fundamentales para el futuro del país tales
como la situación de los desplazados por la
violencia, la posesión agraria y la conce-
sión de tierras baldías. Asimismo, las comu-
nidades indígenas y campesinas argumentan
que se quiere legislar sobre sus tierras sin su
participación y con oscuros intereses.
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 Es-

peremos que la iniciativa obtenga resulta-
dos positivos en su trámite legislativo, pues
en las actuales circunstancias Colombia ne-
cesita una verdadera reforma que impulse el
desarrollo del sector rural y brinde solucio-
nes reales.

 1 Colombia: una política de tierras en transición.
Banco Mundial. 2004.

2 Ley 200 de 1936, sobre régimen de tierras.
3 Exposición de motivos. Proyecto de Ley Nº 30

de 2006.
4 "¿'Mico' en ley de tierras?". Política. El Especta-

dor. 14 de octubre de 2006.
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Los grandes temas del Proyecto

Este proyecto de ley tiene por objeto orga-
nizar, actualizar y armonizar en un estatuto
único las normas relacionadas con el desa-
rrollo agropecuario en el medio rural, bajo
los principios de promoción de la paz y pro-
tección de la diversidad geográfica, econó-
mica, étnica, cultural y de género del país;
normas que permitan al Estado colombiano
promover las acciones necesarias para lo-
grar desarrollo humano sostenible y bienes-
tar del sector rural, en condiciones de
equidad, competitividad y sostenibilidad.

El Proyecto de Ley crea el Sistema Nacional
de Desarrollo Rural como mecanismo obliga-
torio de planeación, coordinación, ejecución
y evaluación de las actividades dirigidas a
mejorar el ingreso, la seguridad alimentaria
y la calidad de vida de los pobladores rura-
les. El sistema estará integrado por los or-
ganismos y entidades del sector central,
descentralizado y territorial que realicen ac-
tividades del medio rural.

El INCODER será la entidad responsable
de la ejecución de todas las actividades
relacionadas con la promoción y el apoyo
al desarrollo productivo agropecuario en
el medio rural. Deberá además facilitar a
la población campesina el acceso a los
factores productivos, estableciendo para
ello mecanismos que garanticen la coor-
dinación, la concurrencia y la subsidia-
riedad entre las distintas instituciones y
entidades territoriales en el medio rural.

El Instituto tendrá a su cargo la adminis-
tración de las tierras baldías de la Na-
ción y, en tal virtud, podrá adjudicarlas,
celebrar contratos y establecer zonas
de reserva campesina y de desarro-
llo empresarial, de acuerdo con los crite-
rios de ordenamiento territorial y la
función social de la propiedad rural.

El INCODER tendrá la facultad de adqui-
rir tierras mediante negociación directa,
o decretar la expropiación de predios
de propiedad privada o que formen par-
te del patrimonio de entidades públicas,
en los siguientes casos:

Para las comunidades indígenas y ne-
gras que no las posean, o cuando la
superficie donde estuvieren estableci-
das fuere insuficiente de acuerdo a los
criterios de ordenamiento territorial y
a la función social y ecológica de la
propiedad rural,

Para dotar de tierras a los campesinos
habitantes de regiones afectadas por
calamidades naturales,

Para beneficiar a las personas o enti-
dades respecto de las cuales el Go-
bierno Nacional establezca programas
especiales de dotación de tierras,

Para su adjudicación en las zonas de
expulsión y de recepción en favor de
la población afectada por el desplaza-
miento forzado.

Estos procesos de negociación directa o
de expropiación no podrán ser desarro-
llados si los predios rurales se hallan in-
vadidos o su posesión es alcanzada por
medio de violencia; casos en los cuales la
propiedad pasará a ser de los legítimos
dueños de la tierra.

En el estatuto se propone que las entida-
des responsables de la generación y
transferencia tecnológica programen ac-
tividades de investigación, adaptación y
validación de tecnologías que permitan la
modernización tecnológica en las zonas
rura les.  Estas ent idades ser ían
COLCIENCIAS, CORPOICA, ICA, SENA y
los centros especializados de investiga-
ción agropecuaria, forestal y pesquera.

Esta medida está orientada a optimizar el
uso de los factores productivos y gene-
rar valor agregado que garantice soste-
nibilidad ambiental, económica y social de
las actividades productivas, y que con-
tribuya a elevar la rentabilidad y los in-
gresos de los productores rurales.

Para la compra de tierras

El proyecto de ley propone establecer un
subsidio único para compra de tierras por
Unidad Agrícola Familiar (UAF). El
subsidio se fijará con un valor único por
hectárea y su asignación será por ini-
ciativa de los beneficiarios directos que
sustenten proyectos productivos con-
gruentes con los Planes de Ordenamien-
to Territorial (POT) y con el Plan de
Desarrollo Municipal.

Los beneficiarios del subsidio podrán ser
los campesinos y las mujeres cabeza de
familia, que i) tengan tradición en las la-
bores rurales, ii) estén en condiciones de
pobreza o marginalidad, iii) deriven de la
actividad agropecuaria la mayor parte de
sus ingresos, iv) carezcan de tierra pro-
pia, o v) requieran ampliar el tamaño de
sus explotaciones pero no tengan los
medios suficientes para hacerlo.

El financiamiento de los subsidios y la
compra directa de tierras podrán reali-
zarse en dinero efectivo o en bonos
agrarios asignados al INCODER. El pago
de los subsidios y las adquisiciones de
tierras deberán someterse al Programa
Anual de Caja (PAC) de la entidad, y
podrán hacerse efectivo en todo el terri-
torio nacional.

Para la adecuación de tierras

En materia de adecuación de tierras, se
establece un subsidio que será otorgado
por una sola vez y con un valor único por
hectárea, con el fin de que incentive a
los pequeños propietarios para que pon-
gan a producir sus tierras y permitan el
pago de un impuesto real sobre el verda-
dero valor en el mercado de tierras. Los
beneficiarios serán los pequeños produc-
tores que libremente se postulen y bus-
quen mejorar las condiciones de riego,
drenaje o control de inundaciones, o
ampliar, rehabilitar o transformar obras
ya existentes.

También podrán beneficiarse del subsidio
las Asociaciones de Usuarios que
adelanten proyectos colectivos de ade-
cuación de tierras, que cumplan con las
condiciones técnicas, económicas, socia-
les y ambientales establecidas por el
INCODER, y que tengan como propósito
fundamental el incremento de la produc-
tividad y la rentabilidad de las explota-
ciones productivas.

     Instituto Colombiano
    de Desarrollo

    Rural  (INCODER)
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     Desarrollo productivo
     y tecnológico
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      Sistema Nacional
     de Desarrollo Rural
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5 Subsidios
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En el proyecto se proponen calidades que
permitirán acreditar la propiedad privada
sobre una extensión territorial, tales
como:

El título originario expedido por
el Estado,

Cualquier otra prueba que declare la
propiedad, como un pronunciamiento
judicial o administrativo del INCODER.
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Los títulos debidamente inscritos, otor-
gados con anterioridad a la vigencia
de esta ley, en los que conste la pro-
piedad privada por un lapso no menor
al término que señalan las leyes para
la prescripción extraordinaria. Lo
anterior no es aplicable a los terrenos
que no sean adjudicables o estén re-
servados o destinados para cualquier
servicio o uso público, como por ejem-
plo los terrenos que recibe el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar como
bienes vacantes.

La posesión agraria se podrá extender a
las tierras no aprovechadas, con presen-
cia de ganado o pastos naturales, en las
cuales se demuestre que su existencia
es necesaria para la explotación econó-
mica del predio, o como complemento
para el mejor aprovechamiento de mis-
mo. Las porciones de tierra tendrán una
extensión igual a la mitad de la explota-
da y contarán con un proyecto producti-
vo en el marco del Programa de Desarrollo
Rural, el cual debe incorporar un plan de
uso y manejo adecuado de los recursos
naturales y del ambiente.

El proyecto de ley busca establecer me-
canismos que permitan agilizar la entre-
ga definitiva al INCODER de las tierras
de extinción de dominio por procesos ju-
diciales de expropiación por enriqueci-
miento ilícito, narcotráfico, entre otros.

La Dirección Nacional de Estupefacientes
informará al INCODER acerca de los bienes
rurales que sean objeto de medidas caute-
lares y que hayan sido incorporados al in-
ventario de bienes objeto de procesos de
extinción de dominio, para que éste emita
su concepto y permita que sobre estos
recaigan actividades de producción agro-
pecuaria o pesquera, con el objeto de ade-
lantar programas de desarrollo rural.

Cuando se trate de predios que carez-
can de aptitud para la producción agro-
pecuar ia o pesquera,  e l  INCODER
procederá a venderlos mediante subasta
a través de entidades de derecho públi-
co o privado autorizadas para ello, con-
signando las ganancias respectivas al
Fondo Nacional Agrario (FNA).

Los programas de ampliación y reestruc-
turación de los resguardos indígenas es-
tarán dirigidos a facilitar el cumplimiento
de la función social y ecológica de la pro-
piedad por parte de las comunidades na-
tivas, conforme a sus usos y costumbres,
a la preservación del grupo étnico y al
mejoramiento de la calidad de vida de sus
integrantes.

Las solicitudes de constitución, reestruc-
turación o ampliación de resguardos indí-

   Tierras para
   comunidades indígenas

    y demás minorías étnicas
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     Atención a la
     población desplazada
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Casi tres años han transcurrido desde que la Corte Constitucional
profirió la sentencia de tutela T 025 de 2004 sobre la situación de
la población desplazada en Colombia, y por la cual se dictaron
medidas para garantizar los derechos humanos de las personas
que se encuentran en esta situación por causa del conflicto arma-
do. La Corte consideró que si bien el Gobierno Nacional ha realiza-
do esfuerzos presupuestales para atender la crisis humanitaria
que soportan los desplazados internos, estos no han sido suficien-
tes. Los derechos humanos de los desplazados en Colombia conti-
núan siendo vulnerados y desconocidos por las instituciones del
Estado y sólo el 4% de los desplazados entre 1996 y 2004 ha
regresado a sus tierras.

     Clarificación de la
    propiedad y

    deslinde de tierras
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1 Certificado de tradición y certificado de sana y
pacífica posesión.

7 Extinción de dominio
genas serán articuladas a los procesos y
decisiones de las Entidades Territoriales In-
dígenas y no al Plan de Ordenamiento Te-
rritorial –POT– que adopten los respectivos
municipios. Los predios y mejoras que se
adquieran para la ejecución de los progra-
mas de ampliación de resguardos y dota-
ción de tierras a las Comunidades Indígenas
serán entregados a los Cabildos.

Los territorios tradicionalmente utilizados
por pueblos indígenas nómadas,
seminómadas o agricultores itinerantes,
con fines de caza, recolección u horticul-
tura, y que además se encuentren situa-
dos en zonas de reserva forestal, sólo
podrán destinarse a la constitución de
resguardos indígenas. Su ocupación y
aprovechamiento deberá someterse a las
disposiciones vigentes sobre recursos na-
turales renovables.

Los predios rurales abandonados por los
desplazados por la violencia estarán re-
gistrados en el INCODER, con el objetivo
de impedir cualquier acción de venta o
transferencia de títulos de propiedad, en
contra de la voluntad de  los propietarios.

En los procesos de retorno y reubicación
de la población desplazada, el INCODER
dará prioridad a la adjudicación de tierras
a los desplazados por la violencia, a las
zonas declaradas reserva campesina y a
los predios rurales que hayan sido objeto
de procesos de extinción de dominio. El
Instituto establecerá un programa que
permita recibir predios rurales de perso-
nas desplazadas, a cambio de la adjudi-
cación de otros predios de características
similares en otras zonas del país.

Fuente: SUR- Red de Solidaridad Social. Procesado: Observatorio del
Programa Presidencial de DDHH y DIH. Vicepresidencia de la República.
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ABC
del proyecto

 Asociaciones de Usuarios: Persona
jurídica de derecho privado, de carácter
corporativo y sin ánimo de lucro. Es consti-
tuida por quienes reúnen las condiciones
para ser tenidos como usuarios de un de-
terminado Distrito, cuyo objeto principal es
explotar en calidad de dueño, tenedor o
poseedor acreditado con justo título, algún
predio en un distrito, bajo principios de com-
petitividad, equidad, sostenibilidad y multi-
funcionalidad.

1

 Bienes Vacantes: Bienes inmuebles
ubicados en el territorio nacional sin dueño
aparente o conocido, que la Ley 75 de 1968
le atribuyó al Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar.

2

 Bonos agrarios: Títulos de deuda pú-
blica, libremente negociables, parcialmen-
te redimibles en cinco vencimientos anuales
iguales y sucesivos, utilizados para el pago
de las tierras directamente adquiridas por
el  INCODER, por negociación directa o por
expropiación.

3

 Expropiación: Apropiación de bienes,
con o sin indemnización, llevada a cabo por
vía pacífica o coercitiva previa información
al propietario, por parte de personas pri-
vadas o del Estado, en interés de una clase
determinada o de toda la sociedad.

4

 Extinción de dominio: Pérdida del de-
recho del dominio, a favor del Estado, sin
contraprestación ni compensación de na-
turaleza alguna para su titular. Los bienes
sujetos a extinción del dominio son todos
los susceptibles de valoración económica:
muebles o inmuebles, tangibles o intangi-
bles, o aquellos sobre los cuales pueda re-
caer derecho de propiedad.

5

 Fondo Nacional Agrario (FNA): Suma
de los dineros dirigidos al fortalecimiento
del derecho natural a la propiedad, desti-
nados por el Presupuesto Nacional, las ope-
raciones de crédito externo o interno del
Gobierno Nacional, las donaciones y auxi-
lios de personas jurídicas o naturales, na-
cionales o extranjeras y ent idades
internacionales, y los Bonos Agrarios.

6

 Instituto Colombiano de Desarro-
llo Rural (INCODER): Establecido median-
te Decreto 1300 del 21 de mayo de 2003
con el objeto fundamental de ejecutar la
política agropecuaria y de desarrollo rural,
facilitar el acceso a los factores producti-

vos, fortalecer a las entidades territoriales
y sus comunidades y propiciar la articulación
de las acciones institucionales en el medio
rural, bajo principios de competitividad, equi-
dad, sostenibilidad, multifuncionalidad y des-
centralización, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de los pobladores rurales y al
desarrollo socioeconómico del país.
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 Posesión agraria: Manejo productivo,
económico, regular y estable del suelo por
medio de hechos positivos propios de due-
ño, como las plantaciones forestales, agro-
forestales o cultivos, o la ocupación con
ganados y otros de igual significación eco-
nómica, siempre y cuando se garantice su
función ecológica y social.

 Prescripción adquisitiva: Modo de ad-
quirir el dominio y otros derechos reales de
las cosas ajenas, ante la inactividad o negli-
gencia del titular del derecho en reclamar el
ejercicio que le corresponde. Exige dos con-
diciones indispensables: i) la posesión del
prescribiente durante el tiempo señalado por
la ley y ii) el no ejercicio del derecho por
parte del propietario.

8
 Los términos de pres-

cripción ordinaria son de tres años para bie-
nes muebles y de cinco años para bienes
raíces, y la prescripción extraordinaria es de
10 años para que la ley presuma un abando-
no definitivo del derecho en favor de quien
lo ejerce de facto.

9

 Programa Anual de Caja: Instrumen-
to mediante el cual se define el monto máxi-
mo mensual de fondos disponibles en la
cuenta única nacional, para efectuar el pago
de los compromisos asumidos en desarrollo
de las apropiaciones presupuestales incor-
poradas en el presupuesto.

10

 Tierras Baldías: Terrenos situados den-
tro de los límites del territorio nacional que
pertenecen al Estado y que carecen de otro
dueño.

11

 Título originario expedido por el Es-
tado: Actos administrativos legalmente rea-
lizados y traducidos en un documento
auténtico, por medio del cual el Estado se haya
desprendido del dominio de determinada ex-
tensión territorial. Así como todo acto civil rea-
lizado por el Estado, en su carácter de persona
jurídica, y por medio del cual se haya operado
legalmente el mismo fenómeno de constitu-
ción o transferencia del dominio de una ex-
tensión territorial perteneciente a la Nación.

12

 Unidad Agrícola Familiar (UAF): Em-
presa básica de producción agrícola, pe-
cuaria, acuícola o forestal, cuya extensión,
conforme a las condiciones agroecológicas
de la zona, permita con su proyecto pro-
ductivo y tecnología adecuada generar
como mínimo dos salarios mínimos legales
vigentes por mes, permitiendo a la familia
remunerar su trabajo y disponer de un ex-
cedente capitalizable que coadyuve a la
formación de su patrimonio.

13

 Zonas de reserva campesina: Áreas
geográficas en las que predominan las tie-
rras baldías de la Nación, que por sus ca-
racterísticas agroecológicas y socioeco-
nómicas regionales pueden ser selecciona-
das por el Consejo Directivo del INCODER
para su desarrollo mediante adjudicación a
pequeños y medianos campesinos.

14

1 Asociaciones de usuarios. Acuerdo 003 de 2004.
por el cual se señalan las directrices de organi-
zación de las Asociaciones de Usuarios (…). En
http://intranet.incoder.gov.co:95/intranet/
Download/acuerdo03-2004.pdf. Consultado el
16 de octubre de 2006.

2 En http://www.icbf.gov.co/ESPANOL/tramites
12.htm. y http://www.incora.gov.co/capitulo
3.htm. Consultados el 11 de octubre de 2006.

3 Bonos agrarios. Ley 160 de 1994. En http://
www.incora.gov.co/ley160.htm. Consultado el
8 de octubre de 2006.

4 Enciclopedia Multimedia Interactiva y Biblio-
teca Virtual de las Ciencias Sociales, Económi-
cas y Jurídicas EMVI. En http://www.eumed.net/
cursecon/dic/bzm/e/expropia.htm. Consultada
el 20 de octubre de 2006. Sentencia de la Cor-
te Constitucional C-059/01: Demanda de in-
constitucionalidad contra el artículo 71, numeral
6 de la Ley 388 de 1997.

5 Ley 793 del 27 de Diciembre de 2002. En http:/
/noticias.presidencia.gov.co/documentos/2003/
enero/extindomi.htm. Consultado el 11 de oc-
tubre de 2006.

6 Art. 63. Ponencia para primer debate al pro-
yecto de ley numero 30 de 2006.

7 Exposición de motivos. Proyecto de Ley Nº 30
de 2006.

8 Artículo 2512 del Código Civil.
9 Ley 791 del 2002.
10 Módulo de Programa Anual De Caja – PAC.

En http://www.minhacienda.gov.co/pls/por-
tal30/PORTAL30.wwv_media.show?p_id=109
382&p_settingssetid=1&p_settingssiteid=807&p_s
iteid=807&p_type=basetext&p_textid=109383.
Consultado el 16 de octubre de 2006.

11 En http://www.parquesnacionales.gov.co/
tesauroambiental/T/TIERRAS%20BALD%
CDAS.htm. Consultado el 16 de octubre de 2006.

12 Proyecto de Ley Nº 30 de 2006.
13 Art. 65. Proyecto de Ley Nº 30 de 2006.
14 Art. 74 y 142. Proyecto de Ley Nº 30 de 2006.


