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Introducción:
Con el fin de lograr el objetivo trazado por el Gobierno de
aumentar el área cultivada y los niveles de producción del
sector agropecuario en los próximos años, el recurso a los
proyectos agroindustriales resulta esencial. En especial a la
vista de la existencia de áreas disponibles en lugares de
difíciles condiciones agrológicas y climáticas, que exigen
grandes inversiones para la construcción de infraestructura de
riego y de acceso y explotación, así como el desarrollo de
paquetes tecnológicos capaces de contribuir al mejoramiento
genético, la adecuación y recuperación de suelos y la
adaptación al cambio climático.
La ley 1776 de 2011 es, por esto, el resultado de los
numerosos intentos efectuados por el Gobierno en los últimos
5 años para modernizar la legislación agraria y poder
complementar el modelo de desarrollo rural hasta ahora
imperante con desarrollos empresariales de gran escala.
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Pese a los males que aquejan al campo en Colombia, lo
concerniente a la tierra es un tópico recurrente en nuestro
país. La obsesión con la reforma agraria es una prueba de ello.
Con todo, a diferencia de las anteriores reformas legales
emprendidas en este frente, como se expresa en la exposición
de motivos del P. L. 223 de 2015 (C. de R.), con esta normativa
no se busca llevar a cabo una reforma agraria, sino impulsar
un proceso de desarrollo rural.
Para el Gobierno, la ley 1776 de 2016 es “la ley más audaz de
nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo”, pues
aporta elementos para incrementar la productividad y mejorar
la seguridad jurídica en el campo (J. M. Santos).
Para sus detractores, es una muestra más del propósito
gobiernista de perpetuar la inequidad y victimizar a los
campesinos (P. Catatumbo), pues significa continuar la
tradición de concentración y entraña el riesgo de extranjerizar
la tierra (M. Bonilla, codirector de Agrosolidaria).
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I. Descripción formal de la ley: principales innovaciones introducidas
por la ley de ZIDRES.

1. Crea una nueva categoría ius agraria: las ZIDRES, como territorios
con aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola, para el
desarrollo de proyectos productivos capaces de responder a los
desafíos de la internacionalización de la economía y de garantizar
la soberanía, autonomía y seguridad alimentaría del país.

Se trata de áreas identificadas por la UPRA y delimitadas por el
CONPES, que se caracterizan por su aislamiento de los centros
urbanos, condiciones agrológicas y climáticas difíciles, baja
densidad poblacional, altos índices de pobreza y déficit de
infraestructura; razones por las cuales constituyen suelos no aptos
para la economía familiar campesina. Su designación habilita un
régimen especial (controlado) de concentración de la propiedad y
genera especiales deberes en cabeza del Estado (frente a los
empresarios y a los campesinos residentes en la zona).
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2. Descarga buena parte del protagonismo por la ejecución del modelo
de desarrollo rural que busca impulsar en los proyectos productivos
que personas naturales o jurídicas podrán adelantar en las ZIDRES, y
que deberán presentar ante el MADR para su aprobación por el
Consejo de Ministros. Estos proyectos, que pueden o no ser
asociativos e implicar o no el uso de bienes baldíos de la Nación, no
solo deben cumplir con altos estándares de eficiencia económica y
ambiental, sino también social. Ello se acentúa especialmente en los
proyectos asociativos, en los que se espera que a cambio del uso de
bienes públicos que se autoriza los empresarios contribuyan con el
Estado en su propósito de promover el acceso a la tierra de los
trabajadores campesinos, mejorar la calidad de vida de la comunidad e
impulsar el desarrollo humano en estas zonas.

3. Establece un Sistema Nacional de Desarrollo Rural para las ZIDRES,
complejo institucional responsable del funcionamiento de estas zonas
y de los proyectos productivos aprobados, en el que se asignan
competencias al CONPES, al MADR, a la UPRA y al DNP, y se prevén
instancias de identificación, concertación y coordinación de
prioridades a nivel municipal y departamental.
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4. Compromete al Gobierno con incentivos y estímulos para los
proyectos productivos aprobados (líneas de crédito especiales,
mecanismos especiales de garantía sobre la producción de los
proyectos, estímulos a la capacitación de los campesinos, incentivos
para las empresas que adopten modelos asociativos o garantías para
los créditos que se adquieran).

5. Establece medidas que buscan favorecer financieramente el
desarrollo de los proyectos, como la garantía real para transacciones
financieras sobre el volumen aprovechable del área explotada, o la
declaración de muebles por anticipación de los productos del área del
proyecto, susceptibles de enajenarse o gravarse por cualquier titulo de
forma independiente al predio.

6. Aunque no constituyen causa expropiandi, declara de utilidad
pública e interés social las ZIDRES y habilita numerosas vías de
financiación de los planes, programas y proyectos que se desarrollen
en ellas; incluyendo la celebración de APP para la ejecución de
infraestructura.
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7. Prevé la posibilidad de facilitar a los operadores de los proyectos
asociativos, de manera temporal, bienes baldíos de la Nación ubicados en
las ZIDRES, mediante modalidades contractuales no traslaticias del
dominio, a cambio del pago de una contraprestación definida en función
del área del terreno y los volúmenes de producción.

8. Admite que los proyectos productivos se realicen en suelo adquirido,
arrendado, usufructuado o aportado, por lo que en principio la
aprobación del proyecto no exige compra ni venta de predios.

9. Responsabiliza al MADR de definir una política de generación y
transferencia de tecnología para la estrategia de desarrollo rural, que
enmarcará la acción de CORPOICA, los centros especializados de
investigación agropecuaria, de silvicultura tropical y pesquera, del ICA, el
SENA y las universidades.

10. Crea el Fondo de Desarrollo Rural, Económico e Inversión (FDREI),
que recibe los ingresos de la contraprestación de los contratos, y los
destina preferencialmente a la adquisición de tierras para campesinos.
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II. Las ZIDRES en el marco del Derecho Agrario colombiano.
A. Fortalezas: las contribuciones positivas:

1. Estatuye un nuevo modelo de desarrollo rural, basado en la idea de
cooperación entre actores públicos y privados, que complementa con la
vía empresarial el anterior modelo de economía mayormente campesina.

2. Genera seguridad jurídica desde el punto de vista constitucional, porque
la ley fue hecha siguiendo estrechamente los reparos de constitucionalidad
hechos por la Corte Constitucional a los PEDAF en la sentencia C-644 de
2012 (falta de medidas de protección para los campesinos, ausencia de
justificación de las medidas previstas, recorte de las posibilidades de acceso
a la tierra de los campesinos, ausencia de disposiciones legales que
enmarcaran las decisiones del reglamento, indiferencia frente a la
desposesión de la tierra de los campesinos y regresión en materia de
seguridad alimentaria de los campesinos).

3. Promueve un uso del suelo acorde con las decisiones de ordenación del
territorio de la UPRA, el MMADS y los municipios.

4. Impulsa una ordenación social de la propiedad (formalización de la
propiedad por parte del Estado, promoción de acceso a la propiedad para
los trabajadores, respeto a las zonas de reserva campesina, a las zonas de
restitución de tierras y a las propiedades de grupos étnicos, así como a los
ecosistemas estratégicos, parques naturales, páramos y humedales).
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5. Protege el patrimonio público inmobiliario mediante la entrega temporal de
tierras difíciles a empresarios del sector rural, sujetas a condiciones
preestablecidas (entre ellas la devolución del suelo en óptimas condiciones), con
garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el operador del
proyecto, posibilidad de terminar anticipadamente el contrato en caso de
incumplimiento y reversión de las cosas al dominio del Estado sin pago de
mejoras (si llega a haber incumplimiento).

6. Optimiza el patrimonio inmobiliario del Estado, ya que la entrega de su uso
se condiciona a la asociatividad de los proyectos; sanciona tanto el retraso en el
inicio del proyecto como su incumplimiento; supone un ingreso para el Estado,
destinado a la compra de tierras para los campesinos y puede originar APP que
contribuyan a saldar el déficit de infraestructura que registran los territorios
ZIDRES.

7. Desvincula el aprovechamiento de la tierra de la titularidad del derecho de
propiedad, pues reconoce que el proyecto se puede presentar y aprobar sin
tener que haber adquirido la totalidad de los predios en los que se va a
desarrollar. Ello significa que su ejecución no obliga a los campesinos a
desprenderse de la tierra.



ZIDRES Y DERECHO AGRARIO EN COLOMBIA

8. Busca modernizar la producción agrícola en el país y
generar valor agregado y transferencia de tecnologías en el
campo.
9. Apunta a formalizar las relaciones económicas en el sector
rural, tanto en lo que concierne a los bienes, como las
relaciones de producción (laborales o comerciales con los
proyectos productivos) y de financiación (con la banca).
10. Reconoce la importancia del proceso de restitución de
víctimas y fija reglas para que se desarrolle y respeten sus
decisiones, tanto por la vía de la exclusión de las zonas de
restitución de la posibilidad de ser involucradas en proyectos
productivos, como por la definición de un límite de 2 años
para la posibilidad de enajenar predios que han sido
restituidos.
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B. Debilidades: las incertidumbres que genera la ley 1776 de
2016:

1. Un primer frente de debilidades nace de las múltiples las
inquietudes que surgen de la lectura de esta ley, esto es, de
aquello que dice la ley:
• En términos económicos y sociales, surge la duda sobre la

asociatividad que promueve entre empresarios y
campesinos: ¿será efectiva o no pasará de ser una
dominación encubierta, con el agravante de ser subsidiada
por el Estado?

• Desde una óptica económica, cabe la duda sobre el
verdadero impacto que tendrán estos proyectos en la
economía nacional: ¿lograremos alcanzar los niveles de
producción de nuestros vecinos Perú y Brasil?
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• Una mirada ambiental al asunto nos enfrenta a los impactos
que pueden producir estos desarrollos sobre ecosistemas
como los de la altillanura.

• Un enfoque social obliga a preguntarse si el proceso de acceso
a la tierras que busca promover las ZIDRES será efectivo y si
tendrá algún impacto en la generación de bienestar de las
familias campesinas, dadas las restricciones que presentan
esos suelos y sus elevados costos de explotación.

• Operativamente hay que preguntarse si el MADR tiene
capacidad para hacer seguimiento a estos proyectos y hacer
valer las sanciones por incumplimiento y las cláusulas de
terminación anticipada, y si la UPRA está en condiciones de
cumplir el papel que se espera de ella para que funcione el
sistema.
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• Desde un punto de vista jurídico surge multitud de
interrogantes:

- ¿Cómo se va a hacer efectiva la exclusión prevista por el art. 3
parágr. 3 de la ley a manera de sanción para quienes
incurrieron en acumulación de baldíos adjudicados bajo la ley
160 de 1994?

- La terminación anticipada del contrato por incumplimientos a
que alude el art. 13 párr. 3 ¿es una prerrogativa de la
autoridad que le pertenece por ley o debe ser pactada?

- ¿Estableció el art. 13 parágr. 1 de la ley el derecho real de
superficie a favor de las personas (cualquier persona) que
estando en una ZIDRE no cumplan con los requisitos para ser
adjudicatarios de un baldío? ¿Cuál sería el régimen de ese
derecho? Al disponer de manera tan ambigua y regresiva de
un baldío de la Nación ¿no se viola la reserva de ley?

- ¿Qué incluye exactamente la reversión a favor del Estado de
bienes y elementos prevista por el art. 13 parágr. 2?
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- ¿Cuál es el alcance del plan de desarrollo rural integral y del
plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad
que, según el art. 21 parágr. 1, debe preparar la UPRA
previo a la delimitación del área?

- ¿Qué quiere decir que antes de la aprobación del área de la
ZIDRES “se procederá a sanear las situaciones imperfectas
garantizando la seguridad jurídica”, tal como lo contempla
el art. 21 parágr. 1?

- El art. 4 establece que el MADR “definirá la frontera
agrícola teniendo en cuenta las definiciones de las zonas de
reserva ambiental y demás restricciones al uso del suelo
impuestas por cualquier autoridad gubernamental. ¿Qué
significa cualquier autoridad gubernamental?

- El art. 2 in fine hace referencia a las Unidades Agrícolas
Integrales como base de la economía campesina familiar.
¿Suprimió las UAFs? ¿Cuál es el régimen de las UAI?
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2. Pero también se advierten debilidades en aspectos que no fueron
expresamente tratados por la ley, esto es, en aquello que no dice la
ley:
La falta de un límite máximo a la extensión temporal y espacial del
contrato, cuestiones que el art. 13 párr. 2 supedita a las características
de las zonas y condiciones del proyecto, resulta crítica.
La total ausencia de criterios para valorar el incumplimiento de las
obligaciones del operador del proyecto genera incertidumbre y un alto
riesgo jurídico, económico, social y ambiental. En últimas, ni se sabe
qué criterios debe adoptar la autoridad para el seguimiento del
proyecto, ni qué tipo de incumplimientos se sancionan (económicos,
sociales, ambientales, etc.).
Desde una perspectiva política es pertinente preguntarse si la
expedición de esta ley dará lugar, como contrapartida, a que se
impulsen iniciativas igualmente importantes, y asimismo exitosas en
los países de nuestro entorno, relacionadas con el fortalecimiento de
la agricultura familiar campesina.


