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I.INTRODUCCION.

Es lugar común señalar que la democracia y la paz en

Colombia están estrechamente vinculadas al tema de la

propiedad de la tierra y al desarrollo rural.

Para un sector de la economía del país, la solución a la

guerra y a los problemas de pobreza, baja calidad de vida,

desigualdad y exclusión que viven los pobladores de las

zonas rurales, pasa por redistribuir la propiedad de la tierra

y por ofrecerles opciones de trabajo digno y justicia social

al 80 % de los habitantes del campo que están por debajo

de la línea de pobreza y al 48 % que están en la indigencia
(1).

(1) LUIS BERNARDO FLOREZ ENCISO. “La cuestión agraria, la democracia y la paz”, en Economía Colombiana, No. 309, Bogotá, Contraloría General de la

República, julio/agosto de 2005, p.4.



No es menos cierto que la política pública del país en los

últimos 30 años ha dedicado buena parte de sus esfuerzos

a las denominadas “reformas agrarias”. Los resultados, sin

embargo, están a la vista.

Los ejercicios de la Ley 135 de 1961 en materia de

intervención de tierras, el aporte histórico del INCORA por

42 años, la Ley 160 de 1994 y el INCODER, por

mencionar algunas etapas de la historia agraria del país,

reflejan escasos resultados en materia de distribución de

tierras.



A pesar de que los problemas del campo colombiano son en

esencia los mismos en los últimos cincuenta años

(inequitativa distribución de la tierra, baja tecnificación,

dificultad para acceder a la financiación y a los mercados,

entre otros), hay nuevos agentes que dificultan el

cumplimiento de las metas y de los objetivos oficiales en

materia de política de tierras (2)

• Los agentes generadores de violencia se han multiplicado,

sin que resulte fácil adivinar su procedencia.

• La concentración del 74 % de la población del país en las 

ciudades.

• La rudeza del clima y de los ciclos ambientales.

• Los efectos ambientales de la globalización y de los

tratados de libre comercio.

____________

(2) OSCAR DARIO AMAYA NAVAS, Presentación del Libro “Lecturas sobre Derecho Agrario – Tomo I”, Bogotá, Universidad

Externado de Colombia, 2006, p.11.



II. HISTORIA DE LA INSTITUCIONALIDAD AGRARIA

EN COLOMBIA.

El Estado estableció en la década del 60 un modelo

que atomizaba las actividades del sector

agropecuario, en diferentes entidades:

• El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria

(INCORA).

• El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT).

• El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural

(DRI).

• El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA).



El esquema generó una dispersión funcional y presupuestal

que complicó enormemente el cumplimiento de sus objetivos.

Posteriormente, por decisión del Gobierno del Presidente

Alvaro Uribe Vélez, se dispuso las modernización y la

renovación de la administración pública, argumentando

ineficiencia y deficiencias presupuestales.

Se dispuso la supresión y la liquidación de las cuatro

entidades citadas (INCORA, INAT, DRI e INPA), así como la

creación de una sola entidad ejecutora de las funciones de

ellas mismas, la que recibió la denominación del Instituto

Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER (Decreto 1300

del 21 de mayo de 2003)



En este marco de referencia, y con base en lo señalado en el

artículo 92, numeral 5º de la Ley 160 de 1994, según el cual

corresponde a la Procuraduría General de la Nación informar

a la Junta Directiva del INCODER y al Ministro de Agricultura

y Desarrollo Rural sobre las irregularidades o deficiencias

que se presenten en la ejecución de dicha ley, la

Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y

Ambientales, en ejercicio de la función preventiva

consagrada en los artículos 277 y 278 de la Constitución

Política y en el Decreto 262 de 2000, presentó al Gobierno

Nacional en noviembre del año 2010 el informe denominado

“Cien Reflexiones sobre la Gestión del Instituto Colombiano

de Desarrollo Rural – INCODER en materia de Reforma

Social Agraria”, algunas de cuyas principales conclusiones

se exponen a continuación.



III. CIEN REFLEXIONES SOBRE LA GESTION

DEL INCODER EN MATERIA DE REFORMA

SOCIAL AGRARIA.

Principales conclusiones:

1. El sistema de adjudicación de subsidios de tierras

por el procedimiento de convocatorias

representó, sin duda, un avance respecto al

mecanismo de compra directa en términos de

transparencia, eficiencia y oportunidad.

2. Producto de las demandas diferenciadas de los

usuarios de la reforma agraria y del desarrollo

jurisprudencial en materia de desplazamiento

forzado, las convocatorias tuvieron que

adecuarse a las diferentes necesidades.



3. Se encontró concentración de recursos para

convocatorias en unos departamentos, en

desmedro de otros.

4. En materia de parcelaciones se detectó que en

muchos casos los predios adquiridos para estos

efectos no contaban con las características

agrológicas y ambientales que permitieran su

utilización, razón por la cual se interpusieron

acciones constitucionales tendientes a la

reubicación de la población asentada en dichas

tierras.



5. Se observó gran incumplimiento de las metas del

instituto, entre otras razones, por la inestabilidad

laboral y la alta rotación de contratistas.

6. En materia de ZRC, la figura no ha cumplido con

sus objetivos legales y misionales.

7. Se recomendaba dar mayor relevancia a los

procedimientos agrarios de extinción del derecho

de dominio, recuperación de baldíos

indebidamente ocupados, clarificación de la

propiedad y deslinde, como mecanismos que

habilitan el ingreso de tierras para el desarrollo de

programas de reforma social agraria.



8. Se recomendaba garantizar el restablecimiento de los

derechos relacionados con la propiedad de la tierra de los

territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y

de las comunidades que se encontraban en situación de

desplazamiento o de riesgo de desplazamiento.

9. En el citado informe de 2010 se dijo que “…Así mismo, ha

tenido conocimiento el Ministerio Público que una de las

formas de despojo que ha identificado la Comisión Nacional

de Reparación y Reconciliación es la realizada por vía judicial

a través de procesos de pertenencia. De esta forma, se están

declarando prescripciones adquisitivas de dominio en predios

baldíos propiedad de la Nación. Esta práctica tiene dos

consecuencias: primero se supera el número de hectáreas

que INCODER ha determinado como UAF máxima para

titulación de baldíos, y, segundo, se vulneran los derechos de

desplazados que ocupaban eventualmente esos baldíos y

que fueron despojados mediante la violencia …”.



10. Luego se agregó en el mismo informe “…Al

respecto, la Procuraduría General de la Nación

considera que se debe vincular como tercero

interviniente al INCODER en todos los procesos

de pertenencia contra indeterminados, en

garantía de los derechos patrimoniales de la

Nación y de los ocupantes afectados por despojo

…”.

11. La Procuraduría, en ejercicio de la función

preventiva, reclamaba del INCODER celeridad en

el cumplimiento de las funciones misionales que

tienen que ver con una verdadera reforma social

agraria.



12.Igualmente, se llamaba la atención del

equipo directivo del Ministerio de Agricultura y

del INCODER, sobre la necesidad de adecuar la

estructura de personal de esta última entidad

para cumplir eficientemente los cometidos de

una verdadera reforma social agraria a través de

todas sus regionales.



IV. REFLEXIONES SOBRE EL INCODER Y LA 

INSTITUCIONALIDAD AGRARIA EN 

COLOMBIA.

Dando continuidad al ejercicio de la función

preventiva, la Procuraduría Delegada para Asuntos

Agrarios y Ambientales abordó el estudio de la

institucionalidad agraria del país, con énfasis en la

gestión del INCODER, en cumplimiento de su tarea

misional de incidir en la construcción de políticas

públicas.

Las principales conclusiones de este estudio,

realizado en el año 2014, con el concurso de los

procuradores judiciales agrarios y ambientales y de

un grupo de asesores de la delegada, son las

siguientes:

:



1. Es claro que los lineamientos estratégicos del

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 resultaron

insuficientes, en materia de:

• Incremento de la competitividad de la producción

agropecuaria.

• De promoción de los encadenamientos

productivos y de agregación de valor.

• De ampliación y de diversificación de los

mercados agropecuarios externos e internos.

• De promoción de esquemas de gestión del riesgo

y de mejora de las condiciones para las

inversiones en el campo.

• De mejora en la capacidad de generación de

ingresos por parte de la población rural.

• De promoción de la equidad en el modelo de

desarrollo regional rural.



• Y de adecuación de la institucionalidad para el

desarrollo rural y la competitividad.

2. Se debe reconocer el papel de la economía

campesina en la seguridad alimentaria en el país,

así como al campesino como sujeto de derechos,

protagonista de los procesos de reforma agraria y

de desarrollo rural.

3. El INCODER, que surgió en el 2003 como

resultado de un proceso de fusión de cuatro

entidades, supuestamente para corregir fallas

atribuidas a la institucionalidad agropecuaria y de

desarrollo rural del momento, no ha atendido de

manera integral al sector rural ni ha respondido al

mejoramiento de la calidad de vida de las

comunidades rurales.



4. La institucionalidad agropecuaria ha sido incapaz

de alcanzar el reto de la inclusión de los más

vulnerables y excluidos, y particularmente el

INCODER ha fracasado como institución

ejecutora de proyectos de desarrollo rural.

5. La corrupción en el INCODER se manifiesta

durante el período 2003-2008 en sus 141

procesos disciplinarios contra sus funcionarios;

86 de ellos (el 57%) están relacionados con la

adquisición de predios no aptos para adelantar

programas de reforma agraria y sobre costos en

los precios de adquisición.



6. De acuerdo con el Sistema SIRI, que administra

la Procuraduría General de la nación, desde la

creación del INCODER hasta septiembre de 2014

han sido sancionados disciplinariamente 84

funcionarios, 47 de ellos con destitución. Entre

las sanciones se destacan las impuestas a los

funcionarios directivos: un gerente general, dos

subgerentes, un director técnico, dos

coordinadores, un jefe de oficina, tres directores

territoriales. Los departamentos con más

funcionarios sancionados son: nivel central 19,

Córdoba 6, Meta 5, Magdalena 5, Cesar 5. Son

departamentos con situaciones críticas de

despojo y desplazamiento.



7. Otra de las razones que explican la ineficacia del

INCODER en la solución de los problemas que

afectan al campo en Colombia ha sido que el

Ministerio de Agricultura ha desplazado a ese

instituto en sus funciones de desarrollo rural ya

que ejecuta directamente el programa de

desarrollo rural con equidad (DRE), que incluye el

incentivo a la capitalización rural, la línea especial

de crédito (LEC), el incentivo a proyectos de riego

y drenaje, el incentivo a asistencia técnica (IAT),

jóvenes rurales, formalización de la propiedad

rural, agricultura familiar, oportunidades rurales y

el programa nacional de reactivación

agropecuaria (PRAN) para la reactivación y el

fomento agropecuario.



8. La percepción generalizada por parte de los

procuradores judiciales agrarios y ambientales es

que la gestión del INCODER se ve afectada por

la excesiva centralización, que conlleva demoras

en el trámite de los procesos, unida a la falta de

profesionales permanentes, la cual es suplida con

contratistas vinculados tardíamente a final del

año.

9. Entre 2004 y el 2007 el INCODER adquirió de

manera irregular más de 15 predios en todo el

país.



10. Se advierte, también, una incomprensión por

el nivel central de la realidad regional, que no

tiene en cuenta las verdaderas necesidades

en materia agraria; ejemplo de esto son el

desconocimiento del talento humano local y

de las grandes distancias existentes entre la

sede de la territorial y el lugar en donde debe

desarrollarse una diligencia de inspección

ocular, así como la insuficiencia de recursos

financieros para emprender proyectos

incluyentes y sostenible que redunden en

desarrollo regional.



11. Otro de los factores que afecta la prestación de

servicios en las territoriales del INCODER es la

necesidad de cumplir metas, que lleva la

aprobación apresurada de los procesos sin

completar el lleno de los requisitos, como es el

caso de las adjudicaciones, las cuales en su

mayoría no reúnen los conceptos de viabilidad

ambiental que emite la autoridad ambiental

regional, lo que entorpece los logros por

adjudicaciones.

12. La representación judicial del INCODER en las

territoriales está a cargo de abogados

seleccionados en el nivel central y con cobertura

nacional, lo que dificulta la defensa de los

intereses de la entidad por cuanto no se permite la

inmediatez y la dirección territorial ignora la

situación de los procesos.



13. El modelo de gestión pública agraria en

Colombia ha permitido que el campesino haya

sido invisibilizado como sujeto de derechos y

ha tenido que buscar el reconocimiento a sus

reivindicaciones amparándose bajo el manto

de otras denominaciones como indígena o

afrocolombiano. Numerosas víctimas de

desplazamiento sin vocación campesina han

accedido a programas de reforma agraria, han

ocupado el lugar de verdaderos sujetos de esa

reforma, lo que ha significado el fracaso de

muchos proyectos productivos a los cuales se

ha accedido únicamente con la expectativa de

poder titular la parcela.



14. La gestión del INCODER está limitada por su

debilidad institucional, por su falta de credibilidad,

que hacen necesario una reforma del organismo,

que contemple incluso su supresión.

15. Se requiere una institucionalidad fuerte para el

campo, incluso sin un escenario de posconflicto.

De hecho, el conflicto en el campo ha devenido

por el incumplimiento de las obligaciones sociales

del Estado con la población campesina,

contenidas en los artículos 64 y 65 de la

Constitución Política, normas que deben ser

acatadas para el beneficio social, económico y

ambiental de la población colombiana.



V. LA LIQUIDACIÓN DEL INCODER Y EL

NACIMIENTO DE LA NUEVA

INSTITUCIONALIDAD AGRARIA EN

COLOMBIA.

• Mediante el Decreto 2365 del 7 de diciembre

de 2015 se dispuso la supresión del

INCODER y se ordenó su liquidación. Lo

anterior en cumplimiento de lo preceptuado

en las bases del Plan Nacional de Desarrollo

(Ley 1753 de 2015), que ordenó contar con

un arreglo institucional integral y

multisectorial que tuviera presencia territorial

de acuerdo con las necesidades de los

pobladores rurales.



• A través del Decreto 2363 del 7 de

diciembre de 2015 se crea la Agencia

Nacional de Tierras (ANT), como máxima

autoridad de las tierras de la Nación en

los temas de su competencia.

• Y, por cuenta del Decreto 2364 del 7 de

diciembre de 2015, se ordena la creación

de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR),

para ejecutar la política de desarrollo

agropecuario rural con enfoque territorial.



IV. CONCLUSIONES. 

1. El país no ha terminado de consolidar su

modelo de institucionalidad agraria y de

tierras.

2. El campesino colombiano ha sido el gran

damnificado de los cambios en el

modelo de administración agrario.

3. El tema ambiental ha sido ampliamente

ignorado en el diseño y en la ejecución

de la institucionalidad.



4. La institucionalidad agraria lleva 6 meses

paralizada, con perjuicio para toda la

cantidad de usuarios del sistema.

5. Se requieren decisiones rápidas en el

montaje de la ANT y de la ADR.

6. Se hace necesaria la adopción de un

modelo social, económico y ambiental

para la institucionalidad agraria, capaz de

afrontar los retos y las necesidades de

los campesinos y del posconflicto.
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