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RESUMEN
La correcta asignación de tierras es un factor clave en los esquemas de reparto de poder económico,
de ahí que se promuevan soluciones a su incorrecta distribución cómo lo fue la ley 160 de 1994 en
la que se buscaba una solución objetiva a los problemas de distribución de la tierra. Actualmente,
esta problemática se ha visto afectada por factores socioeconómicos que no han permitido un
esquema de reparto eficiente.
La reforma de desarrollo rural administrativa de 1994 fue la primera en generar la titularización de
las tierras por medio de un mercado de tierras regulado entre los vendedores y compradores en
Colombia. Desde la perspectiva teórica neoinstitucionalista este instrumento podría constituirse en
un recurso inmejorable para corregir los problemas de distribución, sin embargo, los problemas
persisten.
El objetivo general de este proyecto es analizar el entorno de la reforma de desarrollo rural
administrativa derivada de la ley 160 de 1994 para ello se propone el estudio de los factores que
afectan la distribución de la propiedad de la tierra. El estudio concluye, mediante análisis
descriptivo y documental, que el proceso de reforma no corrigió deficiencias estructurales en la
asignación de derechos de propiedad y por tanto no resultó efectiva en la creación de un mercado
de tierras que corrigiera los problemas distributivos.
PALABRAS CLAVE: Distribución, Mercado de tierras, Instituciones.
CLASIFICACIÓN JEL: D31, G14, E02.
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INTRODUCCIÓN
Las economías latinoamericanas tienen una vocación productiva fuerte hacia el sector
primario, pero ni en los países de la región ni en Colombia se han aprovechado de una manera
eficiente; lo que ha generado consecuencias perjudiciales en el crecimiento económico.
La concentración de la propiedad ha sido un tema de controversia en el territorio
colombiano ya que viene determinada por problemas sociales y de subutilización y sobreutilización
en algunas zonas. De acuerdo con (Heshusius, Medición del impacto de un programa de reforma
agraria en Colombia, 2005) el Instituto Agustín Codazzi informa que la subutilización ha alcanzado
un 30% de las tierras y solamente la mitad se ha utilizado potencialmente, en cuanto a la
sobreutilización: el 71% de las tierras son utilizadas en ganadería y por último en cuanto a la
desigualdad, las diferentes estimaciones del Gini para la propiedad de la tierra ubican en un 0,77
en este índice.
Por otro lado, factores sociales como la violencia, pobreza y las reformas fallidas e
inconclusas han generado que se agudicen los problemas de titularización de tierras baldías en el
país por parte del Estado. Para comprender la dinámica del mercado de tierras para el territorio
colombiano en el periodo 1994-2015 resulta clave en la investigación identificar la incidencia de
los procesos de reforma institucional y de las condiciones estructurales sobre la desigualdad para
la asignación de tierras.
En primera instancia nos enfocaremos en analizar el comportamiento del mercado de la
época, desde el enfoque que propone el análisis neoinstitucionalista que incluye una dimensión
económica, social y política. En el marco del estudio de las reglas de juego el trabajo busca,
observar como la ley 160 de 1994 cambia las condiciones de acceso al mercado de tierras por parte
del campesinado.
Posteriormente se estudian de forma integrada tres dimensiones: en lo económico se aborda
el problema de alteración en los precios de las tierras que se derivó de la presencia de subsidios, en
lo social se aborda la evolución histórica de la apropiación y la violencia y en lo político la pugna
de los grupos de poder.
Para el desarrollo de la investigación, en el primer capítulo se identificarán las posturas
teóricas desde las que se abordará el estudio del proceso de reforma y se hará una revisión histórica
del mercado de tierras y su dinámica. Posteriormente en el segundo capítulo se analizará el contexto
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histórico de las causas económicas, sociales y políticas. En el tercero se observan los niveles de
desigualdad que han dejado la violencia, pobreza y las reformas fallidas, para finalmente hacer una
relación de estos factores con el Gini de propietarios. El trabajo propone que la inefectividad de la
reforma evaluada se debe a su carácter coyuntural, a los defectos en la asignación de los derechos
de propiedad y a su imposibilidad de resolver los problemas estructurales asociados con la
concentración de propiedad en el país.
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1. REVISIÓN DE LITERATURA
Bajo las líneas de investigación proporcionadas por la Universidad de la Salle el presente
trabajo está identificado con el enfoque Territorio, Equidad y Desarrollo en el cual:
“Se puede hablar de desarrollo como el proceso de expansión de las libertades
fundamentales de los individuos, en el que se vinculan diversas dimensiones del ser
humano (ética, moral, axiológica, política, etcétera); así mismo, como su interacción
con los ecosistemas y las formas sociales de organización cultural. Este proceso debe
conducir al fortalecimiento de los sistemas.” (Universidad De la Salle, 2014, pág. 65)
En el marco de esta línea se sitúa al ser humano como objetivo central del desarrollo, por
lo que podemos apreciar que se posiciona de manera completamente relevante el hecho de concebir
una estructura en donde economía y sociedad jueguen un rol protagónico para lograr una
“…comprensión integral de la lógica que estructura las dinámicas territoriales en la formulación
de teorías explicativas de su realidad, y en el planteamiento de posibles estrategias que aporten en
el mejoramiento integral de la calidad de vida de sus habitantes” (Universidad De la Salle, 2014,
págs. 68-69)
“Ahora, pensar la equidad como posibilidad en las dinámicas económicas y del desarrollo
revela graves insuficiencias, pues el incremento de los déficits sociales refleja serias falencias en
materia distributiva que profundiza la brecha social y cultural” (Universidad De la Salle, 2014, pág.
70). De ahí que este trabajo pretenda identificar la dinámica del mercado de tierras derivada de la
reforma de desarrollo rural administrativa (ley 160 de 1994) y el cambio de la condición del sector
rural a raíz de su implementación, para de esta manera analizar los cambios que se han presentado
en el mercado de tierras.
Comprender el problema de la asignación de tierras, presenta una complejidad que viene
determinada principalmente por el hecho de que las diferentes reformas han tenido la idea de buscar
una mejora en la calidad de vida, pero muchas de ellas han resultado improductivas o incluso poco
viables. Por lo que el presente trabajo pretende desde una óptica analítica hacer una revisión con
base a la reforma impuesta en 1994 en la que se identifique la dinámica del mercado de tierras y
observar su influencia en la desigualdad.
Según el IGAC (Instituto Colombiano Agustín Codazzi) “La distribución de la propiedad
rural y su evolución durante las últimas décadas ha sido un tema de constante debate en Colombia.
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El interés por el examen de la concentración de la propiedad rural no ha estado acompañado, por
lo general, de cifras sólidas y rigurosas que permitan establecer con certeza las dinámicas de los
mercados de tierra y de la distribución de la propiedad” (pág. 7).

1.1 ANTECEDENTES Y MARCO HISTÓRICO

El mercado de tierras en Colombia a partir de la reforma de desarrollo rural administrativa
de la ley 160 de 1994 tiene una dinámica que se “caracteriza por un nivel de transacciones
relativamente alto, realizadas en un mercado altamente segmentado por factores económicos,
sociales y político-militares.” (Suárez, 1999, pág. 151) Por tal razón la ley 160 de 1994 buscaba
proveer a los campesinos colombianos de mayores oportunidades para ser propietarios de las tierras
de la nación (baldíos) y así generar un mejor aprovechamiento de estas tierras.
Según Machado y Suárez (1999) La ley de 1994 se presenta en un marco con muy pocos
cambios en la concentración de la tierra, puesto que en un periodo de treinta años el coeficiente de
Gini bajo de 0,87 a 0,84. Teniendo en cuenta lo anterior se presentó una disminución no muy
significativa que refleja la alta tendencia de la concentración de la propiedad de la tierra en
Colombia, la cual se debe principalmente al proceso de colonización y a la “contrarreforma
agraria”1.
La heterogeneidad de la estructura agraria del país y los sistemas de producción que tiene
Colombia para la época muestra cuatro tipos:
•

Agricultura comercial consolidada.

•

Agricultura comercial en zonas de expansión de la frontera agrícola.

•

Economía campesina.

•

Ganadería expansiva.

Sistemas que fueron producto del segundo proceso de reforma agraria del país que tuvo lugar
con la ley 135 de 1961 y que estableció la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria
(INCORA), entidad que resulta fundamental para el análisis de la reforma de desarrollo rural
administrativa de la ley 160 de 1994. Según la FAO (2012) en esta ley “se consagra el mercado de

1

Surge debido a una reacción social o política buscando en si un acomodamiento de fuerzas, lo anterior luego de una
revolución o de un cambio social o político importante.
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tierras a través del otorgamiento de un subsidio para la compra directa entre campesinos y pequeños
productores con los propietarios.” (FAO, 2012, pág. 181)
La dinámica del mercado estableció una meta económica y social, la cual consistía en adquirir
un millón de hectáreas que favorecieran a 75.000 familias campesinas e indígenas durante el
periodo de 1994 a 1998. De acuerdo a Machado y Suárez (1999) a partir de la ley 160 de 1994, el
costo promedio de tierras para beneficiar a las familias se mantuvo constante en US$17,787. Sin
embargo, los costos de compra de tierras por hectárea aumentaron de US$811 (precio promedio
para el periodo de 1991 a 1994) a US$1.159 (para el periodo 1995 a 1997).
Una explicación para este aumento en el precio de las tierras se da principalmente por el
otorgamiento del subsidio directo dado por el INCORA. Según Machado y Suárez (1999), la teoría
de la Reforma Agraria de Mercado (RAM) tiene dos funciones en cuanto a los subsidios:
1. Reducir la brecha entre el precio de mercado y el nuevo pago de acuerdo a la rentabilidad
productiva de la tierra, hasta que el precio se haya endogenizado.
2. Suplir la diferencia entre la restricción económica de los campesinos y el precio
endogenizado para la adquisición de tierras.
Según Machado y Suárez (1999) la teoría microeconómica afirma que, si el subsidio se da en
el marco de la primera concepción, el subsidio a la demanda aumentará el precio de mercado. Por
lo tanto y de acuerdo con la rentabilidad productiva el beneficiario pagaría el precio endógeno al
propietario mientras que el subsidio pagaría el precio exógeno al mismo; de igual manera, si en
este mercado no hay compradores dispuestos a pagar este precio, el subsidio sería una transferencia
neta a los propietarios. Para que el subsidio cumpla con la segunda concepción, se debe tener una
mayor regulación y un marco viable para endogenizar el precio y garantizar que los propietarios
de las tierras acepten dichos acuerdos.
Por otro lado, la ley 160 de 1994 modificó ciertos problemas de la ley 30 de 1988, dado que
buscó una negociación directa entre los campesinos y los terratenientes y un esquema
descentralizado del INCORA en el mercado de Tierras, permitiendo el ingreso de diferentes actores
del sector privado y grupos poblacionales de interés, así como también la ejecución de la Zona de
Reserva Campesina para relegar la frontera agrícola. No obstante, la negociación directa trajo
problemas, debido a la ausencia de métodos efectivos para dinamizar la oferta, dándole poder al
vendedor y no al comprador, al tiempo que no creó mecanismos efectivos para endogenizar el
precio de la tierra.
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El mercado de tierras se caracteriza por ser autónomo y libre, de tal manera es necesario que
respete los confines normativos para la eficiencia y equidad. Sin embargo, las tierras de buena
calidad están en manos de testaferros, grupos armados y narcotraficantes lo que agrava el problema
de tierras en el país, esta problemática se profundiza en el país hacia finales de siglo XX porque en
Colombia “Muchas de las tierras usurpadas violentamente a través del proyecto paramilitar se
encuentran hoy en manos de personas que las están explotando económicamente.” (Gómez, 2011,
pág. 72).
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se propuso restituir a las víctimas de usurpación;
sin embargo, tras el paso de Uribe por el gobierno se encontró que:

“los paramilitares

desmovilizados no han confesado, ni entregado la totalidad de propiedades que la norma exige, y
ninguno de los bienes ofrecidos por ellos en sus versiones libres han ingresado al Fondo para la
Reparación a las Víctimas” (Gómez, 2011, págs. 71-72).
Las dinámicas del mercado de tierras en Colombia en un contexto entre los años 2000 – 2009,
se desarrolla en la concentración de la tierra, lo cual se mide por medio del Gini.
“El Gini nacional pasó de 0,86 a 0,88-, particularmente a partir de 2005 en el 56,5%
de los municipios del país (Ibáñez & Muñoz, 2010) En dicho periodo los predios de
más de 500 ha que 20 años antes ocupaban el 32% de la tierra útil se extendieron al
62% y están en poder de no más del 4% de los propietarios”. (Soto & Gómez, 2012,
pág. 185).
Para el año 2003 y de acuerdo con la FAO (2012), con el primer gobierno de Álvaro Uribe
Vélez se elimina el subsidio que venía dirigido a los campesinos para la adquisición de tierras, lo
que se genera principalmente porque la estructura de tenencia únicamente se encargaba de titular
terrenos baldíos. Lo anterior se demuestra con las cifras del periodo comprendido entre 1961 y
julio de 2010, de los 23.224.078 millones de hectáreas objeto de los componentes de dotación de
tierras, el 92% correspondió a titulación de baldíos a poblaciones campesinas, y a reconocer y
formalizar los derechos territoriales de indígenas (30,5 millones) y de afrodescendientes (5,1
millones) (MADR, 2010).
La FAO (2012) menciona aspectos claves que determinaron el comportamiento de la
tenencia y titulación de baldíos. Algunos de estos aspectos tienen que ver con al aumento de
procesos de colonización que incentivaban un cambio por su retribución económica y los conflictos
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armados, los cuales no permitían un completo desarrollo de los objetivos pactados por la reforma
e incentivaban una desaceleración en el sector.
Los mecanismos que se proveen para generar un aumento en la tenencia de tierras “se deben
orientar principalmente a la población rural de escasos recursos que carece de tierra o la tiene de
forma insuficiente” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014, pág. 4) por medio de
mecanismos usados por el Estado como las reformas, cabe resaltar que las mismas deben buscar el
correcto desempeño de la política y deben propiciar las condiciones para que se produzca un
cambio estructural.
Según Helena Alviar (2009) existe un enorme fracaso en el marco normativo que se asocia
con una lógica en la que no se garantiza un tratamiento igualitario, lo que ha incidido en un aumento
de diferencias que permean la sociedad y generan graves consecuencias, por lo que se debería
tomar de una forma mucho más sería el uso de la norma y el marco en el que la misma debe
funcionar, para generar así un cambio estructural que otorgue una solución de largo plazo al
problema.
Cuando inicia el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez se ponen en marcha
proyectos que permitieran un aprovechamiento de la tierra; sin embargo, los mismos vienen
enmarcados en una lógica que pone en riesgo el derecho de restitución, ya que se aprovecha la
tierra dejando a un lado a la población vulnerada.
“Estas medidas ponen en riesgo el derecho a la restitución, como medida principal
de reparación, de las tierras usurpadas a millones de víctimas de violaciones a los
derechos humanos, negando así los principios esenciales en los que supuestamente
se funda la ley (975 de 2005), que prevé como un requisito de procedibilidad para
acceder a beneficios, la entrega de bienes para restituir a las víctimas”. (Gomez, 2011,
págs. 71-72).
El “Estatuto de Desarrollo rural” promueve la generación de crecimiento a través de
subsidios a quienes presenten proyectos de alta productividad mostrando una clara tendencia a ser
obtenido por empresas con altos niveles de rentabilidad, lo que incita a creer que se va a generar
una brecha aún más grande en la que los ingresos son fundamentales para la tenencia de la tierra.
“El proyecto de Estatuto de Desarrollo Rural admite además que, así no se tenga “justo título”
sobre un predio, se (puede demostrar) la propiedad a través de cualquier otra prueba (art. 121
numeral 2º)…” (Gomez, 2011, pág. 72).
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Al finalizar el segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez según Gómez (2011) la
corte constitucional determinó que el Estatuto de Desarrollo Rural era inconstitucional, lo anterior
por no tomar en cuenta a las comunidades indígenas y afrocolombianos, ya que era su terreno el
que estaba en juego; por lo que se incluyó un capítulo de restitución de bienes con zonas prioritarias
para la reparación de las víctimas por las violaciones a los derechos. No obstante, muchos expertos
aseguraron que esta ley de victimas también podía ser inconstitucional pues no se había consultado
a las comunidades indígenas y afrocolombianas nuevamente.
“En Colombia se puede afirmar que el 52% de la tierra está en manos del 1,15% del
total de la población. Dato que refleja a su vez una realidad conocida por la mayoría,
pero que en números concretos luce mucho más terrible: el coeficiente de Gini (el
más aceptado por investigadores para medir la desigualdad) llega al 0,85 en una
escala de 0 a 1, convirtiendo de esta forma a Colombia en uno de los países más
desiguales del hemisferio.” (Gomez, 2011, pág. 80)
El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos en la actualidad, define el agro como una
locomotora del crecimiento por lo que “está formulando la reforma de la Ley de Reforma de
Desarrollo Rural (Ley 160 de 1994), en la que se contempla ampliar las superficies requeridas para
el modelo rural, particularmente en las áreas de desarrollo rural ” (Salinas, 2011, pág. 11) lo anterior
para incitar al crecimiento de sector y fomentar el desarrollo del mismo.
En los lineamientos del gobierno del Presidente Juan Manuel Santos existe una reforma del
“tamaño de la Unidad Agrícola Familiar con destino a la titulación de baldíos a hombres y mujeres
sin tierra, minifundistas y de escasos recursos, con énfasis en poblaciones vulnerables como los
desplazados y las mujeres jefes de hogar, y la creación de la Unidad Agrícola Familiar de
Conservación” (Salinas, 2011, pág. 12).
Una vez realizado el recorrido por los procesos de reforma recientes conviene señalar que
la intervención del Estado en Colombia con respecto a la reforma de desarrollo rural administrativa
a partir de la ley 160 de 1994 funcionó a través del INCORA, sin embargo, la entidad no funcionó
de manera eficiente. Los hechos de corrupción y los elevados costos de transacción de la tierra,
provocaron que la adjudicación de la tierra se encontrará en manos de las empresas o individuos
con más poder adquisitivo.
Básicamente, el desarrollo rural que se ha dado sigue un enfoque netamente económico, en
el que se busca principalmente incrementar la productividad del campo, sin una estrategia de
13

transformación de las estructuras políticas y sociales, y menos con una propuesta de articulación
ordenada, equitativa y sostenible entre el campo y la ciudad.
1.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Según el Banco de la República (1999), en Colombia la urbanización se dio primero antes
de solucionar los problemas del campo, dejándolo como lugar propicio para los conflictos, con una
agricultura de baja competitividad y con un sinnúmero de problemáticas sociales, económicas y
políticas. La reforma de desarrollo rural administrativa constituye a la vez un instrumento y una
estrategia para el desarrollo rural, dado que Colombia se dedicó en los últimos cuarenta años a
implementar un modelo de desarrollo sin acceso a la propiedad rural y con pocas fortalezas para
garantizar los derechos de propiedad.
La reforma de desarrollo rural administrativa que se implementó a partir de la ley 160 de
1994 esta “inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de todos los trabajadores agrarios y a otros servicios
públicos rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina”
(Congreso de Colombia, 1994).
Según el Congreso de Colombia (1994) la ley busca establecer e implantar un subsidio
directo y créditos de fácil acceso en el mercado privado. Lo anterior con el fin de que los hombres
y mujeres campesinos de escasos recursos, minifundistas, indígenas y mujeres campesinas
independientes puedan acceder a la adquisición de tierras, así como también reformar el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria para que regule el mercado privado y las tierras baldías de la
nación, para finalmente adjudicarlas a campesinos de escasos recursos, con el objetivo de generar
un mayor aprovechamiento de las mismas para poder establecer zonas de reserva campesina.
El marco teórico y conceptual propuesto pretende usar una línea base de una metodología
cualitativa y cuantitativa que contribuya a identificar los aspectos demográficos, económicos,
sociales y culturales; determinantes de la puesta en marcha de una política pública que determina
un cambio social con base a una reforma de desarrollo rural.
De ahí que se opte por un enfoque teórico integrador, la teoría Neoinstitucionalista que:
“sostiene que los derechos de propiedad son decisivos en la creación de incentivos para invertir,
ahorrar, trabajar, innovar, involucrarse en el comercio, etc., y en consecuencia restringen las
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elecciones maximizadoras de los individuos.” (Ayala, 1999, pág. 216). Por lo anterior, la buena
definición de los mismos es fundamental para mantener un orden económico, político y social,
puesto que según Ayala (1999) “los derechos de propiedad son las instituciones más importantes
frente a la asignación de los recursos disponibles” (pág. 217), permitiendo el correcto
funcionamiento y coordinación del sistema; la existencia del Estado resulta ser entonces una pieza
clave de organización pues:
“El sistema de derechos de propiedad es un importante mecanismo de coordinación
económica entre agentes. Su definición y especificación, en una economía dada, es
crucial para el intercambio porque permite a los agentes acordar, negociar y distribuir
los costos sociales, para superar las fallas del mercado: externalidades, monopolios,
problemas de información y economías de escala”. (Ayala, 1999, pág. 217)
Según (Ayala, 1999) los derechos de propiedad permiten un conducto apropiado que viene
articulado por la economía tradicional la que enriquece sus conocimientos con base en las
elecciones económicas de los agentes, comprendiendo los incentivos como aspectos claves a la
hora de promover crecimiento pues llevan al correcto uso de los factores.
En una sociedad debe existir un conjunto de reglas que se encarguen de regular la
distribución de los derechos de propiedad ya que es un mecanismo importante en la economía para
la retribución de los recursos y el intercambio económico entre los agentes. El intercambio debe
facilitar las transferencias de los derechos de los recursos, con el fin de acceder a ellos.
La participación e intervención de instituciones permite evitar daños a terceros, lo anterior
debido a que en muchos de los casos los intereses de uno se ven afectados por los del otro,
generando fallos e inconsistencias en el mercado que agravan o incluso generan daños en cualquier
mercado.
Los costos sociales resultan ser un aspecto de interés para la teoría institucionalista, lo
anterior debido a que muchos de estos costos no son asumidos por nadie y pueden resultar
perjudiciales para el mercado en sí, de ahí que sea importante diseñar instituciones o un conjunto
de reglas de juego que contribuyan a generar soluciones efectivas que aseguren un correcto
desarrollo del mismo.
Las instituciones deben regular los derechos de propiedad, sin embargo, la adquisición de
estos derechos puede ser vulnerada si no se tiene un control, de ahí que deba existir intervención
del Estado a través de procesos de reforma como el que se pone bajo estudio en el presente trabajo.
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Así siguiendo la teoría neoinstitucionalista se evaluará el problema de asignación de
derechos de propiedad y la efectividad de los procesos de reforma (instituciones) que han intentado
corregir los problemas distributivos a lo largo de la historia reciente de Colombia.
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2. DETERMINANTES DE LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA
TIERRA Y LA REFORMA DE DESARROLLO RURAL DE 1994

Los problemas económicos, sociales y políticos de la década de los 90 que dieron lugar a la
promulgación de la reforma de desarrollo rural administrativa de 1994 son de naturaleza histórica.
La segunda Reforma Agraria del país promulgada con la ley 135 de 1961 pretendía un alcance
fuerte en materia de redistribución de la propiedad; no obstante, según (Ibañez, 2012) las tierras
expropiadas se encontraban en sitios aislados y en un mal estado, generando resultados muy
deficientes frente a las metas planteadas. Para 1972 se habían distribuido apenas 123.000 títulos
frente a 935.000 familias elegidas para participar en la redistribución, demostrando los grandes
problemas institucionales en materia agraria.
Así mismo, la intervención estatal y regulación del mercado de tierras es uno de los cambios
más relevante que nos muestra esta reforma. Primero que todo, nos enfocaremos en analizar el
comportamiento del mercado de la época desde el enfoque económico y social, para luego observar
como la ley 160 de 1994 genera un cambio en la oferta del mercado de tierras y como el Estado
juega el papel regulador de este mercado.
Según (Semana, 2012) gran parte del territorio colombiano se compone de zonas rurales,
para ser más exactos el 94 por ciento, así mismo el sector primario es un pilar fundamental para la
economía del país. No obstante, el enfoque de desarrollo que ha tenido el país no ha girado en torno
al sector rural, dado que la apertura de 1991 ha provocado que el país se enfoque más en el sector
terciario o de servicios.
La concepción de crecimiento económico para el país, no ha permitido que el desarrollo rural
se materialice en Colombia, dado que se ha relegado al sector primario que además se ha asumido
bajo una concepción que se centra en la productividad y deja de lado los procesos de reforma social.
Dentro de estos factores sociales el desarrollo rural se ha visto afectado por múltiples factores
dentro de los que se destaca el “escenario de violencia, pobreza y reformas fallidas o inconclusas.”
(Semana, 2012). Por ello, en el presente capítulo se propone una exploración de estas causas para
indagar sobre su incidencia en los problemas de desarrollo y distribución de las zonas rurales.
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2.1 LA VIOLENCIA Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE EL DESARROLLO RURAL

Las guerrillas en Colombia nacen a partir de la violencia política que se desató en los años
cincuenta y por las luchas sociales que se originaron en la época. Según (Cadavid, 2017) la
violencia política se generó con el fin de impulsar una fuerza militar paralela al Estado colombiano,
de origen social, para la que primaba la defensa de los territorios y generando movimientos de
guerrillas campesinas como respuesta a las acciones militares por parte del Estado.

Gráfico 1. Gini por superficie del departamento vs ataques guerrilleros

Fuente: Tomado del libro: Concentración de la propiedad rural y el conflicto violento en Colombia, un análisis espacial
(Sabogal, 2013)

En el gráfico 1 y de acuerdo con (Sabogal, 2013) se realiza un análisis estadístico con base
en mapas tipo lisa (Local Indicator of Spatial Association), los cuales reflejan las regiones que
contribuyen significativamente con el indicador de dependencia espacial global, que en este caso
es la violencia política respecto al territorio nacional. El modelo econométrico enunciado, permite
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reconocer si hay estacionariedad espacial, ya que establece si el fenómeno de violencia impacta
uniformemente al territorio nacional tomando datos proporcionados por archivos del IGAC.
Por lo anterior y a partir del modelo de (Sabogal, 2013) se describen 2 mapas. En el panel
1 se hace una correlación entre el GINI por superficie departamental vs ataques guerrilleros; en el
cual se interpreta que el color más oscuro del departamento tiene una relación estadísticamente
significativa entre ambas variables, donde se concluye que el Huila presenta una relación del 99%,
mientras que los demás departamentos al 95%.
Sin embargo, en el panel 1 no se puede determinar si la relación es positiva o negativa,
mientras que en el panel 2 sí, pues el color oscuro refleja una relación positiva entre la
concentración y el número de ataques subversivos, en cuanto al color claro se evidencia una
relación negativa; es decir, que hay muchos ataques guerrilleros en zonas con una baja
concentración. Cabe resaltar que esta correlación (concentración vs número de ataques
subversivos) permite comprender como la concentración de la propiedad se enmarca en una lógica
de poder y control, pues la mayoria de departamentos con mayor concentración presentan mayores
ataques guerrilleros.
Finalmente, los resultados del modelo anterior reflejan un efecto negativo en los
departamentos de Putumayo, Huila y casanare, mientras que los departamentos de Nariño, Cauca,
Tolima, Cundinamarca y Santander tienen una relación positiva. Por lo tanto, las relaciones
anteriormente mencionadas se vinculan con las acciones revolucionarias de los grupos al margen
de la ley, ya que tienen como objetivo suplantar la acción militar del Estado e intentar implantar
sus leyes y políticas en los territorios donde el mismo no tiene presencia.
La falta de acompañamiento del Estado en los territorios colombianos, ocasionó el
crecimiento de los grupos armados y el dominio de estos, así como la inseguridad se adueñó de la
población rural. La ola de violencia influyó en la estructura de la tierra y su tenencia a través del
“éxodo forzado de más de 5,1 millones de personas y entre 6,6 y 8 millones de hectáreas
abandonadas o despojadas” (Soto & Gómez, 2012, pág. 4), pues la expropiación por parte de los
grupos armados y el terror formado por estos, causó un gran desplazamiento de personas y en
consecuencia llevó a que grandes extensiones de tierra fueran abandonadas, como se muestra en la
Gráfico 2.
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Gráfico 2. Desplazamientos forzados por año a nivel nacional (1994-2013)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Oficinas de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) (2017)

En el gráfico 2 se evidencia un aumento prolongado en los niveles de desplazamiento
forzado a partir del año 1994, los cuales se gestan con la estrategia de obtener control territorial
haciendo del miedo el arma más efectiva para el control de la población. La anterior estrategia
conlleva a la apropiación de las tierras en una época de titularización, que generó problemas a la
hora de la restitución de las mismas, dado que las víctimas no tenían soporte alguno para
reclamarlas (Acción Social , 2009).
Cabe resaltar que con el paso del tiempo los municipios más atacados por el tema de la
violencia y desplazamiento, fueron ocupados por quienes expulsaron a la población. Mientras la
apropiación de la tierra lograba hacerse acreedora de un vasto poder político, con el paso del tiempo
influyo para ser fuente de financiamiento del narcotráfico, pues de acuerdo con (Fajardo, 2014) el
control del espacio permitía hacer estos terrenos atractivos para legalizar capitales y asimismo
evidenciaba la debilidad del poder estatal.
Las cifras presentadas por (Fajardo, 2014) enmarcan esta problemática que demuestra el poder
territorial que en su época adquirió el dominio de estos terrenos:
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“… del estudio de CORPOICA/IGAC, para principios del decenio pasado las fincas
menores de 5 ha correspondían al 65.7% de los propietarios y controlaban el 5% de la
superficie; en 1966 representaban el 66.8% y controlaban el 4.3% de la superficie; en
2001, las fincas menores de 3 ha pertenecían al 57.3% de los propietarios y controlaban
el 1.7% de la superficie. Igualmente, para 1984 las fincas con más de 500 ha
correspondían al 0.5% de los propietarios y controlaban el 32.7% de la superficie; en
1996 pertenecían al 0.4% de los propietarios y controlaban el 44.6% de la superficie; en
2001 estas fincas aun correspondían al 0.4% de los propietarios y controlaban el 61.2%
de la superficie, distribución a la cual ha contribuido el destierro de más de 4 millones
de personas” (Fajardo, 2014, pág. 99)
El desarrollo rural para la década de los 90 comprendía un sinfín de problemáticas para
la población en general, que desde una perspectiva amplia la ley 160 de 1994 no lograba reducir,
pues el hecho de ofrecer subsidios sin un estudio claro generaba fallos de mercado, aumentando
las brechas entre la población y dejando a la población objetivo en condiciones similares e
incluso peores a las que se encontraban antes de tal beneficio.
La población desplazada por estos grupos de poder que tomaban los terrenos a su antojo,
ocasionó una aceleración en los procesos de urbanización, exacerbando problemas sociales y
económicos, tales como: Inflación económica, aumento de las brechas socioeconómicas y
seguridad alimentaria del país, pues era imposible mantener un nivel de producción
considerable en el sector primario con la problemática que presentaba el campo (Gómez, 2011)
El mercado de tierras entonces se caracterizaba por hacer que las tierras de buena calidad
queden en manos de testaferros, grupos armados y narcotraficantes demostrando como en
Colombia “Muchas de las tierras usurpadas violentamente a través del proyecto paramilitar se
encuentran hoy en manos de personas que las están explotando económicamente.” (Gómez,
2011, pág. 72).

2.2 LA POBREZA Y LOS PROBLEMAS DE APROPIACIÓN
La década de los 90, acentuó las condiciones de pobreza y de indigencia de los campesinos
colombianos, especialmente a partir de 1995.” (EL TIEMPO, 2000). El centro de estudios
ganaderos y Agrícolas (Cega, 2000) informa que en Colombia el 60% de los campesinos viven en
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condiciones de pobreza. Según el diario El Tiempo (2 de junio del 2000) entre 1991 y 1998 la tasa
rural de ocupación aumentó de 51,7% a 54,3%; no obstante, para 1997 se redujo drásticamente al
bajar a 50,6%.
Se puede afirmar que el Estado con la reforma de desarrollo rural administrativa de 1994
generó políticas públicas para regular el mercado de tierras, con el uso de subsidios e instituciones
que se encargaran de regular la obtención de créditos y con el fin de incentivar mayores
oportunidades de acceso progresivo para los campesinos minifundistas del país.
A partir del análisis de la problemática de la pobreza y el aumento de la violencia, podemos
observar que después de la implantación de la reforma de desarrollo rural administrativa del año
1994, las tierras fueron abandonadas por más de un millón de campesinos minifundistas (El
Tiempo, 2 de junio del 2000). Lo anterior se evidencia en el gráfico 3 con un aumento prolongado
en la concentración de la propiedad que determina la poca efectividad respecto al objetivo principal
de la ley.
Gráfico 3 Índice Gini en la distribución de la propiedad rural
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Atlas de la distribución de la propiedad rural Colombia 2012

Para el año 2000 la violencia se acentuó en las zonas rurales provocando que la pobreza
aumentara, puesto que la misma ha sido una causante que ataca a los campesinos desprotegidos,

22

pobres, pequeños y minifundistas, provocando desplazamientos hacia las ciudades y complicando
aún más el fenómeno de la desigualdad.
Es de resaltar que las políticas implantadas gracias a la reforma no tuvieron en cuenta la
ola de violencia que se presentó en la década del 90, debido a que en estos años se profundizó el
flagelo del desplazamiento en el país y disparó los índices de pobreza en el campo.
Lo anterior, es verificable y explicado principalmente dado que:
“autores como Jesús Antonio Bejarano afirman que la desigualdad en la distribución
de la tierra condiciona los efectos del crecimiento agrícola sobre la pobreza, no solo
debido a la consiguiente distribución desigual de los ingresos retribuidos a la tierra,
sino porque favorece sistemas de estratificación social que discriminan a los pobres
en muchos aspectos, como por ejemplo el poder político o el acceso al crédito”
(Jaramillo, Pobreza rural en Colombia, 2006, pág. 49)
Por otro lado, se observa que las tierras asignadas a la población rural pobre en su gran mayoría
se presentan en un mal estado junto con el problema del desplazamiento forzado, dado que según
(Jaramillo, Pobreza rural en Colombia, 2006) la presencia de la dinámica de desplazamiento ha
generado que los grupos de la población afectados, emigren a tierras de baja productividad
provocando que se agraven problemas sociales y aumente la pobreza. Según (Niño, 1999) para el
periodo de 1985 a 1994 hubo un total de 650.000 desplazados, los cuales aumentaron en 89.000
más en 1995, 181.000 en 1996 y 257.000 más para 1997.
De acuerdo con lo anterior, podemos corroborar que la reforma rural administrativa derivada
de la ley 160 de 1994 se enmarca en un escenario con más de 650.000 personas desplazadas,
antecedentes que aumentaron notablemente para los años siguientes y los cuales tuvieron influencia
sobre la pobreza, agravando aún más el problema y no permitiendo que se cumplieran las metas
planteadas de la ley.
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Gráfico 4 Índice Gini en Colombia
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco mundial, Cepal y DANE, cálculos con base GEIH2.

En el gráfico 4, podemos observar la evolución del índice de Gini que ha tenido desde los
años 90 hasta el año 2015. De esta manera podemos observar la volatilidad del índice que aumentó
para finales del siglo XX y disminuyó a principios del siglo XXI. Cabe resaltar que uno de los
aspectos que desató este aumento radica en la suma de violencia y pobreza en el territorio
colombiano.

2.3 REFORMAS FALLIDAS O INCONCLUSAS
Según (Ibañez, 2012) los problemas de distribución de tierras en Colombia inician desde la
época de la colonia y se consolidan en el siglo XX. Fernando el Católico implantó la asignación de
tierras a las personas que las habitaran y las trabajaran, posteriormente se adjudicaban los baldíos
a través de títulos a ciertas personas mediante un pago monetario.

2

Los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de comparabilidad en las series de empleo y pobreza como
resultado del cambio metodológico que implicó la transición de la Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta
Integrada de Hogares.
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Para el siglo XIX, se intentó proclamar reformas agrarias, bajo la figura de leyes de baldíos;
sin embargo, las mismas no se materializaron, permitiendo que las élites colombianas se
apoderaran y adjudicaran gran parte de los terrenos baldíos de la nación. Pero lo peor estuvo por
venir con la reforma agraria de la ley 200 de 1936, cuando las tierras tomaron valores monetarios
por su valorización e incentivaron las disputas violentas entre colonos y terratenientes por el poder
de las tierras.
Esta reforma trajo consigo un aumento de la concentración de la tierra dado que la misma
generó políticas públicas para favorecer a los grandes propietarios con créditos y seguridad a sus
tierras. Es importante mencionar que la entrega de Baldíos entre 1900 y 1936 fue superior a la
distribución que surgió después de que se implementara la ley 200 de 1936, dado que para esos
años se adjudicaron 1.320.413 hectáreas. Los retrocesos luego de la implementación se deben a las
incidencias políticas y económicas generadas por las guerras partidistas y a la segunda guerra
mundial que ocasionaron la disminución de las hectáreas adjudicadas, las cuales fueron de 67.625
hectáreas que fueron entregadas a través de créditos de la caja rural y el banco agrícola hipotecario.
La segunda reforma agraria se promulgó bajo la ley 135 de 1961, este proceso quería
generar una correcta distribución de la tierra. Sin embargo, las tierras asignadas en el marco de la
reforma fueron de muy mala calidad y el INCORA se encargó de asignar las tierras baldías de la
nación. Las intenciones de la ley fueron buenas, pero desafortunadamente fue cuestionada por los
terratenientes y sus intereses en tener el poder sobre las mejores tierras, dándole fin a la misma en
el pacto de Chicoral firmado en 1972.
Para la década de los años 70, se fundó el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI),
el cual se compuso por dos etapas y fomentó la modernización de la producción agrícola campesina
con pilares fundamentales de “inversión en infraestructura, asistencia técnica y tecnificación de la
producción de los pequeños agricultores” (Ibañez, 2012, pág. 26). Este programa ayudó al país en
materia productiva, pero no contribuyó a la correcta asignación y distribución de tierras, puesto
que el mismo nunca tuvo esto como objetivo.
De acuerdo con Castro (1995) se logra apreciar como el Estado a partir de la coordinación
institucional de DRI avanzó en sus objetivos principales consignados en “… contribuir al
fortalecimiento de la capacidad productiva de le economía campesina, para aumentar la oferta de
alimentos básicos y la disponibilidad de alimentos de las familias campesinas” (Castro, 1995, pág.
67). No obstante, el programa de DRI considera la distribución de tierras, permitiendo que se
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concentraran recursos en el sector agrícola con el fin de aumentar la producción de alimentos y con
la única intención de mejorar ingresos.
Por otra parte, para 1983 se llevaba a cabo el Plan Nacional de Rehabilitación, el cual se
enfocaba en disminuir la violencia generada por las reformas agrarias predecesoras. Los anteriores
planes no tuvieron éxito alguno, por lo que los conflictos desarrollados anteriormente tuvieron un
aumento principalmente por la entrada del narcotráfico, generando más concentración y una mayor
desigualdad en la tenencia de la tierra:
“ Según lo señalaban los distintos estudios sobre la problemática agraria colombiana
durante la década de los noventa, la tenencia de la tierra en el país se caracterizaba
por una elevada concentración de la propiedad, teniendo en cuenta que entre 1960 y
1988 el coeficiente de Gini solamente se desplazó de 0,86 a 0,84, tendencia
confirmada por la Encuesta Agropecuaria de 1995 y que entre 1984 y 1996 se
incrementó de 0,85 a 0,88” (Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2012, págs. 6768)
El éxito de las dos primeras etapas del programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI),
originó la tercera etapa denominada Programa de Desarrollo Integral Campesino (PDIC) para el
año 1991. A diferencia de las dos primeras etapas, esta no solo estuvo a cargo del gobierno
nacional, sino también por parte de los entes territoriales. “Entre 1991 y 1996, el PDIC transfirió
641 millones de dólares para fomentar el desarrollo rural, más del doble de las metas establecidas
al inicio del programa. De igual forma, se establecieron 12 mil convenios entre el PDIC y los
municipios, de nuevo más del doble de lo inicialmente establecido” (Ibañez, 2012, pág. 26)
Finalmente, se desarrolló la reforma de desarrollo rural administrativa de la ley 160 de 1994,
la cual regularizó el mercado de tierras mediante el INCODER, el cual representaba un
intermediario entre la compra y venta de las tierras por medio de transferencias de los campesinos
y los terratenientes. Según (Ibañez, 2012) el Gobierno nacional financiaba mediante el subsidio un
70 por ciento para la compra de tierra, así como también tenía la meta de redistribuir un millón de
hectáreas. No obstante, desde el año 1993 hasta el año 2001 solo se alcanzaron a entregar 598.332
hectáreas en apenas cuatro departamentos, debido en gran parte por la debilidad institucional de la
época, los pocos programas alternos de apoyo y el contexto de violencia que sufría el país.
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Según (Ibañez, 2012) para el periodo de 2002 y 2007, el INCODER otorgó un 53,4 por
ciento de titulación de baldíos a Colonos, un 37,9 por ciento a comunidades afrodescendientes y
un 5,6 por ciento por programas de reforma de desarrollo rural administrativa.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, es evidente que las reformas agrarias gestadas en
el siglo XX no fueron las mejores; sin embargo, la ley 160 de 1994 fue la única que formalizó el
mercado de tierras, aunque no haya cumplido con el número de tierras reasignadas. Según (Ibañez,
2012), estas reformas fueron mal diseñadas, crearon incentivos perversos, hubo debilidad
institucional y no se crearon programas complementarios que respaldaran los objetivos de las
mismas.
La ley 160 de 1994 se desarrolla a partir de los resultados de la última reforma agraria de
Colombia bajo la ley 135 de 1961, con el fin de ser una reforma de desarrollo administrativa que
modifica el INCORA como actor fundamental en el establecimiento de un mercado de tierras
formal. La incidencia que tuvo esta reforma se da en el cambio del INCORA, principalmente en su
incursión en el mercado de tierras como un ente regulador e intermediario entre la venta y compra
de las tierras de terratenientes y los baldíos del país.
Por otro lado, la reforma plantea el acceso al subsidio para adquirir las tierras del país y es
“Inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado promover el acceso
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos
rurales, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina” (Congreso
de Colombia, 1994, pág. 1).
Según el Congreso de Colombia (1994) La presente ley busca establecer e implantar un
subsidio directo y créditos de fácil acceso en el mercado privado, con el fin de que los hombres y
mujeres campesinos de escasos recursos, minifundistas, indígenas y mujeres campesinas
independientes puedan acceder a la adquisición de tierras, así como también reformar el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria para que regule el mercado privado y las tierras baldías de la
nación, para finalmente adjudicarlas a campesinos de escasos recursos y con el objetivo de generar
un mayor aprovechamiento de las mismas para poder establecer zonas de reserva campesina.
Cabe resaltar que esta ley buscaba mejorar los procedimientos que se venían manejando en la
estructura agraria del país, ya que pretendía suprimir y evitar la inequidad y la concentración de la
tierra en Colombia. El Estado colombiano buscó generar una mejor regulación del mercado de
tierras a través de esta ley y al mismo tiempo buscó mejorar los mecanismos de producción,
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generando incentivos y apoyo al campesino colombiano, para tener un mayor aprovechamiento de
las tierras tanto baldías como privadas y una mayor calidad de la vida para la población rural. Sin
embargo, el reparto de tierras que se dio durante estos procesos de reforma fue insuficiente y en
ninguno de los casos se puede hablar de cumplimiento de las metas propuestas, de ahí que se
refieran a estos procesos como reformas fallidas.
Con base a las problemáticas económicas, sociales y políticas enunciadas anteriormente se
analizará desde un marco cuantitativo y cualitativo la influencia de la ley 160 de 1994 en el mercado
de tierras. Por lo anterior, partiremos de los niveles de desigualdad que se han dado después de la
implementación de la reforma con el fin de analizar los cambios que han dinamizado el mercado
de tierras.
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3. DESIGUALDAD EN EL MERCADO DE TIERRAS Y LA REFORMA DE
DESARROLLO RURAL ADMINISTRATIVA DE 1994
El objetivo de la ley 160 de 1994 era generar un cambio que permitiera dinamizar la
redistribución de la tierra, lo anterior mediante apoyos económicos otorgados por el gobierno para
agilizar las negociaciones entre compradores y vendedores. De acuerdo a (CEPAL, 2001) un
aspecto clave en la decisión de reducir la intervención estatal en la asignación de tierras radicaba
en “eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad” (CEPAL, 2001, pág. 18).
Para lo anterior:
“Se establece un subsidio por cada beneficiario, con un rango equivalente entre el 5
y el 10 por ciento del valor del subsidio para la adquisición de tierras, destinado a
promover la organización de cooperativas de beneficiarios de reforma agraria como
apoyo a la producción y comercialización.” (CEPAL, 2001, pág. 18)
De acuerdo a (Machado & Suarez, 1999) el programa de mercado subsidiado de tierras
(PMT) no tuvo los resultados esperados, pues entró en una crisis que se debió a las altas tasa de
interés, la mora que se adeudaba por parte de los campesinos y un muy reducido presupuesto por
parte del INCORA. Lo que implica comprender que la poca planeación exacerbó la situación en la
que se encontraba el mercado de tierras en ese momento, aumentando la desigualdad en el mercado
y actuando en contra de los fines de tal reforma.
La transición de esta reforma también suscitó modificaciones en la política concebida, ya
que los intereses particulares primaban sobre los generales, lo anterior sumado al hecho de que se
formulaban políticas aisladas, generando inconsistencias y sometiendo a los campesinos a lógicas
en las que no se veían beneficiados, reduciendo notablemente las cifras de familias subsidiadas
(CEPAL, 2001).
Como lo indica (Machado & Suarez, 1999) es notable que con la puesta en marcha de esta
reforma los medianos empresarios lograban colocar sus terrenos en el mercado. No obstante, los
altos costos financieros no generaban una rentabilidad a corto ni largo plazo, pues los niveles de
las tasas de interés eran muy altos:
“… la casi totalidad de “beneficiarios” que iniciaron en 1995 estaba en mora en 1998
y la cartera vencida alcanzaba cerca de 10 mil millones de pesos. Los beneficiarios
de los años posteriores a la iniciación del programa también estarán morosos apenas
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se termine el periodo de gracia. Es decir, el subsidio no alcanza a cumplir su papel:
garantizar que la rentabilidad de la finca permita pagarla” (Machado & Suarez, 1999,
pág. 198)
Sumado a las altas tasas de interés, la reforma de desarrollo rural administrativa se ve
afectada por factores que permean los resultados esperados, uno de estos hace mención a los flujos
de información, en donde la misma se encontraba sesgada, a tal punto que:
De 1´547.676 familias que según la encuesta de hogares del DANE 1997 estaban
interesadas en adquirir tierras, solo 356.957 familias conocían el PMT; pero de esa
cantidad, menos de un 11% (38.451 familias) estaban inscritas. Aun así, en 1997
solo se atendieron el 8% de las familias inscritas (Machado & Suarez, 1999, pág.
197)
De acuerdo con el Banco Mundial (2004) otro factor que se resalta como determinante en
los bajos resultados al proporcionar los subsidios, radica en que se comprendía una lógica de
respuesta corta, en donde los ideales de largo plazo fluctuaban por cuestiones de tipo político.
Sumado a esto, se lograba comprender como la planificación era esporádica y no generaba
estabilidad en la toma de decisiones, lo que afectaba de manera significativa a un aumento en las
brechas.
La historia agraria de nuestro país ha demostrado cómo las desviaciones en cuanto a
intereses afectan de manera exponencial cualquier tipo de proyecto. De acuerdo con (Machado,
2009) uno de los principales aspectos que generan niveles de desigualdad en la aplicación de esta
reforma radican en una lógica conservadora que se opone al cambio (INCORA) generando
condiciones desfavorables para la implementación, que se ve afectada por los intereses políticos,
la corrupción, la burocracia y el hecho de permitir que agentes intermediarios modulen el entorno.
Desde otro punto de vista se puede apreciar como el alto flujo de demanda supera a la oferta,
lo que representa dificultad a la hora de seleccionar a los beneficiarios de este tipo de subsidios, lo
anterior ya que es bien sabido que la población inscrita cumple con los requisitos que se habían
dispuesto para la entrega de estos subsidios (necesidad de la tierra y conocimiento de cultivos).
La selección de tierras también resultaba ser un aspecto clave a la hora de derivar los
beneficios económicos, pero “la falta de estudios de tierra previos a la distribución; estudios, que,
aunque parecen lógicos, no han sido tomados en consideración en los proyectos de reforma agraria”
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(Heshusius, Medición del impacto de un programa de reforma agraria en Colombia, 2005, pág. 14)
generó deficiencias a la hora de ejercer una correcta asignación de los recursos.
A lo largo de la historia colombiana podemos notar cómo las diferentes reformas favorecían
involuntariamente a un grupo en particular de la población. En el caso de la reforma de desarrollo
rural administrativa de 1994 se identifica una intención de reducir brechas socioeconómicas, y
obtener mejores resultados en cuanto a la distribución del mercado de tierras, objetivo que se ve
estropeado por errores en la planeación y por el contexto social en el que se enmarca, favoreciendo
a terratenientes y población con alto poder adquisitivo.
En el caso colombiano se logra apreciar a través de la historia que existen diferentes tipos
de presiones que generaban los propietarios de las tierras sobre algunos de los beneficiarios, por
medio de influencias políticas y otros instrumentos de presión (Machado & Suarez, 1999)
generando fallos de mercado que solo concluían en mayores niveles de desigualdad.
Para todo lo mencionado anteriormente se comprende que el hecho de que existieran
subsidios no garantizaba la retribución y el pago de las obligaciones contraídas, principalmente
porque hubo aspectos clave que no se tuvieron en cuenta como: el costo de la vivienda, la
manutención y factores determinantes en la vida cotidiana (transporte, ocio, educación, etc.).
Además de que el hecho de mejorar la distribución del mercado de tierras no necesariamente hacia
que la población campesina mejorara su nivel de producción y asegurara crecimiento económico,
pues solo lograban adquirir el terreno y se veían sometidos a los intereses de las élites, lo que
ocasionaba aumentos en las brechas.
Como lo afirman Machado y Suárez (1999): “los subsidios y la protección aduanera siempre
han beneficiado a terratenientes y empresarios” (pág. 200) lo anterior permite comprender como el
mercado de tierras se ha permeado por lógicas individuales que priman sobre las generales,
aumentando las brechas y generando mayores niveles de desigualdad que se explican por la
concentración del poder económico, social y político.
Es notable que la distribución de la propiedad resulta ser un factor clave para la reforma de
desarrollo rural administrativa de 1994, aunque resulta relevante comprender como funciona el
estudio de la población objetivo ante factores de tipo social, para de esta manera comprender su
incidencia en el mercado de tierras, tales como:
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3.1 LA VIOLENCIA Y LA POBREZA: UNA INCIDENCIA EN LA DESIGUALDAD
DEL MERCADO DE TIERRAS
La Violencia de acuerdo a (Ibañez, CEDE, 2004) ha aumentado con el paso del tiempo para
el territorio colombiano y lo anterior se debe principalmente a un conflicto interno que se ha
presentado, en el cual se encuentra una enorme correlación entre conflicto armado-desplazamiento
y mercado de tierras, determinado por un marco de poder en el que despoblar el territorio resulta
ser una modalidad efectiva para que los grupos armados establezcan poder y control en las zonas,
pues cerca del 60% de los hogares desplazados, según la conferencia episcopal reportaron haber
tenido algún tipo de propiedad de tierra.

Gráfico 5. Víctimas de violencia antes 1985 - 2017
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Fuente: elaboración propia con base del registro Único de Victimas
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En el gráfico 5, podemos observar el volumen de las víctimas de la violencia generada por
el conflicto armado, demostrando que para el año de la implementación de la reforma se presentó
un aumento de este flagelo, el cual se evidencia en gran medida por el poder territorial como lo
indica el (IGAC, 2012) en donde la acumulación de tierras por parte de grupos armados para
expandir su poder territorial desplazó a millones de colombianos y ha enmarcado al país en una era
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de violencia, pues los intereses que parten de beneficios económicos como el narcotráfico son muy
altos y rentables, prolongando el uso de violencia hacia pequeños y medianos propietarios.
En cuanto a los niveles de pobreza y sus impactos en el mercado de tierras, se logra apreciar
como el territorio colombiano se ve afectado por una estructura de tenencia de tierra históricamente
afectada por factores determinantes “… como la concentración de la propiedad en individuos como
los terratenientes o los narcotraficantes, en contra de un acceso más igualitario por parte de otros
sectores del campesinado …” (Jaramillo, Pobreza rural en Colombia, 2006, págs. 48-49). De
acuerdo a lo mencionado anteriormente se logra comprender que:
Es notable que desde las lógicas de poder existen “continuas disputas entre colonos y
terratenientes, la reacción armada de la insurgencia, los desplazamientos internos de indígenas y
campesinos, la concentración de la propiedad por parte del narcotráfico, la expansión de los
cultivos ilícitos” (Perez, 2004, pág. 86) como factores claves para determinar un control de zonas.
Las brechas de desigualdad juegan en contra de las posturas de desarrollo, ya que los
campesinos se ven sometidos por las élites, haciendo que no pueden sostener su posición de
propietarios por los altos costos económicos y sociales que enfrentan. Finalmente prefieren ceder
a los terratenientes, puesto que estos costos (costos de producción, costos de manutención, salud,
educación, etc.) son insostenibles para ellos.
Un aspecto clave en la pobreza como lo enuncia (Jaramillo, Pobreza rural en Colombia,
2006) radica en temas demográficos, lo anterior ya que la composición de los hogares tiene una
gran relevancia en la distribución de estructura de gastos en la familia, tal como los niveles de
educación, tamaño de la familia, etc. Lo anterior presenta variaciones en los niveles de bienestar
de la familia y condiciona a la misma en la aplicación de políticas.
Para soportar el análisis anterior, se presentará el índice de Gini tradicional por
departamento y el índice UAF como evidencia cuantitativa, en el cual sobresale el departamento
del Meta con el promedio más elevado para ambos índices (gráfico 6 y gráfico 7)
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Gráfico 6. Promedio Gini tradicional 1984-2002
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Atlas de la distribución de la propiedad rural Colombia 2012

Gráfico 7. Promedio Gini UAF 1984-1997
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Atlas de la distribución de la propiedad rural Colombia 2012

La comparación en promedio de Gini tradicional y UAF permite comprender como el Meta
es uno de los departamentos más afectados por la violencia y pobreza, lo anterior debido a
históricamente ha sido un departamento con fuerte presencia guerrillera.
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Tabla 1 Coeficiente de Gini por regiones
Regiones
Costa atlántica
Occidente
Centro-oriente
Piedemonte llanero
Total

1984
74.50
81.05
81.16
83.21
85.13

1996
78.86
83.48
80.47
87.61
88.00

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Atlas de la distribución de la propiedad rural Colombia 2012

Finalmente, observamos que el índice Gini de tierras por región presenta el mismo
comportamiento que el índice Gini tradicional e UAF de tierras por departamento, puesto que la
región llanera es la más elevada.
En el caso colombiano es necesario contextualizar los factores sociales mencionados
anteriormente: Violencia y Pobreza como aspectos determinantes en el problema de concentración
de la tierra. Con base en los datos mostrados anteriormente podemos inferir que en el departamento
del meta el poder territorial ejercido por los grupos armados, se explica en mayor medida por su
concentración en esta zona y asimismo la débil presencia estatal en los mismos, provocando un
Gini elevado que comprueba la concentración.
Así mismo, para contextualizar los hechos ocurridos en este periodo y determinar los
niveles de desigualdad en el mercado de tierras es necesario comprender la relación de tierra con
el conflicto:
“La relación de la tierra con el conflicto es ahora más evidente en Colombia, donde
el análisis de datos para este informe encontró la tierra más desigual en distribución de la
región. La redistribución de tierra y su restitución a las víctimas del conflicto armado será
clave para el éxito de cualquier proceso de paz, siguiendo el rechazo por referéndum del
acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las guerrillas de las FARC-EP”
(Guereña, Unearthed: Land, power and inequality in latin America, 2016, pág. 18)

Después de realizar el análisis sobre la región en comparación con América Latina se
evidencia a Colombia como el país más desigual de la región para la distribución de la tierra
(Gráfico 7). Lo anterior se guía bajo un razonamiento en el que a pesar de encontrarnos en
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posiciones similares a otros países de América Latina, la poca eficiencia institucional sumada a las
lógicas de poder que rigen el campo propenden por aumentar el índice Gini para la distribución de
tierras.

Gráfico 8. Coeficiente de Gini para la distribución de la tierra en América Latina
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Fuente: Elaboración propia con base en FAO (2011), UNDP (2011) and International Land Coalition (2011).

En el gráfico 8, se puede corroborar como Colombia presenta el índice de Gini de tierras
más alto de la región, debido a su débil participación estatal que sumado a reformas pasadas
ineficientes agrava la situación y promueve fallos de mercado. Lo anterior se demuestra ya que
después de que la reforma presentara inconsistencias en su implementación, surge un ideal de
cambio en donde se pretende eliminar los vacíos de información con ayuda de una prueba piloto,
para que así se tuviera un control más estricto sobre la población objetivo y el interés de la reforma:
un mercado de tierras más equitativo, demostrando entonces que el hecho de eliminar trámites
burocráticos asegura mejores resultados y se enmarca en un ideal neoinstitucionalista, pues la
eficiencia de las instituciones es primordial.
Con el paso del tiempo y viendo los resultados de la ley 160 de 1994, la prueba piloto
asistida por el Banco Mundial llevó a la obtención de mejores resultados que se debían a una
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legislación no tan detallada y más eficiente de acuerdo a (Heshusius, Medición del impacto de un
programa de reforma agraria en Colombia, 2005). No obstante, sin dejar a un lado las bases de la
reforma, algunos de los puntos claves de este proyecto piloto fueron:
“a) estudios de tierras para la reforma de desarrollo rural administrativa; b) aumento
en la cantidad de tierra a la venta; y c) la selección de los beneficiarios dependió en
gran parte de su capacidad para utilizar la tierra apropiadamente, de forma que el
proyecto fuera exitoso. Algunas de las características exigidas eran que el jefe de la
familia beneficiaria tuviera al menos primaria y máximo 55 años de edad. Aunque esto
no pareciera muy equitativo, estaba justificado con la búsqueda de una reforma
eficiente que solucionara parte de los problemas rurales. El gobierno debía
implementar otros programas que solucionaran los problemas de pobreza de aquellos
que no llenaban los requisitos exigidos.” (Heshusius, Medición del impacto de un
programa de reforma agraria en Colombia, 2005, pág. 14)
La puesta en marcha de este proyecto piloto generó una respuesta más eficiente que se logra
apreciar a continuación en donde encontramos un aumento en el total de hogares beneficiados para
el periodo 1995-1999 con respecto al de 1962-1999. De acuerdo a lo anterior es notable que
variaciones en las políticas impartidas que aseguren menor intervención estatal y mayor agilidad
en procesos repercute en un mejor resultado por parte del mercado, beneficiando así a la población
en general (Ver Tabla 2):
Tabla 2. Tierras ingresadas al FNA y hogares beneficiados por períodos
PERIODO
1962-1967
1968-1972
1973-1982
1983-1987
1988-1994
1995-1999
1962-1999

TOTAL DE TIERRAS
INGRESADAS AL FNA
357,861
357,702
121,859
139,412
575,499
287,655
1,839,988

TOTAL DE HOGARES
BENEFICIADOS
61,217
96,434
111,707
74,603
152,534
102,917
599,412

Fuente: Cálculos del INCORA y el FNA 2001

Después de haber realizado un análisis de carácter socioeconómico e histórico es necesario
traslapar las incidencias de las diferentes variables propuestas en el contexto de la reforma de
desarrollo rural administrativa, para así contrastarla con la teoría y de esta manera lograr
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comprender los vacíos institucionales que presentan las políticas públicas instauradas, sin un previo
análisis de, la población objetivo, el territorio y de los detonantes generados.

38

4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA
EN VARIABLES SOCIOECONÓMICAS
En este capítulo se profundizará sobre los problemas socioeconómicos que han generado
desigualdad en el territorio colombiano. Por lo anterior, se corroborará a través del método
hipotético-deductivo, la influencia de la reforma administrativa de la ley 160 de 1994 sobre la
concentración de la propiedad de la tierra, puesto que los objetivos propuestos por la ley arrojan
resultados diferentes, que aumentaron el problema en vez de solucionarlo.
De acuerdo con la teoría neoinstitucionalista el Estado juega un rol fundamental en la estructura
política ya que actúa como ente regulador de los mercados, haciendo cumplir las reglas de juego y
generando cambios estructurales que permitan un correcto funcionamiento tanto de mercados como
de la sociedad. Existen vacíos en la práctica que son el resultado de complejos trámites
administrativos que generan retrasos en la adquisición de beneficios para la población objetivo.
De acuerdo a lo anterior, las reformas agrarias según Höllinger (1999) son una intervención
del Estado para modificar la estructura agraria con la que se pretende dar un mejor uso y una
distribución equitativa, aunque lo anterior se ve afectado por factores determinantes que perjudican
la organización social, pues los cambios en las estructuras de poder permean los intereses de las
reformas y generan controversia entre los afectados, especialmente entre los capitalistas, lo que
dificulta la aplicación de las reformas.
Dicho esto, se reconoce que el principal error en las reformas agrarias a lo largo de la
historia del país ha radicado en la debilidad institucional que ha generado incentivos perversos
entre los agentes socioeconómicos, ocasionando un mal diseño en las reformas y consecuencias
devastadoras para las reformas futuras. Cabe resaltar que la debilidad institucional surge en el
momento en el que las instituciones como representantes del poder estatal, pierden su rol para
cumplir sus atribuciones en la sociedad colombiana.
A continuación, en el gráfico 9, se evidencia la concentración de poder en Latinoamérica,
donde el mayor nivel lo posee Colombia ya que el 1% de la población que tiene las explotaciones
más grandes se concentra en un 81% de tierras, reflejando que es el más inequitativo de la región.
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Gráfico 9. Porcentaje de tierra que maneja el 1% de las explotaciones más grandes
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Fuente: Elaboración propia con base en Oxfam 2017 y cálculo para Colombia a partir del DANE (2016b)

De acuerdo a (Garcia & Espinosa, 2013) esta debilidad radica en fallos de información que
impiden soluciones efectivas, debido a que por esta situación los objetivos no se vislumbran
claramente y se prestan para agravar la problemática social y económica en el país.
Otro de los factores que influye en la violencia en el territorio se da por la ausencia de una
estructura política que haga cumplir las reglas de juego, provocando movimientos para o contra
estatales que suplantan las funciones o roles del Estado. A lo largo de la historia del país se ha
evidenciado que los territorios periféricos han presentado ausencia estatal, lo cual deriva en la
creación de grupos subversivos que buscan el poder y ejercen autoridad sobre la sociedad mediante
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mecanismos violentos. Esta ausencia genera que no haya un control sobre la concentración de las
tierras, perjudicando el verdadero fin de la reforma y ocasionando fallos de mercado.
Gráfico 10. Gini Nacional vs Gini de distribución de propiedad rural
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Atlas de la distribución de la propiedad rural Colombia 2012, Banco
mundial, Cepal y DANE, cálculos con base GEIH. Los datos de 2006 y 2007 no se calculan por problemas de
comparabilidad en las series de empleo y pobreza como resultado del cambio metodológico que implicó la transición
de la Encuesta Continua de Hogares a la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

En el gráfico 10 con base a datos de la CEPAL y el DANE para el cálculo del índice Gini tradicional
y con base en los datos del atlas de la propiedad rural para el cálculo del índice Gini de tierras, se
puede evidenciar como el índice de Gini nacional es mucho menor al índice de Gini de tierras, dado
que el último ha tenido mayores problemáticas en la historia de Colombia, consecuencia de
problemas sociales, económicos y políticos en gran medida por la poca participación estatal. Es
importante indicar, que los cálculos históricos del coeficiente de Gini de Tierras para determinar el
grado de concentración de la tierra en Colombia varían entre autores, debido a que los mismos
utilizan fuentes diferentes, como se logra apreciar a continuación (Gráfico 11):
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Gráfico 11. Cálculos históricos diferentes del coeficiente GINI de tierras y concentración de la
propiedad rural
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Atlas de la distribución de la propiedad rural Colombia 2012

La mala planeación de la política que no tuvo en cuenta el costo de vida de los campesinos
de la época en la que se enmarca la ley, genera desequilibrios o afectaciones en los procesos de
estructuración, implantación y desarrollo de la política, perjudicando el resultado e incluso
agravando la situación inicial.
“Cualquier proyecto productivo particular no puede prescindir de los efectos de la situación
general y es inútil un enfoque puramente bancario de proyecto individual independiente de lo que
está sucediendo en el país.” (Machado & Suarez, 1999, pág. 198). Lo anterior permite comprender
la relevancia de identificar la situación de la época en la que se desenvuelve una política pública.
De acuerdo al análisis realizado y a lo postulado en el texto de Machado y Suárez (1999)
podemos observar que “… el subsidio cubre el exceso del precio de la tierra, pero ayuda a
mantenerlo en altos niveles. Pero, además el subsidio no cubre el exceso del precio del dinero: del
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30% que debe tomar el campesino a crédito para pagar la tierra; del dinero necesario para vivienda;
del capital que se requiere para realizar las inversiones” (pág. 198)
Para el caso colombiano, las dinámicas económicas por las que atraviesa la población resultan
ser un factor determinante en el que la estructura política debería ejercer un control bajo las reglas
de juego, puesto que este factor socioeconómico agrava el problema, debido a que aumenta la
concentración de la tierra y genera limitantes económicas para los campesinos, quienes no cuentan
con capacidad para responder por créditos y subsidios dada su restricción presupuestal. Caso que
no se tuvo en cuenta al instaurar la política.
La reforma pretendía mitigar brechas socioeconómicas con la ayuda de los subsidios a los
campesinos que no tenían acceso a medios de financiamiento, sin embargo, se logra apreciar que
estas tuvieron un aumento significativo, que se debió en parte a los incentivos perversos generados
por la reforma en donde en primera instancia se pretendía beneficiar a una clase de la población
afectada, pero que terminó beneficiando a los grandes terratenientes, por la poca planeación de la
misma junto con los intereses individuales que priman sobre los generales (lucro y poder).
Es importante indicar que la relación entre la reforma administrativa y los factores
socioeconómicos se relacionan entre sí, para determinar la incidencia en la desigualdad del
mercado de tierras. Lo anterior, debido a que el hecho de implantar una política con el fin de mitigar
los factores socioeconómicos, puede resultar como un arma de doble filo ya que los factores
socioeconómicos pueden incidir en el resultado del objetivo propuesto en la política.
Es notable reconocer como las reformas modifican la estructura de un país, pues las mismas
cuando son de carácter rural afectan los patrones de distribución de la tierra, incidiendo en la
desigualdad. Lo anterior nos permite comprender como las instituciones como hacedoras de
política resultan ser protagónicas en los temas de políticas de impacto socioeconómico, pero las
mismas resultan ineficientes si no se prevé un correcto estudio de caso, como se enuncia a
continuación:
“El policy cycle propone una descomposición de la política pública en una serie de etapas o de
secuencias lógicas. Es así como esta herramienta propuesta por Jones (1970) distingue cinco
fases en la vida o el desarrollo de una política pública: Identificación de un problema,
formulación de soluciones, toma de decisión, implementación y evaluación” (Roth, 2002, pág.
49)
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“Las normas formales pueden complementar y alentar la efectividad de las limitaciones
informales.” (North, 1990, pág. 66) De acuerdo con lo anterior es notable que las reformas nazcan
como un punto de partida para una solución a un problema de carácter socioeconómico. El
inconveniente de las mismas radica en una concepción de aplicación en la que se dejan de lado
factores clave, haciendo que en la ejecución no se generen los resultados deseados.
De acuerdo a lo expuesto por (North, 1990) el uso de reglas de juego permite una comprensión
y desarrollo clave de los intereses sociales, económicos y políticos. Lo anterior bajo una lógica de
eficiencia en la que se pretende generar desarrollo a partir de reglas formales e informales, las
mismas actúan para regular acciones y ejercer control.
Contextualizar la aplicación de reglas de juego tanto formales como informales lleva a
promover una comprensión histórica del territorio, en donde la tierra es uno de los factores de
producción más importantes para el crecimiento económico de un país; el cual no ha tomado la
relevancia necesaria y por tal motivo se ha dejado a un lado a través de la historia, pues como lo
expresa (North, 1990) hay que disponer de recursos para que las instituciones logren sus intereses,
hecho que en el caso Colombiano se ha dejado a la deriva.
“Las instituciones son la creación humana. Evolucionan y son alteradas por humanos; por
consiguiente, nuestra teoría debe empezar con el individuo. Las limitaciones que estas
instituciones imponen a las elecciones individuales son generalizadoras. Integrar elecciones
individuales con limitaciones que las instituciones imponen a la elección es un gran paso
hacia la unificación de la investigación de las ciencias sociales.” (North, 1990, pág. 16)
En el caso colombiano se logra apreciar que la efectividad de las instituciones en cuanto a la
reducción de los costos sobre los terrenos, se llevó a cabo por medio del organismo gubernamental
INCORA, el cual tendría como objetivo una regulación de precios relativos determinados por la
reforma administrativa de desarrollo rural. Cabe resaltar que la misma no obtuvo los resultados
esperados, ya que los intereses privados disiparon el fin fundamental de la solución institucional,
dejando a un lado los objetivos de eficiencia que lograrían ayudar a la problemática
socioeconómica del país.
“Los individuos hacen sus elecciones basados en modelos derivados subjetivamente que
divergen entre los individuos en tanto que la información que reciben los actores es tan
incompleta que en la mayoría de los casos estos modelos subjetivos no muestran tendencia
alguna a converger:” (North, 1990, pág. 31)
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente se logra apreciar como los resultados de la
implementación de una reforma pueden variar, ya que la población objetivo parte de un punto en
el que necesita de información completa, que permita un correcto desarrollo de la política pública.
Lo anterior, ya que el hecho de que exista una política va más allá de simplemente formularla e
implementarla, pues es necesario que la información de la misma llegue a toda la población
objetivo en el cual se enmarca la política. No obstante, la información tan sesgada generaba fallos
del mercado que solo llegaba a los potenciales beneficiarios, quienes aprovechaban está a su favor.
Según (North, 1990), la teoría de las instituciones parte desde una combinación de teorías de la
conducta humana, costos de negociación y producción. De acuerdo con lo anterior, es fundamental
que dichas teorías se interconecten, con el fin de que las instituciones funcionen en las economías,
por lo que “los costos de la información son la clave de los costos de la negociación, que se
componen de los costos de medir los atributos valiosos de lo que está intercambiando y los costos
de proteger y de hacer cumplir compulsivamente los acuerdos.” (North, 1990, pág. 43).
Podemos observar que en la reforma rural administrativa de la ley 160 de 1994 no se cumple
la combinación de las anteriores teorías, debido a que la teoría de la conducta humana y los costos
de negociación fueron alterados bajo este escenario, puesto que el hecho de que los campesinos no
tuviera acceso a la información completa impedía que pudieran tener poder de negociación y
generaron aprovechamiento de las élites. Así mismo, su conexión con la teoría de la producción
desencadenó una alteración del mercado que generó un aumento de la concentración de la tierra y
una mayor desigualdad.
En el marco institucional que se desenvuelve la ley, los terratenientes asumieron los costos de
la información y por tanto tuvieron el poder de negociación en el mercado de tierras, dado que
según (North, 1990) los procesos que contienen costo de negociación, provocarán modificaciones
de gran magnitud en la teoría económica, así como también consecuencias para el desempeño de
la economía.
Por otro lado, se debe analizar el papel fundamental de las organizaciones y su incidencia en la
estructura institucional en que se desenvuelven. Puesto que “las organizaciones y sus empresarios
participan en actividades deliberadas y en ese carácter están los agentes, los cuales determinan la
dirección del cambio institucional” (North, 1990, pág. 99). Por lo anterior, la organización más
importante que estuvo presente fue el Incora; no obstante, los agentes que en este caso serían los

45

terratenientes influenciaron en el mercado de tierras y determinaron una dirección diferente al
cambio institucional inicialmente planteado.
Finalmente, podemos concluir que, frente a las teorías más importantes de la corriente
institucional, la reforma rural administrativa de la ley 160 de 1994, no las cumple a cabalidad y se
evidencia que se presentan varias distorsiones a la hora de sus combinaciones provocando tal y
como lo dice la teoría resultados diferentes a los planteados en primera instancia.
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CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis de la política pública derivada de la reforma rural administrativa de
1994 se logran identificar fallos de mercado que permean los resultados esperados, debido a las
débiles instituciones que presenta la misma. Lo que incide en un aumento de brechas
socioeconómicas que genera un incremento en la concentración de la tierra y que agravan la
desigualdad del mercado de tierras.
A lo largo de la historia del país es notable reconocer como se crean instituciones con
objetivos claros, pero que a la hora de su ejecución presentan inconsistencias; las cuales impiden
el correcto desarrollo y el cumplimiento de objetivos planteados, generando metas inconclusas y
agravando los problemas existentes. Partiendo desde la estructuración, implantación y desarrollo
de la reforma rural administrativa de 1994, se logran identificar vacíos teóricos propios del
neoinstitucionalismo en la ley y a su vez se encuentran vacíos institucionales que hacen ineficientes
las ejecuciones de la presente reforma.
Un aspecto determinante en el que influye la decisión de crear instituciones, parte del hecho
de eliminar los fallos de mercado, evitando así la incertidumbre tanto en precios como en la
concentración de tierra, para de esta forma activar el sector primario mejorando la producción y
por ende la economía. Para el caso colombiano después de la puesta en marcha de la ley 160 de
1994 se aprecia que las instituciones que regulaban el mercado de tierras no fueron eficientes a la
hora de alcanzar los objetivos planteados en las reformas.
Para finalizar, se debe comprender la gravedad de la situación, en donde priman los
intereses particulares sobre los generales, sometiendo a la población con restricciones
presupuestales a lógicas de poder. Lo anterior deriva en problemas económicos en los que el sector
se ve aún más vulnerado y permea las lógicas de desarrollo agrario del país.
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