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Resumen  
 
El objetivo de la presente investigación, de tipo exploratorio, es proponer 
elementos para el diseño de una política pública que oriente las transacciones 
sobre tierra para agricultura a gran escala por parte de capitales extranjeros en 
Colombia. Las propuestas surgieron de un ejercicio tipo Policy Delphi o Delphi 
para políticas (en dos rondas); este ejercicio consistió en consultar la opinión 
informada de distintos participantes frente al tema, con el fin de generar ideas e 
identificar dónde existen consensos y en dónde no. Para elaborar el cuestionario 
se consultó literatura nacional e internacional, el contexto colombiano y medidas 
a partir de las cuales se podrían generar discusiones en relación con el problema 
de investigación. La primera conclusión que se halló es que, si bien hay normas 
que tocan los negocios jurídicos que se están realizando en Colombia sobre la 
tierra, no hay en la actualidad una política que oriente los medios con que se 
dispone y que alinee los fines que se esperan cumplir con estas transacciones. En 
consecuencia, el Policy Delphi arrojó que estas son transacciones que deben 
enmarcarse en un objetivo de política específico, y que deben realizarse de forma 
transparente, con vigilancia pública y de manera consensuada con las 
comunidades afectadas. Además, bajo la premisa de que hay objetivos de política 
claros al permitir este tipo de transacciones, debe considerarse la opción de 
excluir explícitamente ciertas zonas, como las zonas de importancia ecológica y 
ecosistémica, esto con el fin de conservar las estructuras de importancia 
ambiental del país.  
 
Palabras clave: Policy Delphi; agricultura a gran escala; transacciones; capital 
extranjero; tierra; elementos de política pública.  
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1. Introducción 
 
“El interés renovado en la tierra por parte del Estado y de las compañías ha desencadenado 

la actual fiebre de tierras global y ésta, a su vez, ha sacado a la luz viejos y nuevos 
problemas de gobernanza (trans)nacional que demandan medidas por parte del Estado y de 

otros actores”. 
 

(FAO, 2014) 
 

Como otros países de Latinoamérica y el Caribe, África y Asia, Colombia ha 
observado una tendencia creciente a la realización de transacciones sobre tierra, 
para realizar proyectos de agricultura a gran escala por parte de capitales 
extranjeros. Según estimaciones presentadas por el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial, “entre 50 y 80 millones de hectáreas de tierras en países de 
ingresos medianos y bajos han sido objeto de negociación por parte de inversores 
internacionales” (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2011, p. 8). Este tipo 
de operaciones han despertado preguntas en la academia, la sociedad civil y la 
comunidad global en general: ¿qué efectos traen estas transacciones sobre las 
poblaciones rurales?, ¿es correcto denominarlas inversiones aún cuando puede 
haber efectos indeseables vinculados a dichos acuerdos?, ¿hay alguna forma de 
maximizar los beneficios y minimizar los riesgos?, ¿quiénes se benefician?, 
¿quiénes pierden? 
 
En consecuencia, esta investigación de tipo exploratorio tuvo como fin proponer 
elementos para abrir la discusión sobre el diseño de una política pública, que 
regule las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala en Colombia 
por parte de capitales extranjeros. Con esta finalidad se realizó un Policy Delphi, 
metodología en la que se consultó la opinión de distintos participantes 
relacionados con el tema, para que manifestaran sus posturas por medio de un 
cuestionario. El objetivo de esta metodología fue identificar posibles alternativas 
a partir de los acuerdos y desacuerdos de los participantes.  
 
Esta investigación no se presenta como una anticipación a eventos que algún día 
podrían suceder, dado que en Colombia ya se realizan transacciones para 
agricultura a gran escala por parte de capitales extranjeros. Casos como las 
compras que la empresa norteamericana Cargill ha hecho en el departamento del 
Vichada (ver sección 2.1.5- Contexto y marco teórico) arrojan evidencia sobre la 
relevancia del tema. Además, en el Congreso de la República ya se han tramitado 
leyes relacionadas con el tema1 y ninguna ha prosperado.  
 
Este documento se divide en seis secciones, incluida esta introducción. En la 
siguiente sección se presentan el contexto y el marco teórico del estudio. En la 
tercera sección se expone el diseño de investigación, mientras que en la cuarta y 
quinta sección se describe la metodología usada y los resultados de la aplicación 
de esta metodología. Finalmente, en la sexta sección se presentan 

																																																								
1 Por ejemplo, el Proyecto de Ley No. 164 de 2012 del Senado, por la cual se expiden disposiciones generales 
sobre inversión extranjera en el sector agropecuario, y se dictan otras disposiciones. 
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recomendaciones de política pública. En adición, se incluyen ocho (8) anexos 
que hacen parte integral del documento. 

2. Contexto y marco teórico 
 
Como punto de partida, la presente investigación se enmarca dentro de una 
tendencia global de producción de estudios post-coloniales2 , en torno a las 
adquisiciones de tierra y la concentración de la propiedad. Estas investigaciones 
indican que las crecientes tendencias de concentración no son exclusivas de 
ciertas regiones, sino que también pertenecen a una dinámica global de 
mercantilización y concentración acelerada3 de la propiedad de la tierra (Rueda 
Castañeda, 2014).  
 
Si bien hay elementos de esta línea de producción académica que son relevantes 
para la presente investigación, es necesario establecer un marco que delimite el 
objetivo y alcance del trabajo. Para tal fin, a continuación se presenta: (i) un 
contexto, que presenta los elementos estructurales del medio colombiano que 
son centrales para abordar el tema; (ii) un marco conceptual, que presenta qué 
se entenderá por transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala y la 
literatura relevante; (iii) un marco jurídico, que presenta las figuras e 
instituciones legales y constitucionales aplicables a la investigación y (iv) 
referencias de derecho comparado, que sintetizan medidas que otros países de la 
región han tomado para regular estas transacciones.  
 

2.1. Contexto 
 
En esta sección se hace referencia a los arreglos institucionales, los instrumentos 
de política pública y las circunstancias socio-económicas que se relacionan de 
forma directa con las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala en 
Colombia, por parte de capitales extranjeros.  
 

2.1.1. Esquema de propiedad agraria actual 
 
En el año 1995 se realizó el censo de minifundio por parte del Ministerio de 
Agricultura y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

																																																								
2 Según Rene Rueda Castañeda (2014) “las adquisiciones de tierra y la concentración de la propiedad de la 
tierra se ha convertido en décadas recientes en un tema de investigación creciente en los estudios 
poscoloniales. Esto se ha asociado comúnmente al hecho de que el fenómeno suele verse como una 
consecuencia arbitraria de los procesos modernos de urbanización, expansión de la agricultura industrial, 
mercantilización de la tierra y asimetrías globales en el acceso al capital financiero” (p. 63).  
3 Como lo indica Patricia Gómez (2015): “Es pertinente aclarar que las compras de tierras y la concentración 
de tierras ha sido un proceso continuo y constante en muchos lugares del mundo. Esto está relacionado en 
parte con el avance del neoliberalismo y las trasformaciones en el sector agropecuario. Lo anterior, a través 
de la liberalización de los mercados de tierras, el incentivo de la movilidad internacional del capital y la 
reducción de barreras comerciales (Borras Jr S., Kay, Gómez, y Wilkinson, 2013). La novedad del caso actual 
radica en la rapidez, puesto que se disparó en un momento coyuntural previo a la crisis económica de 2007 
– 2008. Además, también se destaca la escala planetaria con la que se ha extendido el fenómeno con 
resultados diferenciados.” (p. 19) 
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(IICA). En este censo se definió como minifundio todos los predios menores o 
iguales a una (1) Unidad Agrícola Familiar (UAF). Para el año 1993 se 
identificaron 2.299.840 predios minifundistas los cuales “representaban el 
82.36% de todos los predios registrados para ese año por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) y cubrían apenas el 15.64% del área predial rural” 
(Machado, s.f, p.8). En consecuencia, “la característica básica de la última década 
(1984-1996) es el avance de la gran propiedad, el deterioro de la mediana y la 
continua fragmentación de la pequeña” (Machado, 1998, P. 55-56). 
 
Las tendencias actuales no han cambiado respecto de lo encontrado en el censo 
de 1995. Como lo indica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), y lo refuerzan distintos estudios realizados a lo largo del tiempo en 
Colombia4, la desigualdad en términos de acceso a la propiedad de la tierra es 
persistente. En el país se ha consolidado una estructura bimodal de tenencia de 
la tierra, bajo la cual predomina el minifundio y el microfundio. En el 
microfundio, es decir en áreas menores a 0,5 UAF, se encuentra el 77% de los 
propietarios o tenedores en Colombia; por el contrario, la gran propiedad, es 
decir los terrenos superiores a 5 UAF, se concentra en el 2% de los propietarios 
en Colombia (PNUD, 2011).  
 

2.1.2. Imperfección del mercado de tierras 
 
Según la Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA) “existe un 
mercado de tierras cuando sobre las áreas disponibles es factible llevar a cabo, de 
manera libre y autónoma, diferentes transacciones, respetando los límites 
normativos relacionados con la equidad y la eficiencia” (UPRA, 2014, p. 13). En 
este orden de ideas, la UPRA ha señalado que si bien en Colombia no existe un 
mercado en sentido estricto, es claro que hay transacciones de facto puesto que 
“las tierras se intercambian, bien sea por compra y venta, o por apropiaciones 
más o menos ilegales” (UPRA, 2014, p. 14). En consecuencia, aunque en Colombia 
sí se realizan transacciones sobre tierra, hay problemas y obstáculos contextuales 
que hacen imperfecto, en su sentido económico, al mercado de tierras: 
 

Los problemas asociados a la titulación y a la concentración de la propiedad son 
obstáculos estructurales al mercado de tierras. La ausencia de derechos de 
propiedad bien definidos dificulta la transparencia en los procesos de oferta y 
demanda. Y la concentración impide que haya movilidad de un factor productivo 
tan importante como la tierra (UPRA, 2014, p. 14).  

 

2.1.3. Informalidad de los derechos de propiedad 
 
Según Gáfaro, Ibáñez y Farruk (2012) “la inseguridad en la tenencia es un 
obstáculo adicional para alcanzar la eficiencia económica en las áreas rurales” 
(p.5). En este escenario, la inseguridad o informalidad en la tenencia hace 

																																																								
4 Ver: “Censo de minifundio en Colombia” (Absalon Machado, Rodriguez, Briceño, y Martínez, 1995); “La 
reforma rural, una deuda social y política” (Absalón Machado, 2009); Equidad y eficiencia rural en Colombia: 
una discusión de políticas para el acceso a la tierra (Gáfaro et al., 2012). 
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referencia a la inexistencia de títulos de propiedad que protejan del riesgo de 
expropiación y que genere incentivos para invertir en los predios (Gáfaro, Ibáñez, 
y Zarruk, 2012). Para el caso colombiano, la informalidad es frecuente para los 
pequeños productores, lo que significa que son estos actores los que 
mayoritariamente no registran la matrícula inmobiliaria en la ficha catastral 
(Gáfaro, Ibáñez, y Zarruk, 2012). 
 
Como lo confirma el PNUD, este hecho es muy relevante para efectos de la 
presente investigación dado que “la condición de informalidad de los derechos 
de propiedad facilita los procesos de despojo y afecta un porcentaje importante 
de los pobladores rurales” (PNUD, 2011, p. 279). Además, la informalidad 
perjudica la inversión en el campo pues los campesinos toman decisiones 
respecto a inversiones de bajo rendimiento y riesgo, según sus percepciones 
sobre el nivel de seguridad de la transacción. Por otra parte, y como es natural, 
la informalidad está asociada a la existencia de conflictos y a los altos costos de 
transacción en la formalización de las relaciones de tenencia (PNUD, 2011).  
 

2.1.4. Vacíos de información 
 
Un obstáculo claro para la implementación de una buena política de tierras es la 
carencia de instrumentos que informen las decisiones; uno de los insumos de 
información es el catastro nacional. Según el Conpes 3859 de 2016, el 28% de la 
superficie del territorio colombiano no tiene formación catastral5 y el 63,9% del 
territorio ya formado tiene catastros desactualizados6. La desactualización de 
información catastral se manifiesta de forma particular en los municipios 
afectados por el conflicto armado interno: el 79% de los municipios más 
afectados no cuentan con información catastral básica. Además, las zonas sin 
información catastral están situadas en “regiones que albergan el 81% de los 
resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras y áreas de 
protección ambiental del país”7 (Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
2016, p. 18) 
 
Otro instrumento para informar las decisiones de política pública, que se 
encontraba desactualizado, es el Censo Nacional Agropecuario. En el año 2014 se 
dio inicio a lo que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) ha denominado “el mayor ejercicio estadístico a nivel nacional en la 
historia del departamento” (Presidencia de la República, 2015). Los microdatos 
de este censo fueron publicados el 29 de Noviembre de 20168. Esta información 
es muy importante dado que  
 

Se carece de estadísticas ciertas y completas sobre el grado de formalidad e 
informalidad de los derechos de propiedad rural, y son escasos los datos que 
faciliten el conocimiento de su situación real: quiénes son los dueños de las 

																																																								
5 Esto equivale a 60 municipios y 20 áreas no municipalizadas (Conpes 3859 de 2016).  
6 Esto equivale a 722 municipios (Conpes 3859 de 2016). 
7 Estas zonas se ubican en los departamentos de Chocó, Amazonas, Vaupés, Guainía y Nariño.  
8 Información disponible en:  http://andacna.dane.gov.co/index.php/catalog/669/get_microdata  
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tierras, cómo las usan, dónde están, de qué calidad son las utilizadas, cómo 
evolucionan los precios y qué los determina; cuáles están abandonadas y mal 
usadas, cuál es la legalidad de los títulos, cuáles han sido despojadas, cuáles están 
en grados críticos de deterioro y deberían sacarse de la producción para 
recuperarlas, y cómo se relacionan las fuentes de agua con las tierras de uso 
productivo, entre otros factores (PNUD, 2011, p. 181). 

 
Otro punto de gran relevancia respecto de la desactualización de la información 
es el del inventario de terrenos baldíos de la nación. Colombia sigue sin tener 
certeza sobre cuáles tierras han salido de la propiedad del Estado y cuáles no. 
Incluso, en un fallo de tutela del año 2014, la Corte Constitucional emitió una 
serie de órdenes estructurales entre las cuales instaba al Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER, ahora en liquidación), a (i) clarificar e identificar 
los bienes baldíos del Estado; (ii) recuperar las tierras baldías irregularmente 
adjudicadas mediante procesos de pertenencia; y (iii) realizar seguimiento y 
control sobre este fenómeno (Sentencia T-488 de 2014). Esta sentencia fue 
retomada mediante el Auto 222 de 20169 de la Corte Constitucional, en el cual 
esta corporación insiste en la urgencia de levantar información cierta sobre la 
identificación de los baldíos en Colombia. 
 
En términos de institucionalidad rural, en el año 2011 se creó la Unidad de 
Planificación Rural y Agropecuaria (UPRA)10, con el fin de apoyar con un criterio 
técnico la toma de decisiones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR) en la orientación de la política pública. Hasta el momento esta unidad 
ha presentado distintos informes que han arrojado información muy importante 
sobre los procesos de regularización del derecho de propiedad en Colombia, y 
otros temas, sin embargo, la complejidad del problema aún deja un espacio 
amplio para seguir investigando y diseñando intervenciones de política pública11. 
 
2.1.5. Unidad Agrícola Familiar como límite para la acumulación 
 
La UAF es “un instrumento de política agraria que permite definir tanto el valor 
de referencia para el acceso a tierras de la Nación, mediante procesos de 
adjudicación (ocupación territorial), así como los sistemas productivos a 
establecer (usos de la tierra)” (Mejía y Mojica Flórez, 2015, p. 30). La UAF 
determina cuál es el rango de área en el que se puede producir la empresa básica 
para una familia rural y en el que se generen dos salarios mínimos como 
excedente capitalizable. Según la Ley 160 de 199412, Art. 40, núm. 5, esta figura 
busca evitar la acumulación y el fraccionamiento antieconómicos de la 
propiedad, al proscribir que un titular tenga más de una UAF: “En ningún caso 

																																																								
9 Auto de fecha 23 de mayo de 2016, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio Palacio 
10 Mediante Decreto 4145 de 2011. 
11 Ver: Bases conceptuales de los procesos de regularización de la propiedad rural y acceso a tierras (UPRA, 
2014a); Gestión del territorio para usos agropecuarios: bases para la política pública (UPRA, 2015); Estructura 
del plan de ordenamiento social de la propiedad (UPRA, 2014b). 
12 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un 
subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan 
otras disposiciones 
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un solo titular, por sí o interpuesta persona, podrá ejercer el dominio, posesión 
o tenencia a ningún título de más de una (1) Unidad Agrícola Familiar”.  
 
Como lo documentó Oxfam en el informe llamado “Divide and purchase: How 
land ownership is being concentrated in Colombia” (2013), el límite dispuesto por 
la UAF para evitar la concentración de tierras, y promover la función social de la 
propiedad, no ha sido exitoso. Empresas nacionales e internacionales han 
adquirido vastas extensiones de tierra en Colombia, burlando así la prohibición 
de acumulación de la Ley 160 de 1994. Un ejemplo bien documentado por Oxfam 
sobre estas compras es el de Cargill. Esta empresa adquirió 52,576 hectáreas entre 
los años 2010 y 2012, excediendo 30 veces el límite impuesto por la UAF. La 
empresa evadió la prohibición de acumulación, por medio de la fragmentación 
de sus compras en 36 compañías diferentes (Oxfam International, 2012).  
 

2.1.6. Disponibilidad de tierra cultivable  
 
En el informe financiado por el Banco Mundial “Rising Global Interest in 
Farmland” (Klaus et al., 2010), se elaboró una tipología de países según el terreno 
disponible y apto para cultivo y la productividad actual y potencial de las 
cosechas. Según esta tipología “los países con mayor disponibilidad y mayor 
brecha serán aquellos a los que la inversión debiera dirigirse” (Díez Sanjuán, 2014, 
p. 9). Según este estudio, Colombia es uno de los países que tiene reservas de 
tierras aptas para agricultura. 
 
Otro estudio realizado frente a la disponibilidad de tierras para agricultura en el 
siglo XXI, señala que en el planeta en la actualidad hay cerca de dos billones de 
hectáreas aptas para cultivo; de ese total de hectáreas, 80% se encuentra en África 
Sub-Sahariana y Sur América. Además, la mitad de esas tierras cultivables se 
encuentran repartidas en siete países en desarrollo: Angola, República 
Democrática del Congo, Sudán, Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia 
(Haralambous, Liversage, y Romano, 2009, p. 5). Estas apreciaciones por parte 
de organismos y entidades internacionales la confirman las entidades nacionales 
como la UPRA, la cual provee la zonificación para el desarrollo de cadenas 
productivas del país. Según el mapa nacional de vocación agropecuaria (ver 
Figura 1), el 23% de territorio nacional total tiene vocación para el desarrollo 
productivo (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016).  
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016. 
 

2.2. Marco conceptual 
	
La discusión en torno a las transacciones sobre tierra a gran escala trae implícita 
la discusión sobre cómo se debe denominar el fenómeno. A pesar de que en la 
presente investigación no se hará un análisis semántico de la terminología del 
debate13, sí es importante hacer una presentación de los conceptos que se han 
usado.  
 
Como primer ejemplo, en un estudio encomendado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se usa la expresión 
“concentración y extranjerización”, como manifestación negativa de las 
inversiones masivas sobre tierra. En este informe de la organización se usa el 
término “acaparamiento de tierras” a cambio de de usar términos despolitizados 
como “adquisición de tierras a gran escala” o “inversión en tierras a gran escala” 
(FAO, 2014), dado que es necesario reconocer que hay factores de poder y de 
dominación asociados a estas operaciones. Según este informe, la definición 
estricta se realiza a partir de tres dimensiones específicas:  
 

i) el gran alcance de las adquisiciones de tierra a gran escala; ii) la participación 
de los gobiernos extranjeros en estos tratos sobre tierras; y iii) el impacto 
negativo de dichas inversiones recientes en tierras sobre la seguridad alimentaria 
del país receptor (FAO, 2014, p. 15).  

																																																								
13 Para un análisis semántico del debate ver a Lucía Diez Sanjuán “El debate en torno al acaparamiento de 
tierras” (2014)  

Figura 1. Mapa de aptitud agropecuaria nacional 
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A pesar de que estos elementos de la definición son orientadores, la FAO indica 
que es más provechoso elaborar características definitorias antes que dar una 
definición estricta, dada la complejidad del fenómeno. Estas características serán 
las que permitirán diferenciar “las transacciones cotidianas y regulares en el 
mercado de la tierra de lo que se denomina más ampliamente acaparamiento de 
tierras” (FAO, 2014, p. 23). En consecuencia, la FAO propone diez  características 
definitorias que consideran: el tamaño de la transacción; las condiciones 
agroecológicas y la naturaleza jurídica de la tierra; el origen de la persona 
inversionista (jurídica o natural); los impactos de la transacción en derechos 
humanos; la relación con los cambios recientes de desarrollo capitalista; la 
relación con el avance de las economías de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 
(BRICS), entre otras (FAO, 2014, p. 23).  
 
Una segunda definición, presentada por el Transnational Institute (TNI), tiene 
un enfoque de economía política. Según esta perspectiva, la acumulación de 
tierras hace referencia “al acopio de poder para controlar la tierra y otros recursos 
asociados, como el agua, los minerales o los bosques con el fin de dominar los 
beneficios de su utilización” (Transnational Institute, 2013, p. 1). En estas 
transacciones “lo que está en juego es el poder para decidir cómo y con qué 
propósito puede utilizarse la tierra y el agua ahora y en el futuro” (Transnational 
Institute, 2013, p. 1). Por lo tanto, aún las transacciones de tierras que se hagan 
de forma transparente pueden ser, por sus características, acaparamientos de 
tierra (Transnational Institute, 2013).  
 
Una tercera definición de acaparamiento, aportada por Saturnino Borras y 
Jennifer Franco, es: “el fenómeno de explosión de operaciones comerciales 
(trans)nacionales de tierras (y especulación con tierras) que se está produciendo 
en los últimos años en torno a la producción, la venta y la exportación de 
alimentos y biocombustibles” (Borras y Franco, 2010, p. 3). Según estos autores, 
“acaparamiento” es un término comodín que puede motivar la acción política 
pero que también puede ser apropiado por parte de élites no democráticas. A 
pesar de que inicialmente el término “acaparamiento” fue propuesto por 
activistas que se oponen a las operaciones aquí abordadas, desde perspectivas de 
justicia ambiental y agraria, el término ha sido acuñado por corrientes que lo han 
despolitizado (Borras y Franco, 2010).  
 
Finalmente, una cuarta definición para “acaparamiento de tierras” es la 
presentada por OXFAM Intermon. Para esta organización son correctamente 
tildados como “acaparamientos de tierras” las adquisiciones que cumplen al 
menos uno de los siguientes criterios: (i) que violen los derechos humanos, y en 
particular los derechos de las mujeres; (ii) que desatienden el principio de 
consentimiento libre, previo e informado de los usuarios de la tierra afectados, 
en particular de los pueblos indígenas; (iii) que ignoran los impactos en las 
relaciones sociales, económicas y de género, así como sobre el medio ambiente; 
(iv) que evitan contratos transparentes, con compromisos claros y vinculantes 
sobre el empleo y la distribución de beneficios; (v) que eluden la planificación 
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democrática, la supervisión independiente y la participación sustantiva (Oxfam 
International, 2012). 
 
Respecto de la diferencia entre “acaparamiento” e “inversión”, hay evidencia para 
considerar la hipótesis de que las inversiones dirigidas a comprar tierras para 
agricultura, son determinadas por intereses diferentes a las inversiones 
corrientes en industria y servicios o Inversiones Extranjeras Directas (IED). Por 
ejemplo, estudios econométricos realizados por Arezki, Deininger y Selod (2015) 
a propósito de la “fiebre por la tierra”, han concluido que (i) la disponibilidad de 
tierra no cultivada es un determinante de las IED y (ii) que la demanda por tierras 
es más alta en los países donde la protección de los derechos de propiedad es 
débil. Siguiendo esta teoría, Lay y Nolte (2014) sugieren que: 
 

Las consideraciones políticamente estratégicas de asegurar el acceso a la tierra y 
al agua (y a los alimentos), pueden ser más importantes que los objetivos de 
búsqueda de mercados de las Inversiones Extranjeras Directas. Dado que el agua 
y la tierra no pueden ser suministradas por un inversionista, estas dotaciones 
importan más que, por ejemplo, el capital o la mano de obra calificada (p. 3).  

 
Siguiendo la distinción entre “acaparamientos” e “inversiones”, la definición más 
consolidada respecto de la última es la que ofrece la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). La IED se define entonces 
como la inversión de una empresa residente de un país en otro país, en la que el 
inversionista extranjero posee al menos el 10% de la empresa en la que se realiza 
la inversión, con la finalidad de establecer una relación estratégica e influyente 
de largo plazo con la empresa filial (Garavito A, Iregui B, y Ramírez G, 2012). 
Según esta definición, muchas compras podrían ser IED, pero otras tantas no. 
Por ejemplo, una tierra adquirida con la expectativa de esperar los aumentos de 
precio del suelo no es una IED, dado que sirve a fines especulativos (Lay y Nolte, 
2014).  
 
De conformidad con las anteriores aproximaciones, en el presente documento 
no se utiliza la expresión “acaparamientos” o “extranjerización”, dado en la 
investigación no se presenta evidencia empírica sobre los efectos sociales, 
ambientales, económicos, de derechos humanos y geopolíticos de las 
operaciones. No se utilizará tampoco la expresión “inversiones”, dado que aún se 
desconoce si las operaciones se ajustan a lo que se definió como IED. Además, 
nuevamente, tampoco es posible determinar sin evidencia si son verdaderas 
inversiones o si por sus efectos e impactos pueden ser categorizadas más bien 
como acaparamientos. En consecuencia, se usará el concepto de transacciones 
sobre tierras para agricultura a gran escala por parte de capitales extranjeros:  
	

• Transacciones: operaciones comerciales que modifican las relaciones 
jurídicas existentes sobre la tierra. Pueden ser compras, arriendos, 
cesiones, derechos de uso, etc.  

• Sobre tierra para agricultura: la transacción recae sobre tierra que será 
destinada a agricultura. Esta precisión se hace para distinguir las 
operaciones que se dirigen a realizar explotación minera o de 
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hidrocarburos; a desarrollar proyectos de turismo o a consolidar reservas 
ambientales14.  

• A gran escala: hace referencia a una dimensión más cualitativa que 
cuantitativa, es decir, no se habla de un tope en términos de hectáreas. 
Hace referencia a compras que superan de forma evidente una 
explotación de tipo familiar15. 

• Por parte de capitales extranjeros: siguiendo a Starr (2013), el enfoque de 
la literatura ha estado en el “inversionista extranjero” más que en la 
trazabilidad del capital. En consecuencia, en esta investigación se hace 
referencia al origen del capital más que a la nacionalidad del inversionista.  

 

2.2.1. Marco conceptual: literatura global 
 
Frente a las transacciones sobre tierra a gran escala se ha producido abundante 
material. Al respecto hay tres corrientes principales: (i) línea crítica, que originó 
la discusión; (ii) línea moderada, que aboga por maximizar las ventajas y 
minimizar los riesgos del fenómeno; y (iii) línea académica, que busca entender 
y describir el problema desde una perspectiva de economía política agraria.  
 
En primer lugar, la línea más crítica del fenómeno está encabezada por 
organizaciones como la Vía Campesina y Grain. Estas organizaciones usan el 
término “acaparamiento de tierras” o land grabbing en inglés, para hacer 
referencia principalmente a los efectos sociales y económicos asociados a las 
transacciones sobre tierra. La primera denuncia pública sobre el tema la realizó 
la Organización No Gubernamental (ONG) Grain, en 2008. En su reporte “¡Se 
adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad 
alimentaria y de negocios en 2008”, la ONG advierte que la crisis financiera y de 
alimentos engendraron “una nueva y preocupante tendencia a comprar tierras 
para la producción dislocada (sic) de alimentos”(GRAIN, 2008, p.2).  
 
Según el reporte, hay dos grupos grandes de “especuladores” interesados en la 
compra de tierras. El primer grupo está vinculado a la seguridad alimentaria, y 
es conformado por países que dependen de la importación de alimentos para 
satisfacer la demanda interna. Esto implica que países como Japón, China, India, 
Corea, Libia y Egipto han adquirido, y siguen en la búsqueda de, tierras fértiles 
en países como Uganda, Brasil, Camboya y Sudán (GRAIN, 2008). El segundo 
grupo de “especuladores” está relacionado con las inversiones originadas por el 
desplome financiero actual. Este segundo grupo, según el reporte, persigue una 
inversión a largo plazo: 
 

En muchos lugares de todo el mundo los precios de los alimentos son altos y los 
precios de la tierra son bajos. Y la mayoría de las “soluciones” a la crisis 
alimentaria hablan de extraerle más alimentos a la tierra con que contamos. Así 

																																																								
14 Por ejemplo, los mecanismos de compensación de carbono REDD+. 
15  Para autores como Agostina Constantino (2016), existe un consenso académico que indica que las 
transacciones son a gran escala desde 1.000 hectáreas por transacción. En la presente investigación se dejó 
abierta esta consideración dado su carácter exploratorio. 
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que queda claro que va a ser negocio el tener el control de las mejores tierras, 
cerca de suministros de agua disponibles, cuanto antes (GRAIN, 2008, p. 2). 

 
El reporte de Grain fue el punto de partida de la discusión y de importantes 
esfuerzos por empezar a sistematizar información empírica, que diera cuenta de 
la magnitud del fenómeno. En esta coyuntura nació el proyecto Land Matrix16, 
el cual busca “verificar información relacionada con compras de tierra a gran 
escala” (Anseeuw et al., 2012, p. vi). Esta base de datos global “almacena (datos 
sobre) transacciones relacionadas con transferencia de derechos de uso, control 
o propiedad de la tierra por medio de ventas, arriendos o concesiones, que 
cubran 200 o más hectáreas, y que hayan sido concluidas desde el año 2000” 
(Anseeuw et al., 2012, p. vi). En la actualidad, esta base de datos no cuenta con 
mucha información sobre transacciones realizadas en Colombia17, sin embargo, 
su utilidad para mostrar la vigencia de la discusión a nivel global es ampliamente 
reconocida.  
 
La segunda línea ha sido mejor descrita como la postura win-win (gana-gana), la 
cual se encuentra representada por los organismos internacionales como la FAO 
y el Banco Mundial. Esta corriente señala que las inversiones en tierras “son 
buenas oportunidades que solamente requieren una dosis adecuada de 
reglamentación” (FAO, 2014, p. 51). Por ejemplo, el informe “Rising Global 
Interest in Farmland”, financiado por el Banco Mundial, señala que las 
inversiones sobre tierra a gran escala, en países donde no se han realizado esas 
inversiones tradicionalmente, deben superar retos técnicos y económicos. Según 
este informe, el énfasis debe estar puesto en la gobernanza de la tierra, en 
fortalecer las instituciones y en coordinar a los actores que participan de estas 
inversiones (Klaus et al., 2010). En el anexo 1 se presentan los actores 
involucrados, según este informe, y su participación esperada para hacer de las 
inversiones un resultado gana-gana (Ver Anexo 1-  Participación esperada de los 
actores).  
 
Los “Principios de Inversión Agrícola Responsable”18, propuestos por el Banco 
Mundial, y las “Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional”19, propuestos por la FAO, son ejemplos de esta segunda 
postura frente al tema de investigación. En este contexto, los acuerdos “son 

																																																								
16 Land Matrix nace como producto de una alianza entre el Centro para el Desarrollo y el Ambiente (CDE 
por sus siglas en inglés), el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el 
Desarrollo (CIRAD por sus siglas en francés), el Instituto Alemán de estudios Globales (GIGA), el 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Coalición Internacional por la Tierra (ILC por 
sus siglas en inglés).  
17  Land Matrix (2016) contiene algunos tratos sobre tierra en Colombia. Disponible en: 
http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals/  
18 “Principles for responsible agricultural investment that respects rights, livelihoods, and resources” se 
encuentran disponibles en http://documents.worldbank.org/curated/en/748861468194955010/Principles-
for-responsible-agricultural-investment-that-respects-rights-livelihoods-and-resources-extended-version  
19 Las “Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” se encuentran disponibles en: 
http://www.fao.org/documents/card/es/c/2f9b4ab8-8539-5ad4-aa2c-123a90e2c68b/  
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potencialmente beneficiosos para todas las partes implicadas, ya que permiten 
mejorar la productividad de la tierra, un mayor acceso a insumos, tecnología y 
mercados, así como mayor demanda de trabajo asalariado” (Díez Sanjuán, 2014, 
p. 4).  
	
Una tercera línea es de tendencia más académica; en esta se encuentran autores 
como Saturnino Borras y Jhennifer Franco (2010), Nancy Lee Peluso y Christian 
Lund (2011). Esta línea analiza el objeto desde un marco de economía política y 
de clase, en el que se contesten las preguntas clave: ¿quién posee qué?, ¿quién 
hace qué?, ¿quién recibe qué?, ¿qué hacen con el excedente generado? Los 
autores actualizan preguntas clásicas de reforma agraria sobre el control de la 
tierra y demuestran su vigencia a pesar de las transformaciones productivas del 
siglo XXI (p.ej. urbanización, migraciones, des-agrarización de las sociedades, 
entre otros) (Peluso y Lund, 2011).  
 
Otro elemento característico de esta tercera corriente es la de llevar el análisis 
más allá de la transferencia de derechos de propiedad de un actor hacia otro. 
Señala Borras que, al centrar el análisis en la transferencia de derechos, se lleva 
el debate hacia temas exclusivamente formales, por ejemplo: ¿debería ser un 
arrendamiento de 99 o de 25 años?, ¿debería organizarse mediante la agricultura 
por contrato con pequeños campesinos o mediante el control directo de las 
plantaciones por parte de transnacionales? En consecuencia, el autor propone 
que la clave está en analizar el “conjunto de poderes” antes que el “conjunto de 
derechos”. De esta forma esta corriente invita a poner el énfasis sobre dónde está 
y dónde queda el control efectivo de los recursos y no solo en los títulos formales 
de derechos (Borras y  Franco, 2010).  
 
De la revisión de literatura también es posible extraer una tipología sobre las 
tendencias en términos de gobernanza de la tierra, la cual es propuesta por 
Borras y Franco (2012). Estos autores indican que “estas tendencias no son fijas 
ni están estrictamente definidas, sino que cada una de ellas es a su vez 
internamente diversa” (S. Borras y Franco, 2012, p. 8). Las tendencias presentadas 
en la Tabla 1 permiten abordar conceptualmente la presente investigación: 
regular para facilitar las transacciones de tierra; regular para mitigar los impactos 
adversos y maximizar las oportunidades o regular para detener y revertir. 
	

Tabla 1. Posibles tendencias frente al fenómeno 

Regular para facilitar las 
transacciones de tierra 

Regular para mitigar los 
impactos adversos y 

maximizar las oportunidades 

Regular para detener y 
revertir 

• Parte de la premisa de 
que las transacciones de 
tierra a gran escala son 
deseables.  

• Parte del supuesto de que 
hay tierras ociosas e 
inhabitadas, que tienen 
un potencial de uso que 
debe ser aprovechado.  

• Parte de la premisa de 
que las transacciones de 
tierra a gran escala son 
inevitables. 

• Los instrumentos 
técnicos administrativos 
(p. ej. fortalecer derechos 
de propiedad) son usados 
no para promover las 

• Parte de la premisa de 
que las transacciones 
acentúan la 
acumulación de 
capital, antes que 
satisfacer las 
necesidades de 
seguridad alimentaria.  
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Regular para facilitar las 
transacciones de tierra 

Regular para mitigar los 
impactos adversos y 

maximizar las oportunidades 

Regular para detener y 
revertir 

• Las transacciones pueden 
ser resultados gana-gana, 
siempre y cuando se 
realicen de forma 
correcta. 

• Hay un énfasis en los 
elementos técnico-
administrativos (p. ej. 
fortalecer derechos de 
propiedad) de las 
transacciones y una 
mayor preocupación por 
la eficiencia y el buen 
funcionamiento del 
mercado.  

transacciones, sino para 
mitigar los impactos 
negativos.  

• Las transacciones 
demandan respuestas 
rápidas y estratégicas, 
para satisfacer las 
urgencias y riesgos de las 
operaciones.  

• Los instrumentos 
técnico-
administrativos (p. ej. 
fortalecer derechos de 
propiedad) son 
necesarios, pero 
trascienden la noción 
capitalista individual 
de propiedad (por 
ejemplo, se incluyen 
regímenes comunales 
de propiedad).  

 
Fuente: elaboración propia con base en S. Borras y Franco (2012) 

 

2.2.2. Marco conceptual: literatura nacional  
 
En lo que respecta a la producción académica sobre el tema específico en 
Colombia, se retoman cuatro estudios. El primero, una investigación elaborada 
por Yamile Salinas (2012) para la FAO, respecto de los fenómenos de 
concentración, extranjerización y “land grabbing” para Colombia. El segundo, un 
estudio de caso elaborado por Patricia Gómez Nore (2015) sobre acaparamiento 
de tierras en el departamento del Vichada. El tercero es un estudio elaborado por 
Carlos Vargas (2014) que revisa las tendencias de acumulación para el caso 
colombiano, a partir de un análisis estadístico. El cuarto, realizado por Fernando 
Barberi, Yesid Castro y José Manuel Álvarez (2013) es un estudio más cercano a 
un análisis descriptivo sobre la regulación. 
 
El estudio de tipo diagnóstico elaborado por Salinas (2012), señala que los 
fenómenos de concentración de la propiedad de la tierra se han agudizado por el 
auge de la minería y la agroindustria, y por las políticas agrarias dirigidas a 
producir energía fósil y de origen vegetal. En este punto Salinas resalta que desde 
el año 2001 en Colombia se están otorgando incentivos para “la producción, 
comercialización y consumo de alcoholes carburantes” (p. 187), y que este tipo 
de incentivos disparó la producción de caña de azúcar y palma.  Una de las 
conclusiones de Salinas (2012) es que para el caso colombiano sí hubo un 
incremento de flujos de inversión extranjera en el sector de agricultura, pesca y 
silvicultura a partir del año 2002, pero que dichas inversiones no son trazables 
dado que no es obligatorio hacer el registro previo de los inversionistas.  La 
autora también concluye que en Colombia sí hay tendencias a extranjerizar la 
tierra, “favorecidas por la ausencia de límites a la adquisición de tierras y el 
estímulo en la normativa interna, y por el acompañamiento de los respectivos 
gobiernos” (p. 201).  
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En segundo lugar, la investigación adelantada por Patricia Gómez Nore es un 
estudio centrado en el departamento del Vichada en Colombia. El análisis 
propuesto por la autora se hace desde posturas teóricas de geografía económica 
y política, más específicamente desde el desarrollo geográfico desigual. La autora 
señala cómo las dinámicas de acaparamiento, que sí se han dado en esta zona del 
país, atienden a la ampliación de la frontera agraria, pero también atienden a 
procesos previos de concentración de tierras que ya son característicos en el país. 
La investigación de Gómez Nore arroja que “más allá de ser el producto directo 
de la influencia de una dinámica internacional de crisis, el desarrollo particular 
en materia agraria sobre los baldíos y su falta de formalización favorecieron los 
procesos actuales de acaparamiento de tierras” (Gómez Nore, 2015, p. 99).  
 
En tercer lugar, Carlos Vargas realizó un estudio de corte más estadístico a partir 
de la base de datos elaborada por GRAIN. Según el análisis realizado, América es 
la segunda región que ha adquirido mayor cantidad de inversión extranjera 
relacionada con la compra masiva de tierras; además, Brasil, Argentina y 
Colombia son los países donde se han comprado mayor cantidad de hectáreas. 
Para el caso de Colombia, los inversionistas públicos y privados “en su mayoría 
acaparan las tierras de sus coterráneos” (Vargas, 2014, p. 17), es decir, este estudio 
confirma que las tendencias de acaparamiento en Colombia se enmarcan dentro 
de una tendencia estructural, propia del país, de concentración de la propiedad. 
Tras aplicar las herramientas de la teoría de juegos y los incentivos a acaparar, 
Vargas concluye que el escenario óptimo es establecer regulaciones y controles a 
la inversión y compra masiva de tierras, “a través de incentivos que permitan 
reorientar recursos a subsectores agrícolas promisorios” (Vargas, 2014, p. 22) 
 
Finalmente, Barberi, Castro y Álvarez (2013) retoman algunos ejemplos de 
regulación de compras de tierras en derecho comparado y exponen los proyectos 
de ley que se han presentado en Colombia para restringir la inversión extranjera. 
Tras un análisis jurídico los autores concluyen que la prohibición de adjudicación 
de baldíos a extranjeros no contraviene los tratados de libre comercio ni los 
tratados bilaterales de protección de inversiones, ni el principio del Trato 
Nacional20. En el sentido contrario, la prohibición si tendría que ser estudiada a 
la luz del derecho internacional económico para las tierras no baldías, pues se 
estaría incluyendo una excepción al principio de trato nacional igualitario.  
 

2.3. Marco jurídico 
	
En la actualidad, según el Decreto 2080 del 200021, Art. 6, Colombia solo cuenta 
con restricciones a la inversión de capital del exterior en lo que respecta a las 

																																																								
20 El principio de Trato Nacional hace parte de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), relacionadas con un sistema de comercio internacional sin discriminación. Según este principio “las 
mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que 
las mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios 
extranjeros y los nacionales, y en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las 
patentes extranjeros y nacionales” (Organización Mundial del Comercio, 2016).  
21 Por el cual se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital 
colombiano en el exterior. 
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actividades de defensa y seguridad nacional, y al procesamiento, disposición o 
desecho de basuras tóxicas o peligrosas o radioactivas no producidas en el país. 
En consecuencia, no cuenta con restricciones específicas en materia de 
transacciones sobre tierras por parte de capitales extranjeros. Hay sin embargo 
dos disposiciones de naturaleza más general que resultan aplicables no por la 
especialidad de la materia, sino porque hacen parte del régimen de adquisición 
de tierras general de Colombia.  
 
En primer lugar, según la Ley 160 de 199422, artículos 71 y 72, hay prohibiciones 
expresas en lo que refiere a adjudicar baldíos: (i) no se pueden adquirir baldíos 
que superen la UAF; (ii) no podrán adjudicarse baldíos a personas (naturales o 
jurídicas) que tengan patrimonios iguales o superiores a mil salarios mínimos 
mensuales vigentes; (iii) no podrán adjudicarse baldíos a personas que sean 
propietarias o poseedoras de otros predios rurales en el territorio nacional; (iv) 
no se podrán adquirir terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, si las 
extensiones superan los límites de la UAF de la región o municipio; (v) no podrá 
darse como aporte a sociedades o comunidades tierras adjudicadas como baldíos, 
si con ellas las sociedades o comunidades receptoras consolidan terrenos con 
superficies superiores a la UAF. En segundo lugar, está la prohibición de adquirir 
tierra en zonas de seguridad fronteriza (Corporación Financiera Internacional 
del grupo Banco Mundial para CAF, 2014). Esta prohibición se encuentra 
desarrollada en la Ley 110 de 191223, Art. 52 y en el Decreto 1415 de 194024, Art. 5º.  
 
A pesar de lo anterior, existen en el ordenamiento instrumentos que pueden dar 
soporte jurídico a los negocios que dan origen a los proyectos productivos: las 
Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) y las Zonas de Interés de Desarrollo Rural 
Económico y Social (ZIDRES). El primer ejemplo de figuras de ordenamiento 
productivo agrario son las ZDE, contenidas en el artículo 83 de la Ley 160 de 1994. 
En las ZDE se beneficia a sociedades especializadas en el sector agrícola y se 
concesionan y adjudican tierras sin límite en su extensión. Aunque la figura se 
encuentra vigente en la Ley, hasta el momento no se ha creado la primera de 
estas zonas (Mejía y Mojica Flórez, 2015). El segundo ejemplo son las 
recientemente aprobadas ZIDRES, creadas mediante la Ley 1776 de 201625. Estas 
son zonas que cuentan con aptitud agrícola, pecuaria, forestal y piscícola, que 
serán identificados por la UPRA, que se establecerán a partir de los Planes de 
Desarrollo Rural Integral (PDRI) y que se establecerán dentro de un marco de 
economía formal y ordenamiento territorial.  
 
Para que en un territorio se constituyan ZIDRES, deberán cumplirse los 
siguientes requisitos: (i) deben ser territorios que se encuentren aislados de los 
centros urbanos más significativos; (ii) deben demandarse costos muy altos para 
su adaptación productiva dadas sus características agrológicas y climáticas; (iii) 
																																																								
22 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un 
subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan 
otras disposiciones. 
23 Por la cual se sustituyen el Código Fiscal y las leyes que lo adicionan y reforman. 
24 Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre adjudicación de terrenos baldios. 
25 Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres. 
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deben tener una baja densidad poblacional; y (iv) deben tener altos índices de 
pobreza o carecer de infraestructura mínima para el transporte y 
comercialización de productos26.  Respecto de su finalidad, las ZIDRES buscan 
constituir un nuevo modelo de desarrollo económico; dado esto, deben 
promover el acceso y formalización a la propiedad a campesinos y promover la 
inclusión social y productiva27.  
 

2.4. Marco de derecho comparado 
 
Las transacciones sobre tierra a gran escala, por parte de capitales extranjeros, 
han sido objeto de regulación específica por parte de distintos países. En la Tabla 
2 se presentan algunas de las medidas que otros países han adoptado frente al 
tema. La información no es exhaustiva y no se presenta para incentivar la 
adopción de medidas de derecho comparado de forma automática; se busca más 
bien explorar las opciones que podrían servir como insumo para una discusión 
nacional. 

Tabla 2. Medidas regulatorias en distintos países 

Argentina 
• Por medio del “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 

Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, se estableció un límite al dominio o 
posesión de tierras de personas naturales o jurídicas extranjeras de 15%28.  

• Individualmente, ningún extranjero puede poseer más de 1000 hectáreas o su 
equivalente de acuerdo con las condiciones de localización, capacidad y calidad 
de suelos.  

• Hay una prohibición expresa sobre la titularidad o posesión de inmuebles en la 
ribera de los cuerpos de agua y en zonas de seguridad de frontera.  

• La ley creó un Registro Nacional de Tierras, en el cual propietarios extranjeros 
(persona natural y jurídica) debían registrar sus propiedades y posesiones.  

• La ley señaló que estas transacciones no se entenderían como inversiones, dado 
que recaen sobre recursos naturales no renovables.  

Brasil 
• En desarrollo del precepto constitucional de regular y limitar la adquisición o 

arrendamiento de propiedad por parte de personas extranjeras, hay una 
prohibición expresa sobre la adjudicación de tierras públicas a extranjeros29.  

• Según la Constitución Federal, en caso de que se vendan o concesionen tierras 
públicas en áreas superiores a 2.500 hectáreas, se requiere la aprobación del 
Congreso Nacional. 

• La suma de áreas pertenecientes a personas extranjeras no puede superar el 25% 
de la superficie del municipio donde se realice la transacción, y debe haber 
certificación de esta en el Registro de Inmuebles.  

• Las personas jurídicas solo pueden adquirir inmuebles rurales para desarrollar 
proyectos relacionados con los estatutos propios del Estado.  

	

																																																								
26Ley 1776 de 2016, Art. 1 
27 Ley 1776 de 2016, Art.2 
28 La Ley 26.737 de 2011 fue modificada por el Decreto 820 de 2016, en el cual las reglas de límite de superficie 
son ajustadas según criterios de equivalencias. 
29 Leyes 4504 de 1964 y 5709 de 1971 
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Perú 
• Según el artículo 71 de la Constitución, los extranjeros no pueden poseer por 

título alguno minas, tierras, bosques, aguas, combustibles o fuentes de energía, 
dentro de cincuenta kilómetros de frontera. Las excepciones deben ser 
autorizadas mediante decreto aprobado por el Consejo de Ministros.  

 
Fuente: elaboración propia con base en Barberi et al., (2013) 

3. Diseño de Investigación 
3.1. Pregunta de investigación 
 
¿Qué elementos deberían considerarse para diseñar una política pública frente a 
las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala por parte de capitales 
extranjeros? 
 

3.2. Objetivos de investigación 
3.2.1. General 
 
Proponer elementos para el diseño de una política pública que regule las 
transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala en Colombia, por parte 
de capitales extranjeros.  
 

3.2.2. Específicos 
 

1. Construir un marco de análisis para abordar el estudio de las 
transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala por parte de 
capitales extranjeros en Colombia. 

2. Identificar los elementos que deben ser tenidos en cuenta para regular 
las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala por parte de 
capitales extranjeros en Colombia. 

4. Metodología 
 

Con la finalidad de explorar el problema de las transacciones sobre tierra para 
agricultura a gran escala en Colombia por parte de capitales extranjeros, se 
realizó un Policy Delphi. A continuación, se presenta (i) la explicación teórica de 
esta técnica; (ii) las fases que la componen; (iii) la justificación de porqué se eligió 
este método y (iv) el proceso de aplicación del Policy Delphi en la presente 
investigación.  
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4.1. El Policy Delphi 
	
El método que se implementó en esta investigación, denominado Policy Delphi, 
es de tipo mixto 30 . Según Linstone y Turoff (2002), pioneros en la 
implementación del Delphi, este método se desarrolló durante la década de los 
cincuenta como forma de estructurar una comunicación grupal interactiva entre 
páneles de expertos, con el fin de predecir o proyectar la ocurrencia de eventos. 
La asunción que reside detrás de este método es que las respuestas arrojadas por 
un grupo de expertos pueden proveer mayor precisión en las decisiones. El Policy 
Delphi, o Delphi para políticas, es, desde la década de los setenta, una categoría 
especial que buscaba generar los puntos de vista más opuestos posibles entre un 
grupo. Por medio de esta técnica se pretende generar ideas y evaluar alternativas 
de política “por medio de un debate estructurado, crítico, colectivo entre 
panelistas anónimos” (Needham y de Loe, 1990). Aparte del Policy Delphi existen 
el Delphi para toma de decisiones y el Delphi clásico (Franklin y Hart, 2007). 
 
La metodología Delphi, en general, ha sido catalogada dentro de las estrategias 
para generación de ideas. Estas estrategias se dividen según la literatura en dos 
clases: grupales y no grupales. Las no grupales incluyen encuestas donde los 
participantes no tienen la posibilidad de interactuar entre sí, mientras que las 
grupales implican talleres y encuestas tipo Delphi. Señalan varios autores que las 
estrategias grupales tienen características más deseables como lo son el número 
de ideas nuevas que se generan y la calidad de ideas que se generan (de Loe, 
1995).  
 
En la práctica no se ha concertado una forma única de aplicar el método de Policy 
Delphi; esta característica ha generado que haya una gran flexibilidad en su 
aplicación, pero también muchos desacuerdos al respecto. Algunas de las críticas 
que se le han formulado al modelo son las consultas que terminan simplificando 
problemas complejos, el diseño de cuestionarios ambiguos y las preocupaciones 
sobre cuánto tiempo debería tomarse en la realización del estudio (Rowe y 
Wright, 1999). A pesar de la diversidad en la forma de implementar un Delphi, 
las siguientes son las características del Delphi clásico (Rowe y Wright, 1999): 
 
• Un panel anónimo de participantes: se debe conformar un grupo de personas 

expertas en el tema a abordar, pero que provengan de diversos contextos y 
aporten distintos puntos de vista. Su identidad debe permanecer anónima 
para los demás participantes. 

• Rondas iterativas: el proceso se debe realizar por dos o más rondas, en las 
cuales los participantes puedan refinar sus perspectivas con base en la 
evolución del grupo. 

																																																								
30  El Delphi ha sido considerado compatible tanto con métodos cuantitativos como con métodos 
cualitativos (Brady, 2015). Si bien en ocasiones es aceptado como un método cuantitativo (Rowe y Wright, 
1999), el interés del investigador por entender e interpretar el significado que los participantes le dan al 
fenómeno en términos cualitativos es compatible con el Delphi. Lo anterior no implica, sin embargo, que la 
investigación pueda ser catalogada como de tipo cualitativo, por lo que en este caso se aborda como mixta.  
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• Posibilidad de revisión de respuestas: las respuestas de las rondas deben ser 
sintetizadas, analizadas, y retornadas a los participantes para su evaluación. 
Por medio de esto se permite a los participantes aclarar y cambiar sus puntos 
de vista. 

• Agregación estadística de las respuestas grupales: esto con el fin de analizar 
cuantitativamente los datos y profundizar en las categorías de interés, según 
el diseño de la investigación. 

 

4.2. Fases del Policy Delphi 
 
Siguiendo a de Loe (1995) un Policy Delphi puede descomponerse en tres 
actividades: (i) diseño; (ii) recolección de datos y (iii) análisis de datos.  
 

4.2.1. Diseño del Policy Delphi 
	
Para empezar, la primera actividad corresponde al diseño del ejercicio; en esta 
fase se deben responder preguntas como: ¿qué categorías se usarán en el 
cuestionario?, ¿quiénes serán invitados a participar?, ¿cuántos participantes se 
convocarán?, ¿cuántas rondas se van a realizar? (de Loë, Melnychuk, Murray, y 
Plummer, 2016)  
 

(1) Diseño del cuestionario y selección de categorías 
El punto de partida de un Delphi en general es el diseño de un cuestionario. Un 
cuestionario “consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 
tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 
interesan en una investigación o evaluación” (García, 2003, p. 2). El cuestionario 
puede prepararse de diversas formas; por ejemplo, algunos proponen que para la 
primera ronda del Delphi debe componerse de preguntas abiertas, que sirvan de 
insumo para el cuestionario, mejor estructurado, que habrá de aplicarse en la 
ronda dos. Sin embargo, también es aceptado que en la primera ronda se aplique 
un cuestionario estructurado a partir de una revisión exhaustiva de la literatura 
disponible (Hsu y Sandford, 2007).  
 

(2) Formulación de afirmaciones y asignación de escalas  
Según Linstone y Turoff (2002) “un Policy Delphi trata a profundidad con 
afirmaciones, argumentos, comentarios y discusiones”  (p. 82). En consecuencia, 
una vez definidas las categorías, se deben formular las afirmaciones e ideas frente 
a las cuales los participantes manifestarían su opinión. Para poder evaluar las 
ideas es necesario establecer criterios tales como importancia, deseabilidad, 
confiabilidad y factibilidad. Además, deben elegirse escalas de intervalos que 
permitan calificar las dimensiones de cada categoría; los dos métodos más 
utilizados en los ejercicios Delphi son un ranking simple o el uso de escalas de 
Likert. Lo importante, según Linstone y Turoff (2002) es que no se acepten 
respuestas neutrales, es decir, que se diseñe una escala en la cual los participantes 
se vean obligados a tomar un punto u otro. 
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(3) Selección de participantes  
Según Linstone y Turoff, (2002) un problema de política es un problema para el 
cual “no hay expertos, solo defensores y evaluadores informados” (p. 80). En 
consecuencia, en esta modalidad particular de Delphi no se utiliza la expresión 
“experto” sino más bien la de “participante”. Respecto de la selección de 
participantes no hay un criterio unificado en la literatura sobre los estándares que 
deberían aplicarse; en ese sentido “a través de la literatura del Delphi, la definición 
de (los sujetos para el Delphi) ha permanecido ambigua” (Hsu y Sandford, 2007, 
p.3). Autores como Oh (1974) indican que la adecuación de los participantes 
generalmente se basa en el juicio y la discreción del investigador.  
 
Otros autores señalan que los participantes pueden ser considerados elegibles si 
tienen experiencia y conocimientos relacionados con el tema de interés (Hsu y 
Sandford, 2007); sin embargo, para otros autores esos elementos no son 
suficientes. Otros criterios que suelen ser tenidos en cuenta para la selección de 
los participantes, aparte de su conocimiento y experiencia, son la capacidad y 
disposición de participar en el estudio y la disponibilidad de tiempo (Adler y 
Ziglio, 1996). Dado que no hay un punto de cierre respecto del tipo ideal de 
participante en un ejercicio Delphi, lo importante es considerar de cerca que 
quienes sean invitados cuenten con la voluntad y disponibilidad de participar, y 
con un entrenamiento y conocimiento especializado que se relacione con el tema. 
 

4.2.2. Recolección de datos 
	

La segunda actividad, relacionada con la recolección de datos por medio del 
cuestionario, tendrá el número de rondas iterativas que corresponda a la cantidad 
de veces en las que se consultará a los participantes. Dado que el ejercicio del 
Delphi es multietapas, la primera ronda corresponde a la medición inicial de las 
opiniones, seguida por un análisis de datos, el diseño de un nuevo cuestionario 
basado en las respuestas iniciales y una segunda medición de opiniones o segunda 
ronda (Rayens y Hahn, 2000). Como se señaló con anterioridad, la posibilidad de 
que los participantes reformulen sus respuestas es un elemento propio y 
característico de esta metodología (Rintamäki, Rikkonen y Tapio, 2016).  
 

4.2.3. Análisis de datos 
	

El número de veces en que los participantes serán consultados define el número 
de rondas que habrán de realizarse y, por tanto, el número de veces que se 
analizará la información. Las actividades de recolección de datos y análisis de 
datos se realizan de forma iterativa dependiendo del número de rondas a evacuar; 
el número de rondas puede variar entre dos y cinco (Critcher y Gladstone, 1998).  
 
Según de Loe (1995), “la esencia del Policy Delphi es la evaluación grupal de cada 
afirmación del cuestionario. Por lo tanto, es vital tener una forma de medir si el 
grupo apoyó, se opuso o fue ambivalente frente a una opción” (p. 61). En 
consecuencia, es necesario contar con reglas que permitan analizar las 
calificaciones asignadas por los participantes. Este autor analiza, por ejemplo, en 
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qué tipos de preguntas es útil usar la mediana y el rango intercuartil de las 
respuestas para analizar la distribución de los datos. En otros estudios se ha 
utilizado un análisis a partir de la varianza y la media de los datos. Por ejemplo, 
en el estudio realizado por Franklin y Hart (2007) se estableció que los factores en 
los que la media fuera de 3,7 o más, dentro de una escala de 5 puntos, serían 
catalogados como importantes. 
 

4.3. Justificación del Policy Delphi  
 
Dado el creciente interés en el fenómeno del acaparamiento de tierras, también se 
ha observado una alta producción de literatura relacionada con el tema. Una de 
las tendencias más marcadas ha sido la de las investigaciones empíricas que, por 
ejemplo, construyen indicadores (p. ej. Índice de gobernanza de la tierra) o 
utilizan análisis econométricos. La mayoría de investigaciones de este tipo tienen 
en común que realizan sus análisis a partir de las bases de datos de la ya 
mencionada ONG Grain, y del proyecto Land Matrix.  

 
Esta tendencia metodológica ha llevado a que en el debate académico actual se 
abogue por un abordaje más amplio, dado que es necesario discutir cómo se está 
recolectando la información sobre este fenómeno: “qué está siendo reportado, 
publicado y en base a qué métodos y fuentes” (Edelman, Oya, y Borras, 2013). 
Autores como Oya y Edelman (2013) señalan que hay una falsa precisión en los 
datos reportados por esas bases de datos, dado que en muchos casos se registran 
datos no verificados. Otro elemento que ha restado precisión metodológica a las 
investigaciones realizadas hasta el momento es la falta de claridad respecto de los 
conceptos básicos de la investigación como “acaparamiento” o “extranjerización”; 
esto ha llevado a que no se defina con claridad qué es lo que se está midiendo con 
las bases de datos.  
 
Por otra parte, Colombia no cuenta con bases de datos públicas sobre las 
transacciones realizadas sobre la tierra. La falta de certeza sobre los derechos de 
propiedad, característica tradicional del esquema de tenencia de la tierra rural en 
el país, acentúa aún más este problema. Es por esta razón que la presente 
investigación expone los elementos que deberían ser considerados en estas 
transacciones de tierras en Colombia, mediante un método mixto. Con esto no se 
pretende sustituir la necesidad de documentar las características específicas del 
fenómeno cuantitativamente, sino alimentar el debate para empezar a entender 
qué se debe medir, cómo y porqué. Para lograr ese abordaje exploratorio se 
implementó el Policy Delphi.  
 
El Policy Delphi, dada la particularidad de los problemas de política, parte del 
supuesto de que un agente público, encargado de tomar decisiones, no pretende 
que un grupo genere su decisión; más bien, espera que un grupo bien informado 
le presente las opciones y evidencias para sus consideraciones. En consecuencia 
“el Policy Delphi es una herramienta para generar un análisis de problemas de 
política más que un mecanismo para tomar una decisión” (Linstone y Turoff, 2002, 
p. 82). Por lo tanto, siguiendo a Franklin y Hart (2007), el Policy Delphi no se agota 
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en buscar consensos, sino que busca generar opciones y alternativas a partir de 
argumentos disidentes. Incluso, un Policy Delphi podría diseñarse de forma tal 
que no sea posible alcanzar un consenso entre los participante (Linstone y Turoff, 
2002). 
 
Se considera que el Policy Delphi es una metodología adecuada, ya que este 
estudio busca proveer insumos para identificar posibles medidas de política 
pública frente a un asunto; esto implica que distintos puntos de vista son 
deseables. Además, como lo indican Linstone y Turoff (2002) , se conjugan varias 
circunstancias que hacen del Policy Delphi una metodología deseable. En primer 
lugar, la comunicación interactiva que se deriva del Delphi no demanda que los 
participantes estén en un mismo lugar físico; en este caso, por los perfiles de los 
participantes y los requerimientos de tiempo, no es factible reunirlos a todos en 
simultáneo. En segundo lugar, la heterogeneidad de las opiniones debe ser 
asegurada, por lo que es adecuado garantizar un espacio individual en el que todos 
los participantes manifiesten sus opiniones libremente.  
 

4.4. Aplicación del Policy Delphi 
 

Como se explicó, el Policy Delphi se compone de tres fases: (i) diseño; (ii) 
recolección de datos y (iii) análisis de datos (Ver Figura 2). A continuación se 
describen el diseño y recolección de datos31; el análisis de los datos se presenta en 
la sección 5- Resultados.  

Fuente: elaboración propia 

																																																								
31 Gracias al profesor de la Universidad Pontificia Bolivaria, Jhon Wilder Zartha Sossa, por sus valiosos 
aportes en el diseño del ejercicio Policy Delphi. Los cuestionarios utilizados por el dentro de sus 
investigaciones sirvieron de referencia para el diseño de la investigación.  

Figura 2. Fases del Policy Delphi aplicado 
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4.4.1. Diseño del Policy Delphi aplicado 
 

(1) Diseño del cuestionario y selección de categorías 
 
En la presente investigación el cuestionario aplicado en la primera ronda fue 
diseñado previamente a partir de la revisión de la literatura disponible. Para la 
selección de las categorías se tuvieron en cuenta (i) el contexto y el marco teórico 
presentados en la sección 2-Contexto y marco teórico; (ii) las prácticas de 
derecho comparado identificadas para regular el tema en la sección 2.4-Marco 
de derecho comparado y (iii) el marco de evaluación de la gobernanza de la tierra 
propuesta por el Banco Mundial.  
 
El marco de evaluación de gobernanza de la tierra del Banco Mundial se compone 
de cinco dimensiones (i) marco legal e institucional; (ii) planeamiento y gestión 
del uso del suelo; (iii) valoración y recaudación de tributos a la propiedad 
inmueble; (iv) administración de tierras del Estado; (v) sistemas de información 
de tierras y (vi) resolución de conflictos y disputas (Ver Anexo 2- Dimensiones 
del marco de evaluación de gobernanza de la tierra). 
A partir de las dimensiones explicadas, de la literatura presentada y de las 
medidas de derecho comparado descritas en el acápite de contexto, se eligieron 
las siguientes secciones (Tabla 3)  para orientar el cuestionario:  
 

Tabla 3. Secciones del cuestionario Delphi 

1. Contextualización 
2. Medidas de política pública  

2.A. Medidas de política pública - Tendencias 
2.B. Medidas de política pública – Zonas excluidas 
2.C. Medidas de política pública – Condiciones legales 
2.D. Medidas de política pública- Condiciones previas (formales) 
2.E. Medidas de política pública - Publicidad de las transacciones  
2.F. Medidas de política pública- Uso del suelo y tipos de cultivo 
2.G. Medidas de política pública- Solución de controversias 

3. Definición del problema  
4. Información necesaria para tomar decisiones de política pública 

 
Fuente: elaboración propia 

 
(1) Formulación de afirmaciones y asignación de escalas  

En el presente ejercicio, para las preguntas cerradas, se utilizaron dos criterios: 
(i) adecuación y (ii) prioridad. El criterio de adecuación se utilizó para las 
preguntas de la sección 2 con el fin de identificar qué tan adecuada se considera 
una medida, dado el contexto colombiano. Además, se utilizó una escala de likert 
de 1-4 para calificar las medidas propuestas siendo siendo 1 muy inadecuada, 2 
inadecuada, 3 adecuada y 4 muy adecuada. El criterio de prioridad se utilizó en 
la sección 3 para definir qué riesgos debían priorizarse dentro de una política 
pública que regule estas transacciones. Para estas preguntas también se habilitó 
la posibilidad de no responder (N). En la Tabla 4 se relacionan ejemplos de cada 
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sección de preguntas y en los anexos se puede consultar el cuestionario en su 
totalidad (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1). 
 

Tabla 4 Preguntas del cuestionario Delphi 

Sección del 
cuestionario 

Descripción Ejemplo 

1. Contextualización 3 preguntas cerradas de 
si/no.  

¿Tiene conocimiento de las 
transacciones sobre tierras para 
agricultura a gran escala que se han 
realizado en Colombia, por parte de 
capitales extranjeros? 
 

2. Medidas de 
política pública  

31 preguntas cerradas en total; debían ser calificadas según 
escala de likert siendo 1 muy inadecuado y 4 muy adecuado. 
Se subdivide en 2.A, 2.B, 2.C, 2.D, 2.E, 2.F, 2.G.  

2.A. Medidas de 
política pública - 
Tendencias 

3 preguntas cerradas, Colombia debería adoptar una 
regulación que facilite las 
transacciones sobre la tierra a gran 
escala 

2.B. Medidas de 
política pública – 
Zonas excluidas 

6 preguntas cerradas  Debería garantizarse que ninguna 
transacción por parte de capitales 
extranjeros (compra, arriendo, 
cesión) recaiga sobre zonas 
cubiertas por el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. 

2.C. Medidas de 
política pública – 
Condiciones legales 

11 preguntas cerradas  Se debería prohibir la compra, 
arriendo o cesión de tierras para 
agricultura por parte de extranjeros 
de forma absoluta (no opera de 
forma retroactiva) 

2.D. Medidas de 
política pública- 
Condiciones previas 
(formales) 

5 preguntas cerradas  Se deberían impulsar mecanismos 
de concertación especiales para 
este tipo de transacciones (p.e. 
consulta previa, consulta popular) 
de tal forma que se garantice la 
participación de las comunidades 
afectadas. 

2.E. Medidas de 
política pública - 
Publicidad de las 
transacciones  

3 preguntas cerradas Se debería crear un registro de 
naturaleza pública en el que conste 
qué tierras rurales pertenecen a 
capitales extranjeros, en qué 
cantidad y bajo qué naturaleza 
jurídica (compra, arriendo, cesión). 

2.F. Medidas de 
política pública- Uso 
del suelo y tipos de 
cultivo 

1 pregunta cerrada  Se debería someter el 
cumplimiento del contrato 
(compra, arriendo, cesión) a la 
condición de que se le dé un uso 
correcto a la tierra (vocación de 
uso del suelo). 
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Sección del 
cuestionario 

Descripción Ejemplo 

2.G. Medidas de 
política pública- 
Solución de 
controversias 

2 preguntas cerradas Se debería crear una jurisdicción 
agraria especializada para 
solucionar las controversias 
respecto de transacciones de 
tierras a gran escala 

3. Definición del 
problema  

1 pregunta cerrada; se debían priorizar los riesgos siendo 1 
poco prioritario y 6 muy prioritario.  

4. Información 
necesaria para tomar 
decisiones de 
política pública 

2 preguntas abiertas ¿Qué tipo de información se 
requiere para tomar decisiones de 
política pública en este tema? ¿qué 
entidades deberían producirla? 

 
Fuente: elaboración propia 

 
(2) Selección de participantes  

Con el fin de lograr la diversidad de opiniones propia del Policy Delphi, en el 
presente ejercicio se contactaron actores de ONG, representantes de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia, representantes de Fedebiocombustibles, 
investigadores, académicos, políticos y agentes de entidades públicas 
relacionadas. Se convocaron 32 personas vía correo electrónico, de las cuales se 
concretó el ejercicio con 11. En el anexo se presentan los participantes y una síntesis 
de su perfil (Ver Anexo 3 – Perfil de los participantes del Policy Delphi).   

 

4.4.2. Recolección de datos  
 

Con el diseño del cuestionario y la selección e invitación de participantes, se 
procedió a la aplicación del cuestionario para una prueba inicial (piloto). Con los 
ajustes al cuestionario del piloto se dio paso a las rondas 1 y 2.  
 

(1) Cuestionario de prueba 
Antes de iniciar las rondas del Policy Delphi, se realizó un ejercicio de prueba 
para validar las categorías elegidas y la claridad de las preguntas. El cuestionario 
de prueba fue de utilidad dado que se redujeron el número de preguntas, se 
midió el tiempo aproximado que podría tomar el ejercicio (25 minutos), y se 
aclararon conceptos que no eran comprensibles al formular las preguntas (Ver 
Anexo 4-  Instrumento prueba piloto). 
 

(2) Ronda 1 
En la ronda 1 se aplicó el cuestionario que resultó de las ediciones de la prueba 
realizada (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1). Cada uno de los participantes leyó 
y firmó el consentimiento informado para participar en la investigación; en el 
consentimiento informado se explicaba a los participantes el carácter anónimo 
de sus respuestas, el cual es un elemento propio del Policy Delphi (Ver Anexo 6- 
Consentimiento informado). Los 11 cuestionarios se aplicaron a lo largo del mes 
de agosto de 2016 en la ciudad de Bogotá (Ver Anexo 8- Cronograma rondas 1 y 
2). 



	 31	

 
Una vez se aplicaron todos los cuestionarios, se procedió a analizar los datos y a 
elaborar el cuestionario para la ronda 2. El cuestionario de la ronda 2 se construyó 
a partir de las preguntas en las cuales no se cumplió con el nivel de consenso 
dispuesto en 70%. Para encontrar el nivel de consenso se colapsaron las 
categorías de “muy inadecuado” e “inadecuado” y las de “adecuado” o “muy 
adecuado”. Una vez colapsadas las cuatro categorías en dos subgrupos, se 
consideró que existía consenso en las preguntas en la que la respuesta dominante 
o moda era mayor o igual al 70% de las opiniones de los participantes.  
 
Cabe resaltar que el Policy Delphi no se agotó en diligenciar las preguntas 
cerradas del cuestionario; también se profundizó en la razón de la respuesta 
entregada por el participante. Este segundo componente, que le da el carácter 
mixto al método, permitió a los participantes señalar los elementos más 
relevantes, a su juicio, y entregar nuevas consideraciones y alternativas para la 
discusión mediante la explicación de las razones de la respuesta.   
 

(3) Ronda 2  
La tasa de continuidad de los participantes para la ronda 2 fue de 8 contra 11; es 
decir, en la segunda ronda no se contó con 2 participantes que sí estuvieron en 
la primera. La ronda 2 se realizó durante el mes de septiembre de 2016; en esta 
etapa se aplicó un cuestionario más corto, compuesto por las preguntas en las 
cuales no se alcanzó un consenso en la ronda 1, esto es, 11 preguntas de 32 (Ver 
Anexo 7- Instrumento Ronda 2). 
 
El cuestionario de la ronda 2 también presentó a los participantes el resultado de 
la pregunta de la sección 3 sobre los riesgos asociados a las transacciones a gran 
escala por parte de capitales extranjeros. En la ronda 1, dentro de esta pregunta, 
se calificaron de 1-6 los riesgos asociados, por lo que en la ronda 2 se solicitó a los 
participantes ratificar o no el orden consolidado y proponer un nuevo orden de 
ser procedente. Además, se pidió a los participantes profundizar en la 
caracterización de cada riesgo particular (¿cómo podría manifestarse ese riesgo 
en Colombia?)  

5. Resultados 
 
En la ronda 1, de un total de 32 preguntas (secciones 2 y 3 del cuestionario) se 
logró un consenso en 21 preguntas; esto a su vez implica que hubo acuerdo en 4 
sub-secciones del cuestionario32. Las 11 preguntas en donde no hubo acuerdo se 
distribuyen en 4 secciones33 (Ver Tabla 5). En consecuencia, en la ronda 2 se 
aplicó un cuestionario a 9 participantes, compuesto por las 11 preguntas en las 
cuales no se había logrado consenso.   
 

																																																								
32 Secciones: 2D. Condiciones previas-formales; 2E. Publicidad de las transacciones; 2F. Usos del suelo y 
tipos de cultivo; y 2G. Solución de controversias 
33 Secciones: 2A. Tendencias; 2B. Zonas excluidas; 2C. Condiciones legales; y 3. Definición del problema 
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Tabla 5. Secciones del cuestionario en las que se alcanzó acuerdo ronda 1 

Secciones del cuestionario de la ronda 1 ¿Consenso en la 
ronda 1?34 (si/no) 

1. Contextualización            Si 
2. Medidas de política pública 

2.A. Medidas de política pública - Tendencias No 
2.B. Medidas de política pública – Zonas excluidas No 
2.C. Medidas de política pública – Condiciones legales Si 

2.D. Medidas de política pública- Condiciones previas 
(formales) 

Si 

2.E. Medidas de política pública - Publicidad de las 
transacciones  

Si 

2.F. Medidas de política pública- Uso del suelo y tipos 
de cultivo 

Si 

2.G. Medidas de política pública- Solución de 
controversias 

Si 

3. Definición del problema             No 
4. Información necesaria para tomar decisiones de política 
pública 

No aplica por ser 
una pregunta 
abierta. 

Fuente: elaboración propia 

 
A continuación se presentan los resultados por ronda. En los resultados de la 
ronda 1 se detallan las preguntas de en las cuales sí se alcanzó consenso en el 
primer cuestionario. En los resultados de la ronda 2 se presentan las respuestas 
de las preguntas en las cuales no se alcanzó consenso en la ronda 1 y sus 
correspondientes comentarios. Además, en este segundo apartado se presentan 
las respuestas a la pregunta de las secciones 3 y 4 del cuestionario.  
 

5.1. Mercados transparentes, mercados justos: resultados ronda 1 
	
5.1.1. Las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala 

por parte de capitales extranjeros sí son un tema relevante 
 
Sobre la existencia del fenómeno, se constató que los participantes conocen casos 
por referencias e informes, por ejemplo, el de Mónica Semillas y el de Cargill. 
Otros participantes afirmaron conocer transacciones de este tipo por experiencia 
directa. Además, también se encontró con frecuencia la alusión a casos 
relacionados con la apropiación ilegal de baldíos y a los informes presentados por 
la Contraloría General de la República.  
 
La sección 1 del cuestionario (contextualización), arrojó que el 72% de los 
participantes consideran que no existe una regulación adecuada en la actualidad 

																																																								
34 Se consideró que existía consenso en las preguntas en la que la respuesta dominante o moda era mayor o 
igual al 70% de las opiniones de los participantes (Ver sección 4.4.2. Recolección de datos) 
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para el tema35. Los participantes que consideraron que existe una regulación 
adecuada mencionaron la Ley ZIDRES y la Ley 160 de 1994; sin embargo, sobre 
esta última se reconoció que aún hay vacíos interpretativos del artículo 72, que 
podrían estar contribuyendo a la falta de claridad normativa de las transacciones 
estudiadas. Los participantes que la consideraron inadecuada comentaron que 
este es un tema nuevo, con una legislación precaria, que no define con criterios 
de soberanía para qué se está cediendo la tierra. Además, se indicó que no hay 
una política clara sobre qué se quiere alcanzar por medio de estas transacciones 
específicas por capitales extranjeros. Uno de los participantes señaló la 
importancia de tener en cuenta en la regulación el acceso a las fuentes de recurso 
hídrico y a la posibilidad de que con las transacciones se privatice el acceso a este 
recurso.  
 
Sobre la vigilancia por parte de un ente público, el 81% considera que estas 
transacciones deben ser vigiladas 36 . Entre las razones que justifican esta 
regulación se mencionó que no era deseable tener un libre mercado radical en 
un ámbito tan complejo como lo son las tierras en Colombia. Se sugirió también 
que este tema se articule con una nueva institucionalidad, en la cual interactúe 
el sistema de registro, el catastro, la restitución de tierras y el enfoque de 
derechos para indígenas, campesinos y afros. También se mencionó que este 
tema sería de la competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad 
encargada de administrar las tierras de la nación en Colombia. 
 

5.1.2. El mercado de transacciones sobre tierra para agricultura a 
gran escala es deseable, pero bajo reglas claras  

 
El 80% de los participantes consideró que era inadecuado o muy inadecuado 
adoptar una regulación que detenga y revierta las transacciones sobre tierra para 
agricultura a gran escala ya realizadas 37  . La posibilidad de revertir las 
transacciones realizadas, y prohibir las potenciales, fue considerada una medida 
extrema que no se encuentra justificada con evidencia. Sin embargo, los 
participantes disidentes consideraron que Colombia tiene dilemas internos de 
soberanía sobre la tierra que deberían ser resueltos antes de abrir la tierra a 
mercados extranjeros.  
 
El 82% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado que 
Colombia adoptara una regulación que minimice los riesgos y maximice las 
oportunidades38. Esta postura se respaldó con la idea de que nadie se opone a la 
inversión extranjera, pero sí es necesario tener una regulación clara.  
 

																																																								
35 Pregunta 1.B. del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
36 Pregunta 1.C. del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
37 Pregunta 2.A.3 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
38 Pregunta 2.A.2 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
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5.1.3. No deben recaer en zonas consideradas de importancia 
ambiental  

 
El 91% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado que se 
garantizara que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros recaiga 
sobre zonas cubiertas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)39. Por 
otra parte, El 100% de los participantes indicaron que era adecuado o muy 
adecuado que se garantizara que ninguna de las transacciones acá discutidas 
recaiga sobre zonas de importancia ecológica o ecosistémica40. Finalmente, el 
82% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado excluir 
zonas que comprendan el nacimiento de grandes cuerpos de agua superficiales41.  
 
Detrás de estas respuestas se encontró una necesidad clara de excluir de forma 
absoluta y específica las zonas que tienen fines de conservación en Colombia. Si 
bien la normatividad que rige el SINAP excluye varias actividades, también fue 
claro que estas zonas deberían ser excluidas y conservadas, por ejemplo, para 
pagos por servicios ambientales. Respecto de los nacimientos de agua se 
consideró que este es un recurso escaso y que es necesario protegerlo y 
conservarlo de actividades de impacto. A pesar de que el acuerdo de excluir estas 
zonas fue muy alto, uno de los participantes señaló que también hay deficiencias 
de información en este ámbito puesto que, por ejemplo, en Colombia aún no se 
ha levantado el inventario de estructura ecológica principal. Dado que no se 
cuenta con esa información, es difícil establecer reglas claras sobre cuáles zonas 
ecológicas están excluidas y cuáles no.  
 

5.1.4. No se deben prohibir, pero sí se deben anticipar sus posibles 
efectos  

 
Siguiendo la respuesta a las preguntas sobre las tendencias (sección 2 del 
cuestionario), el 70% consideró inadecuado o muy inadecuado que se prohibiera 
de forma absoluta la compra, arriendo o cesión de tierras a capitales extranjeros, 
sin que opere de forma retroactiva42. En ese orden de ideas, lo que se propuso 
fue pensar en posibles medidas legales para dar forma y seguridad a estas 
transacciones, anticipando sus efectos para el mercado nacional y la seguridad 
alimentaria.  
 
En primer lugar, el 82% de los participantes indicaron que era inadecuado o muy 
inadecuado delegar en el congreso, o en una autoridad de tierras, la autorización 
para adquirir tierras que superen el tope máximo permitido43. En este caso se 
indicó que si se impone un límite cuantitativo este no debía contar con 
excepciones y que, además, no era deseable delegar esa decisión en foros como 
el Congreso o una autoridad administrativa. Por otra parte, el 80% de los 
																																																								
39 Pregunta 2.B.1 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
40 Pregunta 2.B.3 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
41 Pregunta 2.B.4 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
42 Pregunta 2.C.1 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
43 Pregunta 2.C.5 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
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participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado dar prioridad al 
abastecimiento interno cuando la seguridad alimentaria nacional esté en 
situación de riesgo44 . En esta pregunta se sugirió que esa condición debía ser 
permanente, es decir, que se debe garantizar por algún medio que estas 
transacciones operen para garantizar la provisión alimentaria interna primero. 
Ante ese supuesto, las opiniones disidentes señalaron que “lo importante es 
disponer de una oferta alimentaria suficiente, más que asegurar una forma de 
lograr dicha provisión”. Por otra parte, uno de los participantes señaló que no se 
puede presumir que lo que se cultive en las zonas tranzadas va a ser para 
alimentación, pues podrían ser monocultivos para biocombustibles. Esta 
sugerencia apunta a que las condiciones no deben considerar solo la cantidad de 
tierra que se puede transar, sino también las actividades para las cuales se pueden 
y deben destinar estos cultivos.  
 
Respecto de la figura jurídica bajo la cual se podrían realizar estas operaciones, 
el 73% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado prohibir 
el arrendamiento sobre tierras a término indefinido45. En este caso se señaló que 
un arrendamiento indefinido equivale a entregar la propiedad en términos 
prácticos, sin obtener el valor real de la tierra, por lo que sí sería adecuado 
prohibirlo.  
 
Finalmente, el 82% de los participantes indicaron que era adecuado o muy 
adecuado que las comunidades o personas impactadas en sus derechos de 
propiedad o tenencia tengan la opción de oponerse a la realización del proyecto 
por vías judiciales o administrativas vinculantes46 . En este punto uno de los 
participantes indicó que esto era adecuado solo bajo el supuesto de que el Estado 
fuera una de las partes de la transacción; según el participante, si la operación se 
realiza entre privados no tendría cabida un proceso de consulta o de oposición. 
Otros participantes señalaron que, dado el problema de informalidad en los 
derechos de propiedad del país, es importante tener en cuenta las resistencias de 
las comunidades desde el principio, independientemente de la naturaleza 
privada o pública de las tierras.  
 

5.1.5. Deben realizarse bajo el supuesto de que hay un impacto 
positivo verificable, y dentro de un plazo predeterminado  

 
El 90% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado 
impulsar mecanismos de concertación especiales para este tipo de transacciones 
(p.e. consulta previa, consulta popular) de tal forma que se garantice la 
participación de las comunidades afectadas47 . Sobre este punto se mencionó la 
importancia de adecuar la forma en la que se conciben a las comunidades 
afectadas. Es decir que, al diseñar una política, es necesario evitar las 
aproximaciones que presumen como benignos o malignos los comportamientos 
																																																								
44 Pregunta 2.C.6 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
45 Pregunta 2.C.9 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
46 Pregunta 2.C.11 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
47 Pregunta 2.D.1 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
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de las comunidades y grupos empresariales. Por ejemplo, es incorrecto pensar 
que solo los megaproyectos afectan el medio ambiente e impactan las 
comunidades, pues también hay comunidades que se han participado en la 
explotación forestal y agroindustrial sin control en Colombia. También es 
importante no realizar reduccionismos respecto de la cohesión de las 
comunidades, pues en los consejos comunitarios y demás liderazgos locales hay 
diferencias internas. En este mismo sentido se mencionó que las consultas y 
potenciales negociaciones deben tener un carácter colectivo y que nunca deben 
concluir en negociaciones particulares que resultan ser ilegítimas a nivel local.  
 
Respecto de las evaluaciones de impacto ambiental, social y económico, el 90% de 
los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado demandar su 
presentación previa a las transacciones, de tal forma que se anticipen posibles 
efectos positivos y negativos48 . En este punto se indicó que es necesario regular 
“el tipo de proyectos productivos” además, uno de los participantes señaló que 
estas regulaciones deben ser independientes de la nacionalidad de quien 
adelanta el proyecto. Respecto de quién debería adelantar estas evaluaciones de 
impacto, se debatió entre si es deseable que la hagan organismos privados o si 
deberían hacerla entidades públicas, pues estas ya tienen competencias 
asignadas en materia social, ambiental y económica. Una tercera opción respecto 
de este punto fue la de demandar un número plural de evaluaciones, de entidades 
públicas y privadas (mixto) de tal forma que se tengan distintos criterios. 
Finalmente, uno de los participantes insistió en la importancia de parametrizar 
este tipo de evaluaciones pues sin lineamientos “un impacto social puede 
volverse cualquier cosa”.  
 
El 100% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado 
establecer un límite de tiempo para que se dé inicio al proyecto/uso productivo 
de la tierra, esto con el fin de evitar que se le dé un uso especulativo a la tierra49. 
En este punto se señaló que ese era un escenario posible, que ya se había 
observado con los títulos mineros. Uno de los participantes indicó que esta sería 
una medida cercana a la extinción del dominio, la cual ha sido una sanción 
drástica y poco efectiva en el país dada la dificultad de probar la necesidad de 
extinguir el dominio. En ese sentido, el participante propuso la creación de una 
“escalera de sanciones” similar a la ambiental o a la laboral, en la cual se inicie 
con multas que lleguen a la extinción cuando sea reiterado el uso improductivo. 
Además, se insistió en que estas sanciones debían aplicarse a nacionales y 
extranjeros dada la función social y ecológica que tiene la propiedad en 
Colombia. Sobre el plano temporal se indicó que se debían incorporar 
consideraciones de renovación ecosistémica, dado que hay procesos productivos, 
como los de los monocultivos, que agotan y degradan la tierra.  
 

																																																								
48 Preguntas 2.D.2; 2.D.3 y 2.D.4 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
49 Pregunta 2.D.5 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
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5.1.6. Deben constar en un registro público oficial y deben ser 
objeto de seguimiento y análisis  

 
El 90% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado crear 
un registro de naturaleza pública en el que conste qué tierras rurales pertenecen 
a capitales extranjeros, en qué cantidad y bajo qué naturaleza jurídica (compra, 
arriendo, cesión) 50 . En este punto se señaló que sí es deseable contar con 
información transparente y pública; por ejemplo, un participante señaló cómo 
en un momento la autoridad de minas (Ingeominas) tuvo un registro público que 
era de libre acceso a la ciudadanía, sin embargo, hoy día ese registro no existe, lo 
que ha opacado este mercado en Colombia. Otra de las razones aducidas para 
considerar como deseable este registro es la importancia de saber quiénes están 
explotando en la actualidad las tierras productivas en Colombia. Sin embargo, 
algunos participantes indicaron que podría bastar con tener la información en el 
sistema registral del país, el cual es oponible y vinculante jurídicamente.  
 
El 91% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado crear un 
observatorio nacional donde se consigne el desempeño de compra de tierras por 
parte de capitales extranjeros en el país51 . En este punto se indicó que es muy 
deseable crear un observatorio de tierras en Colombia, pero que su competencia 
no debe limitarse a la vigilancia de estas transacciones. También se indicó que 
tener un observatorio debe arrojar información para definir la política rural y 
agropecuaria, algo cercano a lo que la UPRA está haciendo en la actualidad, pero 
en términos de un inventario real de tierras. Sobre la naturaleza del observatorio 
se indicó que de ser de un corte más académico no tendría el poder vinculante 
para imponer sanciones. En ese orden de ideas, se indicó que la academia podría 
apoyar en la vigilancia y monitoreo de los contratos para generar, por ejemplo, 
alertas sobre el incumplimiento. Además, se propuso la posibilidad de vincular 
observatorios descentralizados que permitan que las agencias nacionales se 
enteren oportunamente de lo que sucede en las regiones.  
 
El 91% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado realizar 
una anotación dentro del Registro de Instrumentos Públicos, indicando qué 
predios están siendo explotados por capitales extranjeros52. En este punto se 
volvió sobre la necesidad de definir cuándo una transacción sobre tierra en 
Colombia es de carácter extranjero y cuándo no. Es decir, deben definirse 
criterios y variables a tener en cuenta para esta definición que es central, por 
ejemplo, como lo sugería un participante, ¿solo cuando el 100% del capital sea 
extranjero se consideraría extranjera la transacción? Por otra parte, una de las 
razones por las cuales se consideró deseable esta anotación es porque permitiría 
hacer un seguimiento cuantitativo a la cantidad de tierra que está siendo 
explotada y, en consecuencia, establecer límites con base en evidencia. 
Finalmente, uno de los participantes comentó que tanto en el sistema de registro 

																																																								
50 Pregunta 2.E.1 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
51 Pregunta 2.E.2 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
52 Pregunta 2.E.3 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
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como en el catastro deben constar intereses, derechos y obligaciones que 
recaigan sobre cada predio.  
 

5.1.7. Deben sujetarse al uso correcto del recurso suelo  
 
El 100% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado 
someter el cumplimiento del contrato (compra, arriendo, cesión) a la condición 
de que se le dé un uso correcto a la tierra (vocación de uso del suelo)53. En este 
punto se comentó que es necesario que haya una correlación absoluta entre la 
aptitud de la tierra y el proyecto que se va a presentar; en consecuencia, debe 
proscribirse la posibilidad de cambiar discrecionalmente los proyectos. Uno de 
los participantes señaló la importancia de este supuesto pues al flexibilizar los 
usos se podría afectar a las comunidades. También se mencionó que ya existen 
permisos y licencias que protegen los usos predefinidos del suelo y que, por 
tanto, el esfuerzo debe estar en aplicar de forma efectiva esas prohibiciones. Otro 
participante mencionó que dependiendo de las tecnologías pueden encontrarse 
distintos usos del suelo. Por lo tanto, este participante indicó que, si bien es 
necesario exigir que los proyectos se usen según los lineamientos de oficinas 
como la UPRA, también sería deseable definir un medio institucional para 
debatir sobre los usos del suelo pues existen tecnologías no tradicionales que 
pueden arrojar nuevos usos.  
 

5.1.8. Los conflictos que se originen deben solucionarse por una 
jurisdicción especializada, que incluya métodos alternativos 
de solución de conflictos  

 
El 100% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado crear 
una jurisdicción agraria especializada para solucionar las controversias respecto 
de transacciones de tierras a gran escala (p. ej. la jurisdicción agraria de acuerdo 
al borrador de la Reforma Rural Integral de los acuerdos de la Habana) 54 . 
Además, el 90% de los participantes indicaron que era inadecuado o muy 
inadecuado resolver las controversias mediante los procesos ordinarios ya 
existentes55. Las preguntas de esta sección arrojaron varios elementos. En primer 
lugar, la constante respecto de porqué prescindir de los recursos judiciales 
ordinarios es que “los procesos que ya existen no han funcionado”; sin embargo, 
los participantes reconocieron que este es un problema de fondo del país donde 
los casos por la vía judicial toman mucho tiempo.  
 
En segundo lugar, respecto de la necesidad de contar con una jurisdicción 
especializada, se consideró que estas transacciones traen consigo elementos 
nuevos. Por ejemplo, se incorporan actores internacionales los cuales “tienen 
origen en distintos países, acciones en distintos países y que están 
deslocalizados”. Uno de los participantes aclaró que la jurisdicción agraria en este 

																																																								
53 Pregunta 2.F.1 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
54 Pregunta 2.G.1 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
55 Pregunta 2.G.2 del cuestionario (Ver Anexo 5-Instrumento ronda 1) 
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caso es deseable en sentido amplio, es decir, hay muchos temas pendientes en 
Colombia relacionados con la tierra y como este, requieren de un abordaje 
especializado.  
 
En tercer lugar, los participantes insistieron en lo deseable que sería incorporar 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) a este tipo de 
conflictos. Por ejemplo, uno de los participantes sugirió buscar la participación 
y validación social de los proyectos por medio de cartografías sociales que hagan 
tránsito a cosa juzgada, pero que consideren los intereses de las comunidades. 
Otro participante señaló que contar con arbitraje internacional sería deseable 
para evitar los abusos y vigilar de cerca el cumplimiento de obligaciones de 
derechos humanos. También se hizo alusión a evaluar los marcos de 
responsabilidad de los capitales que adquieren o explotan tierras en Colombia, a 
partir de la jurisdicción de sus países de origen.  
 

5.2. Definir una política de tierras y reconocer los riesgos: 
resultados ronda 2 

 
A continuación se presentan las respuestas de las preguntas que pasaron a la 
ronda 2 por no alcanzar un consenso. Además, se señalan los porcentajes de 
respuesta de las dos rondas, para mostrar dónde hubo cambios, y se mencionan 
las posturas encontradas en los distintos ítems. En esta ronda 2 se alcanzó 
consenso en 3 preguntas de las 10 que se formularon. 
 

5.2.1. Si bien este mercado es deseable, no es claro si se debe 
incentivar  

 
En la primera ronda, el 64% de los participantes indicaron que era adecuado o 
muy adecuado que Colombia adoptara una regulación que facilite las 
transacciones. El 36% restante lo consideró inadecuado o muy inadecuado56. En 
la ronda 2 de discusiones no se logró consenso en esta pregunta. Entre las razones 
que adujeron algunos de los participantes para considerar que esta medida es 
inadecuada o muy inadecuada está que no hay claridad sobre lo que se pretende 
con este mercado, en consecuencia, facilitar o prohibir son pasos posteriores. Por 
el contrario, otro de los participantes indicó que no es deseable incentivar estas 
transacciones pues hacer agricultura a gran escala tiene implicaciones sociales y 
ambientales significativas. En este punto se recomendó revisar la experiencia del 
cerrado brasileño y los impactos asociados.  Finalmente, uno de los participantes 
indicó que sería deseable fortalecer una agricultura de tipo más familiar, con una 
agricultura a escala más limitada, pero ordenada.  
 
En contraposición, los participantes que veían como deseable la regulación que 
facilite estas transacciones consideraron que era mejor regularlas para evitar un 
mercado informal, mediado por una apropiación informal. También señalaron 
																																																								
56 Pregunta 2.A.1 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
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que con reglas claras la comunidad y los aspirantes al derecho tendrán mayor 
control.  
 

5.2.2. Debe evaluarse si pueden concurrir comunidades de Zonas de 
Reserva Campesina y territorios de titulación colectiva  

 
El 55% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado excluir 
las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de estas transacciones. El 45% restante lo 
consideró inadecuado o muy inadecuado57 . En la ronda 2 de discusiones no se 
logró consenso en esta pregunta. Los mismos porcentajes se alcanzaron para la 
pregunta sobre la exclusión de los territorios de titulación colectiva afro58. En 
esta pregunta tampoco se alcanzó consenso en la ronda 2.  
 
En estas dos preguntas se observa la tensión sobre si es posible que comunidades 
y grandes proyectos lleguen a acuerdos, sin desequilibrios de poder e 
imposiciones durante las negociaciones. Los participantes señalaron que las 
transacciones en las ZRC serían deseables siempre y cuando se logren consensos 
con las comunidades, y haya parámetros que aseguren que no haya despojos o 
desplazamientos. En esta misma línea, otro participante señaló que podría 
considerarse que se ejecuten transacciones bajo negociaciones con las 
autoridades de esas zonas y con libertad para elegir. Según otro participante, 
estas negociaciones deben hacerse con un marco programático de claridad 
donde debe saberse “¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer con la tierra?”. 
Contrario a esto, otro participante indicó que estas zonas (ZRC y zonas de 
titulación colectiva afro) sí deben ser objeto de una prohibición absoluta, y que 
bajo ningún supuesto se pueden adquirir tierras para proyectos a gran escala 
pues por ley se ha buscado darles un trato especial, para fines especiales.  
 
Como elementos a considerar se mencionaron las complejidades implícitas en la 
constitución de estas zonas. Un ejemplo es la dificultad de establecer la 
ancestralidad59 en la ocupación de las tierras, la cual es un requisito para la 
protección especial que se le otorga a estas zonas en virtud del Decreto-Ley 4635 
de 201160. Según este participante, las preguntas que subyacen estos debates son 
¿cómo determinar estas zonas? ¿hasta dónde va la ancestralidad en la tenencia 
de la tierra, que garantiza la protección especial del Decreto-Ley 4635 de 2011?  
 
Finalmente, el 64% de los participantes indicaron que era adecuado o muy 
adecuado garanrizar que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros 
recaiga sobre territorios donde hay resguardos indígenas o comunidades con 
sistemas de tenencia tradicionales. El 36% restante lo consideró inadecuado o 

																																																								
57 Pregunta 2.B.2 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
58 Pregunta 2.B.5 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
59 La ancestralidad se desarrolla y entiende en los términos Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), sin embargo, algunos participantes indicaron que en la práctica hay retos para definirla.  
60 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras a las 
víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. 
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muy inadecuado61. En la ronda 2 sí se alcanzó consenso en esta pregunta. En este 
punto se logró consenso en torno a la idea de que las comunidades indígenas 
tienen una protección reforzada frente a otras comunidades, por lo que sus 
sistemas de tenencia, protegidos de forma particular por el Convenio 169 de la 
OIT, no deben ser presionados comercialmente.  
 

5.2.3. Deben tener un tope, pero no se debe imponer un trato que 
desincentive la inversión  

 
El 55% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado que se 
prohibiera la compra de tierras pero que se permitiera el arriendo. El 45% 
restante lo consideró inadecuado o muy inadecuado62. El desacuerdo en este 
punto surgió sobre la cuestión de si es deseable o no permitir la explotación a 
partir de formas no traslaticias de dominio. Unos participantes consideraron que 
era adecuado permitir que capitales extranjeros adquieran derechos de 
propiedad, mientras que otros consideraron que eran mejor considerar figuras 
como el usufructo, el arriendo o la concesión. Sobre las razones por las cuales no 
sería deseable ceder el derecho de propiedad se mencionó la posibilidad de 
generar desplazamientos y que se acentúe la concentración de la propiedad en 
Colombia. Sobre las razones por las cuales sería deseable operar bajo esquemas 
no traslaticios de la propiedad se mencionó la mejor repartición del riesgo 
(concesiones), el mejor cuidado de ecosistemas que son frágiles y la protección 
de la titularidad de la propiedad por parte de los habitantes (arrendamiento y 
usufructo).  
 
Sobre establecer topes cuantitativos a la explotación por parte de capitales 
extranjeros, el 55% de los participantes indicaron que era adecuado o muy 
adecuado que se imponga un límite cuantitativo (tope) a la tierra que los 
extranjeros (persona natural o jurídica) pueden poseer, arrendar o disfrutar bajo 
cualquier otro título. El 45% restante lo consideró inadecuado o muy 
inadecuado 63 . Los mismos porcentajes se alcanzaron sobre la propuesta de 
establecer topes, pero exclusivamente sobre la superficie agrícola nacional 
total64. El desacuerdo en la ronda 1 giró en torno a la posibilidad de desestimular 
la inversión extranjera por medio de ese tipo de restricciones. A favor de la 
utilización de topes se mencionó que la tierra rural en Colombia, en muchas 
zonas, tiene un valor muy bajo dadas las carencias de infraestructura. Bajo ese 
último escenario, el participante consideró que hay países dispuestos a dar 
infraestructura a cambio de tierra y que este fenómeno hace deseable la 
imposición de límites. En este punto también se mencionó que no puede 
presumirse que “hay bondad en el capital nacional y maldad en el capital 
extranjero”. En consecuencia, varios participantes insistieron en que estos topes 
deben imponerse en términos de la funcionalidad de la actividad, más que en 
razón del origen del capital. Por ejemplo, debe diseñarse una tipología de 
																																																								
61 Pregunta 2.B.6 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
62 Pregunta 2.C.2 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
63 Pregunta 2.C.3 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
64 Pregunta 2.C.4 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
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actividades agrícolas que se pueden desarrollar a gran escala, y a partir de eso 
imponer topes o límites independientemente de la nacionalidad del capital.  
 
Para estas dos preguntas sobre topes a la superficie65 sí se alcanzó consenso en 
la ronda 2. La discusión que quedaría pendiente ante una medida de este tipo es 
si esos topes deben ser cifras (un límite de hectáreas) o si deberían ser reglas de 
decisión dependiendo de cada región, similar a como funciona la UAF en la 
actualidad. Esa regla de decisión debería tener en cuenta la heterogeneidad en la 
calidad de los suelos en Colombia y el tamaño de los departamentos.  
 
El 56% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado 
establecer impuestos superiores sobre la propiedad de tierras que ingresen al 
patrimonio de extranjeros (persona natural o jurídica). El 44% restante lo 
consideró inadecuado o muy inadecuado66 . En esta pregunta no se alcanzó un 
consenso en la ronda 2. La discusión en este punto también se remontó a la 
posibilidad de incentivar o desincentivar la inversión extranjera. Los 
participantes señalaron que podría incurrirse en un trato diferenciado 
injustificado, lo cual no es admisible desde el punto de vista jurídico. Otros 
participantes consideraron que sí era deseable pues, dado que no se está 
garantizando que los recursos que se extraen de la explotación del territorio 
nacional circulen en el país, esta sería una medida redistributiva adecuada. 
Finalmente, otro de los participantes señaló que esta medida impositiva no debía 
estar relacionada con la nacionalidad de los actores sino con la intensidad del 
uso del suelo y con los pasivos ambientales generados pues, volviendo al punto 
discutido con anterioridad, no es claro cuando una corporación tiene capital 
extranjero y cuándo es nacional o mixto67.  
 

5.2.4. Debe considerarse la naturaleza de las tierras sobre las cuales 
pueden recaer estas operaciones  

 
El 50% de los participantes indicaron que era adecuado o muy adecuado permitir 
la compra, arriendo o cesión de tierras a capitales extranjeros, siempre y cuando 
la operación recaiga sobre tierras privadas. El 50% restante lo consideró 
inadecuado o muy inadecuado68 . En esta pregunta no se alcanzó un consenso en 
la ronda 2. Por otra parte, el 55% de los participantes indicaron que era adecuado 
o muy adecuado prohibir las transacciones sobre tierra para agricultura a gran 
escala, hasta tanto Colombia no cuente con un inventario de tierras baldías de la 
nación. El 45% restante lo consideró inadecuado o muy inadecuado69. En esta 
pregunta tampoco se alcanzó un consenso en la ronda 2. 
 
																																																								
65 Preguntas 2.C.3. y 2.C.4 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
66 Pregunta 2.C.8 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
67 La investigación sobre la trazabilidad del origen del capital y de los criterios para determinar cuándo el 
capital de una empresa es nacional o extranjero es muy relevante , sin embargo, excede el objetivo de este 
ejercicio.   
68 Pregunta 2.C.7 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
69 Pregunta 2.C.10 del cuestionario (Ver Anexo 7- Instrumento Ronda 2) 
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Las anteriores cifras evidencian que hay una discusión importante respecto de 
sobre qué tierras pueden realizarse las transacciones sobre tierra para agricultura 
a gran escala en Colombia, por parte de capitales extranjeros. Para algunos 
participantes si las transacciones recaen sobre tierras privadas, las operaciones 
serán privadas y por tanto esa transacción no es del interés del Estado. Sin 
embargo, para otro grupo de participantes sí era relevante incluir en la regulación 
de las transacciones tierras privadas y públicas, pues en Colombia no hay claridad 
aún sobre cuáles tierras son públicas y cuáles no. Además, la alta informalidad 
en la tenencia pone en riesgo a muchos sujetos sin derechos ciertos. Para otro 
participante también era importante incluir tierras privadas pues en la propiedad 
de la tierra hay un elemento de soberanía de la Nación que debe ser protegido. 
Uno de los participantes indicó además “si va a traer capital extranjero se debe 
sembrar lo relevante, alimentar al país y demás. Eso es lo que es importante. No 
si la tierra es del Estado o no”.  
 
Sobre la necesidad de esperar el inventario de tierras baldías varios participantes 
consideraron que era una buena razón para establecer una moratoria a las 
transacciones sobre tierra a gran escala. Sin embargo, otros participantes 
señalaron que no era adecuado someter esas decisiones a la ineficiencia del 
Estado. Todos los participantes reconocieron que este inventario es de vital 
importancia, sin embargo, solo algunos consideran que lo importante es darle un 
uso productivo a la tierra, independientemente de si está o no disponible la 
información de los baldíos. Uno de los participantes indicó, por ejemplo, que 
podrían buscarse alternativas para mover este mercado a pesar de la falta del 
inventario. Una de las alternativas que propuso es identificar zonas, es decir, 
zonificar las áreas del país que pueden ser objeto de estas transacciones y las que 
no.  
 

5.3. Valoración del riesgo asociado a las transacciones 
 
Como se indicó en la sección 4.4.1-Diseño del Policy Delphi aplicado, en la 
sección 3 del cuestionario se pidió a los participantes que organizaran los 
posibles riesgos asociados a las transacciones sobre tierra para agricultura a gran 
escala, dada la ausencia de regulación. La organización se hizo asignando 
puntajes de 1-6, siendo 1 el que corresponde a un riesgo poco importante (no se 
debe priorizar una intervención) y 6 a un riesgo muy importante (se debe 
priorizar la intervención). Cabe señalar que cada número se podía asignar una 
sola vez, esto con el fin de lograr la priorización. En la ronda 1 se asignaron los 
puntajes iniciales y en la ronda 2, tras consolidar los puntajes, se pidió a los 
participantes ratificar el orden, caracterizar los distintos riesgos y proponer 
nuevos riesgos en caso de considerarlo. Los resultados se presentan a 
continuación en orden de prioridad, de más importante (6) a menos importante 
(1):  

6- Concentración de la propiedad: estas transacciones podrían acentuar el 
problema de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia.  

5- Agricultura familiar: estas transacciones podrían afectar o poner en riesgo 
la economía campesina o agricultura familiar a pequeña escala. 
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4- Despojos de tierras y desplazamientos: estas transacciones podrían derivar 
en despojos de tierras y desplazamientos de poblaciones. 

3- Seguridad alimentaria: estas transacciones podrían afectar la seguridad 
alimentaria nacional. 

2- Inestabilidad jurídica de los negocios: estas transacciones podrían ser 
inestables jurídicamente, dado que no hay normas específicas que regulen 
estos proyectos. 

1- Banco de tierras: estas transacciones podrían dificultar la conformación 
de bancos de tierras (p.ej. el banco de tierras para el posconflicto).  

 
En la ronda 2 uno de los participantes indicó que uno de los riesgos adicionales 
que podrían surgir de estas transacciones, y que debe ser mitigado, son las 
asimetrías de poder entre pequeños propietarios y empresas interesadas en 
proyectos productivos.  
 

5.4. Información necesaria para tomar decisiones de política 
pública: Sección 4 
 

En la última sección del cuestionario, los participantes contestaron a la pregunta 
abierta sobre qué información era necesaria para tomar decisiones informadas 
en política pública en este tema. Además, se les solicitó indicar qué entidades 
debían producirla. De esta pregunta se extrajeron los siguientes resultados (Ver 
Tabla 6). 
 

Tabla 6. Requerimientos de información para toma de decisiones 

Actividad Información requerida Institución o 
instituciones 
encargadas 

Crear 

Crear el inventario de tierras baldías de la nación 
Superintendencia 
de Notariado y 
Registro (SNR) 

Crear el inventario de derechos tradicionales (étnicos y 
demás grupos con sistemas de tenencia tradicionales) 

Ministerio del 
Interior  

Crear el inventario de territorios campesinos (no 
exclusivamente las ZRC actuales, también las potenciales) 

Ministerio del 
Interior-ANT 

Crear sistemas de identificación integral de comunidades 
étnicas. Por “Integral” se entiende que cuente con enfoque 
intercultural que involucre las concepciones locales.  

Ministerio del 
Interior 

Actualizar 

Actualizar la información de los distintos entes de 
ordenamiento territorial [clases de suelo, usos de suelo, 
concurrencia con Plan de Ordenamiento Territorial (POT)] 
 

IGAC y UPRA 

Información de registro de los predios: podría avanzarse 
mediante el barrido predial. 

Ministerio del 
Interior 

Implementar Consolidar el catastro multipropósito DNP, IGAC, SNR 
 

Fuente: elaboración propia 

 
En lo relacionado con las instituciones se mencionó la importancia de coordinar 
a la UPRA, la ANT, el MADR y el DNP, la SNR, el Ministerio de Ambiente 
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(Minambiente) y Ministerio del Interior (MinInterior). Uno de los participantes 
insistió en que la institucionalidad de tierras en Colombia es muy compleja, y 
que un buen avance en términos institucionales sería identificar qué entidad 
hace qué, dónde hay traslapes y cómo podría simplificarse esa coordinación.  

6. Conclusiones y recomendaciones de política 
 

La presente investigación da cuenta de porqué es necesario pensar la tierra como 
un bien escaso, que en la actualidad se mueve no solo en un mercado nacional, 
sino también en un mercado global. El énfasis teórico y metodológico que se hizo 
sobre el carácter extranjero del capital no se origina en la idea de que este sea 
bueno o malo, y que el capital nacional sea entonces más deseable, sino en la 
evidencia de que este es un mercado distinto que amerita ser  estudiado de forma 
específica.  
 
Las recomendaciones, generadas a partir de los resultados presentados, se 
sintetizan en la ruta de recomendaciones de la Figura 3. Esta figura presenta la 
actividad general (columna 1), el contenido de la actividad (columna 2) y las 
entidades que deberían adelantar cada actividad (columna 3). Los pasos se 
presentan de forma progresiva, bajo el entendido de que el punto de partida de 
la ruta es el levantamiento y consolidación de información relevante (columna 
1, fila 3). Con base en la información podrán diseñarse programas y definirse 
objetivos de política fundamentados en evidencia (columna 1, fila 2), para 
finalmente emprender acciones específicas (columna 1, fila 1).   
 

Fuente: elaboración propia 

Figura 3. Ruta de recomendaciones de politica 
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La ruta de recomendaciones presentada en la Figura 3 se desarrolla a 
continuación, en las tres secciones mencionadas: levantamiento de información, 
diseño de un programa y acciones concretas.  

 

6.1. Levantamiento de información  
	
1) Contar con información actualizada. Con el fin de identificar si Colombia 

debe incentivar estas transacciones, es prioritario consolidar instrumentos 
que ofrezcan información actualizada y verídica sobre su verdadera 
magnitud. En ese orden de ideas, se recomienda que de conformidad con el 
Decret0 2363 de 201570, Art. 16, Núm. 12, el Observatorio de Tierras Rurales 
de la ANT asuma esta competencia, con el fin de contar con información 
actualizada y completa que permita entender este componente del mercado 
de tierras. De igual forma, se recomienda vincular una eventual política 
relacionada con este tema a la información generada a partir de la 
implementación del catastro multipropósito 71 . En esta actividad será 
necesario identificar qué sistemas de información y registros deberán 
interrelacionarse con el fin de tener información completa y actualizada.  

	
6.2. Diseño de un programa 
 
1) Definir cuáles son los objetivos de política que deben orientar estas 

transacciones y los sectores que se deben involucrar. Dado que Colombia tiene 
un alto potencial productivo agrícola, es importante que las transacciones 
aquí analizadas se enmarquen dentro de un objetivo de política de tierras 
explícito y consensuado por los distintos actores involucrados. Si bien estas 
transacciones no se deben prohibir, también es claro que no es deseable que 
se realicen sin consideraciones estratégicas, definidas en una agenda 
nacional. Más bien, es deseable articular este tipo de operaciones de forma 
integral con otros objetivos. Por ejemplo, es necesario considerar la forma en 
la que estas transacciones habrán de articularse con la política de seguridad 
alimentaria nacional, con la política de economía campesina, con los 
proyectos de acceso y formalización de tierras (atendiendo a las alertas sobre 
concentración de tierras en Colombia), con las políticas de protección y 
consolidación de zonas protegidas, con los objetivos de dotación de 
infraestructura y bienes públicos, entre otras.  

 
	

																																																								
70 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, ANT, se fija su objeto y estructura. 
71 De conformidad con el Conpes 3859 de 2016, “El catastro multipropósito se define como un sistema de 
información de la tierra basado en el predio, el cual excede los fines fiscales o tributarios, propios del catastro 
tradicional, en dos aspectos: (i) brindar seguridad jurídica por medio de la inscripción o representación de 
los intereses sobre la tierra, relacionados con su ocupación, valor, uso y urbanización; y (ii) apoyar las 
decisiones de ordenamiento territorial y de planeación económica, social y ambiental, mediante la 
integración de información sobre derechos, restricciones y responsabilidades, en concordancia con el 
principio de independencia legal” (p. 15). 
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6.3. Acciones concretas 
 
1) Excluir zonas de importancia ambiental y ecológica o ecosistémica, o que 

presta servicios ambientales en general. Si bien en Colombia hay una amplia 
legislación sobre zonas protegidas por su importancia ambiental 72 , se 
recomienda que la política pública considere una exclusión total de ciertas 
zonas que prestan estos importantes servicios73. En este sentido, también será 
deseable lograr la articulación de esta política con las de zonas de 
conservación. También se recomendaría excluir los resguardos indígenas, de 
forma explícita, bien sea que estén declarados o no.  

 
2) Evaluar la posibilidad de articular las Zonas de Reserva Campesina y los 

territorios de titulación colectiva afro. Respecto de las ZRC y los territorios 
colectivos afrocolombianos aún hay espacio para debatir. Sería muy 
importante evaluar cómo podrían articularse las transacciones para 
agricultura a gran escala con estas formas de organización y evaluar qué 
oportunidades hay para desarrollar proyectos en los que no haya asimetrías y 
se equiparen los intereses locales con los de los proyectos a gran escala.  

 
3) Identificar zonas aptas y no aptas para las transacciones. Por otra parte, y bajo 

el presupuesto de que se formulen lineamientos claros sobre el horizonte que 
se persigue al incentivar las transacciones, se recomienda zonificar el país. 
Como se discutió, en Colombia no hay certeza sobre cuáles tierras son 
públicas y cuáles son privadas. Tampoco existe un inventario de baldíos, por 
lo que sería importante identificar zonas donde la alta informalidad y las 
alertas de despojo o desplazamiento hacen inviables, e inestables 
jurídicamente, estos proyectos.  

 
4) Establecer topes o reglas de decisión en las zonas aptas para transacciones. 

Finalmente, y en línea con la posibilidad de identificar zonas aptas y zonas 
no aptas para estas transacciones (considerando los niveles de informalidad, 
la aptitud del suelo y la existencia de zonas excluidas) se recomienda elaborar 
topes (límites cuantitativos, cualitativos o mixtos) o reglas de decisión 
(similar a como funciona la UAF) respecto del tamaño del área que puede 
transarse en estas condiciones. 

 
5) Sujetar las transacciones al cumplimiento de condiciones pre-establecidas. 

Sobre algunos presupuestos para estas transacciones, se recomienda 
incorporar en la política exigencias sobre evaluaciones de impacto social, 
ambiental y económico de los proyectos. La viabilidad de las transacciones y 
proyectos deberá sujetarse a los resultados de estas evaluaciones que podrán 
ser presentadas por un número plural de evaluadores. Además, deberán 
diseñarse lineamientos claros sobre qué deben contener tales evaluaciones. 
Estas evaluaciones no deben reemplazar bajo ningún supuesto los procesos 

																																																								
72 Zonas de importancia ecológica y ecosistémica, sistema de parques naturales 
73 Bajo el supuesto de que no existe una tipología específica sobre las zonas que componen la estructura 
ecológica principal, se señalan “zonas de importancia ambiental” de forma amplia. 
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de consulta previa que se deben realizar de conformidad con el Convenio 169 
de la OIT: por una parte, se debe obtener el consentimiento previo, libre e 
informado de las comunidades, y en adición, se debe evaluar con anticipación 
y someter la realización del proyecto a los posibles efectos que este causaría 
en las zonas tranzadas. Estas medidas pueden ayudar a mitigar los riesgos de 
desplazamientos y despojos que podrían resultar de transacciones no 
reguladas adecuadamente. En las condiciones también se incluye la 
recomendación de establecer límites temporales para iniciar el proyecto o uso 
productivo de la tierra, con el fin de evitar el uso especulativo de este recurso.   

 
6) Las transacciones se deben dar en condiciones de transparencia. Esto implica 

que el Observatorio de Tierras Rurales, la ANT o la SNR, cuente con un 
registro oficial y público en el cual conste la cantidad de hectáreas tranzadas 
para agricultura a gran escala por parte de capitales extranjeros en Colombia. 
En el mismo sentido, se recomienda realizar una anotación en el Registro de 
Instrumentos públicos de los predios que se involucren en transacciones 
sobre tierras a gran escala, esto con el fin de contar con información cierta 
para evaluar y medir el desempeño de estas transacciones, con total 
transparencia.  

 
A lo largo del presente documento se discutió cómo Colombia podría abordar los 
retos que impone un mercado de tierras de escala global. Como se observó, si 
bien existen normas que podrían dar lineamientos a las condiciones del negocio 
jurídico74, el diseño debe considerar metas claras que se articulen con realidades 
sociales más amplias, siendo consciente de las actuales carencias de información. 
Dada la complejidad del tema y la cantidad de elementos a considerar, el 
presente trabajo es una invitación abierta a pensar las políticas públicas como 
espacios para conciliar los desacuerdos y construir propuestas que se 
enriquezcan en medio de la diversidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
74 Las mencionadas ZDE, ZIDRES y las disposiciones sobre baldíos de la Ley 160 de 1994 
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Anexos 

Anexo 1-  Participación esperada de los actores   
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Klaus et al., 2010 

 

PARTICIPACIÓN ESPERADA DE LOS GOBIERNOS 
 

• Identificar recursos en los que el país susceptible de inversiones tenga ventaja 
comparativa; de esa manera se podrán vincular las inversiones con los procesos 
de planeación local.  

• Realizar evaluaciones de los proyectos en las cuales se evalúe si la inversión tiene 
el potencial de contribuir a la generación de empleos, a la seguridad alimentaria, 
al desarrollo local y al acceso a la tecnología.  

• Identificar zonas de desarrollo potencial en las cuales la inversión pública (p.ej. 
invertir en infraestructura, fortalecer los derechos de propiedad, mejorar 
estructura administrativa) sea complementaria, para hacer más atractiva la 
inversión privada.  

• Fortalecer la gobernanza de la tierra reconociendo y demarcando derechos sobre 
la tierra y los recursos naturales; regular el uso de la tierra y fortalecer el esquema 
de impuestos sobre la propiedad; delimitar con claridad las tierras públicas; hacer 
accesibles los métodos para resolver disputas de forma expedita, y que estos sean 
legales y legítimos.  

 
PARTICIPACIÓN ESPERADA DE LOS INVERSIONISTAS 

 
• Adoptar certificaciones para enfrentar las preocupaciones potenciales de los 

consumidores, relacionadas con daños al medio ambiente y a los efectos sociales 
de los procesos de producción. 

• Elaborar de forma participativa estándares para definir calidad, teniendo en 
cuenta impactos ambientales y sociales. 

• Adoptar estándares de sostenibilidad de empresas con experiencias exitosas en la 
industria. Incluso, sería deseable tener estándares relacionados específicamente 
con la tierra, que incluyan mecanismos de verificación por parte de terceros.  

 
PARTICIPACIÓN ESPERADA DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
• La sociedad civil, incluyendo asociaciones y academia, juegan un papel muy 

relevante al informar a las comunidades sobre sus derechos y al proveer asistencia 
y monitoreo sobre los proyectos.  

• La sociedad civil también es primordial en exigir al gobierno la rendición de 
cuentas sobre los proyectos.  

 
PARTICIPACIÓN ESPERADA DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 
• Las organizaciones multilaterales pueden servir como un punto de encuentro 

entre los actores; pueden catalizar los intereses y promover la creación de 
principios mínimos de acción. 

• Proveer asistencia técnica y financiera para que los países alcancen sus objetivos 
de desarrollo sostenible.  

• Dado que estas instituciones, en algunos países, ya están prestando asistencia 
técnica, pueden apoyar en el monitoreo y evaluación rigurosa de los proyectos.  

• Levantar información empírica sobre el efecto de las políticas, para documentar 
mejores prácticas.  

 



	

Anexo 2- Dimensiones del marco de evaluación de gobernanza de la tierra 
	
	

Categoría Contenido 
Ejemplos de aplicación a la 

investigación 

Marco legal e 
institucional 

Una buena gobernanza 
requiere el reconocimiento de 
un rango amplio de derechos 
sobre la tierra. 

¿Cuenta Colombia con una 
normatividad clara que 
reconozca derechos para las 
transacciones aquí investigadas? 
¿Existe una institucionalidad 
coordinada que garantice los 
derechos de propiedad 
relacionados? 

Planeación y 
gestión de uso 
del suelo 

Una buena gobernanza 
requiere un sistema de 
ordenamiento territorial que 
incluya la definición de los usos 
del suelo y del control de su 
utilización. 

¿Cómo relacionar los usos del 
suelo con las transacciones aquí 
investigadas? ¿Cómo permitir la 
participación ciudadana en las 
transacciones aquí investigadas? 

Valoración y 
recaudación de 
tributos a la 
propiedad 
inmueble 

Una buena gobernanza de la 
tierra requiere un sistema de 
valoración y tributación que sea 
transparente y eficiente. 

¿Cómo relacionar las 
transacciones aquí investigadas 
con el sistema de tributación 
colombiano? ¿Tienen alguna 
relación? 

Administración 
de tierras del 
Estado 

Una buena gobernanza de las 
tierras del Estado implica que 
su administración y gestión se 
realice de forma transparente y 
a favor del interés público.  

¿Qué tierras deben ser excluidas 
de estas transacciones por su 
naturaleza y destinación? ¿Qué 
información se requiere para 
definir el dominio público sobre 
las tierras? 

Sistemas de 
información 

Una buena gobernanza de las 
tierras implica tener 
información cierta y 
actualizada sobre el estado 
jurídico, físico y económico de 
los predios.  

¿Qué información se requiere 
para regular las transacciones 
aquí abordadas? ¿Hay algún 
registro actualizado y de 
naturaleza pública? 

Resolución de 
conflictos y 
manejo de 
disputas 

Una buena gobernanza de las 
tierras requiere tener una 
asignación clara de 
responsabilidades para el 
conocimiento, solución y 
resolución de conflictos. 
Además, debe haber una 
capacidad institucional 
suficiente para responder a los 
requerimientos presentados.  

¿Cómo se solucionan los 
conflictos que puedan surgir de 
las transacciones aquí 
investigadas? ¿Quién debería 
conocer de dichos procesos? 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en Gómez Guzman et al (2013) 
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Anexo 3 – Perfil de los participantes del Policy Delphi 
 
 

Nombre Formación y experiencia 
Andrea 
Olaya 

Bióloga, especialista en derecho urbano y derecho ambiental. Magíster 
en gestión y conservación de la biodiversidad. Actual subdirectora de 
Catastro del IGAC.  

Carlos 
Montenegro 

Matemático y Magíster en matemáticas, con PhD en Matemáticas. 
Actual Director del Centro de Estudios de la Orinoquía (CEO) de la 
Universidad de los Andes. 

Carlos 
Vargas 

Economista, Magíster en economía y Magíster en estudios de 
desarrollo. Consultor de políticas públicas para entidades del sector 
público. Actualmente consultor en temas de desarrollo rural. Autor del 
artículo “Inversión Extranjera y compra masiva de tierras” (2014).  

César Jerez Geólogo de petróleo y gas, líder del movimiento de zonas de reserva 
campesina de Colombia y de la Cumbre Agraria Nacional. Dirigente de 
la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). 

Diana 
Buitrago 

Abogada, especialista en derecho laboral y seguridad social y 
especialista en derecho administrativo. Actual Superintendente 
delegada de registro de instrumentos públicos de la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR). 

Hugo Javier 
Jiménez  

Ingeniero Catastral, con experiencia en el sector público en el sector 
rural, principalmente en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER). Actualmente trabaja en la dirección de Planificación e 
información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 
 

Ivonne 
Moreno 

Ingeniera catastral y geodesta, con Maestría en ciencias de la geo-
información y administración de la tierra. Actual consultora del Banco 
Mundial para administración de la tierra.  

Jairo 
Baquero 
Melo 

Sociólogo, Magíster en relaciones internacionales y estudios africanos, 
Magíster en estudios políticos y PhD en Sociología. Docente de la 
Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Investigador en asuntos 
relacionados con derechos colectivos sobre la tierra, tierra y territorios 
y ecología política. Autor del estudio “Layered Inequalities: Collective 
Land Rights, Global Agribusiness and Resistance in the Lower Atrato” 
(2014).  

Juan Felipe 
Quintero 

Economista, Magíster en Economía, Magíster en competencia y 
regulación y Magíster en Política Pública. Experiencia en el sector 
público en entidades como el Consejo Privado de Competitividad, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Actual Director de 
Desarrollo Rural Sostenible del DNP.  

Juan Pablo 
Fernández 

Economista, Consultor en el Centro Internacional de la Papa, Asesor 
alcaldesa (E) Clara López Obregón. Actualmente director de la Unidad 
de Trabajo Legislativo del Senador Jorge Enrique Robledo, quien ha 
presentado proyectos de ley relacionados con compra de tierras por 
capitales extranjeros en el Congreso de la República.  

Sergio 
Gómez 

Sociólogo, especialista del proceso de reforma agraria en Chile y 
América Latina. Actualmente investigador y consultor de la FAO; 
reconocido como especialista en temas de desarrollo rural. Fue el 
coordinador de la investigación sobre mercados de tierra en América 
Latina y los fenómenos de acaparamiento y extranjerización en este 
continente.  

 
Fuente: elaboración propia 



	

Anexo 4-  Instrumento prueba piloto 
 

SECCIÓN 0. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del experto  

Ocupación   

Experiencia y formación   

Correo electrónico   

Fecha diligenciamiento  

Lugar  

 

SECCIÓN 1. CONTEXTUALIZACIÓN 

A continuación se formulan algunas preguntas sobre la discusión respecto de la realización de transacciones sobre grandes extensiones de tierra para agricultura a gran escala en territorio colombiano, por parte de 
capitales extranjeros. Por transacciones se entiende cualquier operación que otorgue derechos sobre la tierra: compra, arriendo, cesión, derechos de explotación.  

Pregunta Si No ASPECTOS RELEVANTES 

1.A. 
 ¿Tiene conocimiento de las transacciones sobre tierras para agricultura a gran escala que se han realizado en 
Colombia, por parte de capitales extranjeros? (Si la respuesta es SI, pasar a 1B; si la respuesta es NO, pasar a sección 
2). 

      

1.B.  Si la respuesta anterior fue SI, ¿considera usted que existe una regulación adecuada en la actualidad para el tema?        

1.C. 
 Si la respuesta anterior fue SI, ¿Considera usted que estas transacciones deberían estar vigiladas por algún ente 
público? 

      

1.D. 

 Si la respuesta a la pregunta 1.A fue SI, ¿Cuáles son los casos que conoce? (¿Qué características en común tienen esos 
casos?) 

      

 

  

SECCIÓN 2. MEDIDAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

A continuación, se señalan posibles medidas de política pública asociadas a las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala en territorio colombiano por parte de capitales extranjeros. Califique con un 
número de 1-4 qué tan adecuada considera usted cada medida dentro del contexto colombiano, siendo 1 muy inadecuada y 4 muy adecuada.  

A. Tendencias  1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.A.1.  Colombia debería adoptar una regulación que facilite las transacciones sobre la tierra a gran escala.             
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2.A.2. 
Colombia debería adoptar una regulación que mitigue los impactos adversos y maximice las 
oportunidades. 

            

2.A.3. 
Colombia debería adoptar una regulación que detenga las inversiones sobre tierra agrícola a gran escala y 
revierta las ya realizadas. 

            

B. Zonas excluidas 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.B.1. Se debería excluir a personas naturales y jurídicas extranjeras de la posibilidad de comprar.              

2.B.2. Se debería excluir solo a personas naturales extranjeras de la posibilidad de comprar.             

2.B.3. 
Se debería excluir solo a personas jurídicas extranjeras (empresas y sociedades) de la posibilidad de 
comprar. 

            

2.B.4. Se debería autorizar a empresas extranjeras con participación nacional mayoritaria para comprar.              

C. Zonas excluidas 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.C.1. 
Debe prohibirse cualquier transacción por parte de capitales extranjeros  (compra, arriendo, cesión) 
sobre zonas de reserva campesina. 

            

2.C.2. 
Debe prohibirse cualquier transacción por parte de capitales extranjeros  (compra, arriendo, cesión) 
sobre zonas de importancia ecológica y ecosistémica. 

            

2.C.3. 
Debe prohibirse cualquier transacción por parte de capitales extranjeros  (compra, arriendo, cesión) 
sobre el nacimiento de grandes cuerpos de agua superficiales. 

            

2.C.4. 
Debe prohibirse cualquier transacción por parte de capitales extranjeros  (compra, arriendo, cesión) 
sobre territorios de titulación colectiva afro. 

            

2.C.5. 
Debe prohibirse cualquier transacción por parte de capitales extranjeros  (compra, arriendo, cesión) 
sobre territorios donde hay resguardos indígenas o comunidades con sistemas de tenencia tradicionales. 

            

2.C.6. 
Debe prohibirse cualquier transacción por parte de capitales extranjeros  (compra, arriendo, cesión) 
sobre territorios donde no hay conflictos sobre la titularidad del derecho de propiedad, o zonas que se 
encuentran involucradas en procesos de restitución de tierras. 

             

D. Restricciones legales (cuantitativas y cualitativas) 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.D.1. 
Se debería prohibir la compra, arriendo o cesión de tierras para agricultura por parte de extranjeros de 
forma absoluta (no opera de forma retroactiva)  

            

2.D.2. Se debería prohibir la compra de tierras, pero permitir el arriendo.              

2.D.3. 
Se debería imponer un límite cuantitativo (tope) a la tierra que los extranjeros (persona jurídica y 
natural) pueden poseer, arrendar o disfrutar bajo cualquier otro título. 
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2.D.4. 
Se debería establecer un límite máximo sobre la superficie agrícola nacional total que puede pertenecer a 
capitales extranjeros  (p.e. Argentina establece que máximo el 30% de la superficie agrícola del país 
puede pertenecer a capital extranjero). 

             

2.D.5. 
Se debería permitir la compra, arriendo o cesión de tierras a capitales extranjeros, aun cuando superen 
un umbral autorizado, siempre y cuando pasen por un debate público ante el Congreso o una autoridad 
de tierras. 

            

2.D.6. 
Se debería dar prioridad al abastecimiento interno cuando la seguridad alimentaria nacional está en 
situación de riesgo (en caso de intensa sequía, por ejemplo). Esto implica que los compradores 
extranjeros no deberían tener derecho a exportar durante una crisis alimentaria nacional grave.  

          

2.D.7. 
Se debería permitir la compra, arriendo o cesión de tierras a capitales extranjeros, siempre y cuando la 
operación recaiga sobre tierras privadas. 

            

2.D.8. 
Se deberían establecer impuestos superiores, sobre la propiedad de tierras que ingresen al patrimonio de 
extranjeros (persona natural o jurídica). 

            

2.D.9. 
Se debería aplicar la prohibición de acumulación de Unidad Agrícola Familiar (UAF) incluida en Ley 160 
de 1994. 

           

2.D.10. Se debería prohibir el arrendamiento sobre tierras a término indefinido.              

2.D.11.  
No se deberían incluir garantías de seguridad jurídica absolutas, es decir, los acuerdos deben ser 
susceptibles de modificación. 

            

E. Condiciones previas-formales 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.E.1. 
Se deberían elaborar nuevos mecanismos de consulta previa para comunidades indígenas y campesinas 
para los casos en que proceda. 

            

2.E.2. Se deberían presentar evaluaciones de impacto ambiental independientes.             

2.E.3. 
Se deberían presentar evaluaciones de impacto social independientes (p.ej. Impacto sobre la seguridad 
alimentaria) 

            

2.E.4. Se deberían presentar evaluaciones de impacto económico independientes.             

2.E.5. 
Se deberían realizar transacciones sobre tierras cuando el objetivo del proyecto sea iniciativo de 
desarrollo sostenible, susceptibles de verificación y evaluación. 

            

2.E.6. 
Se debería establecer un margen de tiempo para que se dé inicio al proyecto/uso productivo de la tierra, 
esto con el fin de evitar que se le dé un uso especulativo. 
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F. Información e institucionalidad requerida 

2.F.1. 
Se debería crear un registro de naturaleza pública en el que conste qué tierras rurales pertenecen a 
capitales extranjeros, en qué cantidad y bajo qué naturaleza jurídica (compra, arriendo, cesión). 

            

2.F.2.  
Se debería crear un observatorio nacional, con participación ciudadana, donde se consigne el desempeño 
de compra de tierras por parte de capitales extranjeros en el país. 

             

G. Usos del suelo y tipos de cultivo 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.G.1. 
Se debería someter el cumplimiento del contrato (compra, arriendo, cesión) a la condición de que se le 
dé un uso correcto a la tierra (vocación de uso del suelo). 

            

H. Sanciones 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.H.1. 
Se deberían anular las transacciones en caso de que no se dé inicio al proyecto o uso productivo de la 
tierra adquirida. 

            

2.H.2. Se deberían anular las transacciones que              

I. Solución de controversias 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.I.1. 
Se debería prohibir la solución de controversias respecto de transacciones sobre tierras a gran escala por 
medio de arbitraje. 

            

2.I.2. 
Se debería crear un procedimiento administrativo para solucionar las controversias respecto de 
transacciones sobre tierras a gran escala. 

      

2.I.3. 
Se debería crear una jurisdicción agraria especializada para solucionar las controversias respecto de 
transacciones sobre tierras a gran escala. 

      

2.I.4. 
Las controversias que surjan respecto de transacciones sobre tierras a gran escala se deberán resolver 
mediante los procesos ordinarios ya existentes. 

      

J. Modelos alternativos 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

2.J.1. 
El Estado debería impulsar modelos de producción que no resulten en la transferencia de derechos de 
propiedad a gran escala. 

      

2.J.2. 
El Estado debería impulsar modelos de producción asociativos, en los que los titulares de los derechos 
conserven dicha titularidad. 

      

2.J.3. 
El Estado debería privilegiar la agricultura familiar y el acceso a la propiedad de sujetos de reforma 
agraria, antes que permitir las transacciones sobre tierras a gran escala por parte de extranjeros. 
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SECCIÓN 3. ¿QUÉ INVESTIGACIONES SE DEBEN REALIZAR PARA COMPRENDER MEJOR EL FENÓMENO? ¿QUÉ INFORMACIÓN SE REQUIERE?  

 

 
 
 
  



	 62	

Anexo 5-Instrumento ronda 1  
                   

  
POLICY DELPHI- RONDA 1 

Objetivo: Identificar y priorizar posibles medidas de política pública para regular las transacciones de tierras para agricultura a gran escala en Colombia por parte de capitales 
extranjeros. 

  

(I) El presente cuestionario se aplica en el marco de mi investigación de grado para la maestría en políticas públicas. �
(II) Todas sus opiniones serán anónimas. Por favor lea y firme el consentimiento informado.�
(III) Todas las preguntas que se le formularán a continuación fueron extraídas de la literatura en el tema y de las experiencias en derecho comparado consultadas. Ninguna representa el concepto u opinión de la 
investigadora. Todas las respuestas tendrán un uso exclusivamente académico. 

  SECCIÓN 0. IDENTIFICACIÓN 

  Nombre del experto  

  Ocupación   

  Experiencia y formación   

  Correo electrónico   

  Fecha diligenciamiento  

  Lugar  

  
 

  SECCIÓN 1. CONTEXTUALIZACIÓN 

  

A continuación se formulan algunas preguntas sobre la discusión respecto de la realización de transacciones sobre grandes extensiones de tierra para agricultura a gran escala en territorio colombiano, por parte de 
capitales extranjeros. Por transacciones se entiende cualquier operación que otorgue derechos sobre la tierra: compra, arriendo, cesión, derechos de explotación.  

  Pregunta Si No ASPECTOS RELEVANTES 

  
1.A. 

 ¿Tiene conocimiento de las transacciones sobre tierras para agricultura a gran escala que se han realizado en 
Colombia, por parte de capitales extranjeros? (Si la respuesta es SI, pasar a 1B; si la respuesta es NO, pasar a sección 
2). 

      

  1.B.  Si la respuesta anterior fue SI, ¿considera usted que existe una regulación adecuada en la actualidad para el tema?        

  
1.C. 

 Si la respuesta anterior fue SI, ¿Considera usted que estas transacciones deberían estar vigiladas por algún ente 
público? 

      

  1.D. 

 Si la respuesta a la pregunta 1.A fue SI, ¿Cuáles son los casos que conoce? (¿Qué características en común tienen esos 
casos?) 
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  SECCIÓN 2. MEDIDAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

  

A continuación, se señalan posibles medidas de política pública asociadas a las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala en territorio colombiano por parte de capitales extranjeros. Califique con un 
número de 1-4 qué tan adecuada considera usted cada medida dentro del contexto colombiano, siendo 1 muy inadecuada y 4 muy adecuada.  

  A. Tendencias  1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

  2.A.1.  Colombia debería adoptar una regulación que facilite las transacciones sobre la tierra a gran escala.             

  
2.A.2. 

 Colombia debería adoptar una regulación que mitigue los impactos adversos (p.e. efectos negativos en la 
concentración de la propiedad) y maximice las oportunidades (p.e. inversión en infraestructura).             

  
2.A.3. 

 Colombia debería adoptar una regulación que detenga las inversiones sobre tierra agrícola a gran escala 
y revierta las ya realizadas.  

            

  B. Zonas excluidas 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

  
2.B.1. 

Debería garantizarse que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros (compra, arriendo, 
cesión) recaiga sobre zonas cubiertas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

            

  
2.B.2. 

Debería garantizarse que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros (compra, arriendo, 
cesión) recaiga sobre sobre zonas de reserva campesina.             

  
2.B.3. 

Debería garantizarse que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros (compra, arriendo, 
cesión) recaiga sobre sobre zonas de importancia ecológica y ecosistémica.             

  
2.B.4. 

Debería garantizarse que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros (compra, arriendo, 
cesión) recaiga sobre el nacimiento de grandes cuerpos de agua superficiales.             

  
2.B.5. 

Debería garantizarse que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros (compra, arriendo, 
cesión) recaiga sobre sobre territorios de titulación colectiva afro.             

  
2.B.6. 

Debe prohibirse cualquier transacción por parte de capitales extranjeros (compra, arriendo, cesión) sobre 
territorios donde hay resguardos indígenas (inclusive los no declarados) o comunidades con sistemas de 
tenencia tradicionales. 

            

  C. Condiciones legales (cuantitativas y cualitativas) 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

  
2.D.1. 

Se debería prohibir la compra, arriendo o cesión de tierras para agricultura por parte de extranjeros de 
forma absoluta (no opera de forma retroactiva) 

            

  2.D.2. Se debería prohibir la compra de tierras, pero permitir el arriendo.             

  
2.D.3. 

Se debería imponer un límite cuantitativo (tope) a la tierra que los extranjeros (persona jurídica y 
natural) pueden poseer, arrendar o disfrutar bajo cualquier otro título. 
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2.D.4. 
Se debería establecer un límite máximo sobre la superficie agrícola nacional total que puede pertenecer a 
capitales extranjeros (p.e. Argentina establecía que máximo el 30% de la superficie agrícola del país puede 
pertenecer a capital extranjero). 

            

  
2.D.5. 

Se debería permitir la compra, arriendo o cesión de tierras a capitales extranjeros, aun cuando superen 
un umbral autorizado, siempre y cuando pasen por un debate público ante el Congreso o una autoridad 
de tierras. 

            

  

2.D.6. 
Se debería dar prioridad al abastecimiento interno cuando la seguridad alimentaria nacional está en 
situación de riesgo (en caso de intensa sequía, por ejemplo). Esto implica que los compradores extranjeros 
no tendrían derecho a exportar durante una crisis alimentaria nacional. 

            

  
2.D.7. 

Se debería permitir la compra, arriendo o cesión de tierras a capitales extranjeros, siempre y cuando la 
operación recaiga sobre tierras privadas. 

            

  
2.D.8. 

Se deberían establecer impuestos superiores sobre la propiedad de tierras que ingresen al patrimonio de 
extranjeros (persona natural o jurídica). 

            

  2.D.9. Se debería prohibir el arrendamiento sobre tierras a término indefinido.             

  
2.D.10. 

Se deberían prohibir las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala, hasta tanto Colombia 
no cuente con un inventario de tierras baldías de la nación.  

            

  
2.D.11. 

Las comunidades o personas impactadas en sus derechos de propiedad o tenencia deben tener la opción 
de oponerse a la realización del proyecto por vías judiciales o administrativas vinculantes. 

            

  E. Condiciones previas-formales 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

  
2.E.1. 

Se deberían impulsar mecanismos de concertación especiales para este tipo de transacciones (p.e. 
consulta previa, consulta popular) de tal forma que se garantice la participación de las comunidades 
afectadas. 

            

  
2.E.2. 

Se deberían presentar evaluaciones de impacto ambiental independientes, de tal forma que no procedan 
transacciones que puedan derivar en efectos ambientales negativos sobre las zonas tranzadas. 

            

  
2.E.3. 

Se deberían presentar evaluaciones de impacto social independientes, de tal forma que se conozcan los 
efectos de los proyectos en las zonas tranzadas en aspectos tales como la seguridad alimentaria. 

            

  
2.E.4. 

Se deberían presentar evaluaciones de impacto económico independientes, de tal forma que se conozcan 
los efectos de los proyectos en las zonas tranzadas en aspectos tales como el mercado laboral. 

            

  
2.E.6. 

 
Se debería establecer un límite de tiempo para que se dé inicio al proyecto/uso productivo de la tierra, 
esto con el fin de evitar que se le dé un uso especulativo a la tierra. 

            

  F. Publicidad de las transacciones 
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2.F.1. 

Se debería crear un registro de naturaleza pública en el que conste qué tierras rurales pertenecen a 
capitales extranjeros, en qué cantidad y bajo qué naturaleza jurídica (compra, arriendo, cesión). 

            

  
2.F.2.  

Se debería crear un observatorio nacional donde se consigne el desempeño de compra de tierras por 
parte de capitales extranjeros en el país. 

            

  
2.F.3.  

Se debería realizar una anotación dentro del Registro de Instrumentos Públicos, indicando qué predios 
están siendo explotados por capitales extranjeros. 

            

  G. Usos del suelo y tipos de cultivo 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

  
2.G.1. 

Se debería someter el cumplimiento del contrato (compra, arriendo, cesión) a la condición de que se le 
dé un uso correcto a la tierra (vocación de uso del suelo). 

            

  H. Solución de controversias 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

  
2.H.1. 

Se debería crear una jurisdicción agraria especializada para solucionar las controversias respecto de 
transacciones de tierras a gran escala (p.e. la jurisdicción agraria de acuerdo al borrador de la Reforma 
Rural Integral de los acuerdos de la Habana). 

            

  
2.H.2. 

Las controversias que surjan respecto de transacciones sobre tierras a gran escala se deberán resolver 
mediante los procesos ordinarios ya existentes. 

            

                    

  SECCIÓN 3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

A partir de las preguntas anteriores, y según su opinión ¿qué riesgos están asociados a este tipo de transacciones?, ¿por qué es necesario realizar intervenciones de política pública? A continuación se señalan algunos 
riesgos, por favor califique con un número de 1-6 qué tan prioritario es intervenir en cada riesgo dentro del contexto colombiano, siendo 1 el menos prioritario y 6 el más prioritario. 

  Posibles riesgos C ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS 

  3.A. Este tipo de transacciones pueden poner en riesgo la agricultura familiar (economía campesina a pequeña escala).     

  3.B. Este tipo de transacciones pueden promover o intensificar la concentración de la propiedad en Colombia.     

  
3.C. 

Este tipo de transacciones pueden dificultar la consolidación de los bancos de tierras (p.e. para el posconflicto, para 
restitución). 

    

  3.D. Este tipo de transacciones pueden afectar la seguridad alimentaria nacional.     

  3.E. Este tipo de transacciones pueden derivar en despojos de tierras y desplazamientos.     

  3.F. Este tipo de transacciones pueden ser inestables, pues no hay un marco que de seguridad jurídica a estas transacciones.     

                    

  SECCIÓN 4. INFORMACIÓN NECESARIA PARA TOMAR DECISIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

  ¿Qué tipo de información se requiere para tomar decisiones de política pública en este tema? ¿qué entidades deberían producirla?  

  



	

Anexo 6- Consentimiento informado  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

Lugar: ______________ Fecha: ___/___ /______ Hora: ___:___ AM/PM 
 
El objetivo de esta investigación es proponer arreglos institucionales y de política pública para las 
transacciones sobre tierras para agricultura a gran escala, por parte de nacionales y extranjeros en 
Colombia. El objetivo del cuestionario, y de las preguntas que le formularé a partir de sus respuestas, 
serán el insumo para identificar causas, efectos y posibles medidas frente a este fenómeno. Estas 
actividades se enmarcan en mi proyecto de tesis de maestría de la Universidad de los Andes, Escuela 
de Gobierno Alberto Lleras Camargo, y tendrán únicamente fines académicos.  
 
Descripción de Actividades:  
 
Usted conformará, junto a otros individuos, un panel de participantes que manifestarán sus 
impresiones sobre las dimensiones que se deben considerar en las transacciones sobre tierras para 
agricultura a gran escala en Colombia. Si usted desea colaborar con este proyecto, participará en dos 
actividades de recolección de datos cualitativos.  
 
La primera actividad consistirá en responder un cuestionario (50 mins. aprox.) en el que se incluyen 
las causas, consecuencias y medidas que la literatura ha presentado frente a las transacciones sobre 
tierras para agricultura a gran escala. Usted manifestará su grado de acuerdo o desacuerdo con las 
afirmaciones presentadas, o el grado de importancia que según usted tiene cada evento presentado 
en el contexto colombiano. Además, se formularán preguntas abiertas para profundizar en el sentido 
de su respuesta.  
 
La segunda actividad consistirá en revisar sus respuestas a la luz de las respuestas consolidadas del 
panel (40 mins. aprox.). Usted podrá cambiar sus respuestas o mantenerse en su postura. El objetivo 
final de aplicar dos veces el mismo cuestionario es poner en discusión las distintas comprensiones del 
fenómeno por parte de distintos actores, sin que sea necesario reunirlos en un mismo espacio físico.  
 
Riesgos: 
 
Los cuestionarios incluyen preguntas de percepción. Sin embargo, usted es libre de no contestar en 
caso de que encuentre algún inconveniente con la pregunta. Tampoco debe dar ninguna explicación 
sobre el sentido de su respuesta en caso de que no lo quiera hacer. Además, será un ejercicio que 
alimentará la discusión académica sobre el tema. 
 
Beneficios: 
 
Los resultados de esta investigación podrán servir de insumo para la creación de una política pública 
relacionada con las transacciones de tierras a gran escala en Colombia, a partir de la experiencia de 
personas como usted. Si usted lo desea podrá estar presente en la socialización de los resultados.  
 
Confidencialidad:  
 
Su identidad, en caso de que lo apruebe, podrá aparecer en el espacio donde se describa quiénes 
conformaron el panel. Sin embargo, los resultados y recomendaciones se presentarán como la síntesis 
de las respuestas del panel de participantes como un grupo. Esto significa que los resultados de la 
investigación no serán atribuibles a nadie en particular.  
 
Los instrumentos en los que consten las respuestas serán confidenciales. El documento final podrá ser 
presentado en foros y espacios académicos.  
 
Compensación: 
 
No habrá ningún tipo de compensación económica ni material por su acompañamiento.  
 
Participación Voluntaria: 
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La participación suya en esta investigación es totalmente voluntaria. Si usted no quiere participar, o 
si decide retirarse en cualquier momento, esto no le generará ningún perjuicio. 
 
Si usted tiene alguna pregunta durante o después de que participe en estas actividades, usted puede 
contactar al profesor al profesor Gabriel Tobón Quintero gtobon@javeriana.edu.co  
 
Si se presenta algún problema asociado a la investigación, usted también puede contactar al Comité 
de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo electrónico 
comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co. 
 
¿Quisiera usted participar en el estudio?  Sí _____ No______  
 
¿Podemos grabar las actividades en audio?  Sí _____ No______ 
 
(Este será completamente confidencial, solo será utilizado para sintetizar la información, más no será 
publicado en ningún momento). 
 
 
__________________________    ____________ 
Firma del Participante     Fecha 
 
 
__________________________               ____________ 
 
Firma del Testigo 1     Fecha 
 
 
 
 



	

Anexo 7- Instrumento Ronda 2 
  

  
POLICY DELPHI- RONDA 1 Objetivo: Identificar y priorizar posibles medidas de política pública para regular las transacciones de tierras para agricultura a gran escala en Colombia por 

parte de capitales extranjeros.   

  

INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA RONDA: El 72% de los participantes consideraron que no existe una adecuada regulación para el tema; un 81% también consideró que estas transacciones 

deben estar reguladas por un ente público. En adición, en las 2/3 partes de las preguntas se alcanzó un consenso. En esta segunda ronda vamos a profundizar en aquellas preguntas donde (i) 

no se alcanzó consenso y (ii) en la caracterización de los riesgos asociados a este tipo de transacciones. 

  

 

  

  SECCIÓN 2. MEDIDAS DE POLÍTICA PÚBLICA   

  

A continuación, se señalan posibles medidas de política pública asociadas a las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala en territorio colombiano por parte de capitales 

extranjeros. Califique con un número de 1-4 qué tan adecuada considera usted cada medida dentro del contexto colombiano, siendo 1 muy inadecuada y 4 muy adecuada.  
  

  A. Tendencias  1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS   

  

2.A.1. 

 Colombia debería adoptar una regulación que facilite las transacciones sobre la tierra a gran 

escala .(El 36% lo consideró inadecuado o muy inadecuado, mientras que el 64% lo 
consideró adecuado o muy adecuado. ¿usted cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  B. Zonas excluidas 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS   

  

2.B.2. 

Debería garantizarse que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros (compra, 

arriendo, cesión) recaiga sobre sobre zonas de reserva campesina. (El 45% lo consideró 
inadecuado o muy inadecuado, mientras que el 55% lo consideró adecuado o muy 
adecuado. ¿usted cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  

2.B.5. 

Debería garantizarse que ninguna transacción por parte de capitales extranjeros (compra, 

arriendo, cesión) recaiga sobre sobre territorios de titulación colectiva afro. (El 45% lo 
consideró inadecuado o muy inadecuado, mientras que el 55% lo consideró adecuado o 
muy adecuado. ¿usted cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  

2.B.6. 

Debe prohibirse cualquier transacción por parte de capitales extranjeros (compra, arriendo, 

cesión) sobre territorios donde hay resguardos indígenas (inclusive los no declarados) o 

comunidades con sistemas de tenencia tradicionales. (El 36% lo consideró inadecuado o 
muy inadecuado, mientras que el 64% lo consideró adecuado o muy adecuado. ¿usted 
cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 
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  C. Condiciones legales (cuantitativas y cualitativas) 1 2 3 4 N ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS   

  

2.C.1. 

Se debería prohibir la compra, arriendo o cesión de tierras para agricultura por parte de 

extranjeros de forma absoluta (no opera de forma retroactiva). (El 70% lo consideró 
inadecuado o muy inadecuado, mientras que el 30% lo consideró adecuado o muy 
adecuado. ¿usted cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  

2.C2. 

Se debería prohibir la compra de tierras, pero permitir el arriendo. (El 45% lo consideró 
inadecuado o muy inadecuado, mientras que el 55% lo consideró adecuado o muy 
adecuado. ¿usted cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  

2.C.3. 

Se debería imponer un límite cuantitativo (tope) a la tierra que los extranjeros (persona 

jurídica y natural) pueden poseer, arrendar o disfrutar bajo cualquier otro título. (El 45% lo 
consideró inadecuado o muy inadecuado, mientras que el 55% lo consideró adecuado o 
muy adecuado. ¿usted cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  

2.C.4. 

Se debería establecer un límite máximo sobre la superficie agrícola nacional total que puede 

pertenecer a capitales extranjeros (p.e. Argentina establecía que máximo el 30% de la superficie 
agrícola del país puede pertenecer a capital extranjero). (El 45% lo consideró inadecuado o 
muy inadecuado, mientras que el 55% lo consideró adecuado o muy adecuado. ¿usted 
cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  

2.C.7. 

Se debería permitir la compra, arriendo o cesión de tierras a capitales extranjeros, siempre y 

cuando la operación recaiga sobre tierras privadas. (El 50% lo consideró inadecuado o muy 
inadecuado, mientras que el 50% lo consideró adecuado o muy adecuado. ¿usted cómo 
considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  

2.C.8. 

Se deberían establecer impuestos superiores sobre la propiedad de tierras que ingresen al 

patrimonio de extranjeros (persona natural o jurídica). (El 44% lo consideró inadecuado o 
muy inadecuado, mientras que el 56% lo consideró adecuado o muy adecuado. ¿usted 
cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

  

2.C.10. 

Se deberían prohibir las transacciones sobre tierra para agricultura a gran escala, hasta tanto 

Colombia no cuente con un inventario de tierras baldías de la nación. (El 45% lo consideró 
inadecuado o muy inadecuado, mientras que el 55% lo consideró adecuado o muy 
adecuado. ¿usted cómo considera esta medida? ¿por qué? ) 

            

  

                    

  
SECCIÓN 3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

  

  

A partir de las preguntas anteriores, y según su opinión ¿qué riesgos están asociados a este tipo de transacciones?, ¿por qué es necesario realizar intervenciones de política pública? A 

continuación se señalan algunos riesgos, por favor califique con un número de 1-6 qué tan prioritario es intervenir en cada riesgo dentro del contexto colombiano, siendo 1 el menos prioritario 

y 6 el más prioritario.�   
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(i) ¿Está de acuerdo con la priorización?, (ii) si no, ¿cuáles serían los tres aspectos más relevantes? (iii) (a) por favor describa las dimensiones del problema y (ii) qué actores o 
entidades deberían liderar una posible política.  

  Posibles riesgos C ASPECTOS RELEVANTES/COMENTARIOS   

  
3.A. 

Este tipo de transacciones pueden poner en riesgo la agricultura familiar (economía campesina a pequeña 

escala). 
    

  

  3.B. Este tipo de transacciones pueden promover o intensificar la concentración de la propiedad en Colombia.       

  
3.C. 

Este tipo de transacciones pueden dificultar la consolidación de los bancos de tierras (p.e. para el 

posconflicto, para restitución). 
    

  

  3.D. Este tipo de transacciones pueden afectar la seguridad alimentaria nacional.       

  3.E. Este tipo de transacciones pueden derivar en despojos de tierras y desplazamientos.       

  
3.F. 

Este tipo de transacciones pueden ser inestables, pues no hay un marco que de seguridad jurídica a estas 

transacciones. 
    

  

                      

  SECCIÓN 4. INFORMACIÓN NECESARIA PARA TOMAR DECISIONES DE POLÍTICA PÚBLICA   

  

 

Estas palabras reflejan los resultados de la primera ronda de respuestas para esta pregunta. Teniéndolas en cuenta ¿qué tipo de información se requiere? ¿qué entidades deberían producirla?   

  
 

 

  

  

    

    

 



	

Anexo 8- Cronograma rondas 1 y 2 
 

Nombre Cuestionario Ronda 1 Cuestionario Ronda 2 
Andrea Olaya 1 de Agosto de 2016 12 de Septiembre de 2016 
Carlos Montenegro 24 de Agosto de 2016 21 de Septiembre de 2016 
Carlos Vargas 5 de Agosto de 2016 21 de Septiembre de 2016 
César Jerez 8 de Agosto de 2016 No se realizó 
Diana Buitrago 29 de Agosto de 2016 12 de Septiembre de 2016 
Hugo Javier Jiménez  19 de Agosto de 2016 9 de Septiembre de 2016 
Ivonne Moreno 24 de Agosto de 2016 15 de Septiembre de 2016 
Jairo Baquero Melo 3 de Agosto de 2016 5 de Septiembre de 2016 
Juan Felipe Quintero 2 de Agosto de 2016 11 de Octubre de 2016 
Juan Pablo Fernández 26 de Agosto de 2016 30 de Septiembre de 2016 
Sergio Gómez 24 de Agosto de 2016 No se realizó 

 
 


