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PROYECTO TIERRAS Y DESARROLLO RURAL 

El crecimiento y desarrollo del sector agropecuario dependen de que 
se logre el retorno de los campesinos a sus tierras y a su actividad 
propia; garantizando su acceso a la tierra y al agua, a recursos 
financieros, transformación y comercialización, a asistencia técnica 
integral, a cobertura en vivienda de interés social rural y a 
mecanismos asociativos que faciliten el éxito de la actividad 
productiva.  
 
Esta transformación implica también la restitución de tierras a 
quienes fue usurpada, la extinción de dominio de aquellas que son 
ociosas y el acceso a recursos de financiamiento y tecnologías; así 
como también la inserción a los mercados, todo lo cual requiere por 
tanto también la adjudicación de baldíos con vocación agropecuaria y 
el fortalecimiento de la economía campesina. 
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RETOS QUE REPRESENTA EL PROCESO DE RECUPERACIÓN 
 
• La responsabilidad sobre los baldíos aunque principalmente 
es del Incoder, también representa actuaciones necesarias por parte 
de otras instituciones: Registro de instrumentos públicos, IGAC y 
catastros, notarias, jueces, Ministerio Público, órganos de control, 
corporaciones autónomas, fiscalía y alcaldes. 
• La respuesta a estos problemas siempre requiere de una 
actuación coordinada del Estado en pleno. Cada actuación o proceso 
requiere de muchas otras actuaciones, por lo que no basta con el 
fortalecimiento de una sola entidad. 
• Un reto inicial es la información. Necesarias bases de datos, 
sistemas de información, introducción de nuevas tecnologías de 
georeferenciación, organización de archivos y articulación de sistemas 
para compartir información en línea. 
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•           Un reto fundamental es la capacidad institucional. Necesaria 
creación de grupos de trabajo, responsables, interdisciplinarios, 
técnicos capacitados, que tengan dedicación exclusiva a estos 
temas, y que cuenten con los recursos tecnológicos y financieros. 

•         Un reto esencial es la voluntad política. Nuestro marco jurídico 
ha tenido previsto desde hace varias décadas las fórmulas para 
regular los baldíos, su preservación y su recuperación. Si esto no ha 
funcionado en parte es por la falta de decisión del Estado en pleno 
para hacerlos cumplir. Hoy se suman las dificultades que 
representa el hecho de abordar los problemas tarde, muchos años 
de errores y falta de determinaciones que ponen en riesgo la 
seguridad jurídica. Muchos de los casos se asocian a hechos de 
conflicto armado, tocan intereses ilegales, y esto aumenta el riesgo 
de los funcionarios en las actuaciones. 
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•            Los grandes retos, que requieren ser superados para darle 
sostenibilidad a estas actuaciones, necesitan de nuevos diseños 
normativos, formulas dinámicas que viabilicen soluciones en el 
mediano plazo y de estandarización de intereses y la conciencia para 
dar continuidad ya que no es un proceso rápido. Estos retos tienen 
que ver con la seguridad, acciones policivas y judiciales, inversión 
para el desarrollo rural, compensación a terceros de buena fe, 
intervención en el mercado de tierras para compensar algunos casos 
y la generación de una cultura de la formalidad en la tenencia de la 
tierra que impida volver al caos. 

• En algunos casos debe repensarse las fórmulas tradicionales que 
desde las figuras agrarias se regula la tenencia y aprovechamiento de 
baldíos. Ejemplo: Ante grandes desarrollos de colonización de zonas 
inadjudicables, en lugar de aspirar a desalojar todo, habrá que preferirse 
la regulación del uso de las tierras (Ciénagas y Parques Naturales).  



Partiendo de la base de que  los baldíos nacionales 

históricamente han sido usurpados, así como que existen 

múltiples fenómenos de irregulares de apropiación de la 

propiedad rural, se plante un proyecto para el acopio de 

tierras en zonas priorizadas en etapas. 

 

 

 

La meta propuesta para un horizonte de cinco años, es lograr el desarrollo de 

proyectos productivos en tres (3) millones de hectáreas de tierra entregadas a 

campesinos, constituyendo así un avance importante en el desarrollo rural 

incluyente y sostenible. Esta meta pretende obtener los primeros resultados en 

el año 2014 con la recuperación y posterior entrega de un (1) millón de 

hectáreas y su puesta en producción por parte de la población campesina; y dos 

(2) millones más de has. productivas al año 2018, mediante procedimientos 

agrarios, procedimientos de restitución administrativa, revocatorias de 

titulaciones de baldíos ilegales, bienes provenientes de la DNE, compra de tierras 

y sustracción de reservas forestales de Ley 2 de 1959.   



CDP VALOR PROYECTO 

32212 $       300.000.000 TITULACIÓN DE BALDÍOS 

32921 $       640.000.000 ORDENAMIENTO PRODUCTIVO 

34112 $         10.000.000 ORDENAMIENTO PRODUCTIVO 

32612 $       600.000.000 TITULACIÓN DE BALDÍOS 

34012 $       740.000.000 PROCESOS AGRARIOS 

TOTALES $    2.250.000.000 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 



ZONAS DE INTERVENCIÓN PARA 
RECUPERACIÓN Y ACOPIO DE TIERRAS 

PROCESO ADMINISTRATIVOS A TRAVÉS 

DE LOS CUALES SE LOGRA EL ACOPIO 

DE TIERRAS 

 

1. PROCESOS AGRARIOS 

 

A) EXTINCIÓN DEL DOMINIO 

B) CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD 

C) RECUPERACIÓN  

D) DESLINDE  

 

2. OTROS PROCESOS 

  

A) REVOCATORIA DIRECTA 

B) REVERSIÓN  

C) SUSTRACCIÓN DE LEY 2ª DE 1959 

D) COMPRA DIRECTA 

E) EXPROPIACIÓN 

F) BIENES DE DNE 

G) FONDO NACIONAL AGRARIO 
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El territorio a intervenir se definió con base en el análisis de toda la zona rural del país, 

considerando para esto distintos criterios, cuya aplicación permitió excluir zonas 

afectadas por ocupación, conflicto, alta concentración de la propiedad, entre otros 

aspectos e identificar zonas del país con alto potencial de oportunidad para la 

búsqueda de tierras que puedan ser aprovechables. Los criterios definidos son los 

siguientes:                   

• Zonas de alta afectación del desplazamiento forzado 

• Zonas de alta informalidad en la tenencia de la tierra 

• Zonas de alta concentración de la propiedad rural. 

• Zonas de predominancia de predios protegidos (RUPTA). 

• Zonas de operación del plan nacional de consolidación 

• Zonas/predios  ocupados por  uno o pocos ocupantes  (donde se hallen familias pobres 

sin tierra/desplazadas se buscará su formalización). 

• Zonas de concentración de casos emblemáticos que evidencien un patrón 
prolongado/asociado a  zonas de conflicto-violencia o generalizados de despojo de la 
propiedad del estado. 

•  Zonas de reserva campesina consolidadas. 
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 FONDO DE TIERRAS  
 
• El Estado necesita tierra para todo: restitución y compensación a víctimas, 
desarrollo de infraestructura y servicios sociales y públicos, superación de pobreza 
extrema, sustitución de cultivos ilícitos, consolidación territorial, relocalización de 
poblaciones rurales para desarrollo de otras políticas (conservación ambiental, grandes 
obras de infraestructura, minería, desastres naturales), paz. 
• La experiencia de subsidio para la compra de tierras ha resultado poco efectiva 
y costosa. La demanda siempre es superior a la oferta, se generan expectativas que 
luego aumentan la desconfianza en el Estado, los costos de buenas tierras son altos, la 
limitación en los subsidios hacen que se intervengan tierras de minifundio (se compra a 
campesinos para otros campesinos), la inseguridad en la tierra impide comprar, y los 
costos de transacción son altos. 
• La única vía para poder contar con una provisión de tierras necesaria para la 
redistribución son los baldíos de la Nación, que en este siglo ya no corresponde a la 
noción del baldío que debe ser colonizado. Lo que debe hacerse es buscar y recuperar 
los baldíos que fueron apropiados ilegalmente. 
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ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE BALDÍOS 
 
 
• Grupo élite interinstitucional: INCODER, SNR, IGAC. Actuación por barrido 
en zonas priorizadas. 
• Esfuerzo de descongestión de acumulado histórico. Procesos desde el 60 
sin resolver. Aproximadamente 2000 procesos pendientes de respuesta. 
• Focalización en problemas gruesos: falsas tradiciones, tierras incultas, 
patrones generalizados detectados, necesidades de tipo ambiental. 
• Inventario y registro de baldíos: Sistematización de archivos históricos de 
INCORA/INCODER, Sistematización del registro de instrumentos públicos, Revisión y 
actualización del RUPTA, Georeferenciación de intervenciones de tierras. 
• Vinculación de la sociedad civil al proceso: Red nacional de orientadores 
de procesos agrarios, observatorio de tierras, cátedra de agrario, convenios con 
organismos especializados y acompañamiento y veeduría internacional 



GRUPO INTERISTITUCIONAL 

  

SNR  

• INSUMO 

• Registro 

• Estudios de 
títulos  

• Diagnóstico 
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Ley 160/94 

Procesos Agrarios  

 
• EJECUTA 

• Implementa y 
coordina la 
ejecución de los 
procesos 
administrativos 
necesarios para la 
recuperación y 
acopio de tierras 

 

IGAC 

• INSUMO 

• Catastro 

• Topografía 

• Peritaje 

• Avalúos 

• Identificación 
 


