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DESCRIPCIÓN 

El Gobierno Nacional Colombiano implementó la Ley 160 de 1994, pero tras la firma 

del Acuerdo Final surgió la Reforma Rural Integral hacía el campo colombiano; para lo 

se creó el Decreto Ley 902 de 2017, el cual busca mejorar y cumplir con el fin de 

seguridad jurídica y utilidad pública hacia las poblaciones campesinas más vulnerables 

y así adelantar el acceso y formalización de la tierra.  

 

METODOLOGÍA 

En el marco de la teoría socio jurídica, la investigación se realizó mediante al análisis 

de conceptos establecidos en la Ley, doctrina y jurisprudencia iniciando previamente 

una discusión jurídica, la cual resuelve la problemática planteada en el presente 

escrito. Se analizaron cifras e informes estatales de los últimos tres (3) años, es decir 

durante el periodo de 2018 a 2020, presentados por la Agencia Nacional de Tierras - 

ANT 

 

PALABRAS CLAVE 

Reforma Rural Integral; Zona no Focalizada; Acceso a la Propiedad; Adjudicación; 

Bienes Baldíos; Función Social; Colombia. 

 
CONCLUSIONES 

Este artículo de investigación buscó analizar y determinar de manera 

fundamental si en definitiva la política agraria implementada por el Gobierno Nacional 

tras el Acuerdo Final para promover y proteger las necesidades de las poblaciones 

campesinas, ha mejorado realmente las condiciones para el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra con respecto al Régimen contemplado inicialmente en lo que 

corresponde a la adjudicación de bienes baldíos rurales.       

Lo anterior, tuvo cabida a causa de la disputa por la tierra que durante el 

transcurso de la historia de Colombia ha sido un tema de conflicto principal en el país, 

por lo que su incidencia a la propiedad por parte de los campesinos frente a los bienes 

baldíos mediante el régimen de adjudicabilidad, es uno de los ejes centrales de las 
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políticas agrarias contempladas por el Gobierno Nacional frente a su función social y 

deber constitucional de garantizar los derechos de las poblaciones campesinas 

respecto el acceso progresivo a la tierra.  

Por esta razón, la Ley 160 de 1994 en principio fue la respuesta a los intereses 

de los campesinos en su derecho de acceso a la tierra, donde el Estado brindó una 

solución a las necesidades del campo colombiano, no obstante; a través del Decreto 

Ley 902 de 2017, el cual fue expedido a partir del punto número uno relacionado con 

la Reforma Agraria Integral del Acuerdo Final firmado en el año 2016 entre el 

Gobierno Nacional de Colombia y las FARC-EP; se dio inicio a un nuevo procedimiento 

único y una menor cantidad de requisitos exigidos a los campesinos y trabajadores 

del campo con vocación agraria.  

Por ésta razón, se realizó un estudio minucioso respecto al procedimiento 

jurídico establecido tanto por la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017, con 

el fin de determinar si realmente el decreto subsanó los inconvenientes que presentó 

la Ley 160 de 1994, de cara al cumplimiento de los principios de eficacia y celeridad. 

A lo que, se logró establecer que si bien, la Ley 160 de 1994 reglo un procedimiento 

y unos requisitos que para su momento ayudaron de cierta forma a la adjudicación 

de bienes baldíos rurales, tuvo importantes vacíos legales que afectaron directamente 

a la formalización y acceso a la tierra, posponiendo el progreso de la calidad de vida 

de las poblaciones con menos recursos que trabajaban la tierra desde la informalidad 

y el avance de seguridad jurídica y utilidad pública que ejerce la norma.  

Como se pudo apreciar en el análisis realizado, la misma establecía un 

procedimiento rígido y excluyente debido a que no contemplaba diferentes 

situaciones de las personas interesadas en ser sujeto de acceso a tierras con 

requerimientos tan estrictos y etapas tan exhaustivas que fueron poco favorables 

para el campesino de bajos recursos frente a la adjudicación y formalización de la 

propiedad;  adicionalmente que esta ley no tuvo en cuenta las necesidades de algunas 

zonas del país por lo que dirige su objetivo principal a zonas focalizadas creando una 

mayor brecha de desigualdad y equidad para los campesinados, lo que generó un 

atraso jurídico evidente teniendo en cuenta los tiempos entre una fase y otra y las 

adjudicaciones de baldíos en zonas no focalizadas a persona natural lo cual constaba 

desde cinco (5) y hasta veinte (20) años (Presidencia de la República, 2017). Con 
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base a todos los formalismos existentes en la norma; lo que generó un considerable 

atraso jurídico y social evidente en el progreso del problema agrario colombiano.  

Por ésta razón, el Gobierno Nacional Colombiano, tras la reforma rural integral 

mediante el Decreto Ley 902 de 2017 a través de su único procedimiento, que tiene 

por objetivo mejorar y cumplir con el fin de seguridad jurídica y utilidad pública hacia 

las poblaciones campesinas más vulnerables para adelantar el acceso y formalización 

de la tierra. Para lo que, desde el punto de vista jurídico de la autora y frente a lo 

establecido durante el transcurso de esta investigación, es evidente que esta norma 

mejora de forma eficaz las condiciones y necesidades planteadas y requeridas por los 

campesinados, logrando subsanar las dilataciones presentadas en el régimen de la 

Ley 160 de 1994; ya que esta norma al unificar y eliminar etapas y requisitos 

administrativos innecesarios; abre las puertas a la inclusión de todas las personas 

con el fin de favorecer a todo el territorio rural, como las  zonas no focalizadas. Así 

mismo, promueve el cumplimiento de los principios de eficacia y celeridad, por lo que 

el Decreto Ley 902 ha permitido que la Agencia Nacional de Tierras cumpla con su 

objeto principal de garantizar la función social de la propiedad y el acceso progresiva 

a la misma. 

Aunque actualmente no se puede plantear con certeza que el Decreto Ley 902 

de 2017 cumple o va a cumplir a cabalidad con los objetivos interpuestos por la 

Reforma Rural Integral, a largo plazo se podrá evidenciar si esta norma alcanza con 

precisión todos los compromisos trazados por el Gobierno Nacional respecto a la 

terminación del conflicto y transformación de la propiedad rural.  
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