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INFORME DE PONENCIA NEGATIVA  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 174  

DE 2015 SENADO Y  223 DE 2015 CÁMARA
por la cual se crean y se desarrollan las Zonas  

de Interés de Desarrollo Rural, Económico  
y Social (Zidres)

Referencia: ponencia negativa Pro-
yecto de ley número 174 de 2015 Senado y 223 de 
2015 Cámara, por la cual se crean y se desarrollan 
las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico 
y Social (Zidres).
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de ley número 174 de 2015 Senado y 223 de 2015 
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y Social (Zidres)

archivar el proyecto 

El contenido del proyecto de ley Urrutia-Zidres

¿Por qué llamar a este proyecto de ley la Ley 
Urrutia-Zidres? En el Plan de Desarrollo 2010-
2014, el 



Sobre lo que no es el debate de la Ley Urrutia-
Zidres
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Según la Constitución, los baldíos deben adju-
dicarse a los campesinos y trabajadores agrarios 
sin tierra
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Las Zidres afectan los derechos que tienen los 
trabajadores agrarios sin tierra sobre los baldíos

Zidres. Ubicación posible

éptimo en comento dispone 
que el Estado dentro de las Zidres puede entregar-
le sus tierras a empresas agropecuarias, las cuales, 

puede hacer en tamaños que superen la UAF, con lo 



éptimo de la Ley 
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tradicción entre esta disposición y la Constitución 
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Las Zidres promueven la extranjerización de 
las tierras
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¿Qué permite esa ley? Esa 
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Tenencia de la tierra e 

Tenencia de la tierra e 
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Una ley para legalizar ilegalidades
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Agricultura por contrato y las falsas asociaciones
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ternacionales en agricultura



Pro-
pricing Contract
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La violación del principio de la reserva legal



Proposición
doy ponencia negati-

va Proyecto de ley número 174 de 2015 Senado 
y 223 de 2015 Cámara, por la cual se crean y se 
desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Ru-
ral, Económico y Social (Zidres)
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