Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Economía

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2018

Análisis prospectivo de la ley Zidres en el marco de la reforma
rural integral : una aproximación económica a través de la
dinámica de sistemas
Andrés Mauricio Bermúdez Arboleda
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/economia

Citación recomendada
Bermúdez Arboleda, A. M. (2018). Análisis prospectivo de la ley Zidres en el marco de la reforma rural
integral : una aproximación económica a través de la dinámica de sistemas. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/economia/558

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Economía by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
TRABAJO DE GRADO

ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA LEY ZIDRES EN EL MARCO DE LA
REFORMA RURAL INTEGRAL: UNA APROXIMACIÓN ECONÓMICA A
TRAVÉS DE DINÁMICA DE SISTEMAS

ANDRÉS MAURICIO BERMÚDEZ ARBOLEDA
CÓDIGO 10101067

BOGOTA D.C. 2018

i

NOTA DE ACEPTACIÓN

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Bogotá D.C. Noviembre de 2018

ii

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN GENERAL ................................................................................................................... 1
CAPITULO I. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................................. 5
CAPITULO II. CARACTERIZACIÓN DEL MUNDO RURAL EN EL MARCO DE LA REFORMA RURAL
INTEGRAL Y LA LEY ZIDRES: CONTEXTO NACIONAL Y SOBRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ,
META. .................................................................................................................................................. 8
2.1. Uso, tenencia y concentración de la tierra: nivel nacional ...................................................... 8
2.2. Aspectos sociales................................................................................................................. 16
2.3. Aspectos económicos .......................................................................................................... 17
2.4.

Aspectos ambientales ......................................................................................................... 18

2.5.

Aspectos legales y jurídicos................................................................................................. 20

2.6. Aspectos sobre la Reforma Rural Integral (RRI) ..................................................................... 20
2.7.

Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES).................................... 22

2.7.1. Área de referencia para proyectos ZIDRES. .................................................................... 25
2.7.2. Delimitación área ZIDRES Puerto López, Meta. .............................................................. 28
CAPITULO III. METODOLOGÍA Y RESULTADO .................................................................................... 30
3.1.

Sobre el método científico. ................................................................................................. 30

3.2.

El modelo: Dinámica de Sistemas y Ley ZIDRES. ................................................................. 30

3.3.

Resultados ........................................................................................................................... 34

3.4.

Simulación del modelo ........................................................................................................ 34

CAPITULO IV. DISCUSIÓN .................................................................................................................. 39
ANEXOS ............................................................................................................................................. 43
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 46

iii

LISTA DE TABLAS

Tabla 2.1. 1: Distribución de la propiedad rural privada. ..................................................... 14
Tabla 2.1. 2: Distribución de hectáreas por tipo de predios de las propiedades seleccionadas
para ZIDRES en el municipio de Puerto López para el año 2018. ....................................... 15
Tabla 2.3. 1: Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento del municipio de Puerto
López en el año 2017. ........................................................................................................... 18

Tabla 2.6. 1: Síntesis del acuerdo sobre Reforma Rural Integral. ........................................ 22

Tabla 2.7. 1: Síntesis de la Ley 1776 de 2016. Zonas de intereses de desarrollo rural,
económico y social- ZIDRES ............................................................................................... 24
Tabla 2.7.1. 1: Resumen de restricciones de los artículos 29 y 30 de la Ley 1776 de 2016 26

iv

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1. 1: Coeficiente de Gini de tierras en Colombia. Copyright 2009 por Mapbox y
OpenStreetMap. Tomado de http://ceelat.org/mapas/tag/gini-de-tierras. ............................. 10
Figura 2.4. 1: Frontera Agrícola Nacional 2018. Información suministrada por el Sistema
de Información para la Planificación Rural Agropecuaria, SIPRA. Tomado de
https://sipra.upra.gov.co/....................................................................................................... 19
Figura 2.7.1. 1: Áreas estimadas con y sin restricciones y limitaciones para las ZIDRES.
Tomado de (UPRA, 2018a) .................................................................................................. 27
Figura 2.7.1. 2: Área de referencia como insumo para la identificación de las ZIDRES.
Tomado de (UPRA, 2018a) .................................................................................................. 27
Figura 2.7.2. 1: Áreas de referencia como insumo para la identificación de la ZIDRES en
Puerto López (Meta). Tomado de (Conpes, 3940) ............................................................... 28
Figura 2.7.2. 2: Predios saneados y no saneados en el área potencial. Tomado de (Conpes,
3940). .................................................................................................................................... 29
Figura 3.2. 1: Visión conceptual T- 21/Ley ZIDRES ........................................................... 32
Figura 3.3. 1: Formalización del modelo de tierras Ley ZIDRES para el municipio de
Puerto López, Meta, en el software Vensim 7.2. Elaboración propia. .................................. 34
Figura 3.4.1: Dinámica de tenencia de tierras del pequeño productor……………………..29
Figura 3.4.2: Dinámica de tenencia de tierras del mediano productor……………………. 29
Figura 3.4.3: Dinámica de concentración de tierras del gran
productor…………………………………………………………………………….…......29
Figura 3.4.4: Evolución de la tenencia y concentración de tierras por tipo de productor….29
Figura 3.4.5: Variación de activos P. productor…………………………………………….29
Figura 3.4.6: Variación de activos M. productor…………………………………………...29
Figura 3.4.7: Variación de activos G. productor……………………………………………30
Figura 3.4.8: Dinámica del empleo de acuerdo al tipo de productor………………………30
Figura 3.4.9: Dinámica de la población ocupada…………………………………………..30
Figura 3.4.10: Dinámica de la producción agroalimentaria y agroindustrial………………30

v

Figura 3.4.11: Dinámica de la Producción agroalimentaria del pequeño y mediano
productor…………………………………………………………………………………...31
Figura 3.4.12: Dinámica de la Producción agroindustrial del gran productor……………..31

vi

ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA LEY ZIDRES EN EL MARCO DE LA
REFORMA RURAL INTEGRAL: UNA APROXIMACIÓN ECONÓMICA A
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INTEGRAL RURAL REFORM: AN ECONOMIC APPROACH THROUGH
SYSTEMS DYNAMIC
Andrés Mauricio Bermúdez Arboleda
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RESUMEN
Un análisis sobre la Ley ZIDRES de 2016 en el marco del primer punto del acuerdo general
alcanzado con la guerrilla de las FARC-EP en 2016, desde la perspectiva de los nuevos
paradigmas del desarrollo y el enfoque de las Nuevas Ruralidades. Los problemas
estructurales que han alimentado el conflicto armado se relacionan con el uso, la tenencia y
especialmente los niveles de concentración de la tierra, realidad que impacta negativamente
la producción de base familiar. Analizar el modelo de desarrollo agropecuario de la Ley
ZIDRES aprobada en el marco de los acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP,
permitiendo visualizar los efectos positivos y negativos por medio del planteamiento de
escenarios futuros del proceso de implementación y del desarrollo de Ley. En este trabajo
se elabora un análisis prospectivo de la implementación de la Ley por medio de un modelo
de Dinámica de Sistemas, demostrando la vulneración de los medianos y pequeños
productores como consecuencia del proceso de concentración de tierras, efecto de la
priorización del modelo agroexportador.
Palabras clave: Nueva ruralidad, prospectiva, dinámica de sistemas, desarrollo territorial.
Clasificación JEL: C60, O21, Q15, R58
ABSTRAC
An analysis of the ZIDRES Law of 2016 within the framework of the first point of the
general agreement reached with the guerrilla FARC-EP in 2016, from the perspective of the
new paradigms of development and the approach of the New Ruralities. The structural
problems that have fueled the armed conflict are related to the use, tenure and especially the
concentration levels of land, a reality that negatively impacts the family-based production.
In this work a prospective analysis of the implementation of the Law is elaborated by
means of a System Dynamics model, demonstrating the violation of the medium and small
producers as a consequence of the process of land concentration as an effect of a
prioritization of the agroexport model.
Key words: New Ruralities, prospective, System Dynamics, Territory Development.
JEL Classification: C60, O21, Q15, R58
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (en adelante FARC-EP) y la mesa de negociaciones con el
Ejército de Liberación Nacional (en adelante ELN), tienen como objetivo la superación de
más de cinco décadas de violencia política y armada como también avanzar en las
transformaciones de carácter estructural de aquellos factores que han contribuido a la
aparición y agudización de escenarios de conflicto. Los acuerdos tienen como objetivo
terminar el conflicto por medio del diálogo y así generar las condiciones óptimas para la
construcción de la paz. En concordancia con este proceso, la siguiente investigación centra
su estudio en los posibles escenarios de paz que pueden advenir con dicho acuerdo en
relación con el primer punto de la agenda: Reforma Rural Integral (Acuerdo general, 2016)
y la implementación de la Ley 1776 de 2016.

Colombia es un país azotado por la guerra con más de cincuenta años de
enfrentamientos entre grupos armados, alimentada por los problemas de carácter estructural
de la sociedad como también de factores que fueron apareciendo con la degradación del
conflicto. La desigualdad socio-económica, la disputa por el uso y tenencia de la tierra han
sido algunas de las razones para el surgimiento y profundización de los diversos conflictos
en el país.

En este momento histórico la economía política debe contribuir positivamente en el
entendimiento de los conflictos relacionados con el desarrollo rural en Colombia. Por esta
razón, la investigación está orientada a coadyuvar en el proceso de desarrollo económico de
la sociedad, donde prime la sustentabilidad, guardando relación con los derechos
fundamentales principalmente los reconocidos por la Constitución Política donde se define
a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Const. 1991, art. 22).

El estudio sobre el modelo de economía agraria (desarrollo rural), representado en la
Ley 1776 de 2016, tiene gran relevancia para el momento actual y guarda relación con los
posibles escenarios donde la repoblación del campo se convierte en necesidad para reducir
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la pobreza y elevar el nivel de vida en un país que se encuentra entre los diez más
desiguales. La atención será dirigida hacia las primeras 174.961,7 hectáreas del Municipio
de Puerto López, Departamento del Meta, por ser estas las primeras aprobadas para ser
declaras zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (en adelante ZIDRES).

En Colombia no se encuentran investigaciones sobre análisis prospectivo con la
metodología de Dinámica de Sistemas del sector rural como herramienta para la
planificación de políticas, no obstante, existen trabajos sectoriales y de cadenas productivas
interesantes. Sin embargo a nivel mundial se han desarrollado importantes investigaciones
empleando la metodología aquí utilizada y desarrollada por Millennnium Institute con el
modelo Threshold 21 (en adelante T21); en (Barney, Qu & Bogdonoff, 1998), (Qu &
Barney, 2000), (Sheng, 2004), (Bassi, 2006), (UNEP, 2011) y (Barilla Center for Food &
Nutrition, 2011) se elaboran modelos dinámicos que analizan los posibles escenarios
futuros creados a partir de políticas que buscan transformar el sector agropecuario haciendo
énfasis en la responsabilidad con el medio ambiente y sus relaciones con factores
socio-económicos. Otras investigaciones importantes se pueden encontrar en (Martínez,
1989), (Johnson, Bryden, Resfgaard & Lizágarra, 2008), (Andrade, Ríos & Torres, 2012),
(Amézquita & Chamorro, 2013), (Monasterolo, Pasqualino & Mollona, 2015) y (Lie &
Rich, 2016).

Los documentos citados son importantes contribuciones teóricas desde la economía
para conseguir una aproximación a los fenómenos socio-económicos en el mundo rural
desde una perspectiva sistémica con mayores elementos que permite visualizar la
complejidad de la dinámica del sector. El desarrollo conceptual planteado por la nueva
ruralidad exige introducir en las investigaciones factores que transcienden los estrictamente
económicos y tiene en cuenta aspectos como los políticos, socio-culturales y ambientales.
Esta investigación tiene como referencia los trabajos realizados por (Pita, Gonzales &
Segura, 2014), (Vergara, 2011), (Kay, 2009) y (Bonnal, Bosc, Diaz & Losch, 2004); quienes
plantean las múltiples dimensiones presentes en toda actividad humana, en este caso
particular, aquellas que se desarrollan en el mundo rural especialmente aquellas enlazadas
con la actividad agropecuaria.
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En relación con los estudios realizados desde la ciencia económica, estos reflejan la
existencia de una brecha aún muy amplia entre el análisis sistémico y los métodos propios
de la economía, evidencia de esto es la persistencia de un marco de análisis reducido a
variables estrictamente económicas; esto da como resultado estudios reduccionistas que
omiten convenientemente la multidimencionalidad del mundo rural y del conflicto. Para la
economía en Colombia el pensamiento sistémico es un campo aún por conocer y esta
investigación pretende lograr la mayor curiosidad para que otros investigadores exploren y
lleven sus investigaciones al campo de lo complejo y dinámico, justo donde se encuentra el
comportamiento humano.

Las estimaciones realizadas con el método de Dinámica de Sistemas plantean que las
ZIDRES como elemento fundamental del modelo agroexportador, no muestran evidencias
de contrarrestar y/o revertir el proceso de concentración de la tierra. La ley 1776,
promulgada en el marco del primer punto del Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (2016), que trata sobre la
transformación del campo a través de la reforma rural integral, si bien puede ser un
mecanismo para la tecnificación e industrialización del campo, no se constituye en factor
que permita acabar con las causas que dieron origen y alimentaron el conflicto por más de
50 años; ejemplo de esto, es el tipo de asociación que promueve la Ley 1776 para la
constitución de ZIDRES y los términos de propiedad que en el mediano plazo generan
incentivos para la venta de los predios a los grandes productores, en otras palabras, se
puede prever un nuevo proceso de concentración de tierras y el subsecuente desplazamiento
se pequeños y medianos propietarios a los centros urbanos.

Como Objetivo General esta investigación busca analizar el modelo de desarrollo
agropecuario de la Ley ZIDRES del 2016 aprobada en el marco de los acuerdo de paz con
la guerrilla de las FARC-EP, permitiendo visualizar los efectos positivos y negativos por
medio del planteamiento de escenarios futuros del proceso de implementación y de
desarrollo.
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La metodología, se construye bajo el método no experimental. Se parte de un análisis
deductivo, así como inferencial a través del modelaje de las dinámicas sistémicas. Los datos
provienen de fuentes secundarias Esta investigación utilizará los datos del Censo Nacional
Agropecuario 2014, del Sistema de Información de Precios (SIPSA), del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y el sistema de información AGRONET, información
suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE como
también de las secretarias relacionadas temas económicos y ambientales en materia de
política rural. El procesamiento de la información sigue el método de la construcción de
modelos de dinámica de sistemas
.
La primera parte del documento dará a conocer la nueva ruralidad como marco teórico
y conceptual en el cual se establece una relación entre comunidad, economía, cultura,
recursos naturales, participación y democratización de los espacios de toma de decisiones y
control de las políticas de desarrollo regional, con el objetivo de aproximar al lector a la
complejidad de las formaciones socio-económicas rurales. La segunda parte caracterizará
las relaciones causales y los factores asociados a la dinámica del sistema agropecuario
relacionado con la Reforma Rural Integral (Acuerdo general, 2016), la Ley 1776 de 2016
aplicado al proyecto ZIDRES en el municipio de Puerto López, Departamento del Meta. La
tercera expondrá el método empleado y describirá la construcción del modelo. La cuarta y
última parte presentará los resultados de las simulaciones. Finalmente, se desarrollará una
síntesis de los hallazgos y se presentará la discusión, a manera de conclusiones, sobre los
elementos que se consideran problemáticos como consecuencia de la implementación de la
Ley.
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CAPITULO I. MARCO DE REFERENCIA

Parte de los desarrollos teóricos sobre la nueva ruralidad se han creado a partir de la
necesidad de comprender el mundo rural desde la perspectiva analítica según la cual todas
las construcciones sociales son procesos en constante transformación. Especialmente,
menciona Arias (2006) que la literatura sobre este tema “surge del imperativo de entender
lo rural en el contexto del surgimiento de procesos de cambio en el régimen de
acumulación” o del modo de producción capitalista como consecuencia de la caída de la
URSS en la década del noventa. El mismo autor señala que es precisamente en este
momento donde se establece el debate sobre la transición del viejo al nuevo paradigma
sobre lo rural en América Latina. En esa misma dirección Concheirom, Ochoa & Grajales
(2006) señalan que estos debates, resultado del proceso de globalización del capital, vienen
acompañados de nuevos proyectos de organización del sector social y popular definidos por
actividades de resistencia a las formas de producción y de propuestas alternativas al
paradigma dominante.

De acuerdo con esto, dos definiciones de Nueva Ruralidad, con las cuales el autor de esta
investigación está de acuerdo y que resultan útiles para el objetivo trazado, son aquellas que
proponen que “la nueva ruralidad se refiere a las reestructuraciones geoeconómicas y a
reacomodos geopolíticos en diferentes niveles: global, nacional y local” (Llambí, 2007) y
aquella según la cual el marco analítico de las nuevas ruralidades interpreta lo rural no sólo
desde lo económico y productivo sino también en términos de la diversidad de políticas
encaminadas, por ejemplo, “a la reducción de la pobreza; la sustentabilidad ambiental; la
equidad de género; la revaluación del campo, su cultura y su gente; la descentralización y la
participación social; superar la división rural-urbana, y garantizar la viabilidad de la
agricultura campesina” (Kay, 2009a), en otras palabras, entender el campo como un sistema
de seres humanos y por lo tanto complejo y dinámico.

Pérez (2006) destaca los siguientes aportes con los cuales la teoría de las nuevas
ruralidades se muestra como una noción incluyente que logra abarcar las múltiples
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dimensiones que explican el mundo rural, con lo cual se ha ganado un espacio importante
dentro de las teorías económicas agraristas:

1.

Disminución del sesgo sectorial del desarrollo rural.

2.

La desagrarización del mundo rural con reconocimiento de la importancia de la
actividad productiva agrícola en América Latina y el caribe.

3.

Reconocimiento de la heterogeneidad de los territorios y de los sistemas
productivos.

4.

Ruptura de la dicotomía urbano-rural.

5.

Ampliación del concepto de población rural, reconocimiento como tal a
campesinos, mineros, pescadores, artesanos, empresarios agrícolas y trabajadores
del sector servicios.

6.

Incorporación de la variable de la equidad de género.

7.

Reconocimiento de la importancia del uso y conservación de los recursos
naturales.

8.

Importancia del mantenimiento de la población rural para lograr el manejo
adecuado del territorio y todos sus recursos.

9.

Importancia de la participación social y política de los actores rurales en el
desarrollo.(pp.90-103)

En relación con el pensamiento sistémico, este se refiere al campo de la Teoría de
Sistemas y es “casi universal, porque en un sentido toda realidad conocida, desde el átomo
hasta la galaxia, pasando por la molécula, la célula, el organismo y la sociedad, puede ser
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concebida como sistema, es decir, como asociación combinatoria de diferentes elementos”
(Morín, 1994, p.41). Esta investigación guarda relación con esta perspectiva teórica en
cuanto se entiende lo agrario como un sistema que vincula diferentes aspectos
socio-culturales, institucionales, territoriales y económicos.
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CAPITULO II. CARACTERIZACIÓN DEL MUNDO RURAL EN EL MARCO DE
LA REFORMA RURAL INTEGRAL Y LA LEY ZIDRES: CONTEXTO NACIONAL
Y SOBRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META.

2.1. Uso, tenencia y concentración de la tierra: nivel nacional

Por décadas se ha debatido acerca de los orígenes y la evolución de la estructura de la
propiedad sobre la tierra que caracteriza el mundo rural colombiano. La descripción del
sector en relación con la dinámica de sus variables explicativas, constituye el primer paso
hacia una argumentación de carácter científico interdisciplinario y transdiciplinario sobre el
origen de importantes conflictos entre pequeños, medianos y grandes productores y/o
propietarios, el Estado, actores armados y agentes externos.
Algunas afirmaciones plantean que “la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han
sido motores del origen y la perpetuación del conflicto armado” (CNMH, 2013, p. 2) y que
“el problema agrario y los conflictos históricos del espacio rural colombiano comparten un
núcleo común: la distribución de la tierra” (Suescún B., 2013, p. 655). Las anteriores
afirmaciones plantean la necesidad de analizar prospectivamente la superación de conflicto,
en especial los efectos posibles del proceso de implementación de los acuerdos alcanzados
entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno Nacional. En esta investigación se
presta particular interés en el desarrollo de la Ley 1776 de enero de 2016 mejor conocida
como Ley ZIDRES en el marco de la Reforma Rural Integral (en adelante RRI) como
instrumento que abre la posibilidad de construir escenarios de paz desde lo rural.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC) en su informe sobre la
concentración de la propiedad (IGAC, 2012) establece que para el año 2012 el “GINI
nacional de tierras”1 es 0.874, situación que es resultado de un proceso de larga duración
1

Debe su nombre al célebre Corrado Gini (1884-1965) quien propuso este coeficiente para estudiar la
concentración de la riqueza como producto de la distribución desigual del ingreso. El Coeficiente de Gini se
mide en un intervalo de cero y uno, donde cero implica un estado de perfecta distribución y uno el estado de
perfecta concentración del ingreso. En relación con la propiedad de la tierra, el IGAC emplea los registros
catastrales de cada predio en donde se especifica el área y el avalúo, en consecuencia, “el tamaño de los
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donde las políticas dirigidas al sector rural colombiano en diferentes etapas de la historia
han contribuido directa o indirectamente en el proceso de concentración en un porcentaje
muy reducido de los actores que componen el sector. Sobre este tema, el Centro de Estudios
Estratégicos Latinoamericanos (en adelante CEELAT) publica en 2013 los resultados de
investigaciones sobre la propiedad de la tierra en Colombia (figura 2.1.1.), para ello
combinaron los datos estadísticos del Informe de Desarrollo Humano 2009 del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD) con técnicas cartográficas. La
representación y distribución geográfica del Gini de tierras en el territorio nacional
evidencia las regiones donde se presenta una situación crítica debido al alto grado de
concentración, estas son: Región Pacífica, Región Andina y Región de la Orinoquía.

Numerosos informes dan cuenta de dicho fenómeno y señalan una relación positiva
entre la guerra, tenencia, uso y concentración de la tierra. Desde una perspectiva histórica,
los aportes realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante CNMH) a
través de sus grupos de trabajo y centros de investigación asociados, evidencian el proceso
dinámico del despojo y la concentración violenta de tierras (CNRR, 2009); las disputas por
la tierra en el caribe colombiano a través de los relatos campesinos y de las memorias
institucionales (GMH, 2010); también sobre los conflictos en el marco del proceso de
concentración de la tierra inaugurados por el narcotráfico, los proyectos minero-energéticos,
los modelos de producción agroindustriales y las alianzas político-criminales a nivel
nacional y local (GMH, 2012).

Otros trabajos muy importantes que abordan la evolución de la política agraria en
Colombia son los realizados por Absalón Machado (2009a; 2009b y 2012). Dichos trabajos
identifican la evolución de una política de tierras en Colombia a favor de las élites
económicas agrarias; desarrollan la discusión planteada sobre los conceptos de reforma
agraria o reforma rural alternativas para la solución de la problemática del campo en
Colombia; pone como tema central el problema de la estructura de la propiedad rural como

predios contenidos en el registro catastral se usó para calcular el Gini de tierras, indicador de concentración
calculado usualmente para Colombia y el mundo” (IGAC, 2012).
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dinamizador del conflicto agrario y el desplazamiento forzado como dinámica propia del
proceso de concentración de la propiedad y como catalizador de la violencia armada.

Figura 2.1. 1: Coeficiente de Gini de tierras en Colombia. Copyright 2009 por Mapbox y OpenStreetMap.
Tomado de http://ceelat.org/mapas/tag/gini-de-tierras.

No obstante, en Colombia se han presentado intentos por transformar la estructura de
propiedad de la tierra a través de reformas agrarias, sin embargo, estás han tenido un
alcance limitado o han sido atacadas por los mismo grupos económicos con poder político y
sectores políticos con control de grandes extensiones de tierras. Al respecto De Zubiría
(2015) en su texto Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano, señala
que:

No sólo fueron tímidas y poco profundas las reformas agrarias propuestas por los
gobiernos colombianos, desde la década del treinta hasta el presente, sino que
realmente nunca ha existido un interés profundo por consolidar una reforma agraria que
afecte los privilegios de la estructura de la propiedad de la tierra. (p. 20)

El carácter que adquirieron las reformas agrarias en Colombia y sus efectos de largo
plazo en relación con el proceso de concentración de la propiedad rural, hecho que se
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expone claramente en la Figura 2.1.1., tuvo origen y se planteó como una política
caracterizada por lo que Estrada (2015) denomina la vía reaccionaria. Dicha apuesta
consiste en introducir reformas limitadas en materia de distribución equitativa de tierras con
el objetivo de sentar las bases de una estructura que hasta nuestros días contribuye a la
“reproducción de un régimen de propiedad y de producción erigido sobre la extrema
concentración de la propiedad latifundista sobre la tierra” (Estrada Álvarez, 2015).

Suescún (2013) explica por medio de una combinación entre enfoque estructuralista,
econometría y análisis espacial los elementos que definen el proceso de concentración de la
tierra en el periodo comprendido entre los años 2000 al 2010 en Colombia. Su trabajo
concluye que: (1) se ha consolidado en los años de referencia una estructura agraria
“clásica” en donde persiste la presencia de un reducido porcentaje de grandes terratenientes
con tierras improductivas y campesinos propietarios de minifundios; (2) “el núcleo de la
estructura agraria aún es la tierra, la cual se concentra en pocas manos y con un uso
restringido a la especulación y la dominación territorial” (Suescún B., 2013); (3) el mercado
y la tecnología han permeado de manera diferenciada y superficial la actividad productiva
agrícola, situación que explica el atraso de la estructura agraria colombiana, una posible
causa se encuentra en la tendencia a la concentración y la “disputa en el uso de la tierra
entre sectores minero, energético y agrícola” (Suescún B., 2013); (4) los modelos espaciales
ponen en evidencia la relación entre desplazamiento forzado e incremento en el coeficiente
de Gini de concentración de la tierra; (5) contrario a los planteamientos de los modelos
tradicionales, un incremento en el impuesto predial estimula el proceso de concentración de
la tierra; y (6) la implementación de nuevos mecanismos que permiten incrementar el área
destinada a las actividades agropecuarias sin representar estos una trasferencia de propiedad
real, por ejemplo “el uso intensivo de arrendamientos, alianzas productivas, cooperativas de
trabajo asociado y otros” (Suescún B., 2013).

Las evidencias ofrecidas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (en
adelante UPRA) en un estudio realizado sobre el mercado de tierras en Colombia, señala
que:
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La concentración de la tierra es un proceso dinámico. En algunas zonas el proceso
de concentración de la tierra lleva a que los pequeños propietarios le vendan a los
grandes. En otras zonas la pequeña propiedad se va partiendo hasta que se convierte en
microfundio. En ninguna de estas formas de tenencia se logra el uso

eficiente

de

acuerdo con la vocación del suelo. Los latifundistas, no siempre explotan la tierra
eficientemente y los pequeños propietarios, no pueden producir con tecnologías
apropiadas que les permitan competir en los mercados. (p. 24)

La tabla 2.1.1 muestra la estructura de propiedad de la tierra en Colombia en el año
2014, esta información suministrada por la UPRA verifica la argumentación ofrecida por
los distintos autores citados anteriormente.

La figura 2.1.1 define el índice de concentración de la propiedad sobre la tierra por
departamentos estableciendo las zonas donde mayor se presenta este fenómeno, una de
estas regiones es la Orinoquía, que comprende los departamentos del Meta, Vichada,
Casanare y Arauca. El índice de concentración de tierras para el Meta se encuentra en un
intervalo entre 0,73 y 0.86 según el CEELAT (2013), por su parte el IGAC (2012) establece
un Gini de tierras cercano al 0,86. Ambos estudios coinciden en los resultados y establecen
niveles altos de concentración de la propiedad, expresada en grandes extensiones de tierras
pertenecientes a pocas propiedades, siendo así el departamento con el Gini de tierras más
alto a nivel nacional.

El Municipio de Puerto López, ubicado en el departamento del Meta a 83km de la
capital del departamento, Villavicencio, presenta un fenómeno de concentración con niveles
elevados; los estudios citados anteriormente revelan que el Gini de tierras para el municipio
está en 0,70 según CEELAT (2013) y en un intervalo entre 0,63 y 0,75 según el IGAC
(2012); en este último informe se evidencia el predominio de grandes propietarios y
ausencia muy significativa de pequeños propietarios. Los datos suministrados pueden verse
reflejados en la estructura de la tierra que se muestra en la tabla 2.1.2 en la cual se
relacionan el tipo con el número de predios y el área que cada ocupan por categoría de 860
predios seleccionados para desarrollar proyectos ZIDRES.
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Por otro lado, es importante mencionar el carácter de internacionalización de la
producción rural en Colombia pues esta guarda una relación directa con el proceso de
concentración estimulado por el negocio de industrialización de zonas apartadas del campo.
La década de los 90’s marcaría el punto de partida de un proceso de integración de la
economía colombiana con la economía capitalista mundial. Al respecto, los acuerdos
comerciales suscritos en los últimos 20 años han logrado direccionar las diversas políticas
hacia la liberalización de los mercados, esto con el objetivo de generar incentivos que
fomenten el desarrollo de un modelo de economía rural basado en la actividad
agroexportadora. En ese sentido, los productos que la Ley ZIDRES y el Plan Colombia
Siembra definen como estratégicos, son aquellos que muestran mejor dinamismo en el
comercio internacional y constituyen el objetivo de una serie de incentivos financieros,
técnicos, de infraestructura, comercialización, entre otros.
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Tabla 2.1. 1: Distribución de la propiedad rural privada.

TAMAÑO DE
LA
PROPIEDAD

Número de
predios

Área miles
de
hectáreas
(ha)

Número de
propietari
os

% de
predios

% de
área

Predios
acumulados

% predios
acumulados

Área
acumulad
a

% área
acumulada

Menos o igual a
0.5ha

316.078

126

502.831

19.12%

0.17%

316.078

19.12

126

0.17%

0.5-1 ha

222.564

223

292.505

13.47%

0.30%

538.642

32.59%

349

0.47%

1-2.5 ha

325.016

839

490.075

19.66%

1.13%

863.658

52.25%

1.188

1.60%

2.5-5 ha

237.725

1.257

360.948

14.38%

1.69%

1.101.383

66.63%

2.445

3.28%

5-10 ha

188.427

1.982

295.171

11.40%

2.66%

1.289.810

78.03%

4.427

5.95%

10-20 ha

140.631

2.941

222.176

8.51%

3.95%

1.430.441

86.54%

7.368

9.90%

20-50 ha

116.489

5.968

196.625

7.05%

8.02%

1.546.930

93.59%

13.336

17.92%

50-100 ha

56.398

5.596

88.524

3.41%

7.52%

1.603.328

97.00%

18.932

25.43%

100-200 ha

28.681

5.133

44.351

1.74%

6.90%

1.632.009

98.74%

24.065

32.33%

200-500 ha

13.924

5.583

23.914

0.84%

7.50%

1.645.933

99.58%

29.648

39.83%

500-1.000 ha

3.880

4.617

8.805

0.23%

6.20%

1.649.813

99.82%

34.265

46.03%

1.000-2.000 ha

1.678

4.252

3.773

0.10%

5.71%

1.651.491

99.92%

38.517

51.74%

2.000-5.000 ha

815

3.246

1.015

0.05%

4.36%

1.652.306

99.97%

41.763

56.10%

5.000-10.000 ha

285

2.238

181

0.02%

3.01%

1.652.591

99.98%

44.001

59.11%

Mayor a 10.000
ha

275

30.438

130

0.02%

40.89%

1.652.866

100.00%

74.439

100.00%

Total General

1.652.866

74.439

2.531.024

Nota: Información recuperada de UPRA (2014)
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Tabla 2.1. 2: Distribución de hectáreas por tipo de predios de las propiedades seleccionadas para ZIDRES en
el municipio de Puerto López para el año 2018.

Tipo de propiedad
Pequeña propiedad
(pp≤10ha)
Mediana propiedad
(10ha<mp<500ha)
Gran propiedad
(gp>500ha)
Total

Área (Ha)

Número de predios

399,6645

111

78.722,43

498

287.267

251

366.389,1

860

Nota: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema de Información para la Planeación Rural
Agropecuaria, SIPRA. Los valores fueron obtenidos con el software R Studio.

A la fecha los acuerdos vigentes y las instancias de integración económica alcanzados
en materia comercial son: 1) Acuerdo de Integración Subregional Andino, CAN, del año
1966; 2) Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de
Colombia, de 1994; 3) Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación
económica y técnica entre la República de Colombia y la Comunidad del Caribe
(CARICOM), del año 1995; 4) Acuerdo CAN-MERCOSUR, del 2005; 5) Acuerdo de Libre
Comercio Chile-Colombia, del 2006; 6) Acuerdo de Promoción Comercial entre la
República de Colombia y Estados Unidos, en el año 2006; 7) Tratado de Libre Comercio
entre la República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, Guatemala y Honduras, del
año 2007; 8) Tratado de libre comercio con Canadá, en el año 2008; 9) Acuerdo entre la
República de Colombia y la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC (Suiza,
Liechtentein, Noruega e Islandia),del año 2008; 10) Acuerdo de complementación
económica N° 49 celebrado entre la República de Colombia y la República de Cuba, 2008;
11) Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y
la República Bolivariana de Venezuela, del 2012; 12) Acuerdo Comercial entre la Unión
Europea, Colombia y Perú, en el año 2012; 13) Alianza del Pacífico, 2012; 14) Acuerdo de
Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, 2016; y 15)
Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Costa Rica, 2016.
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2.2.

Aspectos sociales
De acuerdo con las estimaciones realizadas por el DANE el crecimiento poblacional

entre el año 2005 y 2020 se calcula tiene una tasa promedio anual del 1,15%; representa un
incremento de 8'023.155 personas, pasando de 42'888.592 habitantes a 50'911.747
respectivamente. Adicionalmente, según el Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2016),
en el año 2014 la población rural en Colombia equivale al 23.7%, es decir 11'424.206
habitantes, información que no difiere considerablemente con la suministrada por el Banco
Mundial que establece para el 2016 una población rural del 23.5% equivalente a 11'332.354
habitantes para el sector. Las proyecciones más recientes sobre el componente poblacional
del municipio de Puerto López en el departamento del Meta señalan que este cuenta con
una población aproximada de 32.552 para el año 2016 habitantes, con una densidad de
promedio de 4,7 hab/km2, el 35% de la población del municipio habita en área rural y 62%
del total se encuentra en edad de trabajar; el municipio tiene una tasa de crecimiento
poblacional del 0,01% explicado principalmente por la un elevado índice de fecundidad
muy bajo explicado principalmente por embarazo adolecente y por la migración al
municipio que es incentivada por las expectativas de los trabajadores rurales de otras
regiones por motivo de los proyectos agroindustriales (Mintrabajo & PNUD, 2013).

Señala el DANE (2018b) para el año 2017 que del total nacional el 17% de la
población presenta un índice de pobreza multidimensional (en adelante IPM), en las
cabeceras municipales hay una incidencia del 11.4% y en centros poblados y población
rural dispersa el indicador señala una incidencia del 36.6% a nivel nacional.
Adicionalmente indica que la pobreza que depende del nivel de ingresos es del 26.9% y la
pobreza extrema se sitúa en el 7.4%. De lo anterior, el DANE calcula un coeficiente de Gini
por ingresos del 0.508 a nivel nacional. Por su parte el IPM del municipio de Puerto López
señala que el 60,9% de la población vive en condiciones precarias (Mintrabajo & PNUD,
2013).

Por otro lado, a nivel nacional la población económicamente activa (PEA) para el año
2017, según el Banco de la República, es del 64.5%. Adicionalmente, la tasa de desempleo
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nacional para abril de 2018, según el DANE, es del 9.5%, de la cuales el 11.1%
corresponde al desempleo en cabeceras municipales y el 5.1% a centros poblados y
población rural dispersa. Por su parte, la proporción de ocupados informales en 13 y 23
ciudades y áreas metropolitanas en primer el trimestre de 2018 fue 47,5% y 48,6%,
respectivamente. En contraste, el porcentaje de personas ocupadas que cotizaron pensión en
las mismas ciudades y áreas metropolitanas fue del 50.2% y 48.9% en el mismo año. Las
cifras para Puerto López señalan que de los 32.552 habitantes el 62% se encuentran en edad
de trabajar, es decir personas mayores de 15 años y menores de 65 años (Mintrabajo &
PNUD, 2013).

2.3.

Aspectos económicos
De acuerdo a la información suministrada por el DANE (2018a), durante el periodo

enero- diciembre del 2017 la economía colombiana mostró un crecimiento del 1.8%, lo que
implica una reducción respecto al 2016 (2.0%). Las ramas de la actividad económica que
representaron una mayor participación en el agregado fueron: agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca (4.9%); establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias
y servicios a las empresas (3.8%); y finalmente, actividades de servicios sociales,
comunales y personales (3.4%). Desde el punto de vista de la demanda, señala el mismo
informe, el comportamiento del PIB durante el 2017 se puede explicar principalmente por
una variación de 2.2% del gasto en el consumo final, en relación con el año anterior. El
Banco de la República en su Informe al Congreso (2018), señala que el crecimiento de
1.6% del PIB se explica por el "aumento del consumo público (4,0%), de la inversión en
obras civiles (7,1%), de maquinaria y equipo de transporte (3,6%), y del consumo privado
(1,7%). Las exportaciones cayeron 0,6% (menos que el año 2016, -1,2%), mientras que las
importaciones aumentaron 0,2%". En materia de infraestructura el DANE señala que hubo
un aumento del 7.1% en la construcción de obras civiles.

En relación con lo anterior en materia de producción del sector rural en el municipio de
Puerto López Meta, la tabla 2.3.1, señala las estadísticas de área sembrada, cosechada y la
producción del año 2017. Al respecto se destacan los productos agrícolas relacionados
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directamente con la producción agroindustrial dirigidos especialmente a los círculos
comerciales internacionales; en ese sentido el arroz mecanizado, la caña azucarera, el maíz
tecnificado, la soja y el caucho son los productos que se destacan. Por otro lado, una rama
importante de la producción rural está relacionada con la producción bovina la cual tuvo
unas cifras cercanas a las 226.000 cabezas de ganado (Gobernación del Meta, 2018.). Según
la información suministrada por la Gobernación del Meta (2018) los usos del suelo del
municipio en orden de participación en el total son: 1) ganadería extensiva; 2) actividad
agrícola; 3) pesca; 4) vegetación arbustiva; 5) áreas de interés ambiental; y finalmente,
bosque de galería.

Tabla 2.3. 1: Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento del municipio de Puerto López en el año
2017.

Nota: Elaboración propia, datos obtenidos del sistema de información Agronet del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.

2.4. Aspectos ambientales

Colombia cuenta con 114.074.970,00 ha de área continental de las cuales 40.075.960
ha (35,1%) corresponde a la frontera agrícola (Figura 2.4.1), es decir, el área continental
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que no cuenta con restricciones para el desarrollo de actividades agropecuarias y en las
cuales puede desarrollarse proyectos sostenibles UPRA (2018).

De acuerdo a lo anterior, en la Identificación general de la frontera agrícola en
Colombia (UPRA, 2018), se identifican las zonas de exclusión cómo áreas en las cuales no
se pueden desarrollar actividades agropecuarias debido a las siguientes restricciones: 1) por
mandato de Ley, como las áreas de exclusión ambiental (SINAP y RUNAP), zonas de
reserva forestal, zonas de importancia cultural; 2) por gestión del riesgo, áreas con amenaza
de remoción en masa y amenaza volcánica; 3) y finalmente, por deforestación. Estás tres
restricciones suman 73.999.011 ha o aproximadamente el 64,8% de área continental.

Frontera Agrícola Nacional
(Actual)
40.075.960 ha (35,1%)

Figura 2.4. 1: Frontera Agrícola Nacional 2018. Información suministrada por el Sistema de Información
para la Planificación Rural Agropecuaria, SIPRA. Tomado de https://sipra.upra.gov.co/
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2.5. Aspectos legales y jurídicos

El Anexo A contiene un compendio de normas con su respectiva especialidad sobre la
cuestión rural en materia agraria y medio ambiental en Colombia. Contiene la totalidad de
actos legislativos que se han promulgado y que tienen vigencia desde la Constitución de
1991; su lectura evidencia el propósito de operativizar y modernizar el sector agropecuario
especialmente el agroindustrial, pero así mismo se puede percibir los retos que implican
estos diseños jurídicos para avanzar en un proceso de redistribución de la tierra o el
desarrollo de una reforma agraria (Bermúdez, A., Henao, C., Torres, I. & Uribe, N., 2016).

2.6. Aspectos sobre la Reforma Rural Integral (RRI)

El acuerdo general, especialmente en su primer punto, fue alcanzado gracias a las
visiones comunes logradas como consecuencia del análisis sistémico del conflicto en
relación con las diversas problemáticas del mundo rural. Las consideraciones allí expuestas
permiten establecer que los puntos acordados responden a la necesidad compartida de dar
solución a dichas problemáticas a través de transformaciones profundas de los factores que
las originaron. De acuerdo con lo anterior, el líder de la delegación de gobierno, Humberto
de la Calle (2016), en un discurso ofrecido en la Universidad de Antioquia, señala:

Lo que nosotros vemos como posibilidad de transformación es una RRI que es una
asignatura pendiente en Colombia desde hace años. Los países latinoamericanos,
nuestros vecinos, hicieron una reforma hace décadas y nosotros tenemos gran
concentración de la tierra, muy baja productividad, casi indignidad de la familia
campesina que no puede sobrevivir con las parcelas que hoy tiene. Por lo tanto, un plan
de acceso a través de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para quienes no la
poseen o la poseen de manera insuficiente […] Hoy el Estado colombiano tiene la
obligación de recuperar tierras que están en manos de corruptos y de narcotraficantes y
de esos 3 millones de hectáreas, aun cuando las cifras varían, sí se piensa que al menos
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entre el 40% y el 50 % de esa tierra es tierra buena que el Estado tiene que recuperar
por razones éticas y legales […] Y el otro problema es de formalización, hay miles de
ocupantes de la tierra que no tienen títulos, cuyas propiedades están fuera del comercio,
no pueden ir a un banco para ofrecerla como garantía, están en un ciclo informal muy
bajamente productivo, y eso hay que recuperarlo.

Por su parte, el líder de la delegación de la guerrilla de las FARC-EP, Iván Márquez
(2017), en entrevista realizada por NC Noticias, plantea que:

Hay tres millones de hectáreas de tierras que deben distribuirse entre los
campesinos que no tengan tierra o la tengan de manera insuficiente. Igualmente está
previsto que se deben formalizar o titular más de siete millones de hectáreas. Pero este
asunto de la tierra no se soluciona únicamente con la titulación, se necesita que el
gobierno adelante un plan de desarrollo que lleve vida digna al campo. Se necesita por
ejemplo: apertura de vías, conectividad, puestos de salud, escuelas; se necesita
asistencia técnica, créditos, asesoría para los campesinos en el desarrollo de los
proyectos productivos que pongan en marcha.

En desarrollo de lo pactado, el acuerdo se guiará por los siguientes principios:
transformación estructural, desarrollo integral del campo, igualdad y enfoque de género,
bienestar y buen vivir, priorización, integralidad, restablecimiento, regularización de la
propiedad, derecho a la alimentación, participación; beneficio, impacto y medición;
desarrollo sostenible, presencia del Estado y por último democratización del acceso y uso
adecuado de la tierra (Acuerdo general, 2016). Es oportuno considerar que los principios
enunciados y los pronunciamientos de ambos jefes de delegación, abren el debate sobre el
carácter multidimensional del territorio y sobre las interrelaciones de los factores que
definen las construcciones socioeconómicas en éstos; comparten el enfoque en el cual se
considera que los territorios son espacios donde se desarrollan en correspondencia aspectos
económicos, sociales, ambientales, políticos, históricos y étnico-culturales (Sepúlveda,
Rodríguez, Echeverri, & Portilla, 2003).
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En consecuencia y para efecto de esta investigación, se sintetizará el contenido de la
RRI en tres temas considerados centrales, que son: (1) acceso a la tierra; (2) seguridad
jurídica y social de la propiedad; y (3) factores institucionales para la ejecución del proceso.
La tabla 2.6.1 desglosa los elementos que componen a cada uno de los factores
mencionados.

Tabla 2.6. 1: Síntesis del acuerdo sobre Reforma Rural Integral.
Acceso a tierras

Seguridad Jurídica y
social

Institucionalidad

Fondo de tierras

Formalización progresiva
de la propiedad rural

Jurisdicción agraria

Subsidio integral de
compra

Creación del Sistema
General de Información
Catastral

Líneas especiales de
crédito

Cierre de la frontera
agrícola

Formalización masiva de la
pequeña y mediana
propiedad

Instancias de alto nivel para la formulación de
lineamientos generales
Mecanismo de concertación entre actores del
territorio y a nivel nacional
Planes de desarrollo con enfoque territorialPDET
Planes nacionales para la reforma rural
integral.
Plan nacional integral para la sustitución de
cultivos ilícitos- PNIS. Ver acuerdo sobre
cultivos de uso ilícito

Nota: Elaboración propia con información suministrada en el acuerdo sobre RRI.

2.7. Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES)
El 29 de enero de 2016 se sancionó por parte del Presidente de la República la Ley 1776, en
la cual se instaura la figura de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social,
como zonas que de acuerdo con la UPRA cuentan con aptitud forestal, piscícola, agrícola y
pecuaria para ser destinadas a la consolidación del mercado de tierras, el fortalecimiento del
mercado de alimentos con vocación agroexportadora como también la adecuación y

23

correspondencia del aparato productivo con la internacionalización de la economía (Ley
1776, 2016). Así mismo, el 3 de agosto del mismo año es firmado el Decreto 1273 “único
reglamentario del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural
relacionada con las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES)”.

Según el informe de ponencia del tercer debate sobre la Ley ZIDRES (García N., 2015)
“la problemática socio económica generada por la globalización y la apertura económica,
ha causado graves afectaciones a la industria tradicional y en particular al sector primario”,
por esta razón la Ley citada se enmarca dentro del Plan de Nacional de Desarrollo
2014-2018 en los objetivos y lineamientos generales ya que estos apuntan a contrarrestar
las causas del subdesarrollo del campo colombiano especialmente la profundización de las
brechas urbano-rural, por medio de planes y proyectos diseñados para lograr una
integración entre “territorio y sus comunidades, contribuir al cierre de brechas
poblacionales y sociales, potenciar la conectividad para la inclusión productiva y el acceso
a bienes públicos, servicios sociales e información” (DNP, 2015)

En el mismo informe, García (2015) plantea que si bien el problema de la
concentración de la tierra persiste, que las formas de tenencia de la tierra pueden
considerarse aún como factor que prevalece en la explicación de los conflictos rurales, estos
no pueden ocultar otros problemas que afectan directamente la dinámica social y
económica en los territorios. En La Orinoquía, por ejemplo, se presentará en los próximos
30 años un proceso de colonización producto del agotamiento de los recursos hídricos como
consecuencia de los efectos acelerados del cambio climático en otras regiones (García N.,
2015); hecho que deberá ser atendido con “procesos planificados de colonización y
desarrollo económico[...] a través de mega proyectos ligados a escenarios agroindustriales
que abarcarán no menos de 4 millones de hectáreas nuevas en producción con alto nivel de
competitividad internacional” (García N., 2015). Estudios indican que los efectos del
cambio climático representarían anualmente una reducción del 0,48% del PIB en los
próximos 100 años. La ley contempla un nuevo modelo asociativo que permitirá a
pequeños, medianos y grandes productores aumentar los niveles de productividad y
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competitividad, con un enfoque de sostenibilidad, en las zonas donde se desarrollen los
proyectos ZIDRES.

En materia de empleo la Ley ZIDRES considera que el proyecto generaría 100.000
empleos directos y 700.000 indirectos de obreros no calificados para una producción
agroforestal de 100.000 hectáreas por año. Por su parte, para una producción de las mismas
características, el proyecto ZIDRES generaría empleo para aproximadamente 500
profesionales y 1.000 tecnólogos (García N., 2015). No se encuentra información sobre las
estimaciones sobre el comportamiento del empleo para los demás sub-sectores y tampoco
sobre las estimaciones sobre los efectos de las inversiones relacionadas con temas de salud,
educación, vivienda, infraestructura y demás factores señalados en la Ley.

Por otro lado es importante mencionar que los proyectos ZIDRES promueven el tipo de
contrato asociativo entre pequeños, medianos y grandes productores. Este tipo de contratos
tienen como finalidad unir esfuerzos entre dos o más partes para alcanzar un objetivo
común, y como característica principal la no obligatoriedad de constituir una persona
jurídica entre las partes y en general existe la responsabilidad solidaria. Por eso, quienes
pueden presentar proyectos productivos pueden ser personas naturales, jurídicas y empresas
asociativas sin constituir una sociedad comercial propiamente dicha con asociados y/o
accionistas. La tabla 2.7.1 muestra los elementos centrales planteados en la Ley.

Tabla 2.7. 1: Síntesis de la Ley 1776 de 2016. Zonas de intereses de desarrollo rural, económico y socialZIDRES
Acceso a tierras

Seguridad Jurídica,
social y económica

Institucionalidad

Fondo de desarrollo rural,
económico y de inversión
(FDREI)

ZIDRES se consideran de
utilidad pública y de
interés social

Plan de Ordenamiento territorial (POT)

Formalización de la
propiedad

Formación de capital
humano y social

Bienes de la nación por
medio de contratos de
concesión, arriendo o

Asistencia técnica

Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT)
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)
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cualquier contrato no
traslaticia de dominio
Redistribución por uso y
goce de bienes inmuebles
de la nación

Zonas Francas
Agroindustriales

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
(UPRA). Plan de Desarrollo Rural Integral
para la ZIDRES

Parques de ciencia,
tecnología e innovación

Sistema Nacional de Desarrollo Rural para
las ZIDRES

Participación asociativa
del pequeño agricultor

Consejo Nacional de Desarrollo
Agropecuario (CONSEA)

Asociación
público-privadas (APP)

Nota: Elaboración propia con información obtenida de la Ley 1773 de 2016.

2.7.1. Área de referencia para proyectos ZIDRES.
El artículo 1 de la Ley 1776 de 2016 establece 5 requisitos que deberán cumplir los
proyectos agropecuarios que deseen establecerse como ZIDRES, estos son: deben ser zonas
que “se encuentren aisladas de los centros urbanos más significativos; demanden elevados
costos de adaptación productiva [...]; tengan baja densidad poblacional; presenten altos
índices de pobreza; o carezcan de infraestructura mínima para el transporte y
comercialización de los productos” (Ley 1776, 2016).

Adicionalmente, la misma Ley en su artículo 29 establece una serie de restricciones
que delimitan el área total apta para ZIDRES; en el marco del conflicto por la tierra es
importante mencionar que las restricciones más importantes buscan salvaguardar los
territorios indígenas, de comunidades negras y predios en proceso de titulación. Finalmente
el artículo 30

prohíbe el establecimiento de ZIDRES en “áreas declaradas y delimitadas

como ecosistemas estratégicos, parques naturales, y humedales” (Ley 1776, 2016).

De los 114.074.970,00 has de área continental, las restricciones para el uso del suelo
dentro de zonas declaras ZIDRES reducen el área de la siguiente manera:
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Tabla 2.7.1. 1: Resumen de restricciones de los artículos 29 y 30 de la Ley 1776 de 2016
Restricción
Área (ha)
Resguardos indígenas y territorios
37.897.434
colectivos de comunidades negras
Zonas de reserva campesina
851.010
Reserva Ley 70 de 1993
10.189.466
Reservas forestales protectoras
794.027
nacionales y regionales
Parques naturales
500.278
regionales(continentales)
Área de recreación
794
Reservas naturales de la sociedad
122.558
civil (privado)
Sistema de parque naturales
13.010.881
(SPNN)
Páramos declarados y delimitados
2.861.733
Humedales declarados y
delimitados en el marco de la
988.872
Convención Ramsar
Áreas de reserva forestal de Ley 2
63.016.827
de 1959
Zonas de protección y desarrollo
de recursos naturales y
3.200.345
medioambientales
Manglares
284.963
Bosques naturales y áreas
80.846.459
seminaturales 2010
Amenaza relativa por
3.985.870
movimientos en masa
Pendiente terreno mayor a 45°
591.721
Territorios artificializados
452,744
Zonas de amenaza volcánica alta
168.620
Parques y áreas arqueológicas
127.234
protegidas
Nota: Elaboración propia con los datos suministrados en UPRA (2018a).

% Área continental
33,2
0,7
8,9
0,7
0,4
0,001
0,1
11,4
2,5
0,9
55,2
2,8
0,2
70,9
3,5
0,5
0,4
0,1
0,1

La superposición de los datos suministrados en la tabla 2.7.1.1 se presentan en la figura
2.7.1.1., en esta el área total que presenta restricciones y condiciones especiales que no
permiten el desarrollo de proyectos ZIDRES asciende a 92.968.389 ha que representa el
81,5% del área continental.

Finalmente el área restante (18,5%) que no tienen restricciones para la producción
agropecuaria es evaluada respecto a las 5 condiciones del artículo 1 de la Ley ZIDRES, este
procedimiento da como resultado un área de 7.278.964 ha lo que equivale al 6,4% del área
continental total.
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Figura 2.7.1. 1: Áreas estimadas con y sin restricciones y limitaciones para las ZIDRES. Tomado de (UPRA,
2018a)

Figura 2.7.1. 2: Área de referencia como insumo para la identificación de las ZIDRES. Tomado de (UPRA,
2018a)
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2.7.2. Delimitación área ZIDRES Puerto López, Meta.

El 32,9% del área de referencia para la constitución de ZIDRES se encuentra en el
departamento del Meta (Conpes 3917, 2018), de los cuales 372.572 ha corresponde al
municipio de Puerto López

lo que equivale al 59,7% del total del área del municipio

(Conpes 3940, 2018), la figura 2.7.2.1 muestra el área geográfica potencial para un
proyecto ZIDRES.

Teniendo en cuenta las restricciones planteadas por el artículo 29 y 30 de la Ley 1776
de 2016, y tras haber realizado el estudio de concordancia del área potencial con las
condiciones del artículo 1, se establece que el área potencial está constituida por 975
predios, de los cuales 115 predios presentan problemas de titularidad. De esta manera el
área definida para la constitución de la ZIDRES es de 174,961 ha que corresponden a 860
predios como lo señala la figura 2.7.2.2.

.
Figura 2.7.2. 1: Áreas de referencia como insumo para la identificación de la ZIDRES en Puerto López
(Meta). Tomado de (Conpes, 3940)
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Figura 2.7.2. 2: Predios saneados y no saneados en el área potencial. Tomado de (Conpes, 3940).
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CAPITULO III. METODOLOGÍA Y RESULTADO

3.1. Sobre el método científico.

Esta investigación combina el método deductivo con el analítico-sintético. El método
deductivo comprende la lógica general del sistema planteado en la Ley ZIDRES desde la
perspectiva teórica de las Nuevas Ruralidades y de esta manera explicar la relación de las
partes que lo constituyen, pensamiento sistémico. Sigue el planteamiento lógico que va de
lo general a lo particular. El método analítico-sintético tiene como objetivo descomponer y
explicar el movimiento de las partes para luego unirlas en un modelo dinámico (Rodriguez,
A., & Pérez, A., 2017)

3.2. El modelo: Dinámica de Sistemas y Ley ZIDRES.
El documento construye un modelo basado en el método de Dinámica de Sistemas (en
adelante DS). Está herramienta parte del análisis minucioso de los elementos que componen
un sistema para lograr posteriormente, por medio de un modelo dinámico, comprender
cómo sus variables se asocian y cambian como resultado de las interacciones que se dan
entre ellas a través del tiempo (Aracil, 1995). De esta manera la DS es una herramienta que
aplicada a sistemas socio-económicos permite la planificación prospectiva; es decir,
desarrollar un estudio sistemático de los escenarios futuros o efectos de largo plazo que
surgen como resultado de la puesta en marcha de una política. En general, plantea el
Millennium Institute (2017) que el modelo de DS permite:

1. Integrar aspectos sociales, ambientales y económicos.

2. Identificar y representar los factores esenciales de un sistema complejo para
luego establecer las relaciones (lineales o no lineales) de retroalimentación entre
variables para comprender de una mejor manera el proceso de desarrollo de la
política.
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3. Permite reducir o ampliar número de variables y/o sus valores.
4. La simulación de corto y/o mediano plazo permite analizar las posibles
consecuencias de la implementación de políticas en el sector con una determinada
configuración de sus factores.
5. Permite la comparación entre escenarios futuros, la hace una herramienta
importante para la planificación prospectiva. (pp, 4-5)

Manteniendo el esquema de Richardson y Pugh presentados por González & Múgica
(1998), los aportes desarrollados por Forrester (1961) sintetizados en las diez fases
distribuidos en cuatro grandes momentos para la modelización de sistemas dinámicos,
prescindiendo inicialmente de la fase cuatro y diez en la cual se propone “la formulación de
las políticas aceptables de decisión formal que describen cómo las decisiones surgen de la
información disponibles” y “alteración del sistema real en las direcciones que la
experiencia con el modelo hayan demostrado como conducentes a una actuación
avanzada“ ya que la investigación se enmarca en la Ley ZIDRES y porque estos puntos se
desarrollan en la última parte del documento. De acuerdo con lo anterior, las etapas que
sigue este documento para la construcción del modelo, son las siguientes:

1. Comprensión del sistema y trazado de los circuitos de retroalimentación de
información desde una perspectiva de causa-efecto.

2. Definición del problema y conceptualización. En esta etapa se construye el
diagrama causal y se identifican la mayor cantidad de variables y sus relaciones
dentro del sistema dinámico.

3. Formulación del modelo y simulación. Para el desarrollo de esta etapa se
empleará el software VENSIM como principal herramienta de creación de modelos
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de manera gráfica que permitirá optimizar el comportamiento del modelo en un
ambiente micro computarizado.

4. Desde el planteamiento teórico propuesto desde las Nuevas Ruralidades con
enfoque territorial analizar de manera crítica los posibles escenarios que surgen de
la manipulación de las variables del sistema ZIDRES.

La primera parte de este documento presentó los elementos necesarios para elaborar un
lenguaje sistémico con el cual se puede realizar una descripción esquemática de las Zonas
de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social- ZIDRES para el caso particular de su
ejecución en el municipio de Puerto López, Meta; de esta manera exponer la estructura y
las relaciones de retroalimentación entre sus elementos constitutivos. Esta información
permite conceptualizar una hipótesis dinámica presentada por medio de un diagrama causal
(las relaciones e influencias entre variables) y los bucles de retroalimentación; expone el
comportamiento de las ZIDRES en relación con sus efectos en materia de tenencia, uso y
concentración de la tierra en el marco de la RRI y los aspectos económicos, sociales y
ambientales (figura 3.2.1).

Figura 3.2. 1: Visión conceptual T- 21/Ley ZIDRES
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La hipótesis que se formuló para la elaboración de esta investigación plantea que la
Ley ZIDRES presenta un modelo de desarrollo agropecuario viable para la transformación
de los factores que dieron origen al conflicto agrario en Colombia: tenencia, uso y
concentración de la tierra. En general el modelo nos muestra las posibles consecuencias
futuras de la aplicación de la Ley.

Respecto a las etapas de elaboración del modelo de DS esta investigación las desarrolla
en un modelo híbrido entre el desarrollado por Andrade, L., Ríos, S. & Torres, G. (2012), en
el que explicaron el comportamiento de un sector rural orientado a la actividad
agroindustrial en Chile y el modelo Thershold21 adaptado (en adelante T21) propuesto por
el Millennium Institute (2007). El T21 está diseñado sobre la base de tres esferas que se
interrelacionan (social, económica y medio ambiental) para permitir una planificación
integrada y completa de procesos relacionados con las políticas impulsadas desde los
gobiernos, esta diversidad propia de cada contexto nacional, hace que en muchos casos no
se tengan en cuenta la totalidad de los componentes sino únicamente aquellos que son útiles
para entender y ajustar el modelo a casos específicos.

La descripción del sector agropecuario en Colombia y de la Ley ZIDRES para el caso
Puerto López, la identificación de sus variables y sus relaciones de causalidad, permiten
construir los paquetes para cada tipo de variables, a saber: variables de flujo, variables de
nivel, parámetros y variables auxiliares. La relación entre estos elementos construyen los
denominados bucles de retroalimentación2.

2

Se denomina bucle a un sistema cerrado en el cual se presenta relaciones causales de retro-alimentación
positiva o negativa.
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3.3. Resultados
Este estudio está dirigido al análisis de escenarios futuros posibles con Ley ZIDRES en
el municipio de Puerto López, Meta, donde se pueden observar las relaciones que el sector
agropecuario tiene con los aspectos sociales, económicos y ambientales y sus impactos de
mediano y largo plazo. El factor que se quiere analizar es el relacionado con la cantidad de
tierra útil para la actividad económica agropecuaria, especialmente la dinámica de
transferencias de tierras entre los pequeños, medianos y grandes productores incentivado
por la política agroindustrial propuesta por la Ley.

Figura 3.3. 1: Formalización del modelo de tierras Ley ZIDRES para el municipio de Puerto López, Meta, en
el software Vensim 7.2. Elaboración propia.

3.4. Simulación del modelo
De acuerdo a la información suministrada por los diferentes documentos citados en la
primera parte, se establecerán los siguientes supuestos para realizar el análisis prospectivo
de los escenarios futuros posibles que resulten del desarrollo de la ZIDRES en el
municipio:
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1. La producción agroindustrial requiere una mayor cantidad de hectáreas para que
un modelo de economía de escala sea posible. La Ley 1776 de 2016 en su artículo
1 señala que “los proyectos ZIDRES deben estar adecuados y corresponder a la
internacionalización de la economía, sobre las bases de alta competitividad,
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”. De acuerdo a lo anterior la
producción de los proyectos ZIDRES estará condicionada a aquellos productos
que generen mayor rendimiento por tonelada sembrada; la tabla 2.3.1 muestra que
para el caso del municipio los productos son: arroz riego y mecanizado, caña
azucarera, caucho, maíz tecnificado, palma de aceite y soja.

2. Hay un incremento en la mano de obra producto de la migración interna hacia la
región de la Orinoquía especialmente a Puerto López como producto de las
expectativas de trabajadores rurales sobre los nuevos proyectos. Este efecto es
absorbido de manera diferenciada por pequeños, medianos y grandes productores.

3. Por otro lado la producción agroindustrial contrata menos mano de obra por
hectárea sembrada que un pequeño o mediano productor con métodos
tradicionales.

4. Las 174.961,7 ha que corresponde a 860 predios y representan la cantidad de
tierra del proyecto ZIDRES del municipio de Puerto López irá aumentando en la
medida que los títulos de propiedad sobre los predios no saneados sea
normalizados.

5. La baja rentabilidad por hectárea sembrada incentiva a los pequeños y
medianos productores a vender su tierra al gran productor.

Adicionalmente en el planteamiento del modelo se identificaron 4 variables de nivel, 8
variables de flujo y 30 auxiliares.
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Figura 3.4.1: Dinámica de tenencia de Figura 3.4.2: Dinámica de tenencia de
tierras del mediano productor.
tierras del pequeño productor.

Figura 3.4.3: Dinámica de concentración de Figura 3.4.4: Evolución de la tenencia y
tierras del gran productor.
concentración de tierras por tipo de
productor.

Figura 3.4.6: Variación de activos M.
Figura 3.4.5: Variación de activos P.
productor.
productor
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Figura 3.4.8: Dinámica del empleo de
Figura 3.4.7: Variación de activos G.
acuerdo al tipo de productor
productor

Figura 3.4.9: Dinámica de la población Figura 3.4.10: Dinámica de la producción
ocupada.
agroalimentaria y agroindustrial.
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Figura 3.4.12: Dinámica de la Producción
agroindustrial del gran productor.

Figura 3.4.11: Dinámica de la Producción
agroalimentaria del pequeño y mediano
productor.
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN

Las política representada en la Ley 1776 de 2016 o Ley ZIDRES es el resultado del
proceso de diseño de un modelo de desarrollo rural que busca promover una actividad
económica agropecuaria capaz de mejorar las condiciones de vida de una parte de la
población colombiana que se encuentran en regiones apartadas y de difícil acceso en la
geografía nacional y al mismo tiempo impactar de manera positiva en el crecimiento
económico regional como también en el desarrollo de factores socio-culturales con el
objetivo de reducir los índices de pobreza. Sin embargo, las evidencias muestran que
contrario a la

intención de la Ley, en Colombia la implementación de modelos

agroindustriales ha promovido directa o indirectamente el desplazamiento de un porcentaje
elevado de pobladores de las regiones donde estos de desarrollan. Sin embargo ningún
estudio prospectivo ha sido realizado con Dinámica de Sistemas con el objetivo de
establecer los posibles escenarios futuros en relación con los procesos de concentración y
tenencia de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias agroindustriales.

Si bien la Ley 1776 de 2016 busca contribuir a contrarrestar las dinámicas de
concentración de la tierra a través de la promoción de procesos de formalización de la
propiedad sobre la tierra, los incentivos generados por la implementación de procesos
agroindustriales con fines principalmente de exportación llevan a profundizar el traspaso de
tierras de los pequeños y medianos productores a grandes propietarios y capitales del sector
rural. El fenómeno adquiere importancia en la medida en que la estrategia productiva es la
consolidación de economías a escala que garanticen una mayor rentabilidad vía reducción
de costos.

En ese sentido la Ley ZIDRES promueve el desarrollo de proyectos asociativos en el
cual se vinculan campesinos y trabajadores rurales sin tierra o con tierra insuficiente como
también pequeños, medianos o grandes productores, no obstante, se presenta una dinámica
de traspaso de propiedad entre quienes participan debido a que no hay ninguna figura
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jurídica que limite la compra y venta de propiedades dentro de las ZIDRES como tampoco
la cantidad de tierra que un solo propietario puede poseer. Las figuras obtenidas como
resultado de la simulación del modelo evidencian o mencionado.

En relación con el uso de la tierra se demuestra a través de la tabla 2.3.1 y por medio de
la verificación cartográfica del sistema de información SIPRA, que el municipio de Puerto
López Meta desarrolla una producción predominantemente agroindustrial concentrada en
pocos productos y de ganadería extensiva por lo cual la implementación del modelo
ZIDRES promovería el uso del suelo hacía ese tipo de producción, reduciendo
paulatinamente la producción agroalimentaria (Figura 3.4.10).

El municipio presenta uno de los índices de concentración de la tierra más altos del
departamento (0,75), la tabla 2.1.2 evidencia el excesivo fenómeno de concentración por
medio de la relación entre hectáreas y número de predios que participarían en el proyecto
ZIDRES; donde 111 predios contribuyen con tan sólo 399,6645ha lo que quiere decir que
en promedio cada predio tiene 3,6006ha; mientras que 251 predios aportan 287.267ha, en
promedio cada uno de estos tiene 1.144,49ha. Este fenómeno afecta la participación de
pequeños y medianos productores en el modelo debido principalmente a los altos costos de
implementación de técnicas y tecnologías para la producción agroindustrial, la limitación al
acceso al crédito y las desventajas comerciales. Ante la situación, los incentivos a traspasar
las tierras hacia los grandes productores son evidentes.

El empleo de los pobladores de la región se ve afectado en la medida en que la
agroindustria necesita mano de obra cualificada y generalmente es traída de otras regiones,
la implementación de parques agroindustriales y de capacitación podría contrarrestar el
fenómeno pero no en el corto plazo.

Una política como la Ley ZIDRES podría reducir la pobreza siempre y cuando se
garantice una amplia participación de pequeños y medianos propietarios rurales en la
producción, sin embargo persistir en la construcción de políticas que tienden a favorecer a
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los grandes propietarios y capitales pueden, en la mayoría de los casos, producir efectos
contrarios.
En vista de lo anterior, este documento recomienda para la ejecución de los proyectos
ZIDRES las siguientes acciones:

1. De acuerdo con mapa de referencia para la elaboración de proyecto ZIDRES,
establecer los índices de concentración de la tierra y de acuerdo a los resultados
priorizar las zonas en las cuales se presenta poca concentración de la tierra. Esta
medida garantizaría promover la producción de pequeños y medianos productores y
el desarrollo regional a través de las inversiones previstas en la Ley 1776.

2. Los proyectos ZIDRES deben diferenciar entre producción agroindustrial con fines
de exportación y la producción agroalimentaria en la cual se puede implementar
procesos industriales pero que van dirigidos a garantizar la seguridad y soberanía
alimentarias.
3. Los proyectos rurales considerados dentro de ZIDRES deberán poner como
prioritario la realización de programas, planes y proyectos que garanticen el acceso
a la tierra de pobladores sin tierras o con tierras insuficientes. Deberá en todo caso
brindar seguridad jurídica sobre la propiedad de los predios.
4. La producción en ZIDRES deberá priorizar los productos agroalimentarios que
abastezcan el mercado interno en primera medida, lo que impediría la subordinación
en condiciones desiguales el sector rural respecto al mercado externo.
5. Impulsar la competitividad rural de una pequeña población de grandes propietarios,
como se evidencia en la investigación, afecta considerablemente a los pequeños y
medianos productores incentivándolos migrar a las ciudades. La política debe
priorizar a pequeños y medianos ya que esto garantizaría una distribución más
equitativa del producto del trabajo.
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6. ZIDRES debe promover la diversificación productiva en los territorios de acuerdo a
la aptitud de los suelos y reducirá a las áreas de monocultivos a lo mínimo necesario.
Debe garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
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ANEXOS

Anexo A: Actos legislativos sobre el sector agropecuario y agroindustrial en Colombia.

Contenido

Sobre economía forestal de la
Nación y conservación de
recursos naturales renovables
Por el cual se dicta el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de
Protección
al Medio Ambiente
La producción de alimentos gozará de
la especial protección del Estado. Para
tal efecto, se otorgará prioridad al
desarrollo integral de las actividades
agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y agroindustriales, así como
también a la construcción de obras de
infraestructura física y adecuación de
tierras
Reconoce a las comunidades negras
que han ocupado terrenos baldíos.
Ley general de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero
Por la cual se crea el Sistema Nacional
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural
Campesino, se establece un subsidio
para la adquisición de tierras, se
reforma el Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se aprueba la
"Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional
Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas"
Por la cual se modifica la Ley 9 de
1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan
otras disposiciones. Denominación de
POT
Por el cual se reglamenta el
Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el
Decreto-Ley 216 de 2003, en relación
con el Sistema Nacional de Áreas

Tipo

Versión
definitiva

Fecha

Ley

Ley 2 de 1959

16/12/1959

Decreto

Decreto 2811 de
1974

18/12/1974

Constitucional

Constitución
Política de 1991.
Art 65

1991

Ley

Ley 70 de 1993

27/08/1993

Ley

Ley 101 de 1993

23/12/1993

Ley

Ley 160 de 1994

03/08/1994

Ley

Ley 357 de 1997

21/01/1997

Ley

Ley 388 de 1997

18/07/1997

Decreto

Decreto 2372 de
2010

01/07/2010
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Protegidas, las categorías de manejo
que lo conforman y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se dictan normas orgánicas
sobre ordenamiento territorial y se
modifican otras disposiciones
Incorporación y gestión del riesgo en
los POT.
Define las zonas que hacen parte de
sistema nacional de áreas protegidas
Por la cual se declaran y delimitan
unas zonas de protección y desarrollo
de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente y se toman otras
determinaciones.
Por la cual se declaran y delimitan
unas zonas de protección y desarrollo
de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente y se toman otras
determinaciones.

Por la cual se adiciona una parte al
Libro 2 del Decreto 1075 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del
sector Administrativo Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural
relacionada con las ZIDRES
Cambiamos la adscripción de la
Agencia de Renovación del Territorio
Por la cual se crean las ZIDRES
Exequibilidad de la Ley 1776 de 2016
Creamos el Fondo Colombia en Paz
para el manejo de los recursos de la
paz
Incentivamos la conservación del
medio ambiente
Electrificación de zonas rurales en
Colombia

Ley

Decreto
Decreto

Ley 1454 de
2011
Decreto 1807 de
2014
Decreto 1076 de
2015

28/06/2011

19/09/2014
26/05/2015

Ministerio de
ambiente y
desarrollo
sostenible
(Resolución)

Resolución 1628

13/07/2015

Ministerio de
ambiente y
desarrollo
sostenible
(Resolución

Resolución 1814
de 2015

15/08/2015

Decreto

Decreto 1273 de
2016

03/08/2016

Decreto Ley (Fast
Track)

Ley 2204

30/12/2016

Ley
Sentencia
Decreto (Fast
Track)

Decreto (Fast
Track)
Decreto (Fast
Track)
Decreto(Fast
Transformación del campo colombiano
Track)
Habrá mejores oportunidades de
Decreto (Fast
formación en el campo
Track)
Se crean disposiciones para la
Decreto Ley (Fast
construcción de vivienda rural
Track)
Medidas para implementar la Reforma Decreto Ley (Fast

Ley 1776 de
2016
C-077 de 2017
691 de 2017
Decreto 870 de
2017
Decreto 884 de
2017
Decreto 893 de
2017
Decreto 892 de
2017

29/01/2016
08/02/2017
27/04/2017

25/05/2017
26/05/2017
28/05/2017
28/05/2017

Ley 890 de 2017

28/05//2017

Ley 902 de 2017

29/05/2017
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Rural Integral
Se creará el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito (PNIS)
Innovación Agropecuaria
Por medio de la cual se adoptan las
Bases para la Gestión del Territorio
para usos agropecuarios y los
Lineamientos de su estrategia de
planificación sectorial agropecuaria
Áreas de referencia como insumo para
la identificación de las ZIDRES
Delimitación de la ZIDRES en el
municipio de Puerto López
Por el cual se aprueba la ZIDRES del
municipio de Puerto López, Meta

Track)
Decreto Ley (Fast
Track)

Ley 896 de
2017

29/05/2017

Proyecto de Ley
(Fast Track)

Ley 1876 de
2017

29/12/2017

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural
(Resolución)

Resolución 128
de 2017

26/05/2017

Conpes

3917

07/01/2018

Conpes

3940

17/07/2018

Decreto

Decreto

02/08/2018

Nota: Elaboración propia. Información tomada de (Conpes, 2018a)
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