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Para empezar, algunas generalidades

• Mecanismo de cumplimiento de la RRI

• Control de constitucionalidad automático (C-073/18)

• Consenso sobre los aspectos “jurídicos”

• Promesa de solución de los problemas de tierra del país

• Sin embargo,

1. Versión tímida de lo que se podía hacer

2. Ausencia de mecanismos globales de solución a los problemas de la 

tierra



Una visión transversal

Identificar Formalizar Entregar



La tierra prometida…

“La formalización es absolutamente fundamental 

para superar la inseguridad jurídica … En efecto, si 

el campesino no es el titular de la tierra en la que 

trabaja, el Estado no podrá implementar en ese 

predio medidas como el acompañamiento técnico, la 

dotación de proyectos productivos, el desarrollo de 

infraestructura de adecuación de tierras, y 

difícilmente podrá tener acceso a crédito” (ANT).



La apuesta por la propiedad, una nueva vieja historia

Seguridad 
jurídica

= Propiedad 
formal

Formalización Acceso



RESO (sujetos)

Fondo de tierras (tierras)

Formas de acceso (herramientas)

Ordenamiento social de la propiedad rural (contenido)

Aspectos procedimentales y procesales



En todo caso, quedan muchos retos…

• Articulación con los procesos de prescripción adquisitiva 
(!)

• Articulación con los procesos de restitución de tierras

• ¿Y las otras herramientas de información? 
(principalmente, catastro multipropósito).

• ¿Existe un Estado de Cosas Inconstitucional?

• El riesgo del “normativismo multinivel” o del “acercamiento 
lasaña” 

Se sigue legislando sin derogar ninguna norma, esperando que el 
problema se solucione solo



Para abrir el debate…

• El OSPR vs el enfoque formalista de la propiedad privada

• Mejorar la operatividad del RESO y darle un verdadero enfoque étnico

• Las dificultades de conformar el fondo de tierras y sus relaciones con el 

derecho general de los bienes públicos

• La desintegración del sector con la proliferación de autoridades que actúan en 

el territorio

• Rezago en la identificación de la realidad del territorio: 

1. A 2019 solo el 5,68% de los m/pios tienen catastro actualizado.

2. El 28,32 por ciento del área está sin formar.

3. El 66,01 por ciento está desactualizado, lo que equivale a 954 municipios.

• Que no se pierda la esperanza de la simplificación del régimen jurídico…



¡GRACIAS!


