
Contenido 

Siglas ix 

Introducción xi 

Capítulo I. Reseña histórica legislativa afín 
a la propiedad colectiva 1 
1. Recuento histórico de la propiedad en Colombia 

durante el periodo comprendido entre el siglo xvi 
y finales del siglo xix 2 

2. Breve análisis de las instituciones jurídicas 
relacionadas con la tenencia de la tierra en Colombia 
durante finales del siglo xix y comienzos del xx 12 

3. La reforma de 1961 y los desarrollos legislativos 
posteriores a la Constitución Política de 1991 21 

4. La regulación catastral como fuente 
de debilidad institucional en materia 
de formalización de la propiedad 46 

Capítulo II. Planes nacionales de desarrollo, 
globalización y políticas agrarias 57 
1. Ubicación histórica de las políticas agrarias 57 
2. Planes nacionales de desarrollo y políticas agrarias 69 

2.1. Las Cuatro Estrategias 74 
2.2. Para Cerrar la Brecha 77 

vii 



Estado crítico de la propiedad rural colectiva en Colombia 

2.3. Plan de Integración Social 80 
2.4. Cambio con Equidad 84 
2.5. Plan de Economía Social 87 
2.6. La Revolución Pacífica 90 
2.7. El Salto Social 93 
2.8. Cambio para Construir la Paz 99 
2.9. Hacia un Estado Comunitario 102 
2.10. Estado Comunitario: Desarrollo para Todos 109 
2.11. Prosperidad para Todos 112 
2.12. Todos por un Nuevo País 118 
2.13. A manera de conclusión 125 

Capítulo III. La formalización de la propiedad 
en Colombia 129 
1. Breve reseña legislativa sobre la propiedad 

comunitaria de la tierra 130 
2. Análisis de la teoría de evolución y caos en los 

sistemas de propiedad de Daniel Fitzpatrick 133 
3. Propiedad indígena de la tierra 141 
4. Propiedad de la tierra en cabeza de las 

comunidades negras 157 
5. La violencia y su incidencia en la propiedad 

comunitaria de la tierra de indígenas y negros 164 
6. La debilidad estatal y su influencia sobre la 

deficiente penetración de los sistemas de 
formalización de la propiedad 171 

7. Declaración de áreas protegidas en territorios 
indígenas y de comunidades negras, y su incidencia 
en la penetración de los sistemas de propiedad 177 

Conclusión 193 

Referencias 197 

viii 


