
La adquisición de tierras rurales por parte de inversionistas extranjeros en países en vías de de-
sarrollo ha sido objeto de preocupación para ONG y estudiosos  internacionales en razón de sus 
consecuencias sociales, económicas, medioambientales y políticas. El “acaparamiento de tierras”, 
como se le ha conocido a este fenómeno, ha estado asociado a violaciones de derechos humanos, 
ausencia de consentimiento o información de los propietarios nacionales, inexistencia de contratos 
transparentes, falta de compromisos en materia de empleo, y restricciones para el desarrollo de 
procesos democráticos, entre otros.1

Bajo este contexto tiene lugar la discusión de cuatro proyectos de ley y un acto legislativo en la 
materia, incluyendo una iniciativa gubernamental, pues a pesar  de las duras críticas planteadas 
por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), a los proyectos que buscan restringir 
la inversión extranjera en terrenos rurales, el gobierno decidió finalmente presentar una propuesta 
en este sentido.

1. Proyecto de ley No. 164/12 Senado.
Por el cual se expiden disposiciones generales 
sobre inversión extranjera en el sector 
agropecuario y se dictan otras disposiciones.

2. Proyecto de ley. No. 64/12 Senado.
Por medio del cual se dictan medidas para 
garantizar la seguridad alimentaria mediante la 
protección y conservación nacional de la tierra.

3. Proyecto de Acto Legislativo No. 11/12 
Senado.
Por medio del cual se adiciona un nuevo 
artículo a la Constitución Política (Archivado).

 1 Fundación Oxfam. Informe “Tierra y poder, el creciente es-
cándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras”. 
Septiembre 22 de 2011 disponible en: www.oxfam.org/sites/
www.oxfam.org/files/bp151-land-power-rights-acquisitions-
220911-es.pdf www.icpcolombia.org
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HOJA DE VIDA DE LA LEY

El Observatorio Legislativo es un
proyecto del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la
Comunidad de Madrid, en su interés

por promover proyectos que permitan
el fortalecimiento institucional.

En el Instituto de Ciencia Política se considera 
que la efectiva participación ciudadana tiene como 
requisito esencial el acceso a una información ade-
cuada y oportuna. Por este motivo, el Observatorio 
Legislativo busca: i) generar espacios donde diver-
sos sectores puedan debatir y reflexionar sobre el 
contenido de los proyectos; ii) brindar información 
acerca del trámite de los principales proyectos que 
se discuten en el Congreso, y iii) contribuir con el 
debate generando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO 
LEGISLATIVO

 2 Cfr. Salomón Kalmanovitz y Enrique López: "Tierra, conflicto 
y debilidad del Estado en Colombia" en Observatorio de la 
Economía Latinoamericana 44, junio 2005. Texto completo 
en: www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/

La inversión extranjera es fundamental para 
el crecimiento de las economías de países en 
vía de desarrollo, especialmente para la ge-
neración de empleo y la implementación de 
nuevas tecnologías. Sin embargo, cuando ésta 
no está organizada bajo un marco regulatorio 
eficaz, puede generar o alimentar procesos de 
sobreexplotación de recursos, incremento de la 
pobreza, violencia, desigualdad, despojo y des-
plazamiento.

Según el informe “Tierra y Poder” de la orga-
nización británica de asistencia humanitaria 
Oxfam, difundido el año pasado, Colombia es 
actualmente uno de los países más vulnerables 
en el contexto internacional debido a la gran 
desigualdad en el acceso a la tierra y a la inexis-
tencia de un marco regulatorio que contemple la 
prohibición o reglamentación de la compra de 
tierras por parte de extranjeros. Si a esto se adi-
ciona que Colombia se ha convertido en un país 
atractivo para la inversión -tanto por la calidad 
de sus tierras como por los recursos naturales 
no renovables que posee-, podemos evidenciar 
una manifiesta vulnerabilidad  en términos de 
pérdida de territorio frente al capital extranjero, 
lo cual afectaría directamente la agroindustria, 
el pequeño y mediano propietario, el medio am-
biente, e incluso puede llegar a  deteriorar la 
sostenibilidad alimentaria del país en el futuro.

Por otra parte, la profusión de recursos natura-
les de Colombia no se ha traducido en riqueza, 
empleo e igualdad.  En términos relativos Co-
lombia es uno de los países latinoamericanos 
que menos utiliza su tierra arable (ver gráfica 
No.1). La escasa presencia del Estado y sus 
aparatos de seguridad en amplias regiones; la 
larga tradición de concesiones y liquidación de 
tierras públicas para compensar antiguas deu-
das del gobierno y generar privilegios a secto-
res específicos de la población; la ausencia de 
un aparato normativo relacionado con la pose-
sión de la tierra en el campo;  la frágil  delimita-
ción de los terrenos; el uso de tierras aptas para 
generar  ganadería extensiva; el monopolio de 
la tierra y la problemática del conflicto armado 
que ha generado despojo de propiedades rura-
les, extorsión, secuestro y desplazamiento, han 
sido los principales problemas del sector rural 
en el país.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han venido 
forjando iniciativas para implementar medidas 
regulatorias en relación con los usos, extensio-
nes, usufructuarios, medios utilizados para ex-
plotar la tierra y, ante todo, normatividades para 
asegurar la explotación y pertenencia por parte 
de pequeños y medianos propietarios y con ello 
fortalecer la sostenibilidad de la agroindustria y 
equilibrar la posesión de tierras en el país.2 
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MEDIDAS GUBERNAMENTALES PARA CONTROLAR EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS Y USO DE BALDÍOS

1. PROYECTO DE LEY NO. 164/12 SENADO. LA APUESTA DEL GOBIERNO

Gráfica No. 1. Comparativo de porcentaje de utilización de tierra arable, países de Latinoamérica.
Fuente: Exposición de motivos PL No. 164/12 Senado

Antes de 1994, los territorios baldíos no esta-
ban en el mercado colombiano, pues para que 
estas tierras pudieran ser vendidas tenían que 
ser adjudicadas a particulares. Posteriormente, 
con la Ley 160 de 1994 se estableció que sólo 
podían ser adjudicadas en el área y  tamaño 
necesario para la sobrevivencia digna de una 
familia, lo que actualmente se conoce como 
Unidad Agrícola Familiar (UAF)3; con esto se 
buscaba que esos terrenos quedaran en manos 
de pequeños propietarios, evitando así que no 
se trabajara la tierra o que se concentrara en 
unos pocos.

El área máxima para otorgar una UAF no es 
exacta y varía de acuerdo con las condiciones 
geográficas, económicas y sociales de un terri-
torio.4 Para algunos, la UAF ha sido un obstá-
culo para llevar a cabo proyectos agroindus-
triales de gran escala; sin embargo, para otros, 
ha sido la manera de evitar el incremento de 
la concentración de tierras y de la desigualdad 
en el campo.

El actual Plan de Desarrollo “Prosperidad para 
Todos” 2010-2014, establece -dentro de un 
acápite especial denominado “Proyectos Es-
peciales Agropecuarios o Forestales”- la posi-
bilidad de flexibilizar la UAF de modo que se 
permita, por medio de proyectos con esta vo-
cación, adquirir terrenos superiores a lo permi-
tido con la UAF y aprovechar terrenos baldíos 
que la reglamentación actual impedía hacer.
Posteriormente, y después de las críticas rea-
lizadas por el partido de oposición Polo De-
mocrático Alternativo,  se demandaron ante la 
Corte Constitucional estos lineamientos, y la 
sentencia C-644 de 2012 declara inexequibles 
los artículos 60, 61 y 625. Estos eliminaban las 
restricciones establecidas en la Ley 160/94 en 
relación con terrenos baldíos o subsidios inte-
grales de tierras que permitían autorizar pro-
yectos de inversión que sobrepasaran las UAF 
y autorizar a sociedades denominadas “Em-
presas Especializadas del Sector Agropecuario 
y Forestal” para el uso y aprovechamiento de 
terrenos baldíos.

Frente a este panorama, en el actual período 
legislativo se presentaron cuatro proyectos de 
Ley encaminados a brindar un marco norma-
tivo para regular la inversión extranjera en el 
área rural; dos de estos fueron archivados, uno 
se hundió en el tramite debido a que el gobier-
no anunció presentar una iniciativa indepen-
diente, y el otro fue archivado al finalizar este 
periodo por su naturaleza como acto legisla-
tivo. El presente boletín se enfoca en ofrecer 
descripciones y estudio de los tres proyectos 
que al momento del análisis se encontraban en 
trámite. Estos proyectos son: el proyecto de 
ley que busca crear lineamientos para forta-
lecer la seguridad alimentaria, el proyecto de 
iniciativa gubernamental que pretende estable-
cer una normatividad especial en materia de 
inversión extranjera en el sector agropecuario, 
y el proyecto de acto legislativo que ha apalan-
cado la oposición, para modificar el artículo 64 
de la Constitución Política con una restricción  
total al acceso a tierras agrícolas superiores a 
las UAF por parte de personas naturales o jurí-
dicas con capital extranjero.

 3 La Ley 160/94 define en su artículo 38 a la UAF como 
empresa básica de producción agrícola o forestal, la cual 
permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de 
un excedente. Sobre estas parcelaciones se estableció un 
régimen de prohibiciones como vender el predio adjudicado.

 4 La Silla Vacía. ¿Al congelador la política agraria mientras se 
instala mesa de paz? 29 de agosto de 2012. Disponible en: 
www.lasillavacia.com/historia/congelada-politica-agraria-
mientras-se-instala-la-mesa-de-paz-35756

 5 “Para la Corte, las normas acusadas resultan contrarias a los 
preceptos constitucionales, porque permiten la enajenación o 
aporte de tierras originalmente baldías o adquiridas mediante 
subsidio integral, aun cuando se forme una propiedad que 
tenga áreas superiores a las fijadas para las UAF, lo cual 
desvirtúa las prohibiciones contempladas en el artículo 72 
de la Ley 160 de 1994”.

La iniciativa gubernamental en cabeza del 
actual ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Juan Camilo Restrepo, propone tres 
aspectos fundamentales: regular la inversión 
extranjera en el sector, fomentar los proyectos 
asociativos entre propietarios de fondos rurales 
e inversionistas, y establecer una interpretación 
única acerca de lo dispuesto en la Ley 160 de 
1994, relacionada con las limitaciones y prohi-
biciones para la enajenación de predios rurales 
explicada anteriormente.

La base argumentativa de esta propuesta se 
enfoca principalmente en el gran potencial que 

tiene el sector rural en actividades agrícolas, el 
cual se encuentra desaprovechado (ver gráfi-
cas No. 1 y 2). De acuerdo con la exposición 
de motivos: “la inversión extranjera directa 
en el sector agropecuario es modesta y no ha 
crecido en forma desmesurada en los últimos 
años”, razón que justifica su inversión en el 
área rural del país. Sin embargo,  reconoce la 
problemática mundial de “acaparamiento de 
tierras”, por lo que considera necesario contar 
con herramientas normativas que no excluyan 
la inversión extranjera, pero que regulen de una 
manera cualitativa y no cuantitativa, como está 
establecida actualmente por medio de las UAF.

El MADR ha manifestado su desacuerdo con 
las propuestas que buscan limitar de forma 
general la inversión extranjera y propone que 
el control debe realizarse en el momento del 
ingreso del capital al país y de su registro en el 
Banco de la República. Así mismo, el Ministe-
rio sugiere hacerlo en función de los méritos, 
criterios y calidades de cada proyecto, en lugar 
de realizarlo por medio de límites cuantitativos 
mecánicos que pueden resultar “demasiado la-
xos o restrictivos”, y que impiden determinar 
la viabilidad de proyectos a gran escala que 
puedan ser útiles para el desarrollo de la agro-
industria.
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Gráfica No. 2. Uso de área agropecuaria en Colombia.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “Una política integral de tierras para Colombia”. 

Agosto 2010. Consultado en: http://www.minagricultura.gov.co/archivos/ministro_jc_restrepo_tierras_2.pdf

Adicionalmente, propone la posibilidad de 
crear asociaciones entre pequeños y medianos 
propietarios con grandes inversionistas, aun-
que con ciertas restricciones. En este aspecto 
se compromete a impedir inversiones cuando 
éstas pongan en riesgo la soberanía, la seguri-
dad y la autonomía alimentaria; regular la ad-
quisición de predios y promover el desarrollo 
incluyente con pequeños y medianos produc-
tores; ampliar y diversificar el mercado interno 
y externo con productos de calidad; promover 
el empleo rural y garantizar el uso sostenible 
de recursos naturales renovables. Sin embar-
go, el proyecto no establece una metodología 
clara de medición cualitativa de los proyectos 
de inversión extranjera, por lo que los resulta-
dos pueden quedar sujetos a criterios poco cla-
ros, pudiendo hacer de la norma en su práctica, 
tanto poco transparente como potencialmente 
más flexible que aquella que intenta reempla-
zar.

Finalmente, la iniciativa propone criterios para 
filtrar la aprobación de proyectos. Algunos de 
estos son: la contribución en ingreso y calidad 
de vida de la población campesina, productivi-

dad, generación de empleo, soberanía alimen-
taria, investigación y tecnología, vinculación 
de propietarios campesinos e inclusión de ca-
pital nacional. Este punto también debe ser ob-
jeto de especial debate ya que establece que las 

solicitudes que no son resueltas en un tiempo 
determinado se consideran como aprobadas, lo 
cual abre un peligroso margen de oportunidad 
a empresas poco responsables y proyectos con 
formulación deficiente.

PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE PLANTEA EL PROYECTO DE LEY

El MADR crea el Registro Nacional de Inversión Extranjera en el sector agropecuario, como requisito previo de reconocimiento de proyectos extranjeros.

La documentación requerida será definida posteriormente por decreto reglamentario.

Las solicitudes de autorización que no fueren resueltas dentro de los plazos establecidos por el decreto, se entenderán aprobadas y se tendrán por inscritas en el Archivo.

Las inversiones de capital existentes deberán ser incluidas en el Registro Nacional sin que requiera de nuevos estudios o aprobación previa del MADR.

No se podrá solicitar la adjudicación de baldíos o derecho de usufructo para inversiones extranjeras.

El gobierno propiciará y apoyará proyectos asociativos de inversionistas nacionales y extranjeros con  beneficiarios de terrenos baldíos, propietarios de predios sujetos 
al régimen parcelario y beneficiarios de subsidios de tierras.

Los anteriores propietarios no podrán transferir el derecho al dominio ni aportar predios a asociaciones anónimas.

Los anteriores propietarios deberán tener devolución inmediata de sus predios, sin descontar las inversiones realizadas una vez finalizado el proyecto. Podrán decidir si 
trabajan en los proyectos y conservan en lo posible las áreas requeridas para su vivienda o, de no ser posible, se destinará una parte del terreno del proyecto o cercano 
para esto.

El gobierno podrá destinar recursos del Pres   º upuesto General de la Nación para financiar proyectos asociativos en aspectos relacionados con infraestructura de 
servicios públicos, construcción de equipamientos colectivos y protección de la infancia y mujeres cabeza de familia.

El gobierno podrá apoyar, a través de líneas especiales de crédito, asistencia técnica y financiación, proyectos asociativos entre pequeños y medianos productores e 
inversionistas calificados.

Los pequeños y medianos productores podrán asociarse para desarrollar proyectos con inversionistas calificados.

Los inversionistas privados deberán firmar acuerdos con el MADR en los que se fijen las condiciones y se establezcan compromisos de equipamientos públicos colec-
tivos y desarrollo de programas en favor de trabajadores agrarios asociados.

La vigilancia de los proyectos estará a cargo de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
y Ministerio de Trabajo.

Las limitaciones sobre titulación de terrenos baldíos establecidas en el artículo 72 de la Ley 69/94 sólo serán aplicables a predios adjudicados a partir del 5 de agosto 
de 1994.

Destrabar la compra y venta de predios rurales por medio de la liberación de los baldíos adjudicados con anterioridad a la puesta en marcha de la Ley 160/94, para 
eliminar la incertidumbre jurídica de negociaciones sobre baldíos adjudicados antes de esta Ley.

2. PROYECTO DE LEY NO. 64/12. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO PRIORIDAD

Por su parte, el proyecto de Ley No. 64/12 
busca garantizar la seguridad alimentaria en 
el territorio y para ello propone establecer 
restricciones a las personas jurídicas extran-
jeras o nacionales con participación societaria 
extranjera para el uso de propiedades rurales. 
Aspectos como: visibilizar a los socios de las 
sociedades anónimas; limitar el uso de la tierra 
exclusivamente para la construcción de pro-

yectos agrícolas, ganaderos o agroindustriales; 
restringir la posesión de tierras en un 15% del 
total de un municipio (o un porcentaje menor 
para los de gran extensión), y excluir la posi-
bilidad de disponer de áreas de conservación y 
producción de recursos hídricos, son algunas 
de las propuestas.

Del mismo modo, esta iniciativa establece 
obligaciones para los diferentes niveles de 
gobierno; las entidades territoriales deberán 
autorizar la tradición de los inmuebles; la ofi-
cina de registro de instrumentos públicos y la 
adquisición de bienes rurales, y el ministerio 
de Agricultura, deberá detectar el límite por-
centual de tierra rural disponible de acuerdo 
con cada municipio. De igual manera éste de-
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El acaparamiento de tierras y la seguridad alimentaria son preocupaciones actuales en Colombia y el mundo. Argentina y Brasil son los dos países surameri-
canos con mayor índice de concentración de tierra en manos de extranjeros. Se estima que el 10% de la tierra argentina pertenece a inversionistas extranjeros 
(unas 20 millones de Ha), de ahí que estos países expidieran leyes de limitación de compra de tierras por parte de multinacionales. En el caso del Perú, después 
de levantar las restricciones de explotación en el Amazonas, se ha perdido gran cantidad de hectáreas debido a la explotación indiscriminada de multinacionales 
en la zona. 

Ante esto, ONG y numerosos estudios recomiendan regulaciones claras y eficaces, en especial en países en vía de desarrollo. Colombia, uno de los países 
con mayor confianza inversionista en América Latina, no puede estar ajeno al debate. Las restricciones que imponga deben ser claras, con el fin de evitar las 
inversiones meramente especulativas que generen improductividad de la tierra, acaparamiento, pérdida de territorio y debilitamiento del autoabastecimiento 
de alimentos. 

Para esto deben existir estándares básicos de medición cualitativa y cuantitativa, establecer estudios técnicos de prefactibilidad y factibilidad, evaluar cons-
tantemente en qué se está utilizando la tierra y su productividad, establecer restricciones totales a proyectos que pretendan dedicarse a la ganadería, permitir 
exclusivamente la inversión para proyectos productivos agrícolas, implantar modelos de inversión que permitan que el Estado o los propietarios de tierras 
continúen siendo los dueños a través de leasing con temporalidad definida según la magnitud del proyecto, y exigir la entrega del terreno en condiciones iguales 
o similares a como fueron entregadas. Se deben desarrollar políticas encaminadas a brindar responsabilidad social con el entorno, donde se apliquen normas 
similares a las IFC del Banco Mundial para la inversión en minería y de este modo mitigar el impacto social y medioambiental.
Las iniciativas presentadas establecen, además de cambios en la manera como se regula la inversión extranjera, modelos diferentes de concepción del sector 
rural del país. Para evaluar estas iniciativas se necesita prever las implicaciones sociales y políticas de cada una, su impacto económico y su regulación. En 
últimas, lo que está en juego es el debate por definir cuál es la vocación del campo colombiano.

Para el gobierno está claro que se requiere una transformación del sector rural donde pueda convivir el pequeño y mediano propietario con la industria a gran 
escala; sin embargo, no establece las regulaciones suficientes para impedir la aprobación de proyectos de inversión que no cumplan con los requisitos, y que 
terminan siendo admitidos por vencimiento de términos.

Por su parte, la oposición apuesta por  mantener el campo en manos del campesino y el fortalecimiento de sus derechos sin permitir ningún tipo de inversión 
extranjera, y estableciendo límites severos a la inversión nacional a gran escala. Si bien esta visión puede ser poco atractiva para algunos sectores, no se debe 
dejar de lado que en medio de un proceso de paz, el problema de la propiedad de la tierra y el despojo a campesinos es un tema sustancial, y la persistencia en 
la atracción de inversión extranjera sin controles efectivos puede ser un obstáculo fundamental. Si bien la propuesta del Polo Democrático parece no contem-
plar otras visiones, puede permitir el establecimiento del tan necesario punto de equilibrio entre garantías a los campesinos y aprovechamiento de recursos; 
protección a productores y explotación con tecnología de punta; en síntesis, un punto medio entre control e inversión.

3. PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NO 11/12 SENADO. RESTRICCIÓN A LA PROPIEDAD AGRÍCOLA POR PARTE DE EXTRANJEROS EN COLOMBIA
Por otro lado, el proyecto de ley de iniciativa 
de la oposición, en cabeza del senador del Polo 
Democrático Jorge Enrique Robledo, presenta 
una propuesta más radical que las anteriores, 
en el sentido que propone una modificación 
del artículo 64 de la Constitución Política, 
donde se adiciona que sólo los colombianos 
y las personas jurídicas de capital nacional 
pueden ser propietarios y explotar las tierras 
agrícolas. Adicionalmente a esto se brinda 
una oportunidad exclusiva para las personas 
naturales extranjeras de adquirir o explotar 
tierras agrícolas, siempre y cuando su tamaño 
sea inferior a una UAF; la misma unidad de 

medición se establece para los bienes baldíos 
que se adjudiquen a nacionales. Esta iniciativa 
concluye estableciendo la obligación estatal 
de presentar un proyecto de ley que defina la 
manera como estas restricciones deberán ser 
cumplidas por las personas naturales y jurídi-
cas extranjeras que actualmente sean propie-
tarios de tierras agrícolas o las exploten en 
tamaños superiores a los contemplados en la 
iniciativa.

Ahora bien, resulta importante que el único 
partido de oposición del país presente una pro-
puesta que busque medidas fuertes de protec-

ción a la propiedad y uso de las tierras en el 
sector rural del país. En medio del debate, no 
cabe duda que este partido cumple una función 
fundamental para la inclusión de múltiples 
visiones de país, lo cual construye democra-
cia. Por otra parte, el enfoque del articulado 
presenta dificultades en su aprobación e im-
plementación, en tanto se contrapone con las 
dinámicas económicas mundiales. Está claro 
que se debe buscar un equilibrio entre la pro-
tección a la propiedad nacional de la tierra y 
las oportunidades de crecimiento por cuenta 
de la inversión foránea.

berá implementar un Sistema de Registro Na-
cional de Tierras Rurales, con el fin de generar 
un sistema único de información y controlar la 
compra y venta de territorios a extranjeros. Fi-
nalmente, el proyecto establece límites para la 
exportación de productos alimentarios en caso 
de existir desabastecimiento interno.

Este proyecto establece reglamentaciones cla-
ras en la materia; sin embargo, la regulación 
no se lleva a cabo desde el inicio como lo hace 
el proyecto de iniciativa del gobierno, es decir, 
desde que se registra la inversión extranjera 
en el registro del Banco de la República, sino 
que ésta se realiza a partir de las entidades te-
rritoriales, notarías y oficinas de instrumentos 
públicos, lo cual puede ser menos efectivo a 

la hora de restringir el ingreso de inversiones 
extranjeras especulativas en el sector rural. 
Otro punto a resaltar es que permite realizar 
inversión en ganadería, lo cual deja irresuelto 
el tema de la ganadería extensiva que es con-
siderado una de las grandes problemáticas del 
sector rural. Con unas 20 millones de hectá-
reas aptas para la ganadería, el país usa actual-
mente 38 millones.


