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INSEGURIDAD	JURIDICA

• Distribución de intereses.
• Construcción errática de las normas jurídicas.
• Construcción tramposa de las normas jurídicas.
• Ambigüedad del lenguaje.
• Interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
• Corrupción.
• Ignorancia.
• Conflicto de intereses.
• Vanidad, prepotencia.
• Trampolín político.
• Ejercicio del micro poder.



SEGURIDAD	JURIDICA

• Principio central de los ordenamientos jurídicos occidentales.
• Atraviesa la estructura del estado de derecho.
• Las relaciones jurídicas se rigen por las normas vigentes al
momento de configurarse dicha relación, lo cual se recoge en el
principio de IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

• Garantía de certeza. Dimensiones:
• Estabiliza las competencias de la administración, el legislador y
los jueces.

• Certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la solución del
asunto.

• Certeza de que los cambios normativos con posterioridad al
término para resolver no afectará las pretensiones.

• Seguridad sobre las normas que regulan el conflicto jurídico o la
situación jurídica respecto de la cual se solicita la decisión del
Estado.



CONSTITUCION	POLITICA

Preámbulo:
El Pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado
por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político,
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la
comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente
Constitución Política de Colombia.

Artículo 1º:
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.



CONSTITUCION	POLITICA

Artículo 2º:
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares.

Artículo 4º:
La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.
Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar
la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las
autoridades.



CONSTITUCION	POLITICA

Artículo 5º:
El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona y ampara a la familia
como institución básica de la sociedad.

Artículo 6º:
Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo
son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el
ejercicio de sus funciones.



TEORÍA	DE	LOS	DERECHOS	ADQUIRIDOS

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia dispone:

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden
ser desconocidos ni vulnerados por leyes

posteriores (…) “



TEORÍA	DE	LOS	DERECHOS	ADQUIRIDOS

El artículo 28 de la Ley 153 del 15 de Agosto de 1887
estipula:

“Todo derecho real adquirido bajo una ley en
conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra;
pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su
extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva
ley.”



INCISO	9	ARTICULO	72	LEY	160	DE	1994

La Ley 160 de 1994 creó una prohibición contenida en el inciso noveno del
artículo 72, que establece:

“Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los limites máximos
para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades
Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región. También serán
nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a
sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le
hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o
comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que
exceden a la fijada por el instituto para la Unidad Agrícola Familiar.”



INCISO	14	ARTICULO	72	LEY	160	DE	1994

El último inciso del artículo 72 de la Ley 160 de 1994 estableció
una condición para que sea aplicable la prohibición:

“Las prohibiciones y limitaciones señaladas en los incisos
anteriores, deberán consignarse en los títulos de
adjudicación que se expidan..”



LEY	1776	
DEL	29	DE	ENERO	DE	2016

POR	LA	CUAL	SE	CREAN	Y	SE	DESARROLLAN	LAS	ZONAS	DE	
INTERÉS	DE	DESARROLLO	RURAL,	ECONÓMICO	Y	SOCIAL	-

ZIDRES



PARÁGRAFO	3º	ARTÍCULO	3º	
LEY	1776	DE	2016	

Parágrafo 3°. No podrán adelantar proyectos productivos
dentro de las ZIDRES, las personas jurídicas o naturales que
ostenten propiedad sobre bienes inmuebles adjudicados como
baldíos después de la expedición de la Ley 160 de 1994, que
cumplan las condiciones establecidas en los incisos noveno y
catorceavo del artículo 72 de la mencionada ley.



GARANTIAS	PARA	LOS	PROYECTOS

•Para dar seguridad a las inversiones, el Estado no
modificará los contratos celebrados o que se celebren,
excepto en los casos específicos acordados con el
inversionista y en eventos excepcionales determinados por
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor.

•En el caso de modificación de la legislación agraria, de
fomento agroindustrial y de incentivos tributarios para el
sector, se dejarán a salvo los derechos adquiridos por los
inversionistas con fundamento en la legislación vigente
en el momento de suscribir los convenios y contratos
que dieron lugar a la inversión, sin perjuicio de que
puedan acogerse a todo lo que les sea favorable en la nueva
ley.



TIPOS	DE	CONTRATOS

Los contratos a que se refiere son los siguientes:

•Los que se deriven de los proyectos productivos asociativos (inciso 2º
artículo 3º Ley 1776/2016), tanto nuevos como en ejecución, que
cuenten con inversión nacional o extranjera, con campesinos, mujeres
rurales, asalariados rurales, pequeños y medianos productores, con tierra
o sin tierra; con personas que tengan derecho a adjudicación,
arrendatarios, aparceros, poseedores con derecho o sin derecho a
usucapir.
•Los que se deriven de los proyectos asociativos donde se solicite al
Gobierno nacional la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier
modalidad contractual no traslativa de dominio de bienes de la Nación.
(artículo 13 Ley 1776/2016).
•Los que se derivan de los proyectos asociativos con ocupantes de baldíos
sin requisitos para ser adjudicatarios o en los que se celebre contratos de
derecho real de superficie (parágrafo 1º artículo 13).



TIPOS	DE	CONTRATOS

Los contratos a que se refiere son los siguientes:

•Los que se deriven de los proyectos asociativos en virtud a las alianzas
público privadas para el desarrollo de infraestructura y servicios
asociados de que trata la Ley 1508 de 2012 (parágrafo artículo 14 Ley
1776/2016).
•Los que se deriven de los proyectos asociativos en los que se arrienden,
utilicen, exploten, adquieran o reciban en aporte predios obtenidos
lícitamente o en los que se asocien con propietarios que no deseen
desprenderse de su derecho de dominio, posesión, uso o usufructo
(artículo 15 Ley 1776/2016).
•Los que se deriven de las alianzas público privadas para el desarrollo de
infraestructura y servicios asociados dentro de las ZIDRES (artículo 24
Ley 1776/2016).



PROYECTOS	PRODUCTIVOS

Las personas jurídicas, naturales o empresas asociativas que decidan adelantar
proyectos productivos en las ZIDRES, deberán inscribir el respectivo proyecto ante el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y deberán contener, por lo menos, los
elementos siguientes:

•Un enfoque territorial (POT, PBOT, EOT, criterios de la UPRA).
•Un esquema de viabilidad administrativa, financiera, jurídica y de sostenibilidad
ambiental.
•Un sistema que garantice la compra de la totalidad de la producción a precios de
mercado por todo el ciclo del proyecto.
•Un plan que asegure la compatibilidad del proyecto con las políticas de seguridad
alimentaria del país.
•Un sistema que permita que los recursos recibidos a través de los créditos de
fomento, sean administrados a través de fiducias u otros mecanismos que generen
transparencia en la operación.
•Estudio de títulos de los predios que se tengan identificados y se requieran para el
establecimiento del proyecto.
•Identificación de los predios sobre los cuales se va a adelantar el proyecto productivo
y, si es el caso, la descripción de la figura jurídica mediante la que se pretende acceder
a la tierra requerida para el desarrollo de este.



PROYECTOS	ASOCIATIVOS

Cuando se trate de proyectos asociativos, adicionalmente, deberá cumplir con
los siguientes requisitos:

•La determinación del terreno destinado a ser adquirido por los campesinos,
los trabajadores agrarios y/o las mujeres rurales, sin tierra, asociados.
•Un sistema que garantice que el grupo de campesinos y trabajadores
agrarios, sin tierra, puedan adquirirla a través de los programas de dotación
de tierras adelantados por la entidad competente.
•Un plan de acción encaminado a apoyar a los campesinos y/o a los
trabajadores agrarios en la gestión del crédito ante el sistema bancario, para
la compra de la tierra y el establecimiento del proyecto.
•Un plan que asegure el suministro de servicios permanentes de capacitación
empresarial y técnica, formación de capacidades y acompañamiento en
aspectos personales y de dinámica grupal.
•Un mecanismo que asegure la disponibilidad de servicios de asistencia
técnica a los campesinos y/o a los trabajadores agrarios por un período igual
al ciclo total del proyecto y que garantice la provisión de los paquetes
tecnológicos que correspondan.









BIENES	INMUEBLES	DE	LA	NACION

•Se podrá solicitar al Gobierno Nacional, la entrega en concesión,
arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia
de dominio, de bienes inmuebles de la Nación ubicados en las ZIDRES,
con el fin de ejecutar los proyectos productivos.
•La entrega de inmuebles de la nación solo tendrá lugar cuando se
trate de proyectos productivos que integren como asociados al
pequeño o al mediano productor.
•La determinación de las condiciones del contrato se hará de
acuerdo con las características y aptitudes de las zonas específicas en
las cuales se desarrollen proyectos productivos, y de conformidad con
la reglamentación especial que expida para tal efecto el Gobierno
nacional.
•La duración de los contratos se determinará según los ciclos
productivos del proyecto.
•Se establecerán las condiciones óptimas en que la tierra debe ser
devuelta tras la culminación del contrato, en estudio técnico que hará
parte integral del negocio jurídico suscrito.



APORTE	DE	PREDIOS

•En las ZIDRES, el ejecutor del proyecto aprobado por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá: arrendar,
utilizar, explotar, adquirir, recibir en aporte predios obtenidos
lícitamente o asociarse con los propietarios que no deseen
desprenderse del derecho de dominio, posesión, uso o
usufructo, hasta completar el área requerida para el
proyecto productivo.

•El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en compañía
del Ministerio Público, vigilarán el proceso de adquisición,
aporte de los predios y la vinculación del campesino, trabajador
agrario y mujer rural al proyecto.



REFORMA	RURAL	INTEGRAL	– ACUERDO	DE	PAZ

• Privilegia la economía campesina, familiar y comunitaria.
• Compatibilidad con otras formas de producción agrícola.
• Zonas de reserva campesina.
• Asociatividad. Solidaridad.
• Globalización.
• Regularizar la propiedad privada y la posesión legítima.
• Democratización en la distribución de la tierra.
• Uso adecuado.



REFORMA	RURAL	INTEGRAL	– ACUERDO	DE	PAZ

• Fondo de tierras RRI. En principio 3 millones de hectáreas a 7
años.

• Formalización masiva de la propiedad: 10 millones de
hectáreas a 12 años.

• Concentración ilegal de la tierra: extinción de dominio por vía
judicial.




