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Contextos socioeconómico 

En la décadas de 60 – 70 y 80 procesos de paz con la guerrillas del ERP Y 
creación de la asociación nacional de usuarios campesinos ANUC– 
 
En la década de los 90 gran presión por la tierra que condujo a la compra de 
predios por parte del INCORA en los años 90  
 
Los Montes de María se convierten en una zona de minifundios con gran 
presencia de las guerrillas de las Farc. 
 
A final de los noventa  se inicia una presión de las AUC que provoca una 
violencia generalizada y desplazamiento masivo de campesino hacia las grandes 
ciudades y el abandono de los predios. 
 
Con la política de seguridad democrática en la zona de los montes de María a 
partir del 2006 se da una nueva etapa por la presión por las tierras.  
 
 
 



Metodología 

• Trabajo de información secundaria  

– Archivos entregados por ETB – Sir y Folio. 

– Información INCODER 

– Acción Social 

• Trabajo de campo 

– Tres visitas a las ORIPs de Montes de María 

• Consolidación de la información e informe 
final  



Cobertura del Estudio 

• Carmen de Bolívar  
– Carmen de Bolívar 

– San Juan de Nepomuceno 

– San Jacinto 

– El Guamo 

– Córdoba 

–  Zambrano 

 

• Sincelejo 
– San Onofre 

• Corozal  
– Colosó 

– Los Palmitos 

– Chalan 

– Ovejas 

–  Corozal 



Tipologías estudiadas 

• Ventas masivas 
Se estudiaron las personas naturales y/o jurídicas que adquirieron mas de 5 
predios o 100 has en la región y la figuras jurídicas utilizada para la 
transferencia o administración de dichos fundos. 

• Predios con protección. (hacer diapositiva) 
Se estudiaron los folios donde se encontraba inscrita una mediada de 
protección individual o colectiva, e igualmente se analizó aquellos predios 
que deberían estar protegidos y no lo están. Se estudiaron las ventas 
realizadas sobre estos predios. 

• Predios del FNA (predios de reforma agraria). 
Se estudiaron el 100% de las adjudicaciones realizadas por el INCORA e 
INCODER en parcelaciones del FNA, su restricciones y procedimientos para las 
transferencias. 



Resultados relevantes 



VENTAS MASIVAS 
• 1963 - 2006 INCORA dota de tierras a campesinos de la región en parcelas del Fondo 

Nacional Agrario – sistema 70% Subsidio 30% crédito. 
 

• 2006 – 2008 entrega de cartera del INCORA al INCODER,  y se inicia una campaña de 
recuperación de estos dineros, la UNAT vende esta cartera a  CISA y esta a la vez le 
vende a COVINOC, quien con abogados presionan a campesino para que le paguen. 
 

• 2008 – 2010, transferencias del derecho de dominio, con tradición de propiedad 
privada o de parcelas adjudicadas por el INCORA o INCODER, compraventa, a favor de 
personas naturales y sociedades con la característica especial que en algunos casos 
estas sociedades estaban representadas legalmente por personas naturales que 
también han adquirido tierras a nombre propio. 
 

• 2009-2010 creación nuevas sociedades con los mismos representantes legales de 
sociedades ya existentes (Agroservicios San Simón S.A (Manuel Medina); Agropecuaria 
Tacaloa), la primera citada adquiere nuevos inmuebles en común y proindiviso con 
personas particulares. 
 

• 2011 por instrucciones del señor presidente la SNR inicia el estudio de Carmen de 
Bolívar y se corrigen las irregularidades. 
 
 



PROPIETARIO 
No. Propiedades 

Masivas 
Hectareas Metros 

Total 
Hectáreas 

ALVARO IGNACIO ECHEVERRIA RAMIREZ  48 4.634 161.656 4.650 

AGROPECUARIA CARMEN DE BOLIVAR S.A   
Representante Legal en Ausencia del Titular: Manuel José Medina 
Muñeton 87 4.548 188.277 4.567 

AGROPECUARIA EL GENESIS S.A.  
REP: Manuel José Medina Muñeton 70 4.023 283.462 4.051 

FIDUCIARIA FIDUCOR S.A.  
Rep. Claudia Lorena Castrillon Mejia CC: 31.791.953 57 2.979 168.416 2.996 

REFORESTADORA DEL CARIBE S.A. 
Rep:  Valentin Federico Viera Fernandez C.C. N° 70,119,122              15 2.093 12.954 2.094 

SOCIEDAD TIERRAS DE PROMISION S.A.  
Rep. Alvaro Ignacio Echeverria Ramirez CC: 8.271.045 31 1.639 54.651 1.644 

AGROPECUARIA TACALOA S.A.S 
REP: Elkin de Jesus Sierra Jimenez Elias Hincapie  43 1.363 173.714 1.380 

CEMENTOS ARGOS S.A.  
Rep: MARIA ISABEL ECHEVERRY CARVAJAL C.C. N° 43.626.497 6 942 2.360 942 

ANDRES FELIPE ARANGO BOTERO  
DANIEL ARANGO BOTERO  
RICARDO ARANGO BOTERO  34 851 189.544 870 

CONSORCIO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE S.A.   
Rep: Edgar Aguirre Castaño C.C. 70.062.841                 2 841 0 841 

AGROPECUARIA MONTES DE MARIA S.A.  
REP: Raul Andres Mora Perez  8 727 0 727 

MAR DE TIGUAS S.A.  3 722 1.304 722 

INVEQUIMICA S.A. INVESA S.A. 
Rep: Alfonso Javier Uribe Uribe 9 699 3.363 699 

AMAURI RAFAEL PENICHE JIMENEZ  6 537 0 537 

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL (INCODER) 3 527 7.542 528 



ESCISION  y FIDUCIA 

• Mediante Escrituras independientes trasladan inmueble por 
inmueble de propiedad de dos sociedades (Agropecuaria Génesis y 
Agropecuaria el Caney) a favor de dos sociedades (Agropecuaria 
Caña Flecha S.A. o Agrobufalera Los Aromos S.A.). 

• Se constituye fiducia mercantil con obligación de adquirir una serie 
de inmuebles de personas naturales. (escrituras guardadas) 

• Transferencia de inmuebles que están en cabeza de sociedades a 
favor del patrimonio autónomo constituido con la fiducia mercantil.  
(figura que son legales, es difícil determinar los predios que se 
encuentran en el patrimonio) 

• Se constituye fiducia y la fiduciaria entrega los inmuebles en a la 
misma sociedad constituyente de la fiducia en la figura de 
comodato.  

 

 



FIGURAS JURIDICAS  

• Mediante dos escrituras públicas Tierras de 
Promisión S.A. constituye a favor de Fiducor S.A. 
usufructo sobre una cantidad considerable de 
predios 

 
Álvaro Ignacio 

Echeverría Ramírez  

Agropecuaria 
Carmen de Bolívar  

Agropecuaria El 
Génesis S.A 

Fiduciaria 
Fiducor S.A 

Sociedad de tierras 
de promisión S.A 

Agropecuaria 
Tacaloa S.A 

ESCISIÓN 

USUFRUCTO 

ADICIÓN FIDUCIA 
MERCANTIL  

VENTAS 

VENTAS 

COMODATO 

Tercera generación 

Cuarta Generación 
Quinta Generación 



Resultados del estudio 



VENTAS CON PROTECCIONES 
decreto 2007 

• Inscripción de escrituras de compraventa autorizadas 
con fecha anterior a la resolución de autorización de 
enajenación por parte del Comité.  (7 Casos) 

• La escritura de compraventa se rechazaba inicialmente 
por que no contaba con la autorización del Comité, 
posteriormente ingresaba la autorización con fecha 
posterior a la de la escritura. (28 Casos) 

• Resoluciones de Autorización de Compraventa sin 
motivación, sin ejecutoria, firmadas por el presidente 
del Comité Municipal, sin el acto de autorización de los 
miembros del Comité.  (9 Casos) 

• Resoluciones del Comité de autorización de 
compraventa sin ejecutorias ni motivación. (15 Casos) 
 

 
 



VENTAS CON PROTECCIONES 

• Resoluciones en donde se autoriza a varios propietarios la venta a 
un mismo comprador (18 casos). (por ley maximo Uno)  

• Mediante tutela se ordena al comité ventas masivas. (31 Casos) 
(revision en la corte) 

• Resoluciones con un mismo número y fecha en donde se autorizan 
ventas de predios diferentes. (25 Casos) 

• Inscripciones de Resoluciones de Autorización de compraventa sin 
que se haya inscrito posteriormente la venta. (7 Casos) 
(registradora) 

• Inscripciones de actos de enajenación o transferencia efectuados 
posteriormente por el comprador sin la autorización del Comité. (13 
Casos) 

• Englobes de predios ubicados en zonas de declaratoria de 
desplazamiento que dan origen a un nuevo folio, abierto sin la 
inscripción de la declaratoria de desplazamiento forzado. (14 Casos) 
 



VENTAS CON PROTECCIONES 

• Verificado el archivo elaborado por el Comité 
Departamental de Atención Integral a la Población 
Desplazada se observan dos situaciones especiales: 
 
– Resoluciones inscritas en los folios de matricula 

inmobiliaria no se encuentran relacionadas en el 
inventario que tienen los Comités Municipales y 
Departamental especialmente municipios de San Juan 
Nepomuceno y El Carmen de Bolívar.  

– En el inventario de las autorizaciones proferidas por el 
Comité del Municipio de Zambrano hay un número 
significativo de las mismas que no se encuentran 
inscritas en los folios de matrícula como tampoco la 
respectiva compraventa o enajenación.  
 



FONDO NACIONAL AGRARIO 

• Se realizaron inscripciones de Resoluciones de Adjudicación proferidas por 
INCORA, cuando el predio ya era de propiedad de INCODER. (60 Casos) 

• Se realizan inscripciones de resoluciones de INCORA, años después, coincidiendo 
la fecha de inscripción de las mismas, causando sospecha en la autenticidad de las 
mismas o su procedencia. (25 Casos). 

• Se realiza inscripción de la medida de protección colectiva en los folios matrices, 
pero no se inscribe en los folios segregados. (25 Casos) 

• Se realizan inscripciones y se abren folios de matrícula inmobiliaria con base en 
fotocopias simples de las resoluciones de adjudicación, algunas fotocopias no 
tienen número de identificación claro o no lo tienen. (20 Casos)  

• Se realizan inscripciones de resoluciones de adjudicación de INCORA o INCODER, 
con enmendaduras o tachones, tanto en el número de resolución, como en la 
fecha. (10 Casos) 

• Se realizan compraventas, sin tener en cuenta los condicionamientos de los 
regímenes de propiedad parcelaria de la Ley 160 de 1994. Tampoco se realizan las 
inscripciones de prohibición de enajenar  del  régimen de propiedad parcelaria. 
(15 casos) 



CONCLUSIONES 
• Escrituras de compraventa sin registrar lo que implica que el % 

ventas aumente.   

• En la región de Montes de María se ha presentado una tipología 
cambiante, (Ventas-Escisión-Fiducia mercantil-Usufructo). 

• Más del 50% de los inmuebles adquiridos de manera masiva, 
corresponde a predios inicialmente adjudicados  por el Incora.   

• El % de medidas de protección colectivas inscritas es bajo, al 
compararlo con el número de matriculas inmobiliarias abiertas para 
predios rurales. 

• Las resoluciones, principalmente, las proferidas por el Carmen de 
Bolívar     no cuentan con los requisitos que exigen la Ley. 

• La Orip de El Carmen de Bolívar no diligenció los campos de 
veredas, corregimientos y Códigos catastrales en el F.M.I 



Gestiones pos estudio 



• Denuncia en la Fiscalía General de la Nación, 
se están investigando 128 casos de tipo penal. 

• Se están investigando la actuación de los 
notarios  

• Se han adelantado 750 actuaciones 
administrativas en la Oficina de registro de 
instrumentos públicos del Carmen de Bolívar. 

• Se protegieron los predios que no contaban 
con la medida como los del salado. 

 



Que hacer para evitar la repetición  

• Elevar a escritura publica todos los poderes de 
compraventa de predios en Colombia, hacer 
cumplir la ley. 

• Implementar el sistema Biométrico en todas 
las notarias del País. 

• Bancarizar las transacciones  en la compra de 
predios. 

• Acabar el registro de la falsa tradición. 

 



Puntos clave del nuevo estatuto 
registral. 

1. MODERNIZACION, UTILIZACION DE LOS MEDIOS 
ELECTRONICOS Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES 

2. REGISTRO MOVIL 
3. CONCURSO PARA EL INGRESO A LA CARRERA 

REGISTRAL 
4. CREACION CINCO CIRCULOS REGIONALES 

REGISTRALES 
5. APERTURA DE MATRICULA BIEN BALDIO 
6. RESPONSABILIDAD DEL REGISTRADOR- 

INTERVENCION DE LAS ORIPS  


