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Introducción. 
  
La institucionalidad rural, entendida como el conjunto en el que se enmarcan las entidades públicas 
y privadas, la normatividad, y en general los arreglos formales e informales a que llegan los agentes 
que intervienen en el sector rural y que determinan tanto el comportamiento de los mismos como la 
proyección y puesta en marcha de las políticas sectoriales, debe ser asumida como el producto de 
un proceso histórico dinámico que se va ajustando a las condiciones cambiantes del entorno, 
determinando estrategias de adaptación a las variables estructuras económica, social y política 
generales impuestas por el modelo general de desarrollo (Pérez, E., 2000; Contraloría, 2002). 
 
Es partiendo de esta concepción amplia sobre la institucionalidad rural que debe observarse la labor 
misional del INCORA-INCODER como la principal entidad encargada de ejecutar las políticas de 
desarrollo rural en Colombia a lo largo de más de cincuenta años de existencia, aclarando que el 
análisis de su acción no puede hacerse de forma aislada, sino en relación con el conjunto de 
entidades que a partir de la Ley 135 de 1961 se han constituido con el objeto de dar trámite a la 
Reforma Agraria.  
 
El cumplimiento de la misión y objetivos del INCORA-INCODER que abarca el periodo 1960-2012, 
se han adelantado en medio de dos grandes modelos de desarrollo: el primero denominado como 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones (modelo ISI) que transcurrió entre 1955-
1985, el cual se sustentó en un esquema intervencionista del Estado; y el segundo denominado 
modelo aperturista o de mercado que se implementó desde mediados de los años ochenta hasta la 
actualidad, el cual se sustenta en un proceso de desregulación del Estado y regulación del mercado 
en una economía abierta y menos protegida (Machado, 2005; Contraloría, 2002). Cada uno de estos 
grandes modelos de desarrollo, si bien se diferencian por el tipo de regulación (Estado vs. Mercado) 
van dirigidos a establecer y fortalecer procesos de producción, acumulación y crecimiento 
económico, los cuales a su vez han tenido que ir ajustándose según las transformaciones sociales, 
políticas y económicas que conllevan ajustes en los planes de gobierno que ejecutan la política en 
general. 
 
El objetivo de este documento es entender el desarrollo de la institucionalidad agropecuaria y rural 
por medio de la contextualización de las transformaciones que a lo largo del tiempo han afrontado 
tanto el INCORA -ahora INCODER- como las demás agencias relacionadas con el sector, en 
relación con la implementación de las políticas agrarias y de desarrollo rural, lo cual nos permita 
hacer un panorama de cómo se ha desarrollado la acción misional del INCODER. 
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I.  Modelo de desarrollo proteccionista: industrialización por sustitución de 
importaciones. 
 

Reformismo Distributivo: conformación de la institucionalidad agropecuaria. 
 
El modelo de sustitución de importaciones surge como respuesta a los acontecimientos nacionales e 
internacionales que hacen que el gobierno nacional, con apoyo de los Estados Unidos, busque 
mejorar las condiciones de vida de los campesinos pobres evitando por esta vía la consolidación de 
un proceso revolucionario. Para mediados de los años cincuenta el país se encontraba inmerso en 
una ola de violencia partidista que afectó principalmente a los habitantes de las zonas rurales, lo que 
llevó a la conformación de organizaciones de autodefensa campesina y al adelanto de procesos de 
colonización espontánea en zonas marginales. Lo anterior, sumado al triunfo de la revolución 
cubana, condujo a que la élite política nacional conformara el Frente Nacional como pacto de 
poderes para pacificar el país e impulsar la puesta en marcha de un proceso de Reforma Agraria 
que apaciguara los ánimos y conflictos del sector rural que amenazaban con desestabilizar al 
Estado. 
 
Es así que en 1961 es promulgada la Ley 135 o Ley de Reforma Social Agraria como iniciativa del 
entonces senador Carlos Lleras Restrepo durante el gobierno del liberal Alberto Lleras Camargo, la 
cual planteó por primera vez la organización de una institucionalidad para manejar los temas de 
reforma agraria (Franco, 2011) y que tenía como objeto reformar la estructura social agraria a través 
de la eliminación y prevención de la inequitativa concentración de la propiedad y su fraccionamiento 
antieconómico, creando las condiciones para que los pequeños arrendatarios y aparceros gozaran 
de mejores garantías para el acceso a la propiedad de la tierra, construyendo adecuadas unidades 
de explotación y elevando el nivel de vida de la población campesina1.   
 
Para el cumplimiento de estos objetivos (distribución, adecuación y apoyo técnico) se creó el 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA- como la principal entidad pública encargada de 
administrar a nombre del Estado las tierras de propiedad de la nación y de adelantar las acciones 
pertinentes de extinción del derecho de dominio de predios privados inexplorados, fomentando la 
adecuada explotación económica de  tierras incultas o deficientemente utilizadas, de acuerdo con 
programas que provean su distribución ordenada y aprovechamiento racional. Con el fin de cumplir 
esta meta se encargó también al instituto de administrar el Fondo Nacional Agrario –FNA- como 
principal fondo por el cual ingresan y se manejan los recursos destinados para la realización de las 
tareas de la reforma agraria. Como complemento, se constituyó la figura de los Procuradores 
Agrarios como delegados del Procurador General de la Nación, nombrados por éste último para un 
periodo de dos años, con el fin de tomar parte como agentes del Ministerio Público en actuaciones 
judiciales, administrativas y de policía, relacionadas con problemas rurales, para las cuales la 
intervención de dicho Ministerio esté prevista en las leyes vigentes. El INCORA debía promover 
igualmente la creación de las  Corporaciones Regionales de Desarrollo para adelantar  las 
colonizaciones en zonas de reserva y las labores de parcelación y de concentración parcelaria 
                                                 
1 Este mejoramiento en el nivel de vida campesina, debía darse como consecuencia del fomento de los 
servicios relacionados con la asistencia técnica, el crédito agrícola, la vivienda rural, organización de los 
mercados, la salud y seguridad social, el almacenamiento y conservación de los productos y el fomento de las 
cooperativas.  
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referidas en la ley en aquellas regiones que por virtud de su ubicación, su posición con respecto a 
las vías públicas, la extensión y continuidad de sus   tierras colonizables u otros factores, constituyan 
también unidades económicas bien determinadas, aclarando que la jurisdicción territorial de estas 
corporaciones no necesariamente deben coincidir con los límites de los Departamentos y Municipios 
(Ley 135 de 1961). 
 
Junto al INCORA, se crearon o modificaron otras entidades públicas sectoriales de carácter nacional 
como organismos de apoyo con las que se procuró dotar al Estado de las herramientas básicas para 
ejecutar la política. En el ámbito de la investigación se crea por medio del Decreto 1562 de 1962 el 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cuya tarea principal es la de coordinar e intensificar las 
labores de investigación, enseñanza y extensión agropecuarias. En materia de comercialización se 
modifica el antiguo Instituto Nacional de Abastecimiento (INA) pasando a llamarse Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IDEMA) el cual estaba a cargo del monopolio de las importaciones de 
alimentos mediante la adjudicación de cupos a particulares según las necesidades del mercado 
nacional y era el encargado de fijar los precios de sustentación2.  En 1976 esta entidad pública se 
convierte en empresa industrial y comercial del Estado con el fin de regular el mercado de los 
productos agropecuarios y evitar así la especulación. 
 
De igual forma se constituyeron las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) como unidades de 
explotación agraria que dependen del trabajo del propietario y su familia, y cuya extensión 
dependerá de la naturaleza de la zona, la clase del suelo, ubicación de aguas y relieve, variables 
que intervienen en el proceso productivo y en la productividad de la tierra. La importancia de la 
definición y constitución de las UAF reside en que es a través de éstas que se busca la suficiencia 
en la explotación de la tierra bajo condiciones razonables, pero buscando que sea con criterios de 
equidad en la distribución. 
 
Sin embargo, debido al intenso debate que generó entre los grandes propietarios la aprobación y 
puesta en marcha de la reforma por medio de la ley 135, el mismo presidente Lleras Camargo salió 
en su defensa advirtiendo que con el nuevo marco jurídico se buscaba encauzar a la agricultura para 
atender las exigencias de modernizar las relaciones sociales de producción y que por tal motivo no 
podía ser entendido el Instituto como “una organización centralista que pretenda manejar desde la 
capital de la República los problemas de la tierra de todo el país. Él debe ejercer la dirección general 
de la reforma, fijar orientaciones, administrar los recursos, promover la formación de institutos 
descentralizados y reducir al mínimum posible sus actuaciones directas en la redistribución de 
tierras” (Ramos, 2001), razón por la cual se limitó la acción misional del INCORA desde su 
nacimiento al no estar dirigida a adelantar procesos de redistribución de la propiedad y de 
modificación profunda de la estructura agraria, sino a modernizar la producción e integrar la 
economía nacional3 para lo cual tuvo en la colonización de tierras baldías, la primera solución para el 
logro de la equidad social en el campo.   
 

                                                 
2 Valor mínimo al cual se debían pagar las cosechas nacionales para garantizar a los agricultores la 
recuperación de la totalidad de los costos de producción. 
3 Afirmaba Carlos Lleras para el segundo debate del proyecto en el Senado de la República: “Una reforma 
agraria busca esencialmente alcanzar un desarrollo económico armónico: de tal manera que la producción 
agropecuaria provea de alimentos a la masa humana, de materias primas a la industria y que los productos 
industriales tengan en los campesinos seguros consumidores.” (Ramos, 2001). 
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Este proceso de reforma agraria sería modificado y complementado por la Ley 1ª de 1968, que a 
través del replanteamiento de la transferencia de la propiedad pretendió intensificar los 
procedimientos de afectación de la tenencia de la tierra aún no resueltos por la ley de 1961. De esta 
forma se abrió paso a la figura de la extinción de dominio por vía administrativa de las tierras 
inadecuadamente explotadas, a la entrega de tierras a los aparceros que la estuviesen trabajando, al 
tiempo que se dio paso a la institucionalización de la interlocución de los campesinos con el Estado 
por medio de la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), siendo a partir de este 
momento que por primera vez se considera formalmente al campesino como sujeto de la política 
agraria y se reconoce la importancia que tiene como actor principal del desarrollo agropecuario 
(Machado y Suárez, 1999 citado por Franco, 2011). 
 
Es con el impulso otorgado por la Ley 1ª y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas, que 
se incrementan las partidas presupuestales anuales del INCORA, lo que le permitió adelantar 
procesos de expropiación de los predios explotados por pequeños arrendatarios y aparceros 
siempre que la extensión de la explotación no sobrepasara las 15 hectáreas. Así mismo, le permitió 
incorporar a sus objetivos la promoción, apoyo y coordinación de las organizaciones que tuvieran por 
objeto el mejoramiento económico, social y cultural de la población campesina (Ramos, 2001). Sin 
embargo, el lento avance de la ejecución de la reforma, la fuerte oposición de los terratenientes y la 
ideologización en el interior de la ANUC, llevaron a que se adelantara un proceso de Reformismo 
contra distributivo impulsado por el gobierno de Misael Pastrana Borrero y que se concretaría con el 
denominado Pacto de Chicoral. Durante el periodo 1962-1973, ingresaron al Fondo Nacional Agrario 
33.088 hectáreas bajo la modalidad de expropiación a favor de campesinos e indígenas y se tituló un 
total de 6.065.599,89 hectáreas de baldíos a colonos y de 82.017 hectáreas para pueblos indígenas 
en el mismo periodo (tablas 1 y 2), lo anterior pese al revés que implicó el intento de dotar de tierras 
a los arrendatarios y aparceros por vía de la expropiación de grandes propiedades trabajadas por 
ellos, en un proceso que se pretendía “redistributivo” y que llevó al desalojo de los campesinos por 
parte de los propietarios como mecanismo de protección de sus predios 
 

Tabla No. 1 
Tierras ingresadas al FNA 1962-1973 

No. Hectáreas
1962 0 0
1963 3 1228
1964 1 236
1965 0 0
1966 2 468
1967 8 3720
1968 8 2988
1969 5 627
1970 24 9573
1971 26 9036
1972 15 3107
1973 13 2105
TOTAL 105 33088

Expropiación
Años

 
Fuente: Ramos, M. (2001) 
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Tabla No. 2 Titulación y adjudicación de predios (1960-1973) 

Años
Titulación de 

baldíos a 
colonos

Adjudicación 
pueblos 

indígenas
1960 446.345,39
1961 360.983,94
1962 184.104,73
1963 280.150,61
1964 399.014,96
1965 485.952,46
1966 492.664,40 9.064,00
1967 527.037,16 5.115,00
1968 438.936,67 61.605,00
1969 411.099,99
1970 512.315,69
1971 910.144,36 2.344,00
1972 344.322,27
1973 272.527,28 3.889,00
TOTAL 6.065.599,90 82.017,00  

Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
 
 

Reformismo contra distributivo: el Pacto de Chicoral como contra reforma agraria. 
 
Los derechos otorgados a los campesinos, el reconocimiento de la organización y la mediación 
campesina a través de la ANUC, y la amenaza de expropiaciones a los grandes propietarios como 
parte de la acción distributiva de la reforma agraria, condujo a una reorganización del modelo por 
medio de la convocatoria apoyada por el gobierno conservador de Pastrana Borrero para replantear 
los criterios de expropiación y en la que no se tuvieron en cuenta a los pequeños productores ni a la 
ANUC. Producto de tal encuentro se establece el denominado Pacto de Chicoral con el cual se 
hacen nuevas concesiones a los propietarios en materia de tierras, poniendo freno a la reforma en 
un proceso de reformismo contra distributivo que queda plasmado en las leyes 4ª y 5ª de 1973 y 6ª 
de 1975.  
 
Para dar trámite a estas reformas fue necesario el ajuste de la institucionalidad, lo que implicó la 
creación de nuevas agencias y programas como el Consejo Asesor de Política Agropecuaria y el 
Fondo de Asistencia Técnica a los pequeños agricultores y ganaderos4 con el objetivo de mejorar las 
condiciones tecnológicas y económicas de los dueños de predios rurales que en razón de su cabida 
y de los cultivos a que se destinan, registran índices muy bajos de productividad e ingreso5. Pero sin 
duda uno de los cambios más importantes se da en torno a la cofinanciación para la inversión rural, 

                                                 
4 Su administración está a cargo del ICA. 
5 El carácter de pequeños propietarios será definido por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y ecológicas de las diferentes regiones (Art.19 de la Ley 5ª de 1973). 
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donde se crea el Programa de Desarrollo Rural Integrado –DRI- como una alternativa a la reforma 
agraria. Este programa creado durante el gobierno de Alfonso López Michelsen en 1976, busca 
fortalecer el sector exportador con la apertura de nuevos mercados y la liberación de exportaciones, 
atender el problema de la insuficiencia alimentaria y retener a la población del campo para abaratar 
la mano de obra y garantizar la permanencia de jornaleros para las explotaciones capitalistas 
(Corredor citada por Ramos, 2002).  
 
Este programa que en 1985 pasa a convertirse en Fondo DRI, se desarrolló en tres fases. La Fase I 
adelantada entre 1976-1982 centró sus principales acciones en el crédito, el desarrollo tecnológico, 
la comercialización, capacitación, electrificación y vías, reduciendo el crédito a los campesinos sólo 
para la asistencia técnica y priorizando a aquellos que tuvieran mejores posibilidades de 
acumulación e inserción en el mercado, mientras definía líneas de crédito más amplias a grandes 
propietarios y empresarios a los que apoyó también en investigación. Esto en razón de, como decía 
el ex ministro de agricultura Hernán Vallejo Mejía, se constituía en “(un) grave error distribuirle tierras 
a quienes ni siquiera potencialmente están en condiciones de explotarlas con razonable eficiencia, 
así esa política obedezca a notables, aunque inefables, motivos de solidaridad humana, y con mayor 
razón si sólo se inspira en motivos demagógicos o en el empeño de perturbar las estructuras 
existentes” (Hernán Mejía Vallejo, 1986 citado por Ramos, 2002: 124 y 125). Debido a esto los 
pequeños campesinos comenzarían a llamar al DRI, “desmonte rápido del INCORA” por el 
condicionamiento que les hacía para el financiamiento. 
 
Según Ricardo Vargas, ex director general del DRI “la estrategia de desarrollo rural integrado 
aplicada durante la Fase I se caracterizó por su ejecución centralizada a través de entidades 
públicas del nivel nacional, bajo la coordinación del DNP por medio de la Dirección General del 
Programa. Los principales ejecutores fueron el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Caja de 
Crédito Agrario, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), el Instituto de Recursos 
Naturales Renovables (INDERENA), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Central de 
Cooperativas de la Reforma Agraria (CECORA), el Fondo Nacional de Caminos Vecinales 
(CAVECINALES), el Instituto Colombiano de Electrificación (ICEL), el Instituto Nacional de Salud y el 
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE)” (Vargas, 1999).   
 
Al mismo tiempo, mientras se impulsa el DRI se sustrae al INCORA de la función de adecuación de 
tierras y se la promueve a concentrar más esfuerzos en titulación de baldíos, en un intento paulatino 
de frenar el proceso distributivo del periodo anterior. A esto se le agrega, según Gros, una 
transferencia relativa de las competencias institucionales a las regiones sin que éstas tengan las 
capacidades suficientes para asumir su papel de ejecutores de la política y estando tales 
competencias aún muy centralizadas en el Estado, al tiempo que las instancias decisorias en el 
sector seguían siendo conformadas en su mayoría por los grandes gremios de productores, los 
representantes del gobierno y las agencias descentralizadas, restándole el papel protagónico y 
decisivo que comenzó a reconocérsele formalmente al campesinado en las reformas de 1961 y 1968 
(Gros, 1988). 
 
Con las transformaciones y limitaciones institucionales que se presentan durante este periodo, 
reforzada en el gobierno de Turbay Ayala mediante el Decreto 100 de 1980 con el cual se 
aumentaron las penas para el delito de invasión de predios a todos los participantes de las tomas y 
el severo control en la política de asignación de baldíos, se titularon en Colombia 3.021.321,15 
hectáreas de baldíos a colonos, es decir, un 33,5% menos que durante el periodo 1960-1973. Sin 
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embargo en materia de adjudicación de tierras a pueblos indígenas se otorgaron un total de 
7.902.059,00 hectáreas, es decir, el 98.97% desde que se implementó la reforma agraria. En cuanto 
a las tierras que ingresaron el FNA para estos mismos años, del total de 94.759 hectáreas 
equivalentes a 766 predios, tan sólo 31.643 hectáreas de 146 predios (33,39%) corresponden a 
expropiación por uso inadecuado de la tierra y en cambio el 60,26% se deben a la compra de 600 
predios con un total de 57.110 hectáreas, cifras que al contrastarlos con la titulación de baldíos nos 
lleva a confirmar que se trató de una reforma distributiva y no redistributiva, o en palabras de Gros, 
de una reforma marginal al titular predios baldíos enfatizando el proceso de colonización y sin tocar 
la estructura agraria existente. 
 
 

Gráfica No. 1.  

 
           Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
 
 

Reestructuración Institucional: vuelta al modelo distributivo e inicios del giro hacia el modelo 
de mercado. 
 
Durante el gobierno de Belisario Betancur se inicia un  proceso de paz con la guerrilla que conduce a 
la expedición de la Ley 35 de 1982 o Ley de Amnistía, la cual, junto con los decretos 
complementarios6, le da un segundo aire al INCORA como principal asignador de predios a los 
campesinos principalmente a través de la instauración del Plan Nacional de Rehabilitación –PNR- 
creado en 1983. Esta ley que autoriza al gobierno para hacer asignaciones, traslados 
presupuestales y contratar empréstitos internos y externos para organizar y llevar a cabo programas 
de rehabilitación, dotación de tierras, vivienda rural, crédito, educación, salud y creación de empleos, 
pone como sujeto principal de la política sólo a las familias asentadas en las regiones sometidas al 

                                                 
6 Decreto 2109 de 1983 y 1094 de 1984,  por el cual se asigna la ejecución del programa de dotación de tierras 
para los beneficiarios de la amnistía al INCORA 
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enfrentamiento armado y seleccionadas por el PNR, al igual que a quienes en virtud de la amnistía 
se incorporen a la vida pacífica y al amparo de las instituciones legales, dejando por fuera al resto de 
campesinos pobres al delimitar su ejecución a zonas de colonización, regiones de enclave y zonas 
deprimidas. 
 
No obstante esto último, puede decirse que el PNR significó un avance en la conformación de 
sociedades regionales más estables y prósperas al vincular en el plano de lo político y al 
ordenamiento institucional a algunas de las regiones en conflicto marginadas de la dinámica del 
desarrollo nacional (Machado, 2005), y en ese sentido, si bien excluyó a una parte de la población 
campesina por no ser destinataria de la misma, trató de dar cumplimiento a su objetivo de fortalecer 
en forma rápida y ágil la presencia del Estado en las zonas priorizadas, validando las acciones a 
través de mecanismos amplios de participación ciudadana. Sin embargo, el hecho de que la 
adquisición de predios por parte del INCORA para la ejecución del PNR se diera primordialmente por 
la adquisición comercial y no por la vía de la expropiación de predios no explotados como se 
observa en la tabla No.3, convirtió a la entidad en un simple intermediario en la compra y venta de 
tierras. Para 1988 funcionaban 279 Consejos Municipales de Rehabilitación, 15 departamentales, 2 
intendenciales, 2 comisariales y 1 de nivel distrital (Machado, 2005).  
 

Tabla No. 3 
Tierras ingresadas al Fondo Nacional Agrario 1983-1988 

No. Hectáreas No. Hectáreas No. Hectáreas No. Hectáreas
1983 4 6.796 27 2.527 6 2.430 3 94
1984 27 13.028 18 2.879 3 45 3 257
1985 23 15.587 63 8.877 2 647 4 1.849
1986 50 14.507 44 13.821 2 1.364
1987 160 49.890 29 4.814
1988 235 54.623 80 22.745
Total 499 154.431 261 55.663 11 3.122 12 3.564

PNR Compra Expropiación Cesión
Año

 
  Fuente: Ramos, M. (2002:174) 
 
En los años siguientes a la expedición de la Ley 35 y como parte de los pactos de tregua y cese al 
fuego entre el gobierno y la insurgencia, se crea la Subcomisión Agraria de Diálogo Nacional 
conformada por miembros del gobierno y los comisionados de los grupos guerrilleros que en aquel 
entonces hacían parte del proceso de negociación, con el ánimo de impulsar una nueva política de 
Reforma Agraria bajo el reconocimiento de que la violencia y el conflicto armado se encuentran 
estrechamente relacionados con la inequitativa estructura de la tenencia de la tierra (Quintero, J.C., 
1988).  Es así que bajo esta figura en la que participan la mayoría de las organizaciones campesinas 
e indígenas, Ong´s, funcionarios del gobierno y los gremios, se presentaron varias propuestas de 
reforma agraria.  
 
En medio de la discusión y las tensiones por el proyecto de reforma agraria que se debía adoptar, se 
presenta una reestructuración de la institucionalidad con la cual se pretendía dar inicio a un proceso 
de descentralización para superar el centralismo de las políticas sectoriales, integrando a las 
regiones y localidades en el diseño, emprendimiento de proyectos y toma de decisiones, situación 
que se dio en simultánea con las reformas constitucionales que en 1986 dotó a los municipios de 
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herramientas administrativas, políticas y financieras para el manejo parcialmente autónomo de sus 
recursos. 
 
Esta reestructuración implicó entre otros ajustes el mantenimiento de la Fase II del DRI (1983-1990) 
el cual pasó de programa adscrito al DNP a convertirse en 1985 en Fondo DRI (fondo de 
cofinanciación) con personería jurídica, autonomía administrativa y recursos propios, la cual 
funcionaba como una organización jerárquica que descansaba en los comités veredales, 
municipales y departamentales (Pérez, 2000). Bajo el gobierno de Virgilio Barco se encarga al DRI 
por medio del Plan de Economía Social de coordinar el Programa de Desarrollo Integral Campesino 
(PDIC) excepto en las zonas de la Costa Pacífica y de indígenas atendidas por Pladeicop y el 
Ministerio de Gobierno a través de la División de Asuntos Indígenas (Machado, 2005). Durante la 
ejecución de la Fase II afirma Vargas “…que además de las entidades ejecutoras señaladas en la 
Fase I, entran a fortalecer el proceso entidades departamentales (como las Secretarías de 
Agricultura y algunos institutos de desarrollo) y organizaciones no gubernamentales (como los 
Comités de Cafeteros e instituciones especializadas en comercialización y mercadeo), buscando 
ampliar la participación de las comunidades, involucrándolas, junto con las autoridades locales y las 
entidades ejecutoras del Programa, en la elaboración de los llamados "Planes Distritales" de manera 
que las inversiones y actividades seleccionadas tuvieran un amplio respaldo y aceptación” (Vargas, 
1999). 
 
De otro lado, el PNR que había sido concebido por Betancur dentro de una concepción de 
reconciliación y lucha contra la pobreza, en el gobierno de Barco pasó a tener un enfoque de política 
más global con mayor respaldo político y financiero, convirtiéndose en el eje central de la política de 
reconciliación y normalización a través del estímulo de la promoción de la democracia 
representativa, generando mayor participación ciudadana en las zonas marginales en la planificación 
y asignación de recursos del Estado. Para el desarrollo de esta estrategia se crearon los Consejos 
Municipales de Rehabilitación y el Fondo de Inversiones para Proyectos Especiales los cuales para 
1990 habían incorporado un total de 311 municipios. En el mapa No.1 puede verse el 
comportamiento en cuanto a la adjudicación de baldíos para este periodo, en donde se ve 
claramente el énfasis de titulación en zonas de frontera agrícola abierta como el Meta, Guaviare, 
Caquetá, Putumayo, nororiente de Vichada y sur occidente de Arauca; y en menor medida en zonas 
de colonización cerrada en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia y 
Córdoba, zonas que coinciden con las regiones en las que hacen presencia algunos de los grupos 
armados que hicieron parte de la negociación en aquel momento. 
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Mapa No. 1 

 
Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural – SIDER 
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Toda esta transformación institucional que se presentó entre 1983 y 1985 sería nuevamente 
modificada con la expedición de la Ley 30 de 1988 la cual convirtió la Reforma Agraria de un 
mecanismo distributivo de tierras a uno de comercialización de predios a cargo del INCORA, lo cual 
se expresa en que el 88,47% de las hectáreas (440.715) que ingresaron al FNA lo hicieron a través 
de la modalidad de compra tal y como puede observarse en la tabla No.4, sustituyéndose así la 
noción distributiva por una de simple oferta por parte de los propietarios.  
 

Tabla No. 4 
Tierras ingresadas al Fondo Nacional Agrario 1989-1994 

No. Hectáreas No. Hectáreas No. Hectáreas No. Hectáreas
1989 44 7.937 302 89.253
1990 183 46.897 114 39.611
1991 2 153 219 55.451
1992 370 96.098 7 909 2 452
1993 327 67.945 1 117
1994 262 92.357 2 347 1 614
Total 229 54.987 1594 440.715 9 1.256 4 1.183

PNR Compra Expropiación Cesión
Año

 
  Fuente: Ramos, M. (2002:74) 
 
Bajo este nuevo marco normativo se suprimió la calificación de tierras bajo el argumento de eliminar 
las trabas que el Pacto de Chicoral había impuesto a la afectación de tierras, agilizando los trámites 
de adquisición y expropiación. En materia institucional, creó la Jurisdicción Agraria para agilizar los 
procedimientos dotando además al INCORA de recursos específicos para la adquisición de predios. 
Se creó además un comité de coordinación gubernamental para apoyar a la junta directiva del 
INCORA y un Comité Consultivo Nacional y Comités Regionales con amplia participación de las 
organizaciones campesinas y gremiales con el fin de que la planeación sectorial fuera zonificada y 
selectiva. En materia de asistencia técnica y adecuación de tierras, se asignó a los municipios la 
administración de la cofinanciación y se conformaron las Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica Agropecuaria –UMATA- coordinadas municipalmente por el DRI y el PNR para prestar 
asistencia directa a los pequeños productores; y se dotó al Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Adecuación de Tierras –HIMAT- de las tierras necesarias para la ejecución de obras de riego, 
canalización y adecuación de tierras. 
 
Para 1989 con base en las facultades otorgadas por la Ley 30, se decide reestructurar el Ministerio 
de Agricultura junto con sus entidades adscritas y vinculadas ampliando las estructuras orgánicas en 
pos de lograr una mayor coordinación entre la política sectorial y la política macroeconómica. Para 
tal fin se definieron las Secretarias de Agricultura como agencias seccionales del sector público 
agropecuario que junto con las Urpas participarían en la identificación de los proyectos, de las 
necesidades locales y en la definición de la política regional. Se creó también el Consejo Nacional de 
Secretarías de Agricultura (Consa) como organismo colegiado del ministerio que permitiría recoger 
las inquietudes regionales sobre diseño y ejecución de las políticas. A nivel regional se crearon los 
Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Conseas) y los Consejos Regionales de 
Secretarias de Agricultura (Corsas) encargados de coordinar a las entidades regionales en materia 
de planeación sectorial. En cuanto al financiamiento, se articularon todos los programas existentes 
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con la creación de Finagro en 1990 con el objetivo de relacionar más la financiación del sector, 
especialmente lo relacionado al crédito, con las directrices de la planificación nacional. En lo 
referente al desarrollo tecnológico se organizó el Sistema Nacional de Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (Sinttap), el cual pretendía articular a los investigadores con los usuarios para que 
estos últimos usaran oportuna y sistemáticamente los resultados obtenidos por los primeros, 
retroalimentaran la investigación y apoyaran a los municipios en la prestación eficiente de servicios, 
bajo la coordinación de las Secretarias de Agricultura (Machado, 2005). 
 
Durante este periodo las cifras de titulación de baldíos a colonos y la adjudicación a pueblos 
indígenas, mantuvieron prácticamente un promedio estable con relación a los periodos anteriores, 
sin presentar aumentos o bajas significativas.  
  

Tabla No.5 Titulación y adjudicación de baldíos 

Años
Titulación de 

baldíos a 
colonos

Adjudicación 
pueblos 

indígenas
1983 350.871,70 1.183.888,25
1984 372.011,19 997.639,48
1985 376.742,90 130.430,17
1986 390.594,57 528.478,17
1987 455.152,92 283.496,89
1988 460.253,22 6.561.183,96

Total (ha) 2.405.626,50 9.685.116,92  
                             Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
 
La institucionalidad de este periodo, que se encuentra en medio de un modelo proteccionista 
debilitado y un proceso acelerado de descentralización y apertura económica, inclina su balanza 
hacía este último, siendo el modelo de desarrollo de libre mercado orientado por la eficiencia 
económica y la privatización la que entrará a definir el papel de la institucionalidad y sus 
transformaciones en el nuevo periodo que comienza.   
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II.  Modelo aperturista: mercado como principal asignador de recursos 
 

Libre mercado y globalización. 
 
El excesivo centralismo y estancamiento del modelo de sustitución de importaciones, el cual se vio 
enfrentado a las exigencias de rediseño y apertura del modelo de desarrollo desde los organismos 
internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, condujo a cambios 
político-económicos significativos orientados por principios de libre mercado y competencia, 
expresados en la desprotección de los mercados internos en pro de los internacionales como forma 
de reactivar la economía nacional.  Según Machado, bajo la implementación del modelo ISI no se 
logró modernizar y democratizar la estructura agraria debido en parte a que la institucionalidad 
propuesta presentó “problemas de coordinación, legitimidad y eficacia; facilitaba implícitamente la 
corrupción, la exclusión y el rentismo; y no ofrecía mecanismos de control social efectivos ni visiones 
flexibles y de largo plazo en la administración pública” (Piñeiro et al. 1999 citado por Machado 
2005:22), lo que acarreó que los conflictos presentes en el campo que no pudieron ser resueltos por 
la institucionalidad vigente se convirtieran en factores desestabilizadores a nivel nacional acelerando 
el cambio. 
 
Así en 1989, finalizando el gobierno de Barco y durante el gobierno de César Gaviria, se dio inicio al 
proceso de apertura que implicó cambios radicales en el ámbito de la política macroeconómica, de 
las relaciones exteriores y por su puesto de la institucionalidad, las cuales adquirieron rango 
constitucional al quedar estipuladas en la nueva Carta Magna de 1991. En los artículos 64, 65 y 66 
de la constitución se establecieron las pautas generales para el manejo de la agricultura en las que 
se contempla el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra y a los 
servicios para mejorar su ingreso y calidad de vida; se estipuló la protección especial del Estado a la 
producción de alimentos priorizando la producción agroindustrial, la construcción de infraestructura y 
la promoción de la investigación y la transferencia de tecnología para mejorar la productividad; y se 
abre la posibilidad de reglamentar el crédito en condiciones especiales teniendo en cuenta las 
peculiaridades de la producción agropecuaria.  
 
Estas orientaciones de carácter constitucional generan la adopción de medidas de ajuste estructural 
denominadas como medidas de primera generación que se adelantaron durante los dos primeros 
años del gobierno Gaviria  (1990-1992) y con las que se intentó acelerar al máximo “… la 
desprotección arancelaria, la eliminación de barreras no arancelarias a las importaciones, liberación 
del mercado financiero y cambiario, eliminación de subsidios, privatización de empresas industriales 
y comerciales del Estado, reformas institucionales en el aparato gubernamental, entre otras 
reformas” (Pérez, E. 2000:56). El comienzo de esta etapa se caracterizó también por el cambio en el 
sujeto o actor principal de las políticas agropecuarias al hablarse ahora en la misma constitución ya 
no de campesinos sino de trabajadores agrarios (art. 64, C.P.) y en la pérdida de la importancia del 
concepto tradicional de estructura agraria reemplazado por el de agricultura ampliada o sistema 
agroindustrial. Estos sutiles cambios que parecen simplemente de carácter nominal, contienen 
profundas transformaciones en el desarrollo del sector introduciendo ahora la noción de cadenas 
agroindustriales que trasladan el centro de las discusiones políticas y económicas del desarrollo 
agropecuario a otro de tipo industrial exportador y de mercado.   
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Lo anterior se traduce en materia institucional en la reestructuración de gran parte de las entidades 
adscritas y vinculadas al Ministerio de Agricultura y a darle un nuevo papel a los entes existentes 
como el INCORA, el ICA y el HIMAT en la investigación; en la cofinanciación se reestructuró al 
IDEMA retirándola del monopolio de la importación de alimentos y materias primas y restringiendo su 
acción sólo al abastecimiento de alimentos en condiciones de emergencia, el Fondo DRI y la Caja 
Agraria a la cual se especializó en funciones bancarias de pequeños productores y se le quitó todas 
las actividades que no estuviesen relacionadas con este objetivo, transformaciones todas 
adelantadas en el entendido que su accionar “asistencialista” bajo el cual se desempeñaron durante 
el modelo anterior, había beneficiado a los medianos y grandes productores antes que al campesino 
y pequeños productores. Sin embargo, la entrada en vigencia de todas las medidas aperturistas sin 
ninguna restricción y sin que fuese de forma gradual, implicó efectos negativos sobre la economía 
afectando el crecimiento sectorial, haciendo necesario la adopción de medidas que frenaran la 
aplicación del modelo de libre comercio en pleno y se estableciera en su lugar un modelo de 
comercio administrado (Machado, 2005). 
 
Las medidas que se tomaron a partir de 1993 para enfrentar la crisis conocidas como medidas de 
segunda generación, se materializaron normativamente ese año con la promulgación de la Ley 101 o 
Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero, la cual consideraba la necesidad de aplicar 
tratamiento especial al sector con acciones como el establecimiento de políticas agropecuarias 
controladas por el congreso, garantizar la adecuada protección a la producción agropecuaria, avalar 
créditos con tasas de interés subsidiadas y establecer subsidios a los productores para el pago de 
primas al seguro agropecuario. En cuanto a lo institucional, se buscó la eliminación de los límites de 
intervención y regulación del mercado que tenía el IDEMA en las zonas marginales; se creó la 
Comisión Nacional Agropecuaria como máximo organismo de concertación de la política sectorial y 
de participación ciudadana; se crearon los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) con el 
fin de promover la coordinación de los diferentes programas sectoriales a la vez que funcionaban 
como canal de concertación entre las autoridades municipales, las comunidades locales y las 
entidades y programas nacionales dirigidos al desarrollo campesino. Para la cofinanciación se puso 
en marcha el Sistema Nacional de Crédito –Finagro- creado bajo el gobierno de Barco, se privatizó 
el Banco Ganadero dejando de ser banco de fomento, se creó el Fondo Emprender, el Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR) y el incentivo a la reforestación (CIF) buscando suavizar las fluctuaciones 
de los precios internacionales sobre los productos agrícolas y las exportaciones pero con la 
necesidad de volverlos más competitivos (Pérez, E. 2000). 
 
La ley agraria de 1993 permitió también al gobierno reestructurar el Ministerio de Agricultura 
convirtiéndolo en Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo cual implicaba “reconocer la 
diferenciación entre lo rural y lo agropecuario y contar con una estructura adecuada para poner en 
marcha la política para el campesinado y el desarrollo rural” (Pérez, E. 2000:59). Respecto al tema 
ambiental, antes a cargo del Ministerio de Agricultura a través del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales –INDERENA-, se suprime esta entidad quedando las tareas en manos del recién 
constituido Ministerio del Medio Ambiente. De igual forma se especializó al HIMAT, pero ahora bajo 
el nombre de INAT (Instituto Nacional de Adecuación de Tierras) en la tarea de adecuación de 
tierras, comenzando a operar en este mismo sentido el Consejo Superior de Adecuación de Tierras 
(Consuat) y el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT), y se inició un traspaso de 
recursos humanos, físicos y financieros del ICA a Corpoica para generar tecnología en asociación 
entre los sectores público y  privado. 
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En lo que corresponde al INCORA, con el reconocimiento y protección constitucional de la diversidad 
étnica y cultural de la nación que se da a través de la Constitución de 1991, y con la cual se da un 
carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables a las tierras de comunidades indígenas 
con el fin de garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus territorios, este instituto se ve 
exhortado a impulsar la adjudicación de tierras a este grupo poblacional. Es así que durante el 
periodo 1989-1994 se llega a titular la suma de 9.081.049 hectáreas a pueblos indígenas, frente a 
los 2.625.764 de hectáreas de titulación de baldíos a colonos, cifra que si bien representa un 
aumento del 28.89% con relación al periodo 1974-1982, presenta una leve disminución con relación 
al periodo 1983-1988 en el cual se titularon 9.685.117 hectáreas a este mismo grupo poblacional 
(ver tabla No.6). 
 
 

Tabla No.6 
Adjudicación a pueblos indígenas 1989-1994 

Años Familias Hectáreas
1989 1.396 6.428.536
1990 4.041 215.155
1991 2.816 17.721
1992 3.447 487.693
1993 4.205 1.667.357
1994 4.073 264.587

Total 19.978 9.081.049  
                             Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
 
 

Mercado de tierras asistido por el Estado. 
 
Como se ha visto, el proceso de apertura por el cual se encaminó el país implicó una profunda 
reingeniería institucional, especialmente de las agencias públicas del sector agropecuario debido a la 
debilidad que presentaron para afrontar el esquema de libre mercado, lo que llevó al gobierno de 
Ernesto Samper a adoptar un modelo de desarrollo alternativo e intermedio entre el esquema 
proteccionista de los años anteriores, pero también alternativo al neoliberalismo acogido desde 
finales de los ochenta, con el cual se generaran las condiciones para una mayor competitividad en el 
plano económico y equidad en el plano social.  
 
En dirección de procurar el fortalecimiento paulatino del modelo y crear las condiciones para 
competir, el gobierno era consciente que el esfuerzo no podía quedar exclusivamente al libre juego 
del mercado sino debía estar bajo la dirección del Estado, estableciendo así en su Plan de 
Desarrollo “El Salto Social”, cuatro conceptos básicos por los cuales se aprovecharía los beneficios 
de la apertura: la equidad y la solidaridad, el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo 
institucional. Como política para el sector agropecuario reglamenta el esquema de reforma agraria 
formalizado en la Ley 160 de 1994 orientado a consolidar el mercado de tierras como la posibilidad 
que tienen los campesinos sin tierra o con cantidad insuficiente, de negociar su compra de forma 
libre y directa con los propietarios. Este sistema, que transitó de la modalidad de distribución de 
tierras a cargo del Estado al establecimiento de un mecanismo de asignación de subsidios directos a 
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los campesinos, redujo la intervención estatal sólo al proceso de negociación y del mejoramiento de 
las condiciones de pago a los propietarios que vendían libremente sus predios, asumiendo el Estado 
un papel de “facilitador” más que de “ejecutor” de la política de distribución de tierras. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural Campesino, encargado de planear, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones de reforma 
agraria y de prestación de los servicios relacionados con el desarrollo de la economía campesina, 
promoviendo el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios. Se 
constituye además un Consejo Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino 
encargado de asistir al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que en compañía del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (Conpes) se erigen como los principales gestores de la 
política sectorial. El sistema está integrado por todas las entidades públicas que realizan actividades 
relacionadas con el desarrollo rural y organizadas en seis subsistemas específicos a cargo de: el 
INCORA como agencia encargada de la adquisición y adjudicación de tierras; el Viceministerio de 
Desarrollo Rural Campesino, encargado de la organización y capacitación campesina e indígena; el 
Fondo DRI delegado a la prestación de servicios sociales básicos, infraestructura, vivienda rural, 
adecuación de tierras y seguridad social; CORPOICA en la dirección de la investigación, asistencia 
técnica, transferencia tecnológica y diversificación de cultivos; el IDEMA como principal entidad de 
mercadeo, acopio, empaque, procesamiento y fomento agroindustrial; y FINAGRO al mando de la 
financiación del sector (Contraloría, 2002:67).  
 
Como instrumento orientador de las estrategias de competitividad se crea el Consejo Nacional de 
Competitividad, concebido más como una serie de acciones concertadas entre diversos agentes 
entre los que se cuentan el Sistema Nacional de Innovación -SNI-, los centros de desarrollo 
tecnológico -CDT- y los centros regionales de productividad -CDP- entre otros, con el objetivo de 
promover dicho Sistema, y el cual, a través del Centro Nacional de Competitividad “busca constituir 
un espacio más para la definición y puesta en marcha de las políticas públicas, con el fin de buscar 
minimizar los esfuerzos individuales de los agentes económicos, articular organizaciones en torno a 
la creación de una cultura de la productividad, potencializar los esfuerzos existentes y desarrollar 
nuevas tecnologías al servicio del crecimiento de la productividad.” (Garay, L.J., 2004) 
 
En cuanto al INCORA, además de su labor de adquisición y adjudicación de tierras y de administrar 
el Fondo Nacional Agrario, fue encargada de otorgar los subsidios directos para permitir la compra 
de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos que no la poseían; determinar 
las zonas en las cuales debían cumplirse los programas a su cargo y ejecutarlos conforme a los 
procedimientos respectivos; realizar directamente programas de adquisición de tierras mediante 
negociación directa con los propietarios que las enajenaran; ordenar y adelantar la expropiación de 
los predios y mejoras de propiedad privada, o las que formaran parte del patrimonio de entidades de 
derecho público; administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y, en tal virtud, 
adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de colonización, 
de acuerdo con las normas legales vigentes y los reglamentos expedidos por la Junta Directiva. 
 
Con este nuevo marco normativo aprobado al final del gobierno Gaviria pero puesto en marcha 
durante el mandato Samper, se pretendió una reforma descentralizada, participativa y sustentada en 
proyectos productivos viables, donde las entidades antes señaladas permitieran la operación del 
mercado asistido de tierras y la conformación por los campesinos de Unidades Agrícolas Familiares 
redefinidas como empresas básicas de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya 
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extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y que con tecnología adecuada, 
permitiera a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuvara 
a la formación de su patrimonio (Ley 160 de 1994). Al mismo tiempo, con el ánimo de eliminar la 
concentración de la propiedad rural, se crearon las Zonas de Reserva Campesina7 –ZRC- con la 
finalidad de proteger los territorios propios de la economía campesina, sus formas de organización y 
la promoción del desarrollo sostenible, promoviendo la planificación y concertación a nivel 
departamental y municipal, descentralizando la adopción de decisiones y las propuestas de inversión 
de los recursos, poniendo la política sectorial el acento en la equidad y la solidaridad, más que en la 
competitividad y la modernización.  
 
De igual manera, se crearon las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) en las cuales la ocupación y 
acceso a la propiedad de las tierras baldías se sujetaría a las regulaciones, limitaciones y 
ordenamientos especiales establecidos por el Instituto, para permitir la incorporación de sistemas 
sustentables de producción en áreas ya intervenidas, conservando un equilibrio entre la oferta 
ambiental y el aumento de la producción agropecuaria a través de la inversión de capital, dentro de 
criterios de racionalidad y eficiencia y conforme a las políticas que adopten los Ministerios de 
Agricultura y del Medio Ambiente. 
 
Como parte de las políticas relacionadas con el campo, el gobierno Samper intentó también frenar la 
expansión de cultivos ilícitos para lo cual creó el Plante como programa alternativo en zonas de 
economía campesina e indígena, sustentado en cuatro estrategias: de contingencia; de desarrollo 
alternativo normalizado; de desarrollo regional permanente; y de comunicaciones y divulgaciones. 
Este programa que a nivel nacional estaba a cargo de la Consejería Presidencial para la Política 
Social, fue dirigido en el ámbito regional por un delegado que con el apoyo de los Consejos 
Municipales de Rehabilitación, buscaban brindar alternativas económicas legales a los pequeños 
productores que erradicaran sus cultivos ilícitos (Machado, 2005). Así mismo se impulso el 
fortalecimiento de la política de participación y equidad para la mujer que implicó el desarrollo de 
programa como el Plan de Empleo Rural de Emergencia a través de la Red de Solidaridad Social 
como parte de la política de desarrollo rural campesino. Finalizando el periodo de gobierno se 
organizó el Sistema Nacional-Regional de Planificación del Sector Agropecuario y Pesquero para 
adelantar labores de concertación y coordinación en la ejecución de las políticas y articular las 
entidades nacionales con los entes territoriales y en la cofinanciación se fortalecieron las Unidades 
Departamentales de Cofinanciación –UDECOS- gracias al apoyo del fondo DRI para el mejoramiento 
de las capacidades de gestión departamental y municipal. 
 
Para finales de la década del noventa la crisis económica y la intensificación del conflicto armado, 
llevó al gobierno de Andrés Pastrana a centrar sus esfuerzos en la reactivación económica por 
medio de una política de desarrollo para la paz que daría prioridad a los sectores económicos que 
mostraran verdaderas posibilidades de posicionarse en el mercado internacional, superando por esta 
vía el conflicto social y el deficiente desempeño económico. Durante este periodo se enfatizó en el 
papel crucial del sector rural en el desarrollo económico, razón por la cual en el Plan Nacional de 
Desarrollo “Cambio para construir la paz” se dio impulso a la política sectorial por medio de la 
rehabilitación de los productores como sujetos de financiación con el fin de aprovechar al máximo la 

                                                 
7 En la conformación de las ZRC se tienen en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas 
regionales. 
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capacidad productiva de la población rural, pero no como campesinos sino bajo la óptica de 
productores agro-empresariales con capacidad de competir. 
 
Como parte fundamental y componente adicional de la política agraria, se definió la implementación 
del Plan Colombia (a cargo directamente de la Presidencia de la República y con el apoyo financiero 
de Estados Unidos) como una estrategia de recuperación de las zonas rurales que han sido los 
principales escenarios del conflicto armado. Este plan, cuyo eje principal de acción fue el 
componente militar, contemplaba acciones de sustitución de cultivos ilícitos, atención a la población 
desplazada, y acciones con prioridad en zonas críticas con el fin de combatir el narcotráfico y sentar 
las bases para una solución negociada al conflicto. Por su parte en el sector propiamente 
agropecuario, se buscó integrarlo al modelo de desarrollo competitivo mediante el impulso de los 
“renglones estratégicos” a través de la definición de tres componentes: cadenas productivas, 
desarrollo rural y cambio institucional; así como del papel protagónico de las alianzas productivas 
con las cuales se aseguraría la sostenibilidad y viabilidad económica de las actividades agrícolas 
(Machado, 2005). 
 
Lo anterior llevó a un reajuste institucional pensado en términos de impulsar la competitividad 
internacional de los productores, siendo ésta materializada en los “encadenamientos productivos” a 
través del Programa de Oferta Agropecuaria -PROAGRO- el cual partía de la perspectiva de un 
manejo descentralizado de la institucionalidad sectorial que integrara las regiones al país al tiempo 
que lo articulara a la economía mundial por las exportaciones, pero que se tradujo en la reducción de 
la protección del Estado al sector.  
 
De esta forma, en torno al sistema de financiamiento que ahora debía priorizar la tarea de facilitar el 
flujo de recursos para consolidar tareas productivas, se dio la definitiva liquidación de la Caja Agraria 
y en su lugar se creo el Banco Agrario como entidad bancaria para las zonas rurales; se amplió la 
cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías -FAG- tratando de impulsar el financiamiento 
colectivo de pequeños, medianos y grandes productores en diferentes proporciones; se dio vida a la 
Cámara de Compensación de la Bolsa Nacional Agropecuaria como garante de los inversionistas y 
productores agropecuarios; se impulsó la agricultura por contrato con el objetivo de buscar la 
asociación de pequeños productores con los gremios para poder presentar proyectos conjuntos y 
gestionar así recursos; y se amplió el Incentivo de Capitalización Rural -ICR- en cultivos de tardío 
rendimiento con potencial exportador. En cuanto al desarrollo tecnológico, se pretendió elevar el 
nivel de competitividad del sector mediante estrategias de acercamiento al sector privado nacional e 
internacional a través de Corpoica; la modernización del ICA; la destinación para la investigación, 
transferencia tecnológica, asesoría y asistencia técnica, adecuación de la producción y control 
sanitario, de los recursos de los Fondos Parafiscales existentes; se formuló el Programa Nacional de 
Agricultura Ecológica -PRONAE- para apoyar los procesos productivos y de comercialización de los 
productores ecológicos; y a través del Pronatta se continuó facilitando el acceso de los pequeños 
productores a tecnologías competitivas y sostenibles (Machado: 2005:158-159). En la misma vía con 
la expedición de la Ley 489 de 1998 se reorganizó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que 
paso a adelantar Acuerdos Sectoriales de Competitividad. 
 
No obstante el señalado reconocimiento que se da al campo como parte fundamental del desarrollo 
nacional, se llegó a un debilitamiento de la política de desarrollo rural y del sistema agroalimentario 
que pretendió impulsar, determinado por factores como la desarticulación de las entidades 
encargadas de la ejecución de la política a escala nacional, departamental y municipal; por la no 
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concertación de la misma con los actores beneficiarios, agencias territoriales y los grupos de poder 
regionales; la estrecha relación con la política antidrogas del Plan Colombia que no dio los 
resultados esperados en la reducción de áreas de cultivos ilícitos y sustitución de cultivos; y por la 
enorme desigualdad entre pequeños, medianos y grandes productores que determina la forma en la 
que entran a participar del mercado, situación que se reflejó en las tímidas cifras de titulación de 
baldíos a colonos que sólo llegaron a 2.096.738,68 hectáreas y la adjudicación a pueblos indígenas 
con apenas 3.642.003,00 hectáreas, siendo las cifras más baja de toda la serie 1960-2012 y 
concentrados en departamentos como Vichada, Meta y Arauca. (Ver tabla 9, gráfico 2 y mapa 2).  
 
Por su parte en cuanto a la titulación a comunidades negras y en desarrollo de la Ley 70 de 1993, se 
asigna al INCORA la competencia de adelantar los trámites de adjudicación de los baldíos 
correspondientes a estas comunidades haciendo efectiva la titulación colectiva (Decreto 1745 de 
1995). De igual forma, el gobierno a través del Decreto 245 de 1995 crea dentro de la estructura 
administrativa del INCORA la División de Atención a Comunidades Indígenas y Negras, adscrita a la 
subgerencia operativa del instituto, encargada de dar el reconocimiento formal de las comunidades 
negras y la cual pone en marcha la ejecución de la política de titulación colectiva de territorios 
ancestrales que se ve reflejada en la titulación de 4.621.377 hectáreas que beneficio a un total de 
51.679 familias entre 1995 y 2003 (ver gráfica No.3) 
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Gráfica No. 2 

 

 
Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
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Mapa No.2 

 
Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
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Gráfica No.3 

 
Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 

 
 
 

Tabla No.7 
Titulación de baldíos a comunidades negras 

Años Familias Hectáreas 
1995 0 0 

1996        217  
 

       60.934  
 

1997     7.904  
 

     695.245  
 

1998     3.073  
 

     348.826  
 

1999     3.286  
 

     231.500  
 

2000     7.465  
 

     958.716  
 

2001   18.344  
 

1.663.668  
 

2002     7.968  
 

     387.278  
 

2003     3.422  
 

     275.211  
 

Total        51.679  
 

4.621.377  
 

                             Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
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Tránsito hacia un mercado de tierras de libre oferta y demanda. 
 
Frente al panorama antes mencionado, al que se suma el fracaso de los diálogos adelantados entre 
el gobierno Pastrana y la guerrilla de las FARC, se presenta como alternativa de viabilidad 
democrática y legitimidad del Estado la propuesta de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe 
Vélez, que en torno al tema agropecuario, declara su desconfianza en las posibilidades económicas 
del campesinado autónomo ante el mercado y opta por subordinar a los campesinos frente a los 
grandes productores requiriendo la integración de los primeros con asociaciones empresariales más 
rentables, vinculando al Estado en el gasto social más eficiente del sector.     
 
Con la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia la consolidación de un Estado 
comunitario 2002-2006”, se pone el énfasis en materia rural en la competitividad y el fortalecimiento 
del mercado, el cual se expresa en la especialización de la producción agrícola y agroindustrial y en 
la focalización regional en la redistribución de recursos por medio de los encadenamientos 
productivos como principal instrumento (Rincón, J.J. 2006). Bajo este esquema, el acceso al 
financiamiento comercial para la compra de tierras, inversión, modernización, investigación, 
tecnología y capacitación, queda supeditado a los criterios del mercado al tomar el subsidio 
establecido en la Ley 160 de 1994 y aumentarlo del 70 al 100%, pero ya no dirigido a los 
campesinos sino para subsidiar el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de carácter 
empresarial que cumplan con principios de competitividad, equidad y sostenibilidad, subordinando a 
los pequeños productores a estos proyectos si quieren aspirar a los subsidios y transformando al 
campesino de beneficiario y sujeto principal de la política, en productores rurales “sujeto de crédito”.  
 
En esta dirección se fortalece la conformación de alianzas estratégicas, la agricultura por contrato, 
los acuerdos para compra de productos y los modelos de concesión y fiducia, esquemas 
desplegados en los gobiernos anteriores pero que con el fin de ajustarlos a las reformas de la 
política pro mercado internacional, necesitaron de una reingeniería institucional que transformara los 
marcos normativos, diseños y aparatos existentes de una noción sectorial a una concepción 
macroeconómica. De esta forma en el año 2003, como parte del programa de renovación 
administrativa, se crea mediante el Decreto 1300 el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -
INCODER- en reemplazo del INCORA, como un establecimiento público de orden nacional, adscrito 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera, con el principal objetivo ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo 
rural, facilitar el acceso a los factores productivos, centrar todo el andamiaje institucional que se 
había dispersado en varias entidades dificultando el cumplimiento de sus funciones y pretendiendo 
además fortalecer por esta vía las entidades regionales y territoriales bajo los principios de 
competitividad, equidad, sostenibilidad, multifucionalidad y descentralización. Mediante esta 
reestructuración se suprimieron además del INCORA, el INAT, el DRI y el INPA. 
 
Con relación a su patrimonio, desde el momento de la constitución del INCODER, su presupuesto ha 
girado en torno a cubrir además del tema de funcionamiento, todo lo relacionado con la adecuación 
de tierras, acceso a tierras, desarrollo productivo, pesca y acuicultura y fortalecimiento institucional, 
tratando de aprovechar unos recursos que si bien han ido en aumento año tras año como se observa 
en la tabla No.8, aun son insuficientes para cumplir sus metas, especialmente las relacionadas con 
la articulación de proyectos con los diferentes municipios en relación a la adjudicación de tierras lo 
que ha sido una limitante en el cumplimiento de la acción misional del INCODER. 
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Tabla No.8 
Apropiación presupuestal INCODER 2003-2012 

(millones de pesos) 
Año Funcionamiento 

y servicio a la 
deuda 

Adecuación 
de tierras 

Acceso 
a tierras 

Desarrollo 
productivo 

Pesca y 
acuicultura 

Fortalecimiento 
Institucional 

Total Presupuesto 
Apropiado 

2003 33.457,8 
 

39.566,4 5.451,2 
 

200,0 1.983,2 0,0 80.658,7 

2004 36.055,9 
 

56.595,4 
 

38.294,0 
 

500,0 
 

3.021,2 
 

0,0 
 

134.466,5 
 

2005 35.414,6 
 

92.188,9 
 

15.630,0 
 

8.260,0 
 

2.353,6 
 

0,0 
 

153.847,1 
 

2006 44.789,0 
 

122.828,0 
 

54.950,0 
 

6.484,0 
 

22.619,0 
 

0,0 
 

251.670,0 
 

2007 54.433,5 
 

152.864,1 
 

71.000,0 
 

11.067,0 
 

12.200,0 
 

0,0 
 

301.564,6 
 

2008 43.604,5 
 

192.286,4 
 

65.249,6 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

301.140,5 
 

2009 47.511,6 
 

269.437,6 
 

84.443,4 
 

0,0 
 

0,0 
 

5.660,0 
 

407.052,6 
 

2010 55.339,7 
 

260.559,6 
 

87.655,6 
 

0,0 
 

3.400,0 
 

3.819,7 
 

410.774,6 
 

2011 53.691,7 
 

166.248,1 
 

208.500,0 
 

0,0 
 

6.500,3 
 

3.500,0 
 

438.440,1 
 

2012 62.885,6 
 

73.408,7 
 

301.299,0 
 

64.000,0 
 

0,0 
 

7.060,0 
 

508.653,3 
 

Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
 
De otro lado, la institucionalidad y los programas en el ámbito financiero que prácticamente se 
mantienen desde el proceso de apertura (Incentivo a la Capitalización Rural -ICR-, Certificado de 
Incentivo Forestal -CIF-, Fondo Agropecuario de Garantías -FAG-, Programa de Oferta Agropecuaria 
-PROAGRO-, entre otras), focalizan recursos y acciones a través de los encadenamientos 
productivos sólo en aquellos renglones que cuenten con posibilidades competitivas de 
comercialización en el mercado. Además de esto, “se privilegia la comercialización internacional a 
partir de la estructuración de Unidades Productoras Empresariales que compongan e integren las 
cadenas productivas mediante la firma de acuerdos regionales de competitividad” (Rincón, J.J. 
2006:3). Frente a la asistencia técnica, ésta se encuentra cubierta mediante el esquema de tipo 
empresa-usuario, en el que para acceder a los servicios el campesino (ahora cliente) deberá 
asociarse según potencialidades y problemas. Para ello los municipios constituirán Centros 
Provinciales de Gestión Agroempresarial (CPGA) para cubrir esta demanda orientada al 
fortalecimiento de los encadenamientos productivos con enfoque agroempresarial. Los CPGA 
caracterizados como organizaciones de gestión que agrupan municipios con características 
homogéneas y potencialidades comunes para el desarrollo, se encargan de la coordinación, 
organización y gestión de los proyectos, negocios y planes generales de asistencia técnica directa 
rural, por encadenamientos productivos que por su adecuada formulación garantizan el acceso a las 
entidades financieras, al capital de riesgo y a los instrumentos de política del Estado (Decreto 2980 
de 2004).  
 
Posteriormente, durante el segundo periodo del gobierno de Uribe, se pretendió desarrollar el 
Estatuto de Desarrollo Rural con el fin de integrar y consolidar todas las medidas diseñadas en su 
primer mandato, transformando por completo la esencia de la Reforma Agraria tal y como se había 
planteado en 1961. A través de la Ley 1152 de 2007 se confirma al mercado como principal 
mecanismo de afectación y distribución de la tierra vía subsidios variando sólo las condiciones en 
que se subsidia, pues lo que se pretende según la ley es mejorar sustancialmente la calidad de vida 
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de los productores rurales por medio del aumento en la rentabilidad rural para incrementar los 
ingresos y generar mayores oportunidades de empleo productivo en las áreas rurales, objetivo que 
se planea alcanzar con el aumento de los niveles empresariales de los pequeños productores.  
 
En consecuencia, el Estatuto de Desarrollo Rural plantea el fortalecimiento del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en su capacidad para formular, coordinar y evaluar la política de 
desarrollo rural y dotarlo de los mecanismos necesarios para tal efecto; establece nuevos 
instrumentos orientados a mejorar la eficiencia y eficacia de las actividades que adelanta el Estado 
para el mejoramiento de la productividad del sector agropecuario, pesquero y forestal; reforma el 
INCODER como entidad responsable de la promoción, supervisión y control de los programas de 
desarrollo productivo en el medio rural, estableciendo para ello mecanismos que garanticen la 
coordinación, la concurrencia y la subsidiaridad entre las distintas instituciones, el sector privado y 
las entidades territoriales; organiza, actualiza y armoniza en un estatuto único las normas 
relacionadas con el tema de desarrollo agropecuario en el medio rural, en particular las referidas a 
los programas de reforma agraria y el mejoramiento del acceso a la tierra, a los programas de riego y 
adecuación de tierras, y a las actividades de desarrollo tecnológico; adecua al Sector Rural y 
Agroindustrial para la internacionalización de la economía, sobre bases de equidad, reciprocidad y 
conveniencia nacional; fortalece el sistema de incentivos a la capitalización rural, el acceso a 
factores de desarrollo empresarial, de tecnología y Asistencia Técnica; y promueve el desarrollo 
agroindustrial del país, apoyando la creación de cadenas agroindustriales, clústers y complejos 
agroindustriales.  
 
En esta misma dirección se crea el Sistema Nacional de Desarrollo Rural, integrado por los 
organismos y entidades del sector central, descentralizado, territorial, y por organismos de carácter 
privado que realicen actividades relacionadas con el sector. Se crea también el Consejo Nacional de 
Tierras (Conati) como organismo del Gobierno Nacional con carácter decisorio encargado de definir, 
con el voto favorable del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, voto que limita el accionar de los 
campesinos, las políticas, la administración y el uso de tierras rurales, así como el presupuesto que 
la Unidad Nacional de Tierras Rurales destine al desarrollo de esa política, sin perjuicio del papel 
principal que en torno a estos temas realiza el INCODER. 
 
Si bien el INCODER responderá por la gestión en proyectos productivos que demanden apoyo 
estatal, Reforma Agraria, asistencia técnica, adecuación de tierras y riego, delimitación de 
resguardos indígenas y de consejos comunitarios de afro-colombianos, extinción de dominio de los 
bienes rurales y clarificación de la propiedad y deslinde de tierras, así como por la administración de 
baldíos, incluyendo zonas de colonización, de reserva campesina y de desarrollo empresarial según 
lo establece la Ley 1152 de 2007, constituyéndose en el primer facilitador del fortalecimiento de las 
entidades territoriales, con el nuevo marco normativo dichas tareas se vincularon a otras entidades.  
 
De este modo, por ejemplo, la planificación y ejecución de los procedimientos para la constitución, 
saneamiento, ampliación y reestructuración de resguardos indígenas serán adicionados a la 
Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia. La coordinación del acceso a subsidios 
de tierras para beneficiarios de programas sociales a favor de la población desplazada por la 
violencia, estarán a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional. Lo correspondiente a la adquisición directa de tierras para beneficiarios de programas 
sociales establecidos en favor de los damnificados o potenciales damnificados de calamidades o 
desastres naturales a fin de procurar su reubicación en otros lugares del territorio nacional, será 
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asumido por la Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres-Fondo Nacional de 
Calamidades. Las Corporaciones Autónomas Regionales serán las encargadas de adelantar los 
procesos de clarificación, deslinde y restitución de playones, madreviejas, desecadas de los ríos, 
lagos y ciénagas de propiedad de la Nación así como de las sabanas comunales y cuencas de los 
ríos. Por su parte el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial administrará los bienes 
baldíos inadjudicables o los que se hallen en zonas de reserva forestales. 
 
Con la ley 1152 se modifica nuevamente las Unidades Agrícolas Familiares -UAF- bajo una visión 
empresarial ligándolas a proyectos productivos, al ser entendidas como la empresa básica de 
producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión permita con su proyecto productivo 
y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, que 
permita a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 
formación de su patrimonio.  
 
A lo anterior se suma una modificación en cuanto a las Zonas de Reserva Campesina -ZRC-, al 
estipularse que su constitución se adelantará primordialmente en tierras baldías cuyas 
características agroecológicas y socioeconómicas regionales puedan ser seleccionadas para su 
desarrollo mediante la adjudicación a pequeños y medianos productores que cumplan los requisitos, 
condiciones y obligaciones que deberán acreditar los adjudicatarios de los terrenos, así como las 
áreas máximas de propiedad privada que podrán tenerse por cualquier persona natural o jurídica, en 
común y pro indiviso. Por el contrario, para la constitución de Zonas de Desarrollo Empresarial -ZDE-
, las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura como 
empresas especializadas del sector agrícola, pecuario, pesquero o forestal, podrán solicitar la 
adjudicación de terrenos baldíos en las extensiones que al efecto determine el Consejo Directivo del 
INCODER y sin exigencias mayores al cumplimiento de las obligaciones de aprovechamiento 
productivo de tales predios, creándose una desproporción en el acceso a la tierra con los 
campesinos que conforman las ZRC. 
 
Con todo, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener vigente la ley, esta fue declarada 
inexequible mediante sentencia C-175 de 2009 bajo el argumento de no haber adelantado la 
consulta previa con los pueblos indígenas, con lo cual se deroga la norma y se revive la vigencia de 
la Ley 160 de 1994 en materia rural, pero la cual debe entrar a conciliarse en materia agropecuaria 
con lo establecido en el Plan de gobierno de Uribe (Ley 1151 de 2007).  
 

Nueva ruralidad: conflicto armado, víctimas y tierras. 
 
Con la llegada del gobierno de Juan Manuel Santos, el tema de la reforma agraria queda 
estrechamente ligado al tema de las víctimas y la restitución de tierras a las mismas, interactuando 
permanentemente con los lineamientos sectoriales propuestos por su antecesor. En tal sentido, el 
plan de gobierno “Prosperidad para todos 2010-2014” va dirigido a estimular la competitividad, la 
productividad y el crecimiento sostenido como parámetros principales del desarrollo y en esa 
dirección adopta agendas de innovación en las actividades productivas, en los procesos de 
colaboración entre el sector público y el privado y en el diseño y perfeccionamiento institucional del 
Estado; estrategias que se espera permitan un mayor y mejor posicionamiento internacional de 
Colombia en los mercados internacionales, en las relaciones internacionales, y en la agenda 
multilateral del desarrollo y de la cooperación para alcanzar la relevancia internacional propuesta. 
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La implementación de la política sectorial está a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y del Departamento Nacional de Planeación -DNP- responsables de liderar y coordinar la 
formulación de la política general de desarrollo rural y agropecuario, con base en criterios de 
ordenamiento productivo y social que permitan determinar las áreas prioritarias de desarrollo rural. 
Para tal efecto, identificarán el uso actual y potencial del suelo, ordenarán las zonas geográficas de 
acuerdo con sus características biofísicas, sus condiciones económicas, sociales y de 
infraestructura, lo que podrá ser empleado por los entes territoriales en la elaboración de los Planes 
de Ordenamiento Territorial en las zonas rurales de los municipios (Ley 1450 de 2011). El Ministerio 
de Agricultura estará a cargo también, junto con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, de definir la política de innovación tecnológica agropecuaria 
orientada a mejorar la productividad y competitividad de la producción, fortaleciendo las cadenas 
productivas cuyos resultados se conviertan en productos y servicios que puedan ser incorporados 
por los productores, a través de mecanismos de transferencia tecnológica y servicios de Asistencia 
Técnica Integral.  
 
El INCODER por su parte, además de las funciones señaladas en las legislaciones anteriores, 
deberá reestructurar los resguardos de origen colonial previa claridad sobre la vigencia legal de los 
respectivos títulos con las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título individual o 
colectivo, y los predios adquiridos o donados a favor de la comunidad por el Instituto Colombiano de 
la Reforma Agraria INCORA u otras entidades. Esta labor será adelantada de conformidad con los 
procedimientos acordados entre el Gobierno Nacional y la Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas, dentro del marco de la Mesa Nacional de concertación de pueblos indígenas. 
 
En torno al tema de asistencia técnica el gobierno establece que estos servicios, los cuales deberán 
estar orientados simultáneamente a mejorar los aspectos técnicos y productivos en las fincas, 
generar capacidades en los usuarios para gestionar proyectos, transformar y comercializar productos 
y promover formas colectivas y asociativas durante todo el proceso, podrán ser prestados por 
entidades de carácter público, mixtas, privadas, comunitarias, solidarias, incluyendo instituciones de 
educación técnica, tecnológica y universitaria, replegándose el Estado frente a esta responsabilidad.  
 
Otro aspecto fundamental planteado bajo el nuevo gobierno en procura de la productividad y la 
competitividad, es la redefinición de las unidades básicas de producción que anteriormente se 
identificaban con las UAF ahora precisadas como “definiciones de tamaño empresarial”, entendidas 
como unidades de explotación económica realizadas por personas naturales o jurídicas, en 
actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, en el área rural o urbana, y cuyo 
tamaño variará entre micro, pequeña, mediana y gran empresa según el número de trabajadores 
que emplee, el valor de las ventas brutas anuales y el valor de los activos totales, recibiendo 
beneficios estatales las micro, pequeñas y medianas empresas. Este cambio en las unidades 
productivas presiona aún más a los pequeños campesinos a conformar alianzas en condiciones 
desventajosas con grandes productores para sobrevivir en el esquema de la “empresarización”8, 

                                                 
8 Al respecto Darío Fajardo señala que el “Plan propone las consabidas “alianzas” de campesinos con grandes 
proyectos, desarrollados mediante contratos en los cuales el pequeño productor pone su tierra a disposición de 
los proyectos a medianos plazos y a cambio recibe una participación (renta), lo cual supone será la vía para 
que los pequeños productores se conviertan en empresarios. Su atractivo sería el de actuar como mecanismo 
para facilitar el acceso de los campesinos al crédito, la asistencia técnica y los mercados.” Fajardo, D. (2012) 
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tornando las economías campesinas viables únicamente por esta vía y convirtiendo a los 
campesinos en asalariados pobres con desfavorables condiciones laborales. 
 
Como parte de este marco la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas entra a jugar un papel importante 
de la política sectorial, en la medida en que define e involucra un nuevo sujeto de derechos con 
relación a la tierra, su restitución y distribución, lo cual rediseña el papel de las instituciones e 
involucra nuevas agencias en cumplimiento de los objetivos de reparar y restituir a las víctimas del 
conflicto armado. De esta forma se crea la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas como entidad especializada de carácter temporal, que por un término de diez 
años será la encargada de diseñar, administrar y conservar el registro de tierras despojadas y 
abandonadas forzosamente; tramitar ante las autoridades competentes los procesos de restitución 
de predios de los despojados o de formalización de los predios abandonados en nombre de los 
titulares de la acción; crear y administrar programas de subsidios a favor de los restituidos o de 
quienes se les formalicen los predios, y pagar a nombre del Estado las compensaciones a favor de 
los despojados y desplazados cuando no sea posible la restitución del predio y a los terceros de 
buena fe exenta de culpa que se vieran afectados por la restitución.  
 
Así mismo, con el fin de facilitar los procesos de restitución, el Consejo Superior de la Judicatura o 
quien haga sus veces, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi o el catastro descentralizado competente y el INCODER, deberán poner al tanto a los 
jueces, magistrados, oficinas de instrumentos públicos, notarias y sus dependencias territoriales, 
sobre las actuaciones, requerimientos y procedimientos en torno a predios demandados para 
restitución (Ley 1448 de 2011).  
 
No obstante la inclusión de la ley de víctimas en los diseños institucionales sectoriales, las políticas 
agropecuarias en general han sido planteadas bajo la óptica de dinamizar el mercado de tierras y el 
uso eficiente del suelo por medio del “fortalecimiento de la capacidad empresarial” del campesino o 
de la víctima restituida, para lo cual la formalización de la titularidad de la propiedad es un paso 
importante en la activación de tal mercado. Es decir, la importancia del reconocimiento del derecho a 
la propiedad más que encontrarse determinada por principios de equidad social y redistribución de la 
tierra, se halla fijado por principios de competitividad, productividad eficiente y acumulación, los 
cuales requieren para su pleno desarrollo la seguridad jurídica que garantice la plena participación 
en el mercado. 
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A manera de conclusiones. 
 
En el curso de los últimos cincuenta años en los cuales se ha intentado poner en marcha un proceso 
de Reforma Agraria con el cual se integre activamente al sector rural en el desarrollo nacional, se 
han ensayado variadas propuestas de políticas sectoriales que a su vez han incidido en el rediseño 
de la institucionalidad que las ejecuta, pero que no necesariamente están pensada en pos de la 
integración y reactivación económica del campesinado como actor fundamental de desarrollo, sino 
que en la mayoría de las veces responden a factores externos e incluso a directrices internacionales. 
 
En el periodo que va desde 1960 a 1972 por ejemplo, la política aunque estuvo enmarcada en el 
contexto de La Violencia, el Frente Nacional, la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso, 
estuvo dirigida principalmente a mejorar la productividad económica y superar el modelo feudal de 
acumulación por medio de la modernización de la agricultura, propósito que requería de una 
ampliación, distribución y regulación del derecho de propiedad con los cuales superar la enorme 
concentración de tierras inexploradas que no aportaban al dinamismo económico capitalista. Es así 
que durante este lapso de tiempo se da inicio a la construcción de todo un marco normativo e 
institucional que diera cumplimiento a ese objetivo (Ley 135 de 1961 y Ley 1ª de 1968), 
constituyéndose el INCORA como la pieza clave del engranaje y que junto con otras agencias 
estatales, darían impulso a la distribución de tierras a nivel nacional, viéndose reflejado en los más 
de seis millones de hectáreas tituladas a colonos, siendo la cifra de formalización de tierras más alta 
en los cincuenta años de reforma. (Ver tabla 9). 
 
 
 

Tabla No.9 

Periodos
Titulación de 

baldíos a 
colonos

Adjudicación 
pueblos 

indígenas

Titulación 
baldíos a 

comunidades 
negras

Reformismo agrario (1960-1973) 6.065.599,90 82.017,00 0,00

Pacto de Chicoral (1974-1982) 3.021.321,15 7.898.170,00 0,00

Reestructuración institucional (1983-1988) 2.405.626,50 9.685.117,00 0,00

Libre mercado y globalización (1989-1994) 2.625.764,68 9.081.049,00 0,00
Mercado de tierras asistido por el Estado 
(1995-2003) 2.096.738,68 3.642.003,00 4.621.377,00
Mercado de tierras de libre oferta y demanda 
(2004-2012) 2.776.743,90 759.494,00 680.443,00

TOTAL 18.991.794,81 31.147.850,00 5.301.820,00

Resultados comparativos de programas de Reforma Agraria 1960-2012                       
Adjudicación INCORA-INCODER (Distribución por hectáreas)

 
Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
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La puesta en marcha de la reforma agraria que fue entendida por los terratenientes como la 
posibilidad de la “redistribución” de sus fundos y que a la vez permitió el aumento y visibilidad de las 
movilizaciones y reivindicaciones campesinas organizadas, “generaron un ambiente de desconfianza 
dentro de un amplio sector de los grandes propietarios, quienes desde su óptica, vieron un 
campesinado consolidado, que seguía ganando espacio legislativo y que se proyectaba desembocar 
en la apropiación de sus predios. (…) el efecto directo de esta perspectiva sobre la población 
campesina fue el desalojo de arrendatarios y aparceros, el irrespeto por los contratos y el 
deterioramiento de las condiciones socioeconómicas de este sector de la población” (Castro, J. 
2007), situación que fue legalizada con la expedición de las leyes 4ª y 5ª de 1973 y 6ª de 1975 con 
las que se condicionó y restringió el accionar del INCODER poniendo límite a sus recursos y 
acciones y dando paso a una “reforma alternativa” con la instauración del programa DRI centrado en 
potenciar la capacidad empresarial de los pequeños campesinos y aumentar la productividad de 
cultivos de alimentos. Su resultado más visible fue el retroceso en la formalización de predios a los 
campesinos entre 1973 y 1982 que se redujo a la mitad en comparación con el periodo anterior de 
reformismo agrario (ver tabla 7), reduciéndolo a zonas de colonización por medio de la titulación de 
baldíos. (Ver mapa 3)  
 
En una tercera etapa comprendida entre los años 1983-1988 donde lo que quedaba de la reforma 
agraria se reactivaría con el programa de parcelación de tierras en las regiones incorporadas en el 
PNR, en el marco de la política de negociación de paz del gobierno Betancur, el objetivo de la 
política era la de “rehabilitar” las regiones del país afectadas y marginalizadas por el conflicto 
(Ramos, M. 2001; Castro, J. 2007). Con el tiempo “el PNR terminó convirtiéndose en la Red de 
Solidaridad Social, donde se le dio un nuevo enfoque al tipo de población beneficiaria (los más 
pobres y vulnerables) y se perdió la capacidad democrática y participativa de la población 
beneficiada” (Castro, J. 2007). En este lapso la intervención institucional beneficiará especialmente a 
los pueblos indígenas, siendo el segundo periodo más alto de adjudicación de tierras a estas 
comunidades alcanzando un 25,70% de la toda la serie comprendida entre 1960-2012. (Ver gráfica 
4) 
 

Gráfica No. 4 

 
 
Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
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Mapa No.3 

 
Fuente: INCODER, Sistema de Información de Desarrollo Rural - SIDER 
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Con el proceso de apertura se inicia una etapa de adaptación a las nuevas condiciones de 
competencia de capitales, lo que requiere de una reingeniería de la institucionalidad del sector 
direccionándola a atender las exigencias del libre mercado, especialmente el internacional, lo que 
supuso cambios en la financiación del sector agropecuario, pensado y articulado ahora no para 
economías campesinas sino para sistemas agro-empresariales. Con la apertura “el crecimiento 
económico deja de ser el instrumento para alcanzar el desarrollo y se convierte en el objetivo mismo 
del desarrollo. Sin importar que con este se sacrifiquen las exigencias sociales de la población” 
(Castro, J. 2007). A partir de este momento, la política sectorial entra en la lógica de reducción del 
Estado con el fin de permitir al mercado ser el principal asignador de recursos bajo criterios de 
eficiencia y eficacia, en donde la distribución de la propiedad será regulado por el mercado de tierras 
y las funciones del INCORA se limitarán prácticamente a ser un facilitador e intermediario de dicho 
mercado, variando solamente en el tiempo, el grado y forma en que se adaptan al proceso 
aperturista.  
 
Dentro de este contexto de mercado, descentralización y ampliación productiva guiada por 
parámetros internacionales, los planes de gobierno de Pastrana pero primordialmente las reformas 
introducidas por Uribe, plantearon que el desarrollo rural no fuera solo productivo, sino competitivo y 
sostenible, justificando la reestructuración institucional que se tradujo en la supresión del DRI, el 
INAT, el INPA y el INCORA, conformándose en su reemplazo el INCODER bajo el argumento de 
eliminar la duplicidad de funciones y de concentrar en una sola entidad la ejecución de la política de 
desarrollo rural. Sin embargo,  al ser declarada inexequible la ley que daba vida al Estatuto de 
Desarrollo Rural y retornar a la vigencia de la ley 160 en armonía con el plan de desarrollo de Uribe, 
deja a la nueva entidad básicamente encargada de la titulación de baldíos, redistribuyendo las 
demás funciones en otras entidades oficiales. En este proceso de reconstrucción institucional el 
campesinado es marginalizado al no reconocérsele su estatus de sujeto político activo del sector, 
confinándolo a ser un simple receptor secundario de unas políticas dirigidas a grandes productores. 
 
Durante todo el periodo 1960-2012, las políticas agropecuarias han estado encaminadas a cumplir 
diversos objetivos según los distintos intereses que en cada momento se presentan como el 
mejoramiento de la producción a través de la distribución y formalización de la tierra, la protección y 
confirmación de grandes propiedades, y la constitución de encadenamientos productivos para la 
competitividad internacional, situaciones que han hecho de la política y la institucionalidad, 
instrumentos inestables, débiles y dependientes de los cambios coyunturales de la política 
macroeconómica, dejándole al campesino sólo dos opciones: transformarse de forma paulatina en 
asalariado pobre con desfavorables condiciones laborales como consecuencia del proceso de 
descampenización; o continuar en el incesante proceso de colonización de la frontera abierta, 
constituyéndose en resistencias armadas cuando las circunstancias así lo requieran. 
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