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Resumen 

Luego de más de cinco décadas del conflicto armado entre el gobierno nacional y la 

guerrilla FARC-EP en 2016 se firmó el Acuerdo Final para la Paz, conformado por seis 

puntos principales. En la presente investigación se analiza el apartado concerniente a la 

implementación del primer punto, denominado “Reforma Rural Integral”, haciendo énfasis 

en el tema del ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. La metodología 

empleada es la investigación documental de carácter descriptivo. Se realizaron entrevistas 

virtuales a expertos y se acudió a videos de entrevistas y ponencias de académicos y 

consultores, con el fin de conocer el punto de vista académico y experiencial de personas que 

han desarrollado investigaciones e implementado proyectos relacionados con temas de 

desarrollo local en municipios afectados por el conflicto armado. Al interior de esta 

investigación se analiza específicamente el desarrollo que ha tenido el primer pilar de este 

primer punto, denominado: “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo”, a 

partir de un análisis cualitativo documental apoyado con información geográfica de fuentes 

oficiales, considerando la incidencia que ha tenido el conflicto armado sobre el desarrollo 

local. Con base en la revisión documental de la teoría y la normatividad relacionada con la 

tenencia de la tierra y el ordenamiento territorial se analiza la implementación del 

ordenamiento social de la propiedad rural, el uso del suelo, y los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial. A la luz de lo encontrado, se examina el desarrollo en materia de 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y uso del suelo en el periodo 2017-2021 en el 

municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, con el fin de identificar los 

resultados de dicho proceso.  
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Introducción 

 

La firma del Acuerdo Final de Paz (AFP) entre el gobierno colombiano, de una parte, 

en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y, de otra parte, las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) permitió vislumbrar la 

terminación de un conflicto armado  que había perdurado durante más de 50 años con trágicos 

resultados para el país a nivel social, político y económico. Además, con la firma de este 

acuerdo se generaron múltiples expectativas positivas a nivel regional, nacional e 

internacional que pretenden un mejor futuro para todos los involucrados y afectados.  

El documento en mención denominado “Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” rubricado por las dos partes en el 

Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016 está conformado, grosso modo, por seis 

grandes «subacuerdos» con los que se esperaba establecer unas bases sólidas que permitieran 

consolidar esa paz tan esquiva y anhelada para el país, subsanando de la mejor manera, 

décadas de violencia e incertidumbre. Estos acuerdos tenían relación con una reforma rural 

integral, una participación política amplia, el fin del conflicto, la solución al problema de las 

drogas ilícitas, el resarcimiento a las víctimas, y la implementación, verificación y 

refrendación del AFP (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016). 

En la presente investigación se analiza el apartado concerniente a la implementación 

del primer punto, denominado “Reforma Rural Integral”, haciendo énfasis en el tema del 

ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, con base en la implementación y 

desarrollo que ha tenido el Acuerdo en el municipio de La Macarena, departamento del Meta, 

en los Llanos Orientales de Colombia. 

Desde el punto de vista de su estructura la presente investigación está conformada por 

cuatro capítulos, en el primero de estos se realiza una revisión documental acerca del 

fenómeno del conflicto armado y su repercusión en el desarrollo local, destacando factores 

como la apropiación ilegal de tierras en Colombia, la extracción de recursos naturales y sus 

impactos ambientales negativos, el aumento de la frontera agrícola y los cultivos de uso ilícito 

que han limitado el desarrollo local y las consecuencias del conflicto sobre la población, 

como el desplazamiento forzado y demás costos sociales asociados. 
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Se otorga un especial interés al tema del ordenamiento territorial y la formalización 

de la propiedad rural dentro del marco del Acuerdo Final de Paz, destacando que a pesar de 

su intención de ser el mejor acuerdo que se podía alcanzar en vista de las circunstancias, se 

ha presentado una falencia notoria en la manera como se ha manejado la información con 

respecto a los beneficios que ofrece el Acuerdo a los entes territoriales por parte del gobierno 

central, pues, aunque se menciona una serie de facultades adicionales, así como nuevos 

instrumentos de planeación y la normatividad para su aplicación,  no se explica cómo se 

obtiene la totalidad de los recursos para su ejecución.  

Adicionalmente, se explican los fenómenos que han obstaculizado la implementación 

de una herramienta fundamental en este sentido como lo es el catastro multipropósito, la cual 

permitiría la formalización de la propiedad rural en los municipios priorizados en zonas como 

los límites entre los departamentos de Meta y Caquetá.   

En el segundo capítulo se plantea de qué manera el ordenamiento social de la 

propiedad rural funciona como un complemento del ordenamiento territorial, dejando en 

claro la importancia de estos dos tipos de ordenamientos para el desarrollo de los territorios. 

Además, se describen las políticas y normas que inciden sobre el ordenamiento territorial. 

De otra parte, se analiza la tenencia de la tierra como un problema que no se ha resuelto en 

la historia del país y, finalmente, se considera la propuesta del plan de desarrollo “Pacto por 

Colombia, Pacto por la equidad” frente al Acuerdo final de paz. 

En el tercer capítulo se destina al análisis de la implementación del instrumento de 

ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo en los municipios con PDET, 

para lo cual se estudian los progresos en cuanto a normatividad; se realiza un balance de los 

indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI); se revisa el marco jurídico 

concerniente a la formulación de los PDET y se estudian las dificultades que se han 

presentado para su implementación. Con base en lo anterior, se profundiza sobre el 

ordenamiento social de la propiedad rural, el acceso y uso de tierras, así como en la 

formalización de la mediana y pequeña propiedad rural desde el punto de vista de la seguridad 

jurídica, para terminar el capítulo analizando los avances y dificultades que se presentan con 

la implementación del acceso a tierras y problemáticas presupuestales.  

En el capítulo final se analiza la implementación del ordenamiento social de la 

propiedad rural y uso del suelo a la luz del caso de estudio del PDET Macarena - Guaviare, 
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en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, abordando su localización, 

configuración socioespacial con énfasis en las relaciones de tenencia de la tierra y uso del 

suelo con la configuración social del territorio en dicho municipio.  

Para terminar, se dedica un apartado a las conclusiones, luego de culminar la presente 

investigación. 
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Justificación 

El conflicto armado de carácter nacional entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) tuvo sus inicios, 

como tal, en la primera mitad de la década de 1960 y sus causas fueron múltiples, no obstante, 

de acuerdo con lo mencionado por el sociólogo y periodista Alfredo Molano (2016) se puede 

considerar como causa principal el acceso a la tierra, debido a la expoliación que realizaron 

latifundistas a campesinos, bajo consignas partidistas y a la lucha de estos últimos por 

recuperarlas y buscar una reforma agraria, resumida en la consigna: la tierra para el que la 

trabaja. 

Este problema de la repartición y propiedad de las tierras productivas se fue 

intensificando de manera que para el año 2018 “el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen 

en su poder el 81% de la tierra; mientras el restante 19% de tierra se reparte entre el 99% por 

ciento de las fincas” (Guerrero, 2018, párr. 2), evidenciando un acaparamiento de la mayoría 

de tierras en muy pocas manos y una enorme desigualdad frente a la propiedad rural en el 

país.  

Ahora, luego de más de seis décadas de este conflicto las cifras son escalofriantes: 

más de 260 mil muertos, cerca de 80 mil desaparecidos, 37 mil víctimas de secuestro, 

aproximadamente 15 mil víctimas de violencia sexual (Romero, 2018) y más de 8 millones 

de desplazamientos forzados (UARIV, 2021); la mayor parte de este conflicto se ha 

desarrollado en áreas rurales, zonas alejadas de los centros urbanos, de difícil acceso, con 

una notable ausencia de presencia estatal y de fuerza pública, permitiendo así que grupos al 

margen de la ley conviertan estos sectores en fortines para la planeación y ejecución de sus 

actividades delictivas. 

Frente a este panorama, en el año 2012 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos 

inició un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC-EP que concluyó cuatro años más 

tardes con la firma de un Acuerdo de paz entre las partes, el cual contempló como primer 

punto una Reforma Rural Integral teniendo en cuenta los mencionados orígenes del conflicto, 

así como que el sector rural ha sido el que más ha sido afectado por el conflicto armado, 

dejando deficiencias en los servicios de salud y educación y grandes atrasos en materia de 
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ordenamiento territorial, infraestructura vial y dotacional, haciendo necesaria la 

formalización de la propiedad rural pues, como se mencionó, el desplazamiento forzado y la 

acumulación de tierras en manos de unos pocos, sumado a la casi nula presencia del Estado, 

han sumido a muchas regiones rurales en la miseria y la pobreza.  

Esta reforma busca, además, resarcir la deuda histórica que han dejado los diferentes 

gobiernos con el campesinado colombiano en temas como infraestructura, ordenamiento del 

territorio, salud, educación y, quizá el tema más crítico, la formalización de la propiedad 

rural. 

Es así, como, en este primer punto del Acuerdo se espera priorizar 170 municipios 

que fueron afectados directamente por el conflicto armado, a través de un instrumento para 

gestionar el desarrollo local en dichos municipios, denominado Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET), los cuales a su vez proponen desarrollar Pactos Comunitario 

para la Transformación Regional (PCTR), que son una serie de iniciativas que permiten 

viabilizar la inclusión de dichos territorios en el desarrollo del país a través de la 

implementación de ocho pilares, a saber:  

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo. 

2. Reactivación económica y producción agropecuaria.  

3. Educación rural. 

4. Vivienda, agua potable y saneamiento. 

5. Derecho a la alimentación.  

6. Reconciliación, convivencia y paz. 

7. Infraestructura y adecuación de tierras, y 

8. Salud rural (Cáritas Colombiana, 2017).  

 Dentro del desarrollo de los PCTR que se plantearon entre la Agencia de Renovación 

del Territorio (ART) y  la comunidad se propusieron iniciativas para el primero de estos 

pilares: ordenamiento social de la propiedad y uso del suelo, enfocadas a la actualización del 

catastro, la formalización de la propiedad rural, la actualización de los planes de 

ordenamiento territorial y la restitución de tierras con el fin de: 
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Promover la planeación participativa del territorio y el ordenamiento de la propiedad 

rural en la subregión Macarena – Guaviare en beneficio de las comunidades 

campesinas y la población étnica […] 

Gestionar el mejoramiento de las condiciones de las vías, conectividad electrificación 

y adecuación de tierras que permitan la integración económica, social y productiva de 

las zonas rurales de la subregión (Agencia de Renovación del Territorio, 2019, p. 8). 

Para la implementación de dichas iniciativas se deben seguir los lineamientos de las 

Políticas Nacionales de Ordenamiento Territorial, Ordenamiento Productivo, la titulación de 

predios, basada en la Ley 160 de 1994,; todo lo anterior, en el Marco del Acuerdo Final de 

Paz con el fin de asegurar su correcta ejecución desde el punto de vista técnico, social y 

económico. 

En este punto es necesario tener presente que luego del gobierno Santos (2010-2018) 

asume  la presidencia Iván Duque, quien inicia su mandato con fuertes críticas al proceso de 

paz, que define su Plan de Desarrollo por temáticas mediante 5 grandes pactos: Pacto por la 

legalidad, Pacto por el emprendimiento, Pacto por la equidad, Pactos transversales, y Pactos 

por la productividad y la equidad en las regiones; conforme con lo anterior, el Plan de 

Desarrollo de este gobierno propone “pactos” que se articulan parcialmente con el 

cumplimiento de lo definido en el Acuerdo Final de Paz con el fin de generar continuidad a 

los programas, planes y proyectos ya establecidos y generar un avance con respecto a la 

Reforma Rural Integral, Participación en Política, el fin del conflicto, la solución al problema 

de drogas ilícitas, y el acuerdo sobre las víctimas del conflicto, relacionados con los cinco 

puntos iniciales del Acuerdo Final de Paz. 

En línea con lo expuesto hasta ahora, la presente investigación busca evidenciar las 

experiencias positivas exitosas y relacionar las oportunidades de mejora que se han 

presentado en los municipios donde se ha implementado el primer punto del Acuerdo Final 

de Paz, con el fin de aprovechar su potencial físico, geográfico y humano en el marco del 

ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el ordenamiento territorial, encaminado a 

contribuir en el desarrollo local.  
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De igual forma, pretende evidenciar la importancia de implementar de manera 

articulada el ordenamiento social de la propiedad rural y el ordenamiento territorial en el 

municipio de La Macarena, Meta, con el fin de lograr un desarrollo local integral. Para lograr 

lo anterior, es fundamental, en primer lugar, realizar una revisión documental y bibliográfica 

que permita un análisis crítico de los desarrollos del Acuerdo Final de Paz desde las diferentes 

fuentes de información con respecto a lo propuesto dentro del documento en los temas de 

Ordenamiento social de la propiedad rural, uso del suelo y la titulación de tierras frente a lo 

implementado a la fecha y establecido en el Plan de Desarrollo vigente (2018 – 2022). 

La pregunta que resume el problema planteado es la siguiente:  

¿Cuáles son los desarrollos del Acuerdo Final de Paz en el municipio de La Macarena, 

Meta, referentes a lo pactado en el punto de “Reforma Rural Integral” que permita evidenciar 

las potencialidades del proceso de implementación y generar las oportunidades de mejora en 

materia de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y uso del suelo y su progreso en el 

periodo 2017 – 2021? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Analizar el desarrollo del Acuerdo Final de Paz en el municipio de La Macarena, Meta, en 

lo referente a lo pactado en el punto de “Reforma Rural Integral”, con el fin de identificar los 

resultados del proceso de implementación en materia de Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural y uso del suelo en el periodo 2017-2021. 

Objetivos específicos 

 

1. Examinar los instrumentos de planeación que buscan dar cumplimiento al Acuerdo 

Final de Paz (PDET, PATR, y POSPR1) con respecto al ordenamiento territorial y al 

uso del suelo. 

 

2. Identificar los casos de éxito y oportunidades de mejora en la implementación de lo 

establecido en el AFP frente a lo definido en el PND 2018 -2022 en materia de 

ordenamiento territorial y Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, con el fin de 

evidenciar los aspectos positivos y negativos del proceso de implementación. 

 

3. Analizar los desarrollos en la aplicación del Plan de Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural y el Ordenamiento Territorial en el municipio de La Macarena - 

Meta, con el propósito de establecer su eficacia en el proceso de implementación.  

 

 
1 PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial  

PATR: Plan de Acción para la transformación Regional 

POSPR: Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 
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Metodología para el análisis del desarrollo del Acuerdo Final de Paz en lo 

referente a lo pactado en el punto de “Reforma Rural Integral” 

La metodología empleada para la realización del presente trabajo de grado es la 

investigación documental de carácter descriptivo, que espera caracterizar un fenómeno con 

el fin de establecer su comportamiento. Además, se utiliza para observar y cuantificar 

variables independientes las cuales a primera vista no tienen relación entre sí, para analizarlas 

de manera autónoma, aunque en este tipo de investigación no se formulan hipótesis, pero sí 

se evalúan las variables (Arias, 2012). 

En el caso particular de esta investigación se realizaron entrevistas virtuales a 

expertos y se acudió a videos de entrevistas y ponencias de académicos y consultores con el 

fin de conocer el aspecto académico y experiencial de personas que han desarrollado 

investigaciones e implementado proyectos relacionados con temas de desarrollo local en 

municipios afectados por el conflicto armado, a la luz del ordenamiento territorial; así como, 

para tener conocimiento de las discusiones que se han dado frente al tema de la Reforma 

Agraria y la Reforma Rural Integral en el marco del Acuerdo Final de Paz.  

Debido a que el presente proyecto es de tipo documental no cuenta con población 

objetivo, sin embargo, como muestra se analizaron los documentos emitidos sobre el tema 

por parte del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos (CAEL) del Senado de 

la República en convenio con diversas entidades como la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, el 

Centro Nacional de Memoria Histórica, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría 

Técnica del Componente Internacional de Verificación conformada por el Centro de 

Investigación y Educación Popular – CINEP/ Programa por la Paz y el Centro de Recursos 

para el Análisis de Conflictos CERAC y el KROC Institute.  

De igual forma, se revisó lo propuesto frente al tema en cuestión en el Plan Nacional 

de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018-2022, que evidencia el 

avance de la implementación del Acuerdo de Paz, específicamente en el punto de la Reforma 

Rural Integral frente al tema de ordenamiento territorial y ordenamiento social de la 

propiedad rural. Vale la pena aclarar que el análisis documental comprende el lapso 
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comprendido entre el año 2017 y el año 2021, iniciando con el Acuerdo final de Paz y 

terminando con los últimos informes emitidos por la Contraloría, Procuraduría y ONGs, y 

los videos de entrevistas consultados corresponden a los últimos 10 años. 

Técnica de análisis documental de fuentes primarias y secundarias 

En línea con la intención de analizar el desarrollo del Acuerdo Final de Paz en lo 

referente a lo pactado en el punto concerniente a la reforma rural integral con respecto al 

ordenamiento territorial y la formalización de la propiedad rural se utilizó la técnica de 

análisis documental de fuentes primarias y secundarias con el fin de contrastar la información 

documental emitida por entidades públicas y privadas, con respecto a los avances en la 

implementación de lo establecido en el documento de Acuerdo Final de Paz.  

Es importante recordar que por fuentes primarias se entiende aquellas que tienen 

relación directa con el sujeto de la investigación, para este caso son fuentes oficiales como la 

Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 

mientras que las fuentes secundarias son los estudios e investigaciones que se han 

desarrollado sobre el tema. La revisión documental de fuentes primarias y secundarias en la 

presente investigación está directamente relacionada con los tres objetivos propuestos y dar 

respuesta a la pregunta de investigación.  

Para el registro de la información se utilizó una matriz denominada “matriz de 

avances” que permitió reflejar la evolución de la implementación del Acuerdo Final de Paz 

con respecto a la Reforma Rural Integral, con el fin de elaborar una línea de tiempo que 

permitiera visibilizar sus avances. 

Categorías de análisis 

Luego de definir el propósito, así como el alcance de la presente investigación, y con 

base en la teoría, se establecieron las siguientes categorías de análisis: 

• Ejecución presupuestal frente al presupuesto planeado con respecto a los pilares 

definidos en los Planes de Acción para la Transformación Regional; con esta 

categoría se busca evidenciar: 



18 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

RURAL EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ 
 

- Ejecución presupuestal por pilar. 

- Ejecución presupuestal en el pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural y uso del suelo. 

- Actividades y montos establecidos en los Planes de acción propuestos por las 

entidades correspondientes (ANT y ART). 

• Desarrollo local a la luz del ordenamiento territorial, es decir la incidencia del 

ordenamiento territorial en el desarrollo local en los municipios posconflicto. Esta 

categoría contempla las subcategorías:  

- Importancia del ordenamiento del territorio en el sector productivo 

- Aplicación de normatividad 

- Conflictos de uso del suelo 

• Formalización de la propiedad rural: relacionada con la problemática asociada a 

la calidad de la tenencia de la tierra en Colombia, lo que incluye: 

- Principales problemas de la reforma agraria con respecto a la formalización 

de la propiedad rural. 

- Incidencia de la falta de títulos para las familias campesinas en los procesos 

de desarrollo local. 

- Diagnóstico de la situación actual del país en la población rural. 

Para evidenciar el desarrollo que ha tenido la implementación del Acuerdo Final de 

Paz con respecto al primer punto: “Reforma Rural Integral”, específicamente con relación al 

pilar 1º: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo de los PATR con 

respecto al ordenamiento territorial y la formalización de la propiedad rural, se analizaron 

documentos de entidades públicas y privadas que aportaron información pertinente al 

respecto.  

Inicialmente se revisaron los datos del informe técnico de acompañamiento a la 

implementación del Acuerdo Final elaborado por el Centro de Investigaciones y Altos 

Estudios Legislativos (CAEL) del Senado de la República en convenio con la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) elaborado en 2018; este es un documento metodológico 
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realizado con el apoyo académico de más de 30 universidades del país, en el cual la OEI 

desarrolló una metodología de “acompañamiento a la implementación del Acuerdo Final de 

Paz, la cual permite realizar seguimiento y monitoreo a las diversas acciones-compromisos 

adquiridos por las partes firmantes del Acuerdo Final” (CAEL-OEI, 2018). Se trata de una 

metodología de tipo cuantitativo - descriptivo en la que se construyó una batería de 

indicadores (544), que permiten realizar monitoreo y seguimiento a los compromisos 

adquiridos en los seis puntos del Acuerdo; con esta información se ponderan criterios y metas 

(parciales y globales) cumplidas. Como complemento “descriptivamente se abordan los 

procesos de gestión asociados a la puesta en marcha y ejecución de las acciones-compromisos 

adquiridos por las partes” (CAEL-OEI, 2018).  

Así mismo, la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación 

conformada por el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP/ Programa por la 

Paz y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - CERAC elaboraron seis informes 

en el periodo comprendido entre febrero de 2018 y junio de 2019, que responden a un 

compromiso adquirido en el proyecto aprobado por el Fondo Multidonante de las Naciones 

Unidas para el Posconflicto, en que se definió que debía existir una periodicidad trimestral 

para los informes enviados a los verificadores. En estos informes se utiliza la metodología 

establecida por Instituto Kroc y se realiza el análisis de diferentes fuentes de información 

públicas y privadas, dando prioridad a temas considerados pertinentes de acuerdo con el 

periodo de tiempo que se esté analizando, señalando si se cumplió o no, o si se encuentra en 

estado de implementación cada situación analizada para cada uno de los puntos del Acuerdo 

Final de Paz. Los informes también destacan los avances de acuerdo con los cronogramas y 

tiempos establecidos, las recomendaciones para mejorar y los retos que se presentan en la 

implementación a corto, mediano y largo plazo. 

A la par de los informes elaborados por el CINEP y el CERAC, el Instituto Kroc de 

Estudios Internacionales elaboró cuatro informes sobre el estado efectivo de implementación 

del Acuerdo de Paz en Colombia en el lapso comprendido entre noviembre de 2017 y 

noviembre de 2019, el Instituto Kroc desarrolló una metodología para la elaboración de los 

informes que comprende los siguientes elementos: 
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● Matriz del Acuerdo de Paz, en la cual se identificaron 558 compromisos concretos 

observables y medibles; de igual forma, se establecieron 18 temas y 74 subtemas 

relacionados con los seis puntos del Acuerdo. 

● Herramientas metodológicas como mapas mentales, formularios de eventos de 

implementación, base de datos de elementos de implementación y bases de datos de 

análisis cuali y cuantitativos de grandes cantidades de información (Instituto Krock 

de Estudios Internacionales de Paz, 2017, p. 5), estas herramientas permiten ordenar 

y procesar los datos para realizar la descripción cronológica de los mismos. 

● Equipo de especialistas y asistentes de investigación que recopila, organiza, procesa, 

y analiza la información.  

Luego de analizada la información se agrupó en los 18 temas y 74 subtemas definidos 

y se codificó de acuerdo con el grado de avance (0: sin implementar, 1: con iniciación de 

acciones, 2: con progreso intermedio, 3: con implementación completa) para obtener datos 

cualitativos acerca del porcentaje del avance. Además, la metodología del Instituto Kroc 

estableció 23 disposiciones o compromisos para el uso y acceso a la tierra, 5 para los PDET 

y 65 para los Planes Nacionales de Reforma Rural Integral. 

De otra parte, se analizó el Informe del secretario general: “Misión de Verificación 

de las Naciones Unidas en Colombia”, elaborado el 26 de diciembre de 2019, este contiene 

un resumen de las actividades desarrolladas en cada punto del Acuerdo Final de Paz. Con 

respecto a la reforma rural integral hace énfasis en la cantidad de municipios y departamentos 

que han adoptado medidas legales para incluir los PDET en los instrumentos de planificación 

departamental y local y el enfoque participativo con que ha contado la implementación de 

los PDET; es de resaltar que no se evidencia información referente al ordenamiento social de 

la propiedad rural con respecto al catastro multipropósito y la formalización de la propiedad 

rural. 

De igual forma, la Procuraduría General de la Nación delegada para el seguimiento 

al Acuerdo de Paz elaboró en 2019 el Primer informe ante el Congreso sobre el estado de 

Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz 2016-2019, el Segundo informe en 

septiembre de 2020 y el Tercer informe en agosto de 2021. Estos informes se centran en la 
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evaluación de los indicados del Plan Marco de Implementación (PMI), haciendo una crítica 

a la falta de metas y fichas técnicas para los 501 indicadores propuestos en el mismo, de igual 

manera evidencian la falta de reportes periódicos de la implementación física y financiera 

del Acuerdo Final de Paz por parte de las entidades competentes. 

Frente al tema de la reforma rural integral, en el primer informe se realizó la 

evaluación de los 28 indicadores asociados con este punto concluyendo que 9 indicadores 

tienen un equivalente relacionado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), de los 15 que 

finalizaban en el 2018 solo se cumplieron 10 y apenas 8 cuentan con ficha técnica aprobada. 

Además, se menciona la falta de conexión entre el PND y el Acuerdo Final de Paz para el 

tema de acceso y formalización de tierras en cuanto a unidades de medidas ya que el primero 

cita sus metas en términos de títulos formalizados y no en número de hectáreas, como quedó 

establecido en el documento del Acuerdo; con respecto al catastro multipropósito resalta la 

dificultad en su implementación por la falta de presupuesto de la ANT en el año 2017 y 2018. 

En el segundo informe se referenció el incumplimiento en el compromiso del Plan 

Marco de Implementación con respecto a los Planes Nacionales para la Reforma Rural 

Integral (PNS) debido a que 14 no se habían expedido. Adicionalmente, se reconoce la 

inclusión de la Hoja de Ruta Única (HRU) en el Plan de Desarrollo para impulsar las 

Iniciativas PATR, sin embargo, se hacen recomendaciones para avanzar en la viabilidad 

jurídica de los PATR (iniciativas), en las fuentes de financiación; en la socialización de los 

avances de los PDET, y en el aseguramiento de la articulación de la HRU con los Planes 

Nacionales.  

Finalmente, en el tercer informe se reconoció la existencia del documento 

metodológico de la HRU y los resultados en tres subregiones PDET: Sur de Córdoba, Sur de 

Bolívar y Catatumbo, y se analizó el presupuesto General de la Nación (PGN) entre los años 

2020 y 2021 evidenciando un incremento del 12%, pasando de $3,6 a $4 billones, mostrando 

un aumento del 15% en el pilar 1.1: Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del 

suelo. 

Con respecto a la ejecución presupuestal, la Contraloría General de La República 

elaboró cuatro informes de ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del 
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Componente para la Paz del Plan Plurianual de Inversiones, entre julio de 2017 y julio de 

2020. En cada uno de estos informes la Contraloría brindó información del presupuesto 

estimado y del ejecutado para cada pilar definido en los Planes para la Transformación 

Regional, en los informes se evidenció que el pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural y Uso del Suelo es uno de los que menos ejecución presupuestal presenta, y la poca 

ejecución observada hace referencia a temas de infraestructura y obras civiles. 

No obstante lo anterior, también se han elaborado documentos utilizados como hoja 

de ruta y muestran la implementación de algunos temas incluidos en la reforma rural integral, 

un ejemplo de ello es el Manual para la incorporación de la normatividad y de las políticas 

en ordenamiento territorial y de regulación de los usos del suelo en los procesos de 

formulación de los PDET, elaborado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

(RIMISP) en marzo de 2018; este manual brinda información “sobre la incorporación de la 

normatividad y de las políticas en ordenamiento territorial y de regulación de los usos del 

suelo en los procesos de formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

PDET” (p. 4). 

Adicionalmente, como parte de la revisión documental, se analizaron otros 

documentos como el Informe de Rendición de Cuentas del Centro de Memoria Histórica, sin 

embargo, este documento no ofreció mucha información ya que se centra en el punto de 

víctimas del acuerdo y no hace referencia a la reforma rural integral. Igualmente, se examinó 

el informe de rendición de cuentas Construcción de Paz noviembre 2016 - mayo 2018 

elaborado por la Secretaría de la Presidencia de la República en 2019, el cual realizó un 

barrido de las acciones realizadas para cada punto del Acuerdo, sin embargo, no hace 

referencia en el punto 1 al Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el Uso del Uso. Otro 

documento considerado fue el titulado: ¿En qué va el Acuerdo de Paz a un año del gobierno 

Duque? Retos y recomendaciones, seguimiento multi-partidista a la implementación del 

acuerdo de paz elaborado por el Congreso de la República con el apoyo de United States 

Institute of Peace Making Peace Possible, sin embargo, la información referente a la Reforma 

Rural Integral resultó poco relevante ya que no contiene información adicional a la ya 

analizada en los informes de la Procuraduría General de la Nación. 
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Finalmente, dos documentos indispensables para abordar la presente investigación 

son el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 

y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera, los cuales contienen información fundamental y son la base de la presente 

investigación. 
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Capítulo 1. El conflicto armado y su incidencia sobre el desarrollo local 

Antecedentes de la relación entre desarrollo territorial municipal y su afectación por el 

conflicto armado. 

La violencia en Colombia y el conflicto armado no son un problema reciente, al 

contrario son  temas históricos que reflejan una intensa y cruenta lucha por ejercer el poder 

representada en múltiples variables, siendo una de las principales la posesión de la tierra; a 

su vez, esta violencia ha dejado una estela de inequidad, injusticia, dolor y resentimiento que 

han servido como combustible para que la sociedad entre en un ciclo que parece inagotable 

en el que la violencia genera situaciones como pobreza extrema, hambre, acceso a servicios 

básicos, ausencia de oportunidades para una vida digna, etc., que a su vez hacen parte de las 

principales causas para que dicha violencia se siga aumentando  

Esta situación que se puede observar en todo el territorio nacional se agrava en las 

zonas alejadas de las ciudades y de las capitales, en las cuales la presencia estatal es exigua, 

presentándose una relación directamente proporcional entre la condición de estar cerca de 

una metrópoli y la presencia efectiva del Estado, de manera que los departamentos y 

municipios alejados de las grandes ciudades reciben muy poca atención siendo casi invisibles 

y donde el gobierno apenas si recuerda que los pequeños municipios y corregimientos existen 

en época de elecciones, en el mejor de los casos.  

De esta manera, los lugares distantes de la capital reciben muy poca atención en un 

estado centralista y resultan siendo los más frecuentemente afectados por la violencia, y no 

sólo por la física, sino por otro tipo de violencia, igualmente nociva, representada por el 

olvido estatal y la falta de recursos, propiciando situaciones que retroalimentan el conflicto 

y dan pie a un círculo vicioso que oscila entre falta de oportunidades y violencia.  Para lograr 

un entendimiento acerca de cómo los municipios se afectan por el conflicto armado en el 

presente capítulo se analizan estudios referentes a la planificación y el desarrollo territorial 

desde diferentes enfoques, en busca de un marco explicativo sobre la evolución del tema en 

diferentes contextos.  
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En primer lugar, Sánchez Iglesias (2019) en su artículo: “El enfoque territorial en el 

proceso y el Acuerdo de Paz colombianos” señala que “el conflicto social y armado 

colombiano tiene sus raíces –entre otros aspectos– en la desigual posesión de la tierra y las 

consecuencias que dicha realidad ha tenido históricamente para el campesinado y las zonas 

rurales del país” (p. 87), evidenciando con ello la necesidad de garantizar el acceso a la tierra 

para el campesinado y, además, la urgencia de zonificar y regionalizar el territorio con el fin 

de cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, para generar condiciones de bienestar para 

la población rural. 

Sin embargo, el bienestar de esta población no depende solamente de la seguridad de 

ser propietarios con títulos de sus predios, ni de la presencia y apoyo de entidades estatales 

en sus municipios, ya que, según el Centro de investigación y Educación Popular (2016) 

existen otros factores que permitirían ese bienestar tan anhelado, como son las capacidades 

organizacionales y los lazos de reciprocidad y solidaridad, que influyen en la autogestión de 

respuestas a algunas de sus necesidades; asimismo, estos factores posibilitan que las 

comunidades se coordinen en organizaciones permitiéndoles desarrollar sus potenciales, no 

obstante, este desarrollo se ve obstaculizado por factores como la inestabilidad de las 

economías locales, la estigmatización social, los costos de transporte y la acción de la fuerza 

pública en contra de grupos armados.   

Un ejemplo válido de cómo el empoderamiento de las comunidades permite generar 

acciones y proyectos que fomenta su bienestar económico y social en la práctica son las 

organizaciones sociales de segundo nivel2, como las que se han configurado en el país: la 

Asociación Campesina Ambiental del Lozada Guayabero (ASACAL-G),la  Agremiación de 

Productores Agropecuarios de la Macarena (AGAPAM), la Asociación de Productores de 

Lámina de Caucho (ASOPROLACA), ASOAGROPAZ y Asociación Campesina Ambiental 

de los parques Tinigua y La Macarena (ACATM). 

Desde una perspectiva similar, Ávila (2018) en su tesis doctoral en la cual analiza las 

causas del conflicto interno hace mención de la importancia de lograr una interacción entre 

organizaciones estatales, distritales, municipales y regionales con la comunidad para generan 

 
2 Organizaciones que unen y relacionan entidades parecidas o con fines parecidos. Esto con el fin de buscar 

fondos, servir de aval o garantía, fomentar acuerdos, para otras entidades de primer nivel. 
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relaciones de confianza, logrando establecer programas de desarrollo que se orienten a 

restablecer la seguridad y el estado de derecho.  El autor señala que uno de los principales 

problemas que afecta el desarrollo de los municipios está relacionado con los cultivos ilícitos 

y, en consecuencia, plantea alternativas para su erradicación, dentro de las cuales está el uso 

de modelos de planificación mixta, buscando “generar un modelo conceptual para 

Planificación del Desarrollo Alternativo en Colombia en el contexto de la prosperidad rural 

y la erradicación de cultivos ilícitos” (p. 22). Este modelo aborda inicialmente las causas de 

la problemática que se deriva de la violencia del conflicto interno en Colombia, asociadas a 

la apropiación ilegal de la tierra, la extracción de los recursos naturales y los cultivos de uso 

ilícito y sus consecuencias: el impacto ambiental, tráfico de drogas, desplazamiento y costos 

sociales.  

Según este autor en busca de consolidar las relaciones entre comunidades y Estado en 

los municipios víctimas de conflicto armado, se han generado estrategias que han dado 

resultados positivos, como es el caso del “Plan de Consolidación Integral La Macarena”; 

también señala que la influencia de la acción integral de las Fuerzas Militares y la percepción 

de los habitantes sobre esta son elementos trascendentales para la consolidación territorial en 

estos municipios. Para el caso del Acuerdo Final de Paz, tres aspectos fueron importantes 

para la consolidación de los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC-EP:  

1. La ofensiva militar implementada en el marco de la Política de Seguridad 

Democrática del gobierno de Álvaro Uribe (2002 – 2010), 2. La Estrategia de 

Consolidación Territorial del gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2018) y 3. La 

acción integral de las Fuerzas Militares durante el proceso de paz y en el posconflicto 

(Ávila, 2018, p. 22). 

Sin embargo, en su investigación Ávila también deja en claro que se debe ser 

cauteloso en el desarrollo de este tipo de simbiosis, ya que los aciertos y fracasos en los 

intentos de implementar programas de desarrollo rural en los municipios afectados por el 

conflicto interno pueden tener resultados tanto positivos como negativos sobre ese tipo de 

relaciones: 
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La ayuda de «extraños» no siempre es bien recibida en los territorios, para el caso de 

La Macarena – Meta los habitantes consideran la consolidación territorial como: «una 

amenaza, pues lo perciben como la posibilidad de que personas foráneas lleguen a La 

Macarena, lo cual podría debilitar las condiciones de seguridad y además poner en 

peligro la inmensa riqueza en biodiversidad de flora y fauna» (Ávila, 2018, p. 54). 

Esto muestra dos aspectos con similares características, de una parte, se evidencia la 

necesidad de la población de desarrollar actividades productivas legales y rentables, mientras 

que, de otra parte, se observa una resistencia a la intervención de territorio por parte de 

personas ajenas a la región con el fin de lograr un adecuado desarrollo local. 

Ávila reconoce la importancia que pueden tener las Fuerzas Militares como punto de 

articulación entre municipios y Estado, y da como ejemplo la acción integral de las Fuerzas 

Militares en la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial (PNCRT) 

que logró contextualizar los antecedentes y determinar el rol de las FFMM en la misma. De 

igual forma identifica las acciones que las FFMM pueden realizar en la reconstrucción de los 

territorios afectados, razón por la cual, las Fuerzas Militares no sólo serían un actor encargado 

de velar por la seguridad de la población, sino que se convertirían además en una entidad que 

acompañe y/o colabore en los procesos de restauración física, social y económica de los 

territorios con el fin de que la población recobre la confianza en las instituciones. 

El territorio requiere ser ordenado y planeado con un enfoque hacia su productividad. 

En línea con el contexto anterior es evidente la necesidad de una planeación y 

ordenamiento del territorio para lograr un proceso de desarrollo exitoso del sector rural, un 

primer paso, además de ser un requisito sine qua non para tales procesos de planeación y 

ordenamiento territorial, tiene que ver con la necesidad de un conocimiento sobre la aptitud 

de los suelos, es decir, se debe saber cuál es el mejor uso que se le puede brindar a la tierra 

de acuerdo con sus características físico-químicas.  

Sobre este asunto, autores como Flores et al (1999) definen el uso potencial del suelo 

con fines agrícolas “como el mejor uso que se le puede asignar a la tierra, tomando en cuenta 

componentes esencialmente agronómicos” (p. 129), con el fin de maximizar su rendimiento, 

de esta manera es necesario hacer compatibles las características y cualidades de un suelo 



28 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

RURAL EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ 
 

determinado con algunos usos agrícolas que se consideran aptos para garantizar su 

rendimiento, sin generar deterioro del mismo o de su entorno; es importante resaltar, a este 

respecto, que el suelo además puede tener usos pecuarios, forestales o de protección en el 

área rural. 

Para aclarar adicionalmente el tema del potencial de los suelos, es válido mencionar 

lo que señala el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú cuando señala que el potencial del 

suelo depende tanto de sus características físico-químicas como de la tecnología disponible 

para trabajarlo, ya que esta última es la que, por ejemplo, permite transformar zonas eriazas 

en zonas de cultivos utilizando riego tecnificado y trasvases de agua.  El Ministerio de 

Agricultura y Riego de Perú aclara al respecto de la capacidad de uso del suelo:  

Se basa en las limitaciones permanentes de los suelos para poder mantener actividades 

agrícolas, pecuarias o forestales dentro de márgenes económicos y sin degradar el 

recurso. Los factores que influyen en esta clasificación son: el clima, el riesgo de 

erosión, las características propias del suelo que afectan la productividad y las 

condiciones de humedad” citado en (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 

Naturales [ONERN], citada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, 

2021).  

Siendo así, resulta muy importante tener en cuenta la necesidad de un conocimiento 

especializado en el área con el fin de lograr un adecuado diagnóstico de las características 

del territorio rural que permita aprovechar al máximo sus potencialidades en busca de lograr 

un desarrollo sostenible para la región en la que se encuentran; dicho conocimiento permitirá 

verificar las condiciones climáticas, agrológicas, económicas, y sociales que hagan posible 

la implementación de acciones acordes a las necesidades de la población, a partir del 

establecimiento de la vocación del uso del suelo propendiendo “por una producción 

sostenible y sin deterioro de los recursos naturales” (IGAC, 2018).  

Junto con el conocimiento especializado se requiere establecer una oferta ambiental 

que permita determinar cuáles son las áreas aprovechables y cuáles son de exclusión, sea por 

conservación o por protección ambiental, comprendiendo que en las áreas de exclusión no se 

podrán desarrollar actividades productivas; así mismo se deben considerar los conflictos de 
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uso del suelo que se puedan presentar teniendo en cuenta sus potencialidades y restricciones 

para evitar problemas posteriores por un inadecuado aprovechamiento, lo que podría afectar 

la armonía entre la oferta ambiental y el desarrollo sostenible del territorio (IGAC, 2018). 

Otra variable a tener en cuenta para el ordenamiento territorial, además del uso del 

suelo, es la comunidad que habita ese territorio, acerca de lo cual Yolanda Hernández (2010) 

opina:  

El ordenamiento territorial es un proceso que involucra directamente a los grupos 

sociales ya que es en el territorio donde tienen lugar sus actividades cotidianas, por 

tanto, ha estado presente en el devenir histórico de las sociedades (p. 98). 

Teniendo en cuenta lo mencionado, es oportuno comprender que todas las variables 

indicadas anteriormente están determinadas política y legalmente en un instrumento creado 

para tal fin, a saber: la Ley 388 de 1997, que versa sobre el Plan de Ordenamiento Territorial, 

(Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial, según su 

número de habitantes), de esta manera el Estado ejerce control sobre el territorio y determina 

el modelo de desarrollo a seguir (Hernández, 2010).  

El artículo 5º de la precitada Ley señala que el ordenamiento del territorio municipal 

y distrital:   

Comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física 

concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en 

ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la 

Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar 

el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación 

y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico 

y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales (Ley 388, 

1997, Art 6) 

Señala, además, que el objeto de tal ordenamiento territorial es: 
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Complementar la planificación económica y social con la dimensión territorial, 

racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y 

aprovechamiento sostenible, mediante la definición de las estrategias territoriales de 

uso, ocupación y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, 

urbanísticos y ambientales y el diseño y adopción de los instrumentos y 

procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas 

integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio 

municipal o Distrital (Ley 388, 1997, Art 6).  

Acerca de este tema el sociólogo Orlando Fals Borda en su libro: “Región e historia. 

Elementos sobre ordenamiento y equilibrio regional en Colombia” realizó un análisis político 

- territorial donde pone de manifiesto la importancia de la diversidad regional, cultural e 

histórica de Colombia y la necesidad de considerar una nueva “regionalización” que responda 

a este crisol, a través de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Camacho, 1996, p. 

87).  

Como se ha mencionado, es a partir de este ordenamiento territorial que se puede 

lograr un Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural (OPSPR), considerado 

como:  

El resultado de un proceso de planificación participativo y multisectorial de carácter 

técnico, administrativo y político, el cual busca contribuir en la armonización de la 

gestión de los usos agropecuarios y la tenencia de la tierra rural, de manera que se 

mejore o mantenga un adecuado equilibrio entre la producción agropecuaria 

(agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera), el uso eficiente del suelo, la 

competitividad y la sostenibilidad social, ambiental y económica de manera articulada 

a los instrumentos del ordenamiento territorial y desarrollo rural existentes en el 

territorio (Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA], 2020).  

Es mediante este OPSPR que se logra un uso eficiente del suelo rural en el país, así 

mismo permite la distribución equitativa de tierra para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la región, obtener la formalización de la tenencia de la tierra y alcanzar la 

sostenibilidad y competitividad de procesos productivos en una zona ([UPRA], 2020). 
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De esta manera el ordenamiento territorial y el ordenamiento productivo deben 

considerarse de manera conjunta si se pretende una planificación ajustada a la realidad del 

territorio, para lograr un panorama que abarque a toda la región, más allá de la simple unidad 

territorial: “incorporando elementos de otras actividades no agrícolas y de la economía de los 

recursos naturales” (Pérez et al, 2009, p. 1); sólo así el territorio se puede pensar como un 

eje de desarrollo para el sector rural, el cual a través de su historia en América Latina ha 

estado signado por la pobreza y el abandono estatal, ocasionando graves deficiencias en sus 

estructuras sociales, productivas y territoriales, lo que ha repercutido en una migración 

constante y creciente de su población hacia centros urbanos en busca de oportunidades de 

vida dignas (Pérez et al, 2009, p. 1); es por esto que resultan necesarios procesos de cambio 

a nivel territorial en estas zonas rurales “que requieren la búsqueda de nuevas alternativas de 

organización, planificación y gestión de esos territorios” (Pérez et al, 2009, p. 2). 

En este caso, un factor determinante para materializar la ocupación del territorio y el 

ordenamiento y planeación del mismo es la formalización de la propiedad rural, debido a que 

existen muchas familias sin título de propiedad de sus predios, producto entre otras cosas del 

desplazamiento forzado por el conflicto armado que por más de 50 años se ha presentado en 

el país; en este contexto miles de familias se han visto obligadas a asentarse en predios baldíos 

que, en ocasiones, se encuentran dentro de zonas de reserva y/o zonas de riesgo por remoción 

en masa o inundación. Es por esto que, cuando se planea organizar el territorio, se debe tener 

en cuenta la pertinencia del tema del reasentamiento de estas familias y la formalización de 

la propiedad sobre la que ejercen la ocupación. 

En ese sentido si se pretende planear y ordenar el territorio rural se debe comentar 

obligatoriamente de reforma agraria, entendida como un concepto integral, que involucre 

actividades económicas productivas dentro del territorio con un enfoque multisectorial y 

donde no solamente se le brinden al campesino condiciones de acceso a la tierra, sino que 

permitan dar solución a los problemas de los territorios, abordando políticas de desarrollo 

rural (Franco M - De los Ríos I, 2011). 
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Como corolario de lo anterior y con el fin de asegurar la planeación orientada al 

territorio3 en las zonas de postconflicto, el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2366 de 

2015 creó la Agencia de Renovación de Territorio (ART) con el fin de “Coordinar la 

construcción participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” y 

“Coordinar la implementación de los programas, proyectos y acciones que resulten de los 

PDET” (Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, 2020), la 

ART es la encargada de materializar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET 

(Decreto 893, 2017), como “Programa subregional de transformación integral del ámbito 

rural a 10 años” (Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, 

2020). Estos PDET se constituyen, entonces, en el instrumento de planeación y gestión en 

los 170 municipios priorizados, permitiendo implementar los planes sectoriales y programas 

que establece el Acuerdo Final de Paz, y serán implementados mediante los Planes de Acción 

para la Transformación Regional – PATR, los cuales se construirán en conjunto con la 

comunidad que habita los municipios para generar iniciativas de desarrollo acordes con la 

realidad de cada territorio. 

Al respecto, cabe recordar que en la Ley 388 de 1997 está establecido, como uno de 

sus objetivos primordiales, que el ordenamiento del territorio se debe realizar de manera 

concertada con la comunidad, labor que siempre resulta ardua ya que es común que se 

presenten divergencias de intereses, pues esta tarea involucra desde el pequeño propietario 

hasta el gran terrateniente, así como a grupos conservacionistas, a quienes anteponen los 

intereses económicos a los ambientales y a los que piden un cambio de uso de la tierra hacia 

uno más rentable con el fin de generar un mayor valor de sus predios (Hernández, 2010). 

Recapitulando lo analizado en este capítulo, hay dos temas principales a resaltar: en 

primer lugar cómo el conflicto armado ha sido un enorme problema para el desarrollo de los 

municipios del país en todas sus áreas, trayendo como una de sus consecuencias directas la 

expropiación de las tierras de los campesinos, quienes históricamente han sido afectados por 

una parte por la pérdida de sus terrenos y por el desplazamiento forzado ya sea hacia el casco 

urbano municipal o hacia las grandes urbes, con los consecuentes costos sociales y 

 
3 Entendiendo al territorio desde una perspectiva holística que reúne características físicas, ambientales, 

sociales, étnicas y económicas 
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económicos que esto implica, y, por otra parte, por la extracción desproporcionada de los 

recursos naturales con los respectivos impactos ambientales negativos, así como por el 

aumento de la frontera agrícola para cultivos de uso ilícito por parte de grupos al margen de 

la ley, esto aunado al olvido y negligencia estatal, ha llevado a muchos campesinos a verse 

en la necesidad de involucrarse en la cadena del narcotráfico en su fase de producción, como 

única alternativa para su sustento.  

El segundo tema abordado es cómo, posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, los 

Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, ofrecen una alternativa para impulsar 

a los municipios en el desarrollo local y, junto con el catastro multipropósito, son 

herramientas que permiten la actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial; 

adicionalmente la UPRA cuenta con información técnica, social y económica, que le permite 

brindar acompañamiento en la realización de los Planes de Ordenamiento Productivo. 
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Capítulo 2. El Ordenamiento Social de la Propiedad Rural como complemento 

del Ordenamiento Territorial. 

 

En el presente acápite se revisa la normatividad vigente en materia de ordenamiento 

territorial, así como los instrumentos de planeación utilizados para el ordenamiento del suelo 

en diferentes escalas, además se definen y comparan los conceptos de ordenamiento 

territorial, ordenamiento social de la propiedad rural y catastro multipropósito; 

adicionalmente se analiza el tema de la tenencia de tierras en el país, especialmente en el 

ámbito rural, y se considera la propuesta que presenta el plan nacional de desarrollo “Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad, correspondiente a la vigencia 2018-2022 frente al 

Acuerdo Final de Paz .  

¿Por qué es importante el ordenamiento social y el ordenamiento del suelo para el 

desarrollo territorial? 

Desde la promulgación de la Constitución de 1991 hasta la fecha la relación sociedad-

territorio ha ido modificándose constantemente, en razón de lo cual ha surgido la necesidad 

de incluir y adicionar diferentes instrumentos legales y políticos relacionados con el 

ordenamiento de los suelos, es así como el concepto de territorio se amplió para dejar de 

concebirse como un simple espacio geográfico e incluir la interrelación del ser humano en 

los ámbitos cultural, económico, político, social y ambiental. En el mundo actual en el que 

lo global y lo local necesariamente tienen que relacionarse, para dar lugar a nuevos 

entendimientos como el de “glocalización” (Homobono, 2019), el contexto local adquiere 

relevancia en cuanto a la competitividad, debido a que sus sistemas productivos y las 

relaciones con diferentes actores son claves para permitirles ventajas de mercado, por esta 

razón la inclusión de estrategias de desarrollo territorial a nivel local y regional es un factor 

decisivo para propiciar que los municipios se establezcan como entidades activas de 

desarrollo. 

Es así, como la articulación entre ordenamiento territorial y planeación se constituye 

en un factor determinante del desarrollo territorial de tal manera que los planes de 

ordenamiento territorial, además de tener en cuenta los aspectos físicos, naturales y 
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espaciales, deben involucrar temas económicos, sociales y ambientales, como lo hacen los 

planes de desarrollo municipal, en este sentido es importante que si se analiza un fenómeno 

económico y su relación con las actividades de los habitantes se considere el entorno 

territorial en el que se desarrolla y cómo este repercute sobre dichas relaciones. Como señala 

el Departamento Nacional de Planeación (DNP) es importante: 

Examinar las interrelaciones entre ordenamiento territorial y política de desarrollo 

territorial, entendiendo aquel en su función integradora y de propiciador de sinergias, 

al lograr relacionar espacialmente y en forma adecuada las actividades de los diversos 

sectores de actividad y de los niveles de administración del Estado” (DNP, 2013, p. 

5). 

En este orden de ideas para que el desarrollo territorial se realice apropiadamente y 

responda a las necesidades de la población debe involucrar dimensiones tales como el 

desarrollo social y humano, el desarrollo cultural e institucional, el desarrollo sustentable y 

el desarrollo económico (Pérez, 2017), es decir, variables que permitan evidenciar las 

realidades de los territorios urbanos y rurales, teniendo presente que en estos contextos se 

presentan dinámicas múltiples y diferentes. De esta manera el ordenamiento territorial 

definirá cuál será el uso permitido del suelo de acuerdo con sus potencialidades, pero 

teniendo en cuenta las actividades que se puedan desarrollar en cada territorio incluyendo, 

además del aspecto técnico, variables de tipo social, cultural, económica, de infraestructura, 

y ambientales, independiente del instrumento de planeación que se utilice. Como se 

mencionó previamente, la participación de las comunidades en este proceso es clave con el 

fin de comprender las dinámicas que se presentan en el territorio y generar iniciativas de 

desarrollo que trasciendan en el tiempo y sean consecuentes con sus necesidades. 

Es así como la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial aparece como una llave que 

abre las puertas a las regiones y provincias para que puedan convertirse en entes autónomos 

y descentralizados que generen un apropiado ordenamiento del territorio, pudiendo 

administrar sus recursos propios, no sólo en cuanto recursos económicos sino también físicos, 

ambientales y culturales; depende, entonces, de cada municipio buscar vecinos estratégicos 

para desarrollar de manera conjunta sus potencialidades y generar alianzas que les permitan 



36 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

RURAL EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ 
 

convertirse en focos de desarrollo local y en entidades territoriales competitivas a nivel 

nacional e internacional. 

Sin embargo, existen óbices en la búsqueda del ordenamiento territorio deseado, 

siendo uno de los principales la debilidad institucional, representada en la falta de 

coordinación entre las entidades y organismos competentes, presente en múltiples escalas 

gubernamentales y estatales. Un ejemplo puntual de lo anterior tiene que ver con el tema de 

las competencias que se les asignaron a los municipios, pero sin asignarles recursos, de modo 

que debían generar planes de ordenamiento territorial (POT) viables y ejecutables sin que se 

les otorgaran recursos técnicos, financieros ni humanos adicionales.  

Otro obstáculo es la falta de articulación entre las diferentes herramientas de 

ordenamiento del territorio, los departamentos intentan armonizar sus planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial (PDOT) en los casos en los que ya se han implementado, con los 

POT de los municipios y los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

(POMCAS). Sin embargo, esta sincronía resulta difícil debido a que la aplicación de los 

instrumentos sucede en diferentes momentos, sin considerar, en el caso de los POT, la región 

y su influencia en los municipios. No obstante, de acuerdo con Duarte (2021), no es la falta 

de articulación entre los instrumentos de planeación el principal impedimento para el 

funcionamiento adecuado del ordenamiento del territorio sino, más bien, la falta de 

utilización de las herramientas existentes, pues cerca del 60% de los municipios del país 

tienen un POT desactualizado, solo existen 60 POMCA y apenas hasta ahora se inicia el 

trabajo de elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD).  

Un problema adicional para la implementación de los POT se relaciona con la 

formalización de la propiedad rural, tema clave en el ordenamiento social de la propiedad 

rural y en la tenencia de la tierra, pues los instrumentos de planeación y ordenamiento del 

territorio deben respetar los determinantes del ordenamiento de jerarquía superior y aquí se 

presentan serios inconvenientes, principalmente con respecto al tema ambiental: Zonas como 

los Parques Nacionales Naturales están delimitadas y dentro del POT solo pueden ser   

utilizadas como zonas de protección o conservación, sin embargo, antes de ser declaradas 

como zonas ambientalmente frágiles, allí se presentó un proceso de colonización como 

resultado, en su gran mayoría, del desplazamiento forzado producto del conflicto armado 
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interno; se presenta una disyuntiva que parece irresoluble pues esos territorios que fueron 

ocupados eran predios baldíos propiedad de la nación ubicados en zonas de reserva y, por 

tanto, son inadjudicables, motivo por el cual no pueden ser titulados a los colonos que los 

ocuparon y estos centenares de familias deben desalojarlos. Adicionalmente, los ocupantes 

de estos predios tienen como única fuente de ingresos el usufructo de estos terrenos a través 

de actividades agropecuarias, bien sea porque es lo único que saben hacer o porque no tienen 

otra manera de conseguir su sustento, aumentando entonces la frontera agrícola y generando 

deterioro de los ecosistemas allí presentes. 

Así las cosas, por una parte, los entes territoriales tratan de desalojar de esos territorios 

a los colonos ya que se encuentran en zona de reserva y, por otra, los colonos reclaman que 

llevan años ocupando estos territorios y demandan la titularidad de sus predios. A lo anterior 

se suma que, si se pretende reubicarlos, se les deben garantizar condiciones mejores o al 

menos iguales a las que se encuentran. Aparte de los componentes físicos y económicos, se 

debe tener en cuenta que estos colonos han creado relaciones particulares con el territorio, 

presentan procesos de arraigo y, en muchas oportunidades, se han creado comunidades con 

lazos de fraternidad que organizan cooperativas con el fin de comercializar sus productos. 

Ante esta problemática situación surge como una luz en el horizonte la oportunidad 

que brinda el Acuerdo Final de Paz con los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad 

Rural, una herramienta que busca resarcir a los afectados y permite recopilar y analizar la 

información de los territorios en busca de ayudar a las administraciones locales a:  

tomar decisiones sobre uso del suelo y el impacto del mismo a los habitantes que lo 

ocupan, así como las expectativas o derechos que tienen sobre él. Incluir el concepto 

y los instrumentos del OSPR en el ordenamiento territorial genera una conexión entre 

los derechos de uso y propiedad sobre la tierra con la administración y regulación del 

espacio físico del mismo territorio (DNP, 2017, p.5). 

Políticas y normas de ordenamiento territorial. 

El país ha avanzado en la promulgación e implementación de políticas y leyes 

encaminadas al ordenamiento del territorio con el fin de mejorar las condiciones de vida de 
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los colombianos, con la expedición de la Ley 388 de 1997 se dio el primer paso al establecer 

el objeto del ordenamiento territorial a nivel municipal, se determinó la clasificación del 

suelo (urbano, suburbano y  rural) y se crearon los Planes de Ordenamiento Territorial - POT, 

los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial - PBOT y los Esquemas de Ordenamiento 

Territorial - EOT, como instrumentos de ordenamiento del suelo, respetando las 

determinantes de ordenamiento de superior jerarquía, como son el Sistema Nacional 

Ambiental SINA, el patrimonio cultural, la infraestructura; las amenazas y riesgos y los 

Planes Integrales de Desarrollo Metropolitano (Ley 388, 1997).  

Sin embargo, también se debe señalar que el POT no es el único instrumento de 

ordenamiento del suelo, existen otros instrumentos de jerarquía superior que también están 

vigentes. Mediante el Decreto 1729 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente se creó el 

Plan de Manejo y Ordenamiento de una Cuenca -POMCA que además de contemplar el 

suelo, incluye el agua, la flora y fauna; así como, el manejo de la cuenca, su propósito es 

“mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y el aprovechamiento económico de 

tales recursos, así como la conservación de la estructura físico -biótica de la cuenca y 

particularmente del recurso hídrico” (Ministerio de Medio Ambiente, 2020).  

Posterior a la promulgación e implementación de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 

1729 de 2020, se expidió la Ley 1454 de 2011, conocida como Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial, la cual busca la descentralización y el fortalecimiento institucional 

territorial con miras a generar un modelo de gobierno local que responda al cumplimiento de 

los fines esenciales del Estado.  Dicha ley “promueve la participación ciudadana y defiende 

la unidad nacional, a la vez que mantiene la integralidad y autonomía territorial, facilitando 

el crecimiento socioeconómico equitativo en lo local”. (Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, 2011). Adicionalmente con esta ley se crean el Fondo de Compensación Regional 

y el Fondo de Desarrollo Territorial como primer paso hacia la descentralización. 

Con la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial se viabilizó la 

posibilidad de que las regiones actúen como entidades de administración, planificación y 

gestión territorial y, adicionalmente, se introdujo el término de «provincia» como instancia 

administrativa para la gestión municipal en los departamentos y se crearon las zonas de 

inversión para la superación de la pobreza y la marginalidad. 
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Al permitir la creación de regiones y provincias como entidades territoriales en la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, mediante la Ley 1625 de 2013 se modificaron las 

funciones de las áreas metropolitanas; esta Ley deroga las funciones de las mismas 

contempladas en la Ley 128 de 1994, Ley 388 de 1997, Ley 1454 de 2011 y Ley 1469 de 

2011 y les otorga a las áreas metropolitanas un régimen político, administrativo y fiscal. Es 

importante aclarar en este punto que esta ley no aplica para Bogotá y sus municipios 

conurbados ya que éstos se regirán por una ley especial. 

Finalmente, en el año 2018 con la Política General de Ordenamiento Territorial se 

incluyen temas como el desarrollo sostenible, el patrimonio natural y cultural, aspectos socio-

económicos, ecológicos y geográficos y la heterogeneidad cultural con el fin de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio, todo esto orientado a lograr un 

enfoque integral y a largo plazo que trascienda los gobiernos de turno y los intereses 

partidistas.  

Tenencia de la tierra, un problema agrario sin resolver. 

Un tema que está vinculado directamente con el Ordenamiento Territorial y con el 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (OSPR) es el de los derechos de propiedad de 

los terrenos, ya que en el primer caso se regulan los usos permitidos del suelo que es utilizado 

por particulares o por el Estado y, en el segundo, se definen los derechos de uso y propiedad 

de los predios, en ese sentido “El ordenamiento territorial y el OSPR regulan el suelo o la 

tierra rural a través de dimensiones diferentes pero complementarias” (DNP, 2017, p. 6). 

Es por ello, que en los últimos años se han diseñado varios intentos de reformas 

agrarias que buscan cerrar la brecha de desigualdad existente entre los grandes terratenientes 

y el campesinado colombiano sobre la propiedad rural, sin embargo, han resultado 

infructuosas. En los años 60 se promulgaron las primeras leyes, Ley 135 de 1961 y Ley 1ª de 

1968, con la primera se creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria – INCORA, 

actualmente desaparecido, que tuvo como funciones administrar los terrenos baldíos 

propiedad de la Nación, así como su adjudicación. Según la Ley 135 de 1961 el INCORA 

debía administrar el Fondo Nacional Agrario, así como: 
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Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad, a objeto 

de identificar con la mayor exactitud posible las que perecen al Estado, facilitar el 

saneamiento de la titulación privada y cooperar en la formación de los catastros 

fiscales (Ley 135, 1961).  

La segunda, la Ley 1ª de 1968, modificó la Ley 135 de 1961 en cuanto a los estatutos 

del INCORA, derogó los numerales 2º y 6º del artículo 6º en cuanto a la no necesidad de 

aprobación del gobierno central para declarar predios extintos de propiedad privada y trató 

el tema de las resoluciones de expropiación de propiedad privada, entre otros. Posteriormente 

se introdujo en la normatividad colombiana la Ley 30 de 1988 que “intentó remover los 

obstáculos legales y de procedimiento que hicieron impracticables las leyes anteriores” 

(Machado, 2003, p. 2), esta ley favoreció la acción del INCORA en cuanto a la creación de 

zonas específicas de reforma agraria y la construcción de infraestructura vial para el acceso 

a esas zonas; se promovió, además, la creación del Fondo de Capacitación y Promoción 

Campesina y le dio al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) la competencia para 

elaborar avalúos comerciales (Mondragón, 2001), con esta ley se impulsó el mercado de 

tierras y el INCORA comenzó a comprar tierras, situación que aprovecharon los grandes 

terratenientes para vender tierras improductivas. 

Durante este lapso de tiempo las leyes de Reforma Agraria permitieron la dotación de 

tierras gratuita a campesinos sin tierra, sin embargo, posteriormente con la Ley 160 de 1994 

se introdujeron cambios significativos como, por ejemplo, que la propiedad se adquiría 

mediante compra directa, los campesinos aportaban el 70% del valor del inmueble y el 

restante 30% se conseguía a través de una línea de crédito especial, para acceder a este 

“beneficio” era necesario presentar un proyecto productivo. El INCORA actuó además como 

mediador en la compra de tierras entre campesinos y propietarios, y se desempeñó como 

coordinador de las acciones del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino creado bajo esta misma ley como: 

Mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las 

actividades dirigidas a prestar los servicios relacionados con el desarrollo de la 

economía campesina y a promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 
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los trabajadores agrarios, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

hombres y mujeres campesinos de escasos recursos (Ley 160, 1994). 

Al respecto, Benítez (2005) sostiene que el Estado colombiano se quedó corto en el 

tema de formalización de la propiedad y adquisición de tierras, pues se limitó a mediar en la 

compra y la entrega de subsidios para dicha compra, situación que generó resultados 

marginales y el “beneficio” del crédito complementario al subsidio para la adquisición de 

tierras no funcionó, por lo que fue necesario realizar ajustes a la ley.  

Ahora bien, en las décadas de 1980 y 1990, con el descubrimiento de campos 

petroleros en el país, Colombia centro su economía en la explotación y exportación de 

hidrocarburos, dejando de lado el sector agrario, es así como para finales de los años 80 y 

principios de los 90 el petróleo aportaba cerca del 27% del PIB mientras que el café 

disminuyó su participación del 65.1% al 15,2% (Lara, 1998) y la agricultura pasó a ocupar a 

un segundo lugar, de modo que para el año 2009 la agricultura representaba solo el 13% del 

PIB y para el 2019 se posicionó como el cuarto sector productivo (El Nuevo Siglo, 2020), 

detrás del sector minero, financiero e industrial respectivamente según la información del 

DABE conforme a esto, el agro y el sector rural pasaron por un periodo de “olvido estatal”, 

eclipsados por la industria minera la cual, hasta la fecha, es la que genera mayores ingresos 

en el país.  

No obstante, con el Acuerdo de Paz del 2016, en su primer punto, se planteó la 

necesidad de una reforma rural integral la cual ha ofrecido una esperanza a la población rural, 

al menos en el papel, al presentar avances con respecto a la formalización de la propiedad 

rural y la redistribución de la tierra y con la Resolución 129 de 2017, expedida por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se definieron y promulgaron los lineamientos 

para los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, en su segundo artículo el 

precitado Decreto establece: 

Artículo 2º […] los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural se definen 

como un instrumento operativo que articula la acción institucional de los niveles 

nacional, regional y local, para el desarrollo de programas, proyectos y acciones 

orientados a organizar la distribución equitativa y el acceso a la tierra rural, la 
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regularización de la propiedad, y la consolidación del mercado de tierras rurales, 

promoviendo la uso en cumplimiento de su función social y ecológica de la propiedad, 

con el fin de fortalecer la cohesión social, cultural y territorial. 

De esta manera, el tema de formalización de la propiedad rural pasó a ser priorizado 

e incluido en la agenda del gobierno nacional y hace parte de las propuestas del Plan Nacional 

de Desarrollo vigente. Sobre este último aspecto, es válido recordar la influencia que ha 

tenido el narcotráfico en la adquisición de tierras, ya que ha ocasionado la acumulación de 

grandes extensiones de territorio para cultivos ilícitos y la acumulación de tierras para 

monocultivos ha producido la expulsión de cerca de 3.335.239 entre 1997 y 2009, de acuerdo 

con lo referido por Sabogal (2013) . Adicionalmente, la presencia de grupos armados a lo 

largo y ancho del territorio nacional ha impedido que muchas familias regresen a sus lugares 

de origen, ampliando la enorme brecha que existe en cuanto a posesión de tierras. 

Es así como el país lleva más de 50 años intentando una transformación significativa 

en la estructura de la propiedad rural y la necesidad de una reforma agraria, resulta urgente 

para mejorar el desarrollo económico y social del país, enfatizando que dicha reforma debe 

tener un enfoque territorial con empoderamiento de los actores rurales, donde los centros 

urbanos apoyen los programas de desarrollo territorial y exista una articulación urbano-rural 

en busca del desarrollo regional. De igual forma, otro elemento clave a tener presente es la 

descentralización para lograr la autonomía administrativa y el empoderamiento y 

participación de los territorios. 

También se debe considerar que el potencial del sector agrícola se muestra en 

términos de sostenibilidad ambiental y como solución a grandes problemas como lo es la 

pobreza rural, el agro se ha convertido en una oportunidad de incrementar la productividad 

del país, como indica Machado (2000): “La agricultura tiene una enorme cualidad de sector 

estratégico cuando se le mira desde el punto de vista de sostenibilidad y el patrimonio 

ecológico, la biodiversidad y la posibilidad de que las nuevas generaciones encuentren un 

sector con capacidad de suministrar los bienes y los servicios que requiere la sociedad” (p. 

33). 
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Se observa entonces la existencia de una política pública que incluye el tema de 

formalización de la propiedad rural, el primer paso son los Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET) los cuales, mediante de la lectura de necesidades de la población 

de los municipios priorizados en el postconflicto, generan iniciativas de desarrollo rural 

enfocadas a la formalización de la propiedad rural y al ordenamiento del territorio de acuerdo 

a lo estipulado en el primer punto del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan 

Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC-EP denominado Reforma Rural Integral.  

Conforme a lo expuesto, el ordenamiento social de la propiedad rural en conjunto con 

el ordenamiento territorial tiene tres propósitos principales: 

● Realizar un adecuado uso del suelo basado en su uso potencial (definido 

por el IGAC)   

● Implementar el catastro multipropósito, en busca de generar un 

diagnóstico de la situación actual de los municipios, actualizar la 

información física de los predios y verificar el estado jurídico referente al 

tipo de titularidad de los inmuebles y, 

● Desarrollar planes, programas y acciones que permitan la organización y 

distribución equitativa de la tierra, así como la regularización de la 

propiedad y la consolidación del mercado de tierras nacional 

Los tres propósitos mencionados tienen impactos en diferentes áreas, pero a su vez se 

complementan para viabilizar el desarrollo local. 

De acuerdo con la información del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto 

por la Equidad” en Colombia un 11,7% del suelo es sobreutilizado y el 13% es subutilizado 

(DNP, 2019); sin embargo, de acuerdo con la información del Atlas Hidroenergético de 

Colombia elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en conjunto 

con la Universidad Javeriana y COLCIENCIAS, en 2015, cerca del 50% del suelo rural es 

sobre o sub utilizado en el territorio nacional. En gran medida esta situación se debe a que el 

conflicto armado aumentó la frontera agrícola con el fin de incrementar los cultivos de uso 

ilícito y propició el desplazamiento forzado de familias campesinas que se asentaron en zonas 

de reserva y conservación ambiental donde establecieron cultivos de pancoger o unidades 
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productivas afectando directamente este tipo de ecosistemas,  es por ello que  actualizar los 

instrumentos de planeación del suelo como los POT, PBOT y EOT de manera conjunta con 

la  comunidad, se constituye en una herramienta fundamental para el desarrollo local.  

Otro de los componentes fundamentales de esta fusión es el catastro multipropósito 

que se convierte en la herramienta de gestión de la información que permite conocer la 

situación actual de los predios y de sus poseedores, tenedores, ocupantes o propietarios. De 

igual forma el catastro multipropósito pretende dar fin a la inseguridad jurídica y garantizar 

un sistema de información completo y actualizado.  De acuerdo con el IGAC, el catastro 

nacional con enfoque multipropósito es aquel que: “dispone información predial para 

contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de 

los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica”. El enfoque 

multipropósito que se le da al catastro en el país en el marco del modelo LADM tiene además 

otros fines como son: la articulación entre catastro-registro-ANT, el brindar información a 

las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y Parques Nacionales para la gestión 

ambiental, facilitar procesos de restitución de tierras, y la planificación de la gestión del 

riesgo e inversiones (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). 

La formalización de la propiedad rural es un tema relevante para el desarrollo del 

país, con la titulación de predios y la regularización de los existentes se le brinda al campesino 

la posibilidad de acceder a créditos y subsidios que requieren de dicha titularidad como pre-

requisito, además, en Colombia se desarrollan proyectos de infraestructura de varios tipos 

(vial, dotacional y de servicios) que requieren que los campesinos sean propietarios para que 

se puedan adelantar procesos de negociación directa. Cuando se encuentran poseedores u 

ocupantes no se puede realizar el proceso de compra o pago de servidumbre debido a que no 

son propietarios del terreno y cuando se trata de sucesiones, escrituras no registradas o falsas 

tradiciones, la gestión debe elevarse a un juez (expropiación o imposición), situación que 

retrasa y eleva los costos de los proyectos y congestiona los juzgados. En virtud de los 

anterior con la legalización de la propiedad rural se logra una situación de ganar-ganar, pues 

obtienen beneficios los campesinos, las empresas y el Estado. 

Finalmente es importante resaltar el enfoque fiscal del catastro multipropósito que 

permite, a través de la actualización catastral, identificar nuevos predios y actualizar la 
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información de los existentes, con el fin de actualizar además la información para la 

liquidación del impuesto predial, que se convierte en uno de las fuentes de ingresos 

principales de los municipios; un ejemplo de lo anterior es el plan piloto realizado en Ovejas, 

Sucre, donde para el año 2017 se realizó un recaudo de $57.450.000 y posterior  al proceso 

de actualización del catastro multipropósito, para el año 2018 el recaudo fue de 

$155.300.000. (Primer informe al Congreso sobre el estado de Avance de la Implementación 

del Acuerdo de Paz 2016 – 2019, 2019 p. 40). 

Propuesta del Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018 -

2022 frente al Acuerdo Final de Paz 

Al analizar la información del documento resumen del Plan de Desarrollo “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022” se observa con respecto al tema de 

formalización y adjudicación de la propiedad, denominado “Pacto por el emprendimiento” 

un apartado denominado “Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 

productividad de la Colombia rural”, en el cual se pretende incrementar la inversión en el 

campo en busca de mejorar la calidad de vida de los campesinos, para que tengan mejores 

ingresos y trabajos de calidad, así mismo busca maximizar los recursos rurales y el 

crecimiento de los pequeños productores (DNP, 2019). 

Aunado a lo anterior en este mismo apartado se realiza un diagnóstico donde se 

observa que sólo el 37% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra y que cerca del 16% 

son propietarios, adicionalmente se evidencia que el 11,7% del suelo es sobre-utilizado y el 

13% es sub-utilizado, frente a esta realidad se propone una serie de metas y objetivos con el 

fin de disminuir la brecha que existen en materia de igualdad, productividad y oportunidades 

entre el campo y la ciudad (DNP, 2019). 

Las metas del DNP en este sentido son: “Aumentar el número de títulos formalizados 

sobre predios privados de 1.056 a 24.350 y aumentar el número de títulos formalizados para 

mejorar el acceso a tierras de 17.835 a 24.160” (2019), con el objetivo de “crear las 

condiciones para que la tenencia de la tierra y la planificación de la producción agropecuaria 

promuevan el progreso en el campo” (DNP, 2019, p. 52); estas metas y objetivos también 

incluyen la formalización de la propiedad para grupos étnicos. 
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De igual forma en el “Pacto por la equidad” se menciona la formalización de la tierra 

para mujeres rurales y el acceso a créditos, sin embargo, este último aspecto no cuenta con 

metas y objetivos definidos, no obstante, en el “Pacto por la equidad para las mujeres” se 

propone la meta de “Incrementar en un 67% el número de mujeres rurales con derechos de 

tenencia reconocidos mediante títulos a su nombre o con sus parejas” (DNP, 2019, p. 161).  

Si bien es cierto que el Plan de Desarrollo contiene metas y objetivos frente a la 

formalización de la propiedad rural y el mejoramiento de la calidad de la tenencia y acceso a 

la tierra por parte de los hogares rurales colombianos, éste no se encuentra alineado con lo 

establecido en el Acuerdo Final de Paz. En el documento del Acuerdo se establece que se 

debe crear un fondo de tierras que contenga tres millones de hectáreas con el fin de garantizar 

el acceso a tierra con seguridad jurídica a la población campesina, especialmente a las 

familias afectadas por el conflicto armado, sobre este punto no se hace referencia en el PND. 

 De igual forma, en el documento del Acuerdo se establece que se deben formalizar 

siete millones de hectáreas en los 12 años posteriores a la firma del documento priorizando 

las zonas PDET. Frente a este tema tampoco hay un lineamiento claro en el PND pues, si 

bien es cierto presentan una meta, la misma está expresada en cantidad de predios 

formalizados sobre predios privados y acceso a tierras, de modo que la manera en que se 

expresa la meta no hace posible su comparación ya que no determina el número de hectáreas 

a las que corresponde dicho proceso de formalización. De igual forma los reportes de la ANT 

frente al tema se expresan en hectáreas lo que también hace inviable la verificación de la 

información frente a las metas del PND. 

Con respecto a la línea de créditos y subsidios que establece el Acuerdo Final de Paz, 

con respecto a los créditos para compra de tierra no se hace mención en el PND, aunque en 

el Pacto por la Equidad se cita el crédito para mujeres, no obstante, no se especifica si es para 

temas productivos o de acceso a tierras, de igual forma no tiene metas y objetivos concretos. 

En este mismo pacto se incluye un apartado para vivienda y territorios dignos e incluyentes, 

dentro de sus estrategias se propone fortalecer el programa de subsidios de vivienda de interés 

social rural, siendo uno de los retos “Reducir el déficit habitacional de los hogares, que se 

encuentra en 15,0% en la zona urbana y en 51,6% en el área rural” (DNP, 2019, p. 82), sin 

embargo, no existen objetivos y metas claras frente a este tema. 
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Es importante resaltar que se deben realizar modificaciones a la normatividad 

existente y promulgar nuevas normas que permitan viabilizar el cumplimiento de lo pactado 

en el Acuerdo Final de Paz en materia de formalización de la propiedad rural, sin embargo, 

en la presente administración no se ha presentado ninguna novedad al respecto. 

En relación con el tema de ordenamiento territorial y uso del suelo, como se mencionó 

anteriormente, se hace referencia en el diagnóstico del Pacto por el emprendimiento sobre el 

porcentaje de subutilización y sobreutilización del suelo rural en Colombia, también en el 

pacto por la sostenibilidad se evidencian los conflictos de uso del suelo en los páramos, sin 

embargo, en ninguno de estos pactos hay metas y objetivos frente al tema. Contrario con lo 

que se observa en el pacto por la descentralización donde se establecen las siguientes metas: 

● 16 mil hectáreas de suelo habilitadas para la promoción del desarrollo urbano 

ordenado 

● Aumentar el porcentaje del área geográfica con catastro actualizado de 5,6% al 60%. 

De igual forma dentro de sus estrategias está “Adoptaremos la Política General de 

Ordenamiento Territorial, y definiremos la articulación entre instrumentos locales y 

nacionales para un mejor uso del suelo” (DNP, 2019, p 170). Así mismo, dentro de los pactos 

regionales se hace referencia a zonas específicas a priorizar, empero, no se evidencia lo 

establecido en el pilar 1 de los Planes para la Transformación Regionales definidos en el 

Decreto 893 de 2017 y tampoco la articulación que las zonas PDET deben tener con el 

ordenamiento territorial. De igual manera, tampoco se menciona el ordenamiento social de 

la propiedad rural y la priorización de los territorios afectados por el conflicto interno, temas 

incluidos en el Acuerdo Final de Paz. 

Finalmente, luego del análisis realizado en el capítulo 2, es importante resaltar que el 

Ordenamiento Territorial y el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural son 

complementarios, es decir mientras el primero puede afectar el suelo en lo referente al uso, 

disposición y goce del mismo, en la medida que este puede verse limitado por lo definido en 

el Plan de Ordenamiento Territorial, el segundo define los derechos de propiedad y uso de 

un predio. Así las cosas, los POSPR se constituyen en un elemento importante que permite 
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materializar la política pública del Acuerdo Final de Paz en lo referente a la Reforma Rural 

Integral. 

Adicionalmente, si bien es cierto que el Plan Nacional de Desarrollo establece metas 

y objetivos claros en el tema de adjudicación y formalización de la propiedad rural, estas son 

insuficientes con respecto a las establecidas en el Acuerdo Final de Paz de tres millones de 

hectáreas en el banco de tierras para ser adjudicadas a campesinos sin tierra o con tierra 

insuficiente y la formalización de siete millones de hectáreas. Adicionalmente, las metas se 

indican en títulos entregados y no en hectáreas, como se establece en el AFP, por lo que se 

hace difícil su verificación al no tener un baremo similar. Frente al tema de los Planes de 

Ordenamiento Territorial no hay metas claras y el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 

no tiene relevancia, evidenciando la casi inexistente voluntad política del Gobierno Nacional 

actual frente al tema. 
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Capítulo 3. Análisis de la implementación del Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural y uso del suelo en los municipios PDET 

Como se ha mencionado en el presente documento el ordenamiento territorial es 

fundamental en la planeación del territorio y el desarrollo local, más aún en los municipios 

afectados por el conflicto armado debido a la desactualización y falta de información que 

existe con respecto al uso de su suelo, así como en lo concerniente a catastro y cartografía 

por las condiciones de orden público en las que se han visto inmersos durante años. 

Así las cosas, en este capítulo se realizará un análisis documental de los informes 

publicados por fuentes oficiales frente al avance de la implementación del Acuerdo Final de 

paz con respecto al ordenamiento territorial teniendo en cuenta metas establecidas, avances 

en materia normativa, ejecución presupuestal y dificultades del proceso. Es importante 

resalta que en el AFP quedó estipulado que uno de los principios del primer punto “Hacia un 

Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” es la democratización del acceso y uso 

adecuado de la tierra, como herramienta para:  

(…) generar mecanismos y garantías que permitan que el mayor número posible de 

hombres y mujeres habitantes del campo sin tierra o con tierra insuficiente puedan 

acceder a ella y que incentiven el uso adecuado de la tierra con criterios de 

sostenibilidad ambiental, de vocación del suelo, de ordenamiento territorial y de 

participación de las comunidades (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016, p. 13). 

Por esta razón, dentro de los Pactos Municipales de Transformación Regional de cada 

PDET se incluyó el uso del suelo como uno de los ítems a trabajar con la comunidad dentro 

de las iniciativas propuestas, de esta manera, se incorporó la normatividad y las políticas de 

ordenamiento territorial y uso del suelo en los procesos de formulación de los PDET en los 

170 municipios priorizados en el Decreto 893 de 2017.  

De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo Final de Paz se determinó priorizar 

las zonas más necesitadas con base en los siguientes criterios de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 893 de 2017: 
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● Los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades 

insatisfechas  

● El grado de afectación derivado del conflicto  

● La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión 

● La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas 

Para la selección de los municipios se identificaron variables dentro de cada criterio, 

medibles a nivel municipal, y que provienen de fuentes oficiales, así: 

Se identificaron las variables para cada criterio definido en el Acuerdo, las cuales 

debían contar con información a nivel municipal y provenir de fuentes oficiales y 

organizaciones con amplia trayectoria y reconocimiento en la generación de 

información. Para cada variable se identificó la mejor serie de tiempo disponible. 

(Decreto 893, 2017, p. 5). 

En consecuencia, se identificaron 170 municipios catalogados como priorizados por 

contar con mayor índice de afectación, además la Comisión de Seguimiento, Impulso y 

Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) definió 16 subregiones con el 

aval del Consejo Interinstitucional del Posconflicto, teniendo en cuenta “las dinámicas del 

conflicto, la regionalización del Plan Nacional de Desarrollo y el modelo de nodos de 

desarrollo del DNP”. (Decreto 893, 2017, p. 6). 

Tabla 1 Subregiones PDET- Número de Municipios Priorizados por Departamento 

 SUBREGIÓN DEPARTAMENTO Nº DE MUNICIPIOS 

Alto Patía – Norte del Cauca 

Cauca  17 

Nariño 5 

Valle del Cauca  2 

Arauca Arauca 4 

Bajo Cauca y Nordeste 

antioqueño 
Antioquia 13 

Catatumbo Norte de Santander 8 

Chocó 
Antioquia 2 

Chocó 12 

Cuenca del Caguán y 

Piedemonte caqueteño 

Caquetá 16 

Huila 1 

Macarena – Guaviare 
Meta 8 

Guaviare 4 

Montes de María Bolívar 7 
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Sucre 8 

Pacífico Medio 
Cauca 3 

Valle del Cauca 1 

Pacífico y Frontera nariñense Nariño 11 

Putumayo Putumayo 9 

Sierra Nevada – Perijá 

Cesar 8 

La Guajira 3 

Magdalena 4 

Sur de Bolívar 
Antioquia 1 

Bolívar 6 

Sur de Córdoba Córdoba 5 

Sur del Tolima Tolima 4 

Urabá Antioqueño Antioquia 8 

TOTAL MUNICIPIOS 170 
Nota: Municipios priorizados para elaboración de los PDET. Elaboración propia del cuadro con información 

de:  Decreto 893 de 2017  

Para junio de 2019 ya se encontraban formulados los 16 PDET y PART con 

participación de la comunidad y en estos últimos se generaron iniciativas para cada uno de 

los pilares de las respectivas subregiones, cuya cantidad se presenta en la Tabla 2.  

Tabla 2 Número de Iniciativas Incluidas en los PATR, por Pilar y Subregión 

Subregión 
Pilares 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Alto Patía y Norte del Cauca 9 15 11 10 6 11 9 13 84 

Arauca 11 11 9 3 3 19 4 13 73 

Bajo Cauca y nordeste 

antioqueño 
10 17 11 12 3 12 9 12 86 

Catatumbo 8 8 5 6 2 12 6 9 56 

Cuenca del Caguán y 

Piedemonte caqueteño 
13 19 11 11 3 20 10 13 100 

Chocó 10 13 11 5 2 14 6 12 73 

Macarena Guaviare 14 16 8 9 2 19 9 7 84 

Montes de María 8 9 9 4 3 13 5 8 59 

Pacífico Medio 10 9 9 12 4 16 8 13 81 

Pacífico y Frontera 

Nariñense 
11 17 11 12 2 22 8 18 101 

Putumayo 9 9 9 10 2 11 4 8 62 

Sierra Nevada – Perijá 13 8 9 12 4 13 10 15 84 

Sur de Bolívar 8 16 7 9 5 12 1 9 67 

Sur del Tolima 9 7 5 5 1 6 1 10 44 
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Sur de Córdoba 18 9 6 11 1 9 4 10 68 

Urabá Antioqueño 9 8 8 3 3 12 6 7 56 

Total 170 191 139 134 46 221 100 177 1178 

 

Nota: tomado de Sexto informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia 

para los Verificadores Internacionales Felipe González y Jose Mujica, 2019 

Posterior a la formulación de los PATR se realizó el piloto de la Hoja de Ruta 

Unificada a través de una experiencia piloto en el Catatumbo, que incluyó un espacio 

participativo: “Esta herramienta busca articular “los instrumentos derivados del Acuerdo 

Final, (...) los planes de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral [y] los planes y 

programas sectoriales y territoriales, así como con los mecanismos de financiación y de 

ejecución”  (Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación conformada 

por el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP/ Programa por la Paz y el 

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos CERAC, 2019, p. 48). Se pretendía replicar 

esta iniciativa en otros territorios PDET, sin embargo, debido a la pandemia de Covid-19 a 

la fecha esto no ha sido posible. 

A la par de los avances, se han presentado dificultades para la implementación del 

primer punto del Acuerdo Final de Paz tales como la falta de articulación de los PDET con 

otros planes y programas que permitirían su adecuado desarrollo, como es el caso con el 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos - PNIS, los Planes de 

Reparación Colectiva y Planes de Retorno, los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental 

y Municipal, y los Planes de Vida y Etnodesarrollo de comunidades étnicas. 

En línea con lo mencionado por Duarte (2021) el porcentaje de avance en el pilar 1 

“Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo” ha sido mínimo, en primer lugar, 

porque el asunto de la propiedad de la tierra es una de las problemáticas principales en el 

país, con múltiples intereses involucrados, lo que ha generado enorme violencia en el 

territorio colombiano, además, se presenta desactualización catastral casi para el 90% de los 

municipios de país, y entre un 80%-85% de los municipios tienen sus POT desactualizados, 

lo que evidencia una línea base crítica. De igual manera, Duarte manifiesta que el panorama 

es desolador ya que según el último informe presentado por el IGAC al Congreso sólo se ha 

avanzado un 7% en el tema de actualización catastral y apenas se han generado 13 POSPR 
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en un país de más de 1100 municipios; para Duarte existen cuatro puntos que han retrasado 

el proceso de implementación del pilar de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso 

del suelo, a saber: la poca sensibilización a las comunidades frente al proceso de OSPR y 

catastro multipropósito, el estudio de mercado realizado no refleja la realidad del valor de 

suelo, no se ha realizado una adecuada socialización e interiorización de las ventajas y 

beneficios del catastro multipropósito a los entes territoriales por parte del nivel central y, 

finalmente, existen colectividades (grupos políticos, grupos al margen de la ley, comunidades 

específicas, etc.) a quienes no les interesa la actualización de los POT (2021). 

Asimismo, Sepúlveda (2021) manifiesta que el avance en la implementación de este 

primer punto ha sido lento y deficiente inicialmente porque se han realizado muchos 

ejercicios a nivel central pero no se han materializado en los territorios, Sepúlveda afirma 

que es importante iniciar con el proceso de identificación de la propiedad, es decir, identificar 

el tipo de calidad de la tenencia (ocupante, poseedor, tenedor, propietario), tarea que está 

incluida en el catastro multipropósito y que es fundamental para avanzar en el proceso; la 

desarticulación institucional es otro tema mencionado por Sepúlveda como un obstáculo para 

el desarrollo de este primer punto, ya que no es claro cómo se va realizar la intervención 

desde la institucionalidad de manera integral para atender los temas de la formalización de la 

propiedad rural y los esquemas productivos. 

Finalmente, Fajardo (2021) manifiesta que la implementación del primer punto del 

AFP es muy pobre por la dimensión de los problemas que se pretenden resolver; señala que 

el país ha pasado por dos leyes de reforma agraria, la primera, la Ley 135 de 1961 no pudo 

ser aplicada por el Pacto de Chicoral en el cual políticos y grandes empresarios realizaron 

una contrarreforma agraria amparada por el Estado, la segunda, la Ley 160 de 1994 no se ha 

podido aplicar, excepto por la zonas de reserva campesina; al respecto cabe señalar que el 

AFP instrumentaliza esta ley; sin embargo, enfrenta enormes retos como la poca voluntad 

política de sectores hegemónicos del país y la debilidad institucional ya que las entidades 

creadas para este fin no están listas ni en materia administrativa ni en presupuestal para hacer 

frente a estos retos, a lo que se suma que la malla institucional no es la adecuada.  

De igual forma, a los campesinos en el país no se les otorga el rol protagónico que 

deben tener en la implementación de AFP, ya que son actores principales y su participación 
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es fundamental para lograr el avance que se requiere, pero no un avance que se quede en 

cifras y en letra muerta, sino un avance real que satisfaga sus necesidades. Fajardo reconoce 

que a pesar de que la implementación del primer punto del AFP está lejos de ser una realidad, 

es un primer paso necesario. 

Progresos en materia normativa 

Con respecto al desarrollo del plano normativo relacionado con el tema en estudio se 

han presentado avances, comenzado por la expedición del Decreto 2366 de 2015 por medio 

del cual se crea la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) que tiene como objeto:  

Coordinar la intervención de entidades nacionales y territoriales en zonas rurales 

afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de la 

ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que 

permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional para que 

se integren de manera sostenible al desarrollo del país (ART, 2020),  

Según el Informe técnico de acompañamiento a la implementación del Acuerdo Final 

elaborado por el Centro de investigaciones Altos Estudios Legislativos (CAEL) del Senado 

de la República en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), este 

Decreto hace parte de los avances en materia normativa; sin embargo, es necesario aclarar 

que el mismo fue expedido un año antes de la firma del documento del Acuerdo Final de Paz. 

De igual forma, se expidió el Acto legislativo 01 de 2016, “por medio del cual se 

establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 

normativo del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de 

una paz estable y duradera” (Centro de investigaciones Altos Estudios Legislativos - CAEL) 

del Senado de la República en convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos - 

OEI, 2018, p. 72), este acto incluye en su artículo 3º un nuevo artículo transitorio en la 

Constitución Política mediante el cual  se ordena la incorporación del Plan de Inversiones 

para la Paz en los Planes de Desarrollo Nacional y Territoriales durante los próximos 20 años, 

dichos planes deben incluir en sus planes plurianuales un componente específico para la paz. 

Para el desarrollo de los PDET, la Agencia de Renovación del Territorio diseñó la Ficha de 
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Caracterización Municipal que incluye los indicadores y estadísticas en los pilares bajo los 

cuales se organiza la formulación de los PDET. En la Tabla 3 se presenta la información que 

recopila la ficha con respecto al ordenamiento territorial, propiedad rural y uso del suelo. 

Tabla 3 Indicadores Generales 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso 

del Suelo - Rural Disperso  

1. Caracterización del Territorio  

2. Área total, reservas Ley 2a; PP.NN; ZRC  

3. Previo Ordenamiento  

4. Tenencia de la Tierra (CNA 2014)  

5. Vocación, cobertura y conflicto de uso del suelo  
 

Nota: Indicadores generales para el desarrollo de los PDET. Información tomada de Ficha de Caracterización 

Municipal El Tambo, Cauca 

También está la expedición del Decreto 893 de 2017 suscrito por los Ministerios del 

Interior, Agricultura y Desarrollo Rural y el director del Departamento Nacional de 

Planeación, en este decreto se reglamentan, regulan e instauran los PDET, con la estructura 

que se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1. Estructura Acuerdo Final de Paz – Reforma Rural Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Decreto creación y Pilares PDET. Elaboración propia con información tomada de la Agencia de 

Renovación de Territorio ART. (2019). Plan de Acción para la Transformación Regional - PATR - Subregión 

Macarena - Guaviare. Bogotá. 

Los documentos CONPES son otro de los avances en materia normativa, es así como 

el CONPES 3859 de 2016 describe al catastro como: 

una herramienta insustituible de planificación e información para promover el 

adecuado ordenamiento y aprovechamiento productivo del territorio, la restitución y 

formalización de los derechos de propiedad, y el manejo o reducción de la 

conflictividad por el uso del suelo, entre otros aspectos (Procuraduría General de la 

Nación, p. 48).  

 

1. Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural y Uso del Suelo 

2. Infraestructura y 

adecuación de Tierras 

3. Salud Rural 

5. Vivienda Rural, Agua Potable y 

Saneamiento Básico Rural 

6. Reactivación Económica y 

producción Agropecuaria 

7. Sistema para la garantía 

Progresiva del Derecho a la 

Alimentación 

8. Reconciliación, Convivencia 

y Construcción de Paz 

Capítulo 1. 

Reforma Rural Integral 

Plan de Acción para la Transformación Regional PATR 
(Instrumento) 

Decreto 893 de 2017 
(Creación de los Planes De Desarrollo con Enfoque Territorial PDET) 

ACUERDO FINAL 

DE PAZ 

4. Educación Rural y Primera 

Infancia 
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De igual forma, el 26 de octubre de 2016 se firmó el convenio interadministrativo 570 

entre la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

la Agencia Nacional de Tierras y el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de 

aunar esfuerzos para apoyar el proyecto piloto de catastro multipropósito.  

Luego, en 2019, se formuló el CONPES 3958 “por medio del cual se adopta la 

estrategia para la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito y se hacen 

ajustes para la ejecución de la política de acuerdo con la información recabada por los 

pilotos” (Procuraduría General de la Nación, p. 49), en él se propone un plan de acción que 

abarca desde el año 2019 hasta el 2025, según el cual se pasaría del 5.8% del territorio con 

información catastral actualizada al 60% para el año 2022. De este plan de acción se resalta 

que incluye los 170 municipios priorizados en el Decreto 893 de 2017 de un total de 650 

municipios y que gradualmente se extenderá hasta completar el 100% de los municipios para 

el año 2025. Sumado a lo anterior, se formuló el CONPES 3951 de 2018 en el cual se aprobó 

el crédito con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para la 

actualización catastral por un valor de 150 millones dólares. 

Finalmente, el CONPES 3932 de 2018 establece los “lineamientos para la articulación 

del Plan Marco De Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, 

programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial” 

(Procuraduría General de la Nación, 2019, p. 50), este documento sirve como guía para la 

implementación y es la base para la articulación de los Planes Nacionales y Territoriales de 

Desarrollo; así como las herramientas de seguimiento y programación presupuestal. 

Balance con respecto a indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) 

Según la Procuraduría General de la Nación no se presentaron avances con respecto 

al primer pilar de los PART, Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, con 

respecto al uso del suelo y gestión catastral (multipropósito) (Procuraduría General de la 

Nación, 2019, p. 282) de acuerdo con los siguientes indicadores:  

● Mecanismos de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia, incluyendo 

mecanismos tradicionales y la intervención participativa de las comunidades, creados y 

en funcionamiento. Año fin 2021 
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● Mecanismos de prevención e impulso a solución a los conflictos entre vocación y usos 

del suelo creados. Año fin 2019 

● Mecanismos de concertación y diálogo social entre institucionalidad pública en todos los 

niveles territoriales, comunidades campesinas y étnicas, otras comunidades y empresas 

del sector privado, así como espacios formales de interlocución creados. Año fin 2019. 

● Porcentaje de municipios priorizados para zonificación ambiental que son zonificados de 

forma participativa. Año fin 2018 

 

Lo anterior deja en evidencia que si bien es cierto que se realizaron pilotos que permitieron 

actualizar la información con respecto a temas fiscales, normativos y tipos de propiedad rural, 

la participación de las comunidades no fue manifiesta en temas como la resolución de 

conflictos frente a la vocación, uso y tenencia del suelo, así como con respecto a la 

zonificación ambiental. 

Adicionalmente, dentro del marco de la Política Pública de Ordenamiento Social de 

la Propiedad Rural se generó un modelo que busca atender las necesidades de la población y 

la gestión de tierras, este modelo, en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se 

concentra en la oferta de tierras en las zonas microfocalizadas mediante la metodología de 

barrido predial4 y la aplicación de procedimiento único5. El instrumento creado para llevar a 

cabo esta tarea son los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR) que, 

si bien es cierto no están contemplados en el Acuerdo Final de Paz, hacen parte de los 

instrumentos requeridos para dar cumplimiento al primer punto del acuerdo.   

Ahora, con referencia al Plan de Acción de 2020 acerca de los de Planes de 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, la ANT incluye los siguientes proyectos de 

inversión: 

 
4 Artículo 5.1. Resolución 740 de 2017 en el que se define el barrido predial como la visita masiva a la totalidad 

de los predios rurales ubicados en la zona focalizada con el fin de realizar el levantamiento de la información 

física, jurídica y social, actividad que se realiza atendiendo la metodología de catastro multipropósito. 
5 Artículo 58 de Decreto Ley 902 (2017) en el procedimiento único se adelantan los siguientes procesos 

misionales por parte de la ANT: 1). Resolver las solicitudes de acceso y formalización de la propiedad sobre 

baldíos, bienes fiscales y predios privados; 2) Adelantar procesos agrarios (extinción de dominio, clarificación 

de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y deslinde tierras de la nación), 3) 

Adjudicación directa de baldíos a personas naturales o Entidades de Derecho Público (art 58). 
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Tabla 4 Proyectos de inversión referentes al ordenamiento social de la propiedad rural 

 

CÓDIGO 

BPIN 

 

COD 

PRESUPUESTAL 

 

DEPENDENCIA 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

RECURSOS 

 

2017011000072 

 

1704-1100-11 
 

Dirección de 

Gestión de 

Ordenamiento 

Social de la 

Propiedad 

Elaboración de planes de 

ordenamiento social de la 

propiedad rural a nivel nacional 

 

33.500.000.000 

 

2019011000263 

 

1799-1100-7 

Fortalecimiento del proceso de 

desarrollo y gestión de la 

arquitectura empresarial 

institucional nacional 

 

15.833.182.755 

 

Nota: Información tomada de Agencia Nacional de Tierras, 2020) 

Ahora bien, estos POSPR deben ser implementados en cada uno de los municipios 

priorizados por el Ministerio de Agricultura y deben ser construidos en conjunto con las 

comunidades y autoridades locales. En el año 2017 se conformó el Comité Técnico para la 

focalización territorial de los POSPR integrado el Director de Ordenamiento de la Propiedad 

y Mercado de Tierras de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 

Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) y el Viceministro de Desarrollo Rural, el Director de 

Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad de la ANT, dicho comité seleccionó a 98 

de los 170 municipios priorizados para la intervención, sin embargo, por la falta de 

presupuesto de la ANT para la vigencia 2017 el número de municipios se redujo a 23 para 

2017 y se sumaron 20 más para 2018, para un total de 43 municipios con POSPR formulados, 

de los cuales 12 ya están aprobados y solamente el de Ovejas (Sucre) sigue en fase de 

implementación. Sin embargo:  

De los 12 POSPR formulados y aprobados, 7 se encuentran suspendidos desde el mes 

de septiembre de 2018 por razones de orden público y temas presupuestales en los 

municipios de Cáceres, Ituango y San Carlos (Antioquia), Guaranda (Sucre), Puerto 

Gaitán (Meta), Lebrija (Santander) y Topaipí (Cundinamarca) (Procuraduría General 

de la Nación, 2019 p. 27). 

De otra parte, frente al tema de la implementación de los PDET se presentan avances 

con respecto a los siguientes indicadores: 
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● Plan de Acción para la Transformación Regional construido de manera participativa, 

amplia y pluralista en las zonas priorizadas. Año fin 2018. (Procuraduría General de la 

Nación, 2019, p. 24) 

● Plan Nacional de Desarrollo con prioridades y metas de los PDET acogidas. Año fin 

2022. (Procuraduría General de la Nación, 2019, p. 25) 

Sobre este tema, es evidente el esfuerzo del gobierno Nacional, en particular el de la 

Agencia de Renovación de Territorio ART, para formular los Planes de Acción de 

Transformación Regional (PATR), logrando la inclusión de grupos como víctimas, 

campesinos, sector LGBTI, comunidades étnicas, empresarios, alcaldías locales, academia y 

afrocolombianos en su formulación, y es de señalar que la primera subregión que contó con 

un PATR aprobado fue la del Sur de Bolívar, en agosto de 2018. 

No obstante, existen preocupaciones frente a la elaboración de los PATR, ya que 

como señala la Procuraduría General de la Nación (2019): 

Los PATR carecen de elementos imprescindibles para un documento de planeación 

como son metas, cronogramas, responsables y recursos. Por consiguiente, la 

Procuraduría ha advertido de manera reiterada que es necesario definir estos 

elementos, así como los mecanismos de implementación, este proceso debería ser 

guiado por expertos en planeación e involucrar necesariamente a las autoridades 

locales y a los sectores gubernamentales responsables de la ejecución. Según lo 

planteado en el PND 2018 – 2022, se espera que este proceso se dé en el marco de la 

Hoja de Ruta Única (p. 60). 

De igual forma, se evidencia la poca integración que se presenta entre la Agencia de 

Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(UARIV) y las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas (MPEV), lo que ocasiona el 

escaso progreso para que los PART estén armonizados con los Planes Integrales de 

Reparación Colectiva (PIRC), los Planes de Retorno y Reubicación y los Planes de Acción 

Territorial (PAT) y los PNIS. La Procuraduría sostiene, además, que no existe acceso público 

a la totalidad de la información, situación que debe corregirse cuanto antes pues esta 

información “legitima el proceso para las comunidades rurales que participaron, además de 
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facilitar el ejercicio de control social y veeduría comunitaria” (Procuraduría General de la 

Nación, p. 61). 

Con respecto a los PDET en el Plan Nacional de Desarrollo, es de destacar la inclusión 

de los 170 municipios priorizados en el Pacto por la Construcción de la Paz y la conformación 

de las estrategias de focalización de los PDET, así como la actualización del catastro, de igual 

forma la inclusión de la “Hoja de Ruta Única”6 como herramienta para impulsar la 

implementación de los PDET.  

Continuando con el ejercicio de búsqueda y análisis documental se encontró que el 

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP, el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola y la Agencia de Renovación del Territorio desarrollaron el proyecto: 

Fortalecimiento Institucional de la Agencia de Renovación del Territorio ART en el marco 

del Small Grant Agreement 2000001806, que tuvo como primer resultado el “Manual para 

la incorporación de la normatividad y de las políticas en ordenamiento territorial y de 

regulación de los usos del suelo en los procesos de formulación de los PDET”,  el cual tiene 

como finalidad: 

Brindar información al equipo de la Agencia de Renovación del Territorio, así como 

a sus profesionales en territorio, sobre la incorporación de la normatividad y de las 

políticas en ordenamiento territorial y de regulación de los usos del suelo en los 

procesos de formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

PDET (Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP, 2018, p. 4). 

Este documento se utiliza como guía para incluir elementos conceptuales jurídicos e 

institucionales dentro de la formulación de los PDET con el fin de fortalecer los procesos de 

intervención en los territorios en las áreas de inversión de recursos públicos, buscando la 

funcionalidad territorial y la articulación urbano-rural; así mismo, busca garantizar la 

coordinación de políticas, planes, programas y proyectos de los municipios priorizados con 

 
6 La ley 1941 de 2018 “por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada 

y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014”, establece 

que en la Hoja de Ruta Única se articulará lo correspondiente a la intervención de las Zonas Estratégicas de 

Intervención 'Integral (ZEII), los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los Planes de 

Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo 

(PISDA), los Planes Naciones Sectoriales (PNS) y lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI). 
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la provisión de bienes y servicios públicos. Este documento pretende brindar herramientas 

para que no se genere conflicto entre la aplicación e implementación de los PDET y los 

planes, políticas y demás instrumentos de gestión que ya existen en los territorios.  

En el manual, además, se observa el aporte de los PDET a los objetivos de desarrollo 

y de ordenamiento territorial y deja en evidencia el marco normativo aplicable y de política 

pública que se debe contemplar en los Planes de Acción de Transformación Regional (reglas, 

instrumentos e institucionalidad) para el ordenamiento del suelo rural particularmente. 

Adicionalmente, analiza los ocho pilares construidos mediante procesos de participación 

ciudadana e incluye recomendaciones e insumos para que la Agencia de Renovación del 

Territorio (ART) defina el camino para la inclusión del ordenamiento del territorio en sus 

decisiones (Figura 2). 

Figura 2 Aporte de los PDET a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Ordenamiento Territorial 

 

  

 

 

 

 

Nota: Principales aportes de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial en los objetivos de desarrollo 

sostenible y el ordenamiento territorial. Elaboración propia con información tomada del Manual para la 

Incorporación de la Normatividad y de las políticas en el Ordenamiento Territorial y de la Regulación de los 

usos del suelo en los procesos de formulación de los PDET.  

Marco jurídico en la formulación de los PDET 

A continuación, se citan las normas que se deben tener en cuenta durante el proceso 

de formulación de los PDET y su correspondiente descripción, según lo relacionado en el 

Manual para la incorporación de la normatividad y de las políticas en ordenamiento territorial 

y de regulación de los usos del suelo en los procesos de formulación de los PDET: 
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● Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución 

Política” donde se reconoce la propiedad de asentamientos colectivos de las 

comunidades negras. 

● Ley 160 de 1994 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, 

se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras 

disposiciones” La mencionada ley en su artículo 1 cita como uno de sus objetivos:  

“…establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad 

rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad 

rural que se señalen”. (Ley 160, 1994). 

● Decreto 879 de 1998. Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al 

ordenamiento del territorio municipal y distrital y a los planes de ordenamiento 

territorial. 

● Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las zonas de interés de 

desarrollo rural, económico y social ZIDRES”. Dichas zonas deben ser “territorio con 

aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola, identificados por la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria UPRA.  

● Decreto 870 de 2017 en el que se establece el “pago por servicios ambientales y otros 

incentivos a la conservación” 

● Decreto 1650 de 2017 en el que se reglamentó la figura de las Zonas más afectadas 

por el conflicto armado ZOMAC. 

Los documentos que se mencionan a continuación también deben ser tenidos en 

cuenta por su incidencia sobre los territorios y en el suelo rural: 

● Documento CONPES 3819 de 2016, Política Nacional para consolidar el Sistema de 

Ciudades de Colombia, octubre de 2014. 

● Documento CONPES 3870 de 2016, Programa Nacional para la formulación y 

actualización de planes de ordenamiento territorial: POT Modernos, octubre de 2016. 
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Figura 3 Participación de la Normativa en la Formulación de los PDET 

 

Nota: Participación de la normativa referente al Ordenamiento Territorial, el Desarrollo Rural y Tierras y la 

implementación de la Reforma Rural Integral. Tomado de Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

RIMISP, 2018. 

 

También se revisó el documento “Informe de Rendición de cuentas Construcción de 

Paz, noviembre de 2016 – mayo de 2018” elaborado por el Departamento Administrativo de 

la Presidencia de la República y que trata respecto al primer punto del Acuerdo Final de Paz, 

sin embargo los avances que cita este documento solo hacen referencia a dos acciones 

puntuales: el fortalecimiento territorial para la implementación de la política de Estado para 

el desarrollo integral de la primera infancia y la atención integral a la primera infancia en 

zonas rurales y rurales dispersas. 

Finalmente, se consultó el Informe de Seguimiento PATR, primer trimestre 2020, 

elaborado por la ART, donde se encuentran los avances en la implementación PDET durante 

el primer trimestre del año 2020 con respecto al reporte que se realiza por medio de las fichas 

de seguimiento quincenal de cada una de las 16 subregiones. Las fichas reportan acerca de 

las siguientes temáticas: 1. Planeación participativa, 2. Estructuración PDET, 3. Ejecución 

de proyectos y 4. Estrategia de fortalecimiento de capacidades comunitarias; con base en esta 

información se determinó que para el Pilar 1 “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y 

Uso del Suelo” se propusieron 3304 iniciativas en la fase de planeación participativa para las 
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16 subregiones (ART, 2020), no obstante, el informe no ofrece mayor información sobre este 

tema. 

A continuación, se presenta la línea de tiempo con respecto a los avances en materia 

normativa y procedimental con respecto al ordenamiento territorial y uso del suelo: 

Figura 4. Avances en materia normativa y procedimental con respecto al ordenamiento territorial y uso del 

suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Dificultades del proceso 

Debido a las múltiples dificultades que se presentan para la implementación del 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y uso del suelo en los municipios PDET se 

modificó la meta de la actualización catastral a nivel nacional, pues aunque en el documento 

28 de mayo de 2017 
Expedición de Decreto 

893 “Por el cual se crean 
los Programas de 

Desarrollo con Enfoque 
Territorial PDET” 

31 de enero de 2019 
Aprobación 15 PART 

con proceso 
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13 de junio de 2016 
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documento CONPES 3859 

26 de marzo de 2018 
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documento CONPES 
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Aprobación de 
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  2016  2017  2018  2019  2020 
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Acto legislativo 01 
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de Ruta Única 

29 de mayo de 2017 
Expedición Decreto Ley 

902 
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Aprobación de 
documento CONPES 

3958 
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CONPES 3859 de 2016 se estableció que para el 2023 el 100% de los municipios del 

territorio nacional contarán con un catastro actualizado, sin embargo, la meta fue modificada 

y ahora se pretende lograr el 60% de los municipios para el año 2022. De igual forma se 

facultaba a la Agencia Nacional de Tierras ANT, a la Unidad de Restitución de Tierras URT 

y a Parques Nacionales a realizar levantamientos prediales para su competencia, no obstante, 

con lo establecido en el articulado en el Plan Nacional de Desarrollo esto no se formalizó. 

Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo se definió el catastro, como un 

servicio público, esto quiere decir que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no 

será la única entidad responsable de realizar la actualización catastral, para realizar esta labor 

se habilitó la figura de gestor catastral (Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 

2019), mediante la misma ya se adelantó el primer piloto en Ovejas (Sucre), sin embargo, se 

detectaron fallas en la metodología y los ajustes realizados a las mismas han recibido críticas 

como, por ejemplo, la sustitución del barrido predial por el levantamiento de información 

con ortofoto justificándose por los elevados costos del primero, sin tener en cuenta la 

mediocre calidad de información que se obtiene mediante el segundo método, sobre este 

punto se está trabajando para optimizar procesos con el fin de apoyarse en la tecnología 

existente sin disminuir la calidad de los productos. 

De igual forma, durante el proceso de formulación de los PATR se incluyó la 

participación de las comunidades, sin embargo, en el piloto de construcción de la hoja de ruta 

unificada de Catatumbo se evidenció que se perdió la confianza que se había ganado en el 

proceso con los PATR debido a que las organizaciones de base que participaron en ellos no 

fueron convocadas con tiempo para la construcción de las hojas de ruta. Para este PTAR y la 

implementación de las demás hojas de ruta se debe asegurar la participación comunitaria, 

tema clave en lo relacionado en el documento del Acuerdo Final de Paz. 

Adicionalmente, los PATR no cuentan con elementos relevantes para la planeación 

territorial como son: metas, cronogramas, responsables y recursos, tampoco se observan los 

mecanismos de implementación, en ese sentido aunque el Plan de Acción para la 

Transformación Regional se constituyó en un documento que enumera las acciones a realizar 

que se concertaron con la comunidad, no describe la manera de llevaras a cabo, tampoco se 

evidencian los tiempos de ejecución para cada actividad, ni las metas, indicadores y recursos 
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necesarios para su cumplimiento. En virtud de lo anterior, se debe dar una extensión a dichos 

documentos para la materialización de lo establecido en los mismos. 

Otro punto que debe revisarse con mayor atención son las veedurías ya que, a pesar 

de que se evidenció la conformación de veedurías en zonas como Catatumbo, Cauca y Arauca 

para asegurar la transparencia del proceso, las entidades encargadas de la implementación de 

las iniciativas y la formulación de los PATR no tuvieron comunicación constante con las 

mismas y tampoco se observó un mecanismo que viabilizara dicha comunicación por parte 

del Gobierno. 

Con respecto a la jurisdicción agraria el gobierno nacional informó la intención de 

conformar una comisión para revisar experiencias nacionales e internacionales frente al tema, 

pero a la fecha no se ha socializado información alguna con relación al tema. Finalmente, en 

el año 2020 la Agencia Nacional de Tierras en el documento Plan de Acción 2020 incluyó 

las actividades “acompañar los procesos para constitución de nuevas zonas de reserva 

campesina; adelantar gestiones para apoyar la ejecución de los planes de desarrollo sostenible 

en las zonas de reserva campesina constituidas”  (ANT, p. 19), pero dentro del proyecto 

“Dotación de Tierras para garantizar los mecanismos de acceso a sujetos de reforma agraria 

a nivel Nacional” no se evidencian metas e indicadores para dicho programa. 

Ordenamiento social de la propiedad rural, acceso y uso de tierras  

Dentro del Acuerdo de Paz en el punto 1. Reforma Rural Integral, numeral 1.1 Acceso 

y Uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección 

de zonas de reserva, se establecieron 10 subtemas en los cuales se basaron los compromisos, 

cómo se relaciona a continuación. 

Fondo de tierras para la reforma rural integral 

El Gobierno Nacional se comprometió a crear un Fondo de Tierras de distribución 

gratuita y de carácter permanente, dicho fondo dispondrá de tres millones de hectáreas 

durante los primeros 12 años de vigencia, y se alimentará de las siguientes fuentes:  



68 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

RURAL EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ 
 

● Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación, tierras 

recuperadas a favor de la Nación,  

● Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva 

Forestal, con destino a los beneficiarios y beneficiarias del Fondo de Tierras;  

● Tierras inexplotadas 

● Tierras adquiridas 

● Tierras expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública 

● Tierras donadas (Centro de investigaciones Altos Estudios Legislativos (CAEL) del 

Senado de la República y Organización de Estados Iberoamericanos -OEI, 2018, p. 55).   

Adicionalmente, el fondo de tierras está conformado por dos subcuentas: una de 

acceso para población campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales, y otra 

destinada a comunidades étnicas y comunidades indígenas.  

Con respecto a este subtema: 

La ANT reporta que ingresaron 4.273 predios a corte marzo de 2019 con un total de 

546.700 ha, del total del área ingresada al Fondo de Tierras de la RRI, 6.719,45 ha 

(1,2%) corresponde a bienes de extinción judicial de dominio transferidos por la 

Sociedad de Activos Especiales - SAE, 5.840 ha (1,1%) mediante procesos agrarios 

de extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y 

ecológica, 217.541,79 (39,8%) corresponde a hectáreas de predios del inventario de 

bienes del antiguo Fondo Nacional Agrario transferidos por el INCODER a la ANT 

y 316.599 hectáreas, el 57,9% restante, de baldíos. Cabe señalar que sobre el total de 

predios transferidos por el INCODER (4.168 bienes) no todos han ingresados al 

fondo puesto que, según informó la ANT en la visita de control realizada por esta 

Procuraduría Delegada el día 06 de junio de 2019, la ANT se encuentra en proceso 

de saneamiento de estos, es decir, en caracterización e identificación física de los 

predios, cotejando información registral y catastral, y en los procesos de inscripción 

ante las oficinas de registro e instrumentos públicos (Procuraduría General de la 

Nación, 2019, p. 38). (Ver Figura 5) 
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Figura 5 Porcentaje de predios ingresados al fondo nacional de tierras 

 

Nota: Elaboración propia adaptado de Procuraduría General de la Nación, 2019. Información con corte a marzo 

de 2019. 

Según la información de la ANT a marzo de 2020 se había logrado la meta propuesta 

para finales del mismo año, así las cosas, ingresaron 1`000.404 de hectáreas provenientes de 

las fuentes mencionadas en la Tabal 57 

Tabla 5. Total Ha ingresadas al fondo nacional de tierras 

TIPO DE BIEN 

ÁREAS INGRESADAS 

SEPTIEMBRE 2016 – JULIO 

2018 

ÁREAS INGRESADAS 

AGOSTO 2018 – MARZO 2020 

BALDÍO - 678007.38 

BALDÍO RESERVADO - 68132.74 

FISCAL 

PATRIMONIAL 

226830.87 Inmuebles transferidos 

del Fondo Nacional Agrario 
27332.69 

TOTAL GENERAL 226830.87 773578.80 
Nota: Hectáreas ingresadas al Fondo Nacional de Tierras, tomado de Agencia Nacional de Tierras 2020. 

www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-

institucional/ 

  

 
7 https://www.agenciadetierras.gov.co/2020/05/07/fondo-de-tierras-para-la-paz-alcanzo-el-1-millon-de-

hectareas/ 21/08/2020. 

6719,45 ha
1,2%

5840 ha
1,1%

217541,79 ha
39,8%

316599 ha
57,9%

Hectáreas Ingresadas al Fondo de 
Tierras

Bienes de extinción judicial
transferidos por la SAE

Procesos agrarios de
extinción administrativa de
dominio
Inventario de bienes del
antiguo Fondo Nacional
Agrario - INCODER
Baldíos

https://www.agenciadetierras.gov.co/2020/05/07/fondo-de-tierras-para-la-paz-alcanzo-el-1-millon-de-hectareas/
https://www.agenciadetierras.gov.co/2020/05/07/fondo-de-tierras-para-la-paz-alcanzo-el-1-millon-de-hectareas/
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Tabla 6 Ha Ingresadas por Departamento 2020 

Departamento Área en ha Departamento Área en ha 

Amazonas 67675 Huila 10413 

Antioquia 149956 La Guajira 9449 

Arauca 101356 Magdalena 11652 

Atlántico 2350 Meta 103293 

Bolívar 262020 Nariño 20845 

Boyacá 4962 Norte de Santander 2249 

Caldas 3377 Putumayo 3528 

Caquetá 2268 Quindío 194 

Casanare 5948 Risaralda 4727 

Cauca 51308 Santander 8834 

Cesar 38501 Sucre 24339 

Chocó 5157 Tolima 2467 

Córdoba 15096 Valle del Cauca 22613 

Cundinamarca 5885 Vichada 54813 

Guaviare 1059 Vaupés 4070 

Nota: Hectáreas ingresadas por departamento en el Fondo Nacional de Tierras. Tomado de Agencia Nacional 

de Tierras 2020. www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-

proyectos/plan-de-accion-institucional/ 

 Conforme a lo reportado en la Tabla 6 los departamentos que más aportaron hectáreas 

para el Fondo Nacional de Tierras fueron Bolívar, Antioquia y Meta, respectivamente. 

Ahora, de acuerdo con lo revelado en el Tercer informe al Congreso sobre el estado 

de avance de la implementación del Acuerdo de Paz para marzo de 2020 el mismo era de 

6.155 predios, que corresponden a 1.001.194 Ha, mientras que para marzo de 2021 fue de 

5% para predios y 19% en área, es decir, 6.443 predios, de los cuales el 68% (4.389) son 

bienes fiscales patrimoniales y 32% son baldíos (2.054), para un total de 1.190.332 hectáreas 

(Procuraduría General de La Nación, 2021). Sin embargo, es importante reseñar que en este 

informe se menciona que el 2% de los predios (18.909,6 Ha) no cuentan con ocupaciones, el 

27% (326.373 Ha) cuentan con ocupaciones previas de campesinos o comunidades étnicas y 

el 71% (845.049,2 Ha) no se encuentran caracterizadas por parte de la ANT.  

Este mismo informe cita que se presenta una baja distribución geográfica de los 

predios ingresados a la fecha, ya que están concentrados en 15 municipios del país, mientras 
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que un área del 70% está ubicada en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Caquetá, Meta, 

Arauca y Amazonas con el 22%, 13%, 11%, 9%, 9% y 6%, respectivamente. 

Tabla 7. Predios y Hectáreas Ingresadas por PDET. 

Subregión PDET 
Número de 

predios 

Área ingresada 

(Ha) 

Promedio  de 

Ha por predio 

Participación 

en el total país 

Sur de Bolívar 25 234.494 9380 20% 

Arauca 40 95.810 2395 8% 

Bajo Cauca y nordeste 

antioqueño 
109 46.896 430 4% 

Alto Patía - Norte del 
Cauca 

424 46.008 109 4% 

Sierra Nevada - Perijá 360 37.316 104 3% 

Montes de María 1.557 35.917 23 3% 

Putumayo 33 31.879 966 3% 

Macarena - Guaviare 181 15.912 88 1% 

Urabá Antioqueño 616 13.083 21 1% 

Sur de Córdoba 82 3.273 40 0,3% 

Cuenca del Caguán y 

Piedemonte Caqueteño 
40 2.282 57 0,2% 

Pacífico y Frontera 
Nariñense 

16 2.018 126 0,2% 

Chocó 16 529 33 0,04% 

Sur del Tolima 35 502 14 0,04% 

Pacífico Medio 3 206 69 0,02% 

Catatumbo 7 96 14 0,01% 

Total no PDET 2.899 624.114   

Total Nacional 6.443 1.190.332   

Nota: Hectáreas y predios ingresadas por departamento en el Fondo Nacional de Tierras. Tomado de Agencia 

Nacional de Tierras. (agosto de 2020). Plan de Acción Institucional. Obtenido de 

https://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-

accion-institucional/ 

Adjudicación y formalización de la propiedad rural  

Para julio de 2019 la ANT reportó que se habían formalizado y adjudicado 1’892.287 

hectáreas; sin embargo, no se especificó cuántas fueron adjudicadas y cuantas formalizadas, 

de igual forma no existe claridad sobre las diferencias de los conceptos «adjudicación» y 

«formalización» desde el componente técnico y jurídico; esta misma entidad reporta que se 

entregaron 253 resoluciones de adjudicación a campesinos que corresponden a 33 predios y 

1.753 hectáreas, lo anterior en 14 municipios de Cauca y Córdoba, estas adjudicaciones se 

realizaron de la siguiente manera: 2016: 378,19 Has, 2017: 1.148,99 Has y 2018: 225,8363 

https://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/
https://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/
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Has, 662.5 Ha corresponden a mujeres rurales, correspondiendo esto último al 37% del total 

adjudicado a la población campesina. Adicionalmente a marzo de 2019 se adjudicaron 

1998.61 hectáreas correspondientes a constitución, ampliación y saneamiento de los 

resguardos indígenas y los departamentos de La Guajira y Valle del Cauca contaron con la 

adjudicación de 502.25 hectáreas para la priorización de la titulación colectiva de Consejos 

Comunitarios (Procuraduría General de la Nación, 2019). Frente a estas cifras queda claro la 

necesidad de acelerar el proceso para poder cumplir las metas propuestas en el Acuerdo final 

de Paz y para ello es importante revisar el Plan de Acción de la ANT para el 2021 y su 

capacidad operativa. 

Para el año 2020 la ANT reportó a la Procuraduría que se habían adjudicado y 

formalizado 1.966.535,39 ha, sin embargo, nuevamente no se discrimina cuántas hectáreas 

fueron adjudicadas y cuantas formalizadas, y para el año 2021 no se presenta un dato 

específico, simplemente se indica que se regularizaron con ocupaciones previas a campesinos 

3.003 Ha, a comunidades étnicas 34.433 Ha y a Entidades de Derecho Público 61 Ha 

(Procuraduría General de la Nación, 2021). 

Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra (subsidio, crédito)  

 A continuación, se mencionan dos mecanismos puntuales que permiten el acceso a la 

tierra.  

Subsidios para compra de tierras 

En el capítulo 2 del Decreto 902 de 2017 se crean y brindan los lineamientos para la 

operación del Subsidio Integral de Acceso a la Tierra (SIAT), este subsidio no es 

reembolsable y cubre hasta el 100% del valor de la tierra y de los gastos financieros de los 

proyectos productivos.8  

La ANT, a través de la Subdirección de Acceso a la Tierra en Zonas Focalizadas, ha 

venido gestionando la reglamentación de este mecanismo con las siguientes 

actuaciones: i) Realizó una propuesta de reglamentación del Subsidio, ii) 

 
8 Artículo 29 del Decreto 902 de 2017 
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Presentación de los lineamientos del SIAT para el trabajo técnico con la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria – UPRA y la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, 

iii) El 23 de abril de 2019 se avanzó en la propuesta de articulado entre el Min 

Agricultura, UPRA y ADR y iv) El 30 de abril la ANT presentó las observaciones 

frente al procedimiento de asignación del SIAT. (Procuraduría General de la Nación, 

p. 44).  

El subsidio SIAT corresponde a 125 salarios mínimos; de los cuales, 93 salarios se 

destinan a la compra de un predio rural, dos salarios a la titulación y 30 salarios mínimos a 

proyectos productivos. Sin embargo, a la fecha de elaboración de este proyecto se consultó 

en la página del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el Decreto del Subsidio 

Integral de Tierras y sólo se encontró el borrador del mismo donde se adicionará el título 22 

a la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural como documento borrador. 

Línea especial de crédito para compra de tierras  

Durante la sesión del 8 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario, aprueba la creación de una Línea Especial de Crédito para la compra de tierras 

de uso agropecuario establecida en el artículo 35 del Decreto Ley 902 de 2017, donde se 

definió que los Sujetos de Ordenamiento inscritos en el RESO (Registro de Sujetos de 

Ordenamiento) pueden acceder a la Línea Especial de Crédito (LEC) para la compra y 

financiación de tierras para uso agropecuario que ofrece el Banco de la República con 

recursos de redescuento Finagro, además de estar inscrito en el RESO el postulante debe ser 

identificado como “Sujeto de acceso a tierra y formalización a título gratuito” o “Sujeto de 

acceso a tierra y formalización a título parcialmente gratuito” (Banco de La República, 2020, 

párrafo 3). Sin embargo, en la misma página web del Banco de la República se encuentra una 

nota al pie que aclara: “Línea sujeta a la disponibilidad y asignación de recursos por parte de 

Finagro” (Banco de La República, 2020) 

Finalmente, luego de la verificación de la información de diferentes fuentes de 

información, a la fecha de elaboración del presente documento, no se evidenció cuántos 

créditos fueron otorgados mediante la Línea especial de crédito para compra de tierras 
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establecida en el Decreto Ley 902 de 2017 y si se cumple o no con los indicadores 

relacionados con esa obligación: 1) Línea de crédito especial para la compra de tierra 

ajustada, 2) Línea de crédito especial para la mujer para la compra de tierra ajustada y 3) 

Porcentaje de mujeres que acceden a líneas de crédito especial para la compra de tierras.  

Formalización de la mediana y pequeña propiedad rural – seguridad jurídica 

En el numeral 1.1.5 del Acuerdo Final de Paz se menciona que el gobierno nacional 

debe formalizar siete millones de hectáreas en un lapso de tiempo de 10 años y debe priorizar 

a los municipios PDET en este proceso. Sobre este tema es importante señalar que Colombia 

presenta una alta tasa de informalidad en la calidad de la tenencia de la propiedad rural 

privada: posesiones, falsa tradición, herencias sin liquidar y títulos sin registrar (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural., 2016), y también en los predios baldíos por la no solicitud 

de adjudicación a la ANT o por la falta de registro de las resoluciones de adjudicación. De 

igual forma, en el país se presenta una desactualización con respecto a la propiedad privada, 

la falta de legalización de transacciones como sucesiones, compraventas, procesos de 

prescripción adquisitiva y sucesiones, entre otros, siendo estos los principales problemas que 

se presentan para la formalización de la propiedad privada. 

Según el DNP en Colombia: “Solo el 37,4% de los hogares rurales tiene acceso a la 

tierra (DANE, 2011), y de estos hogares el 59% presenta informalidad en la propiedad” (PND 

2018- 2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 2019, p. 154) De acuerdo con la 

información de la ANT a 31 de marzo de 2019 se habían formalizado y adjudicado 1.890.287 

hectáreas, de igual forma para la misma fecha la entidad reporta que se entregaron 5.831 

títulos en 18 departamentos que corresponden a 7.374,73 hectáreas. (Procuraduría General 

de la Nación, 2019). 

Frente al Plan de Acción de 2020 la ANT incluye los siguientes proyectos de 

inversión: 
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Tabla 8 Proyectos de Inversión Referentes a Formalización de la Propiedad Rural 

 

CÓDIGO 

BPIN 

COD 

PRESUPUES

TAL 

 

DEPENDENCIA 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

RECURSOS 

 

2017011000084 

 

1704-1100-8 Dirección de Gestión 

Jurídica de Tierras 

Asistencia técnica y jurídica para la 

formalización de la pequeña propiedad 

privada rural a nivel nacional. 

 

31.500.000.000 

 

2017011000085 

 

1704-1100-9 

Asistencia jurídica y técnica para la 

regularización de la propiedad a nivel 

nacional. 

 

14.377.660.514 

 

2017011000062 

 

1704-1100-10 

Dirección de Acceso a 

Tierras 

Dotación de tierras para garantizar los 
mecanismos de acceso a sujetos de 

reforma agraria a nivel nacional 

 

50.492.464.830 

 

2018011000219 

 

1704-1100-16 
Dirección de Asuntos 

Étnicos 

Implementación del programa de 

legalización de tierras y fomento al 

desarrollo rural para comunidades 

indígenas a nivel nacional 

 

34.000.000.000 

 

2018011000226 

 

1704-1100-17 

Implementación programa de legalización de 
tierras y fomento al desarrollo rural para 

comunidades negras a nivel nacional 

 

17.000.000.000 

Nota: Tomado de la Agencia Nacional de Tierras, 2020. www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-

gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/  

 

De igual forma la ANT presenta los siguientes indicadores y metas del Plan Marco 

de Implementación: 

Tabla 9 Indicadores y metas del plan marco de implementación 

Producto Indicador 
Año 

inicio 

Año 

Fin 

Meta 

cuatrienio 
Meta final 

 

Tierras entregadas a través del 

Fondo de tierras 

 

Hectáreas entregadas a 

través del Fondo de tierras 

 
 

2017 

 
 

2028 

 
 

1.500.000 

 
 

3.000.000 

Hectáreas formalizadas 

garantizando la gratuidad de la 

formalización de la pequeña 

propiedad rural y medidas 

específicas para las mujeres 

rurales 

 

Hectáreas de pequeña y mediana 

propiedad rural, formalizadas 

 

 

 
2017 

 

 

 
2026 

 

 

 
2.525.939 

 

 

 
7.000.000 

Nota: Tomado de la Agencia Nacional de Tierras, 2020. www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-

gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/ 

 

Respecto a la Tabla 9, el Plan de Acción 2020 de la ANT señala: “Esta información 

está sujeta a cambios dado que está en revisión por parte de ANT, el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. y el 

Departamento Nacional de Planeación” (Agencia Nacional de Tierras, 2020); por la 

http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/
http://www.agenciadetierras.gov.co/planeacion-control-y-gestion/planes-programas-y-proyectos/plan-de-accion-institucional/
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pandemia de Covid-19 estas metas se cumplieron parcialmente por lo que frente a este tema 

también se debe revisar el plan de Acción de la ANT para el año 2021. 

Avances en materia normativa respeto a la implementación del acceso a tierras  

Desafortunadamente este es uno de los temas en el que más se han presentado retrasos 

con respecto a lo pactado en Acuerdo Final de Paz, antes de la firma del documento se habían 

creado algunas entidades (Agencias) que tenían injerencia sobre el tema:  

● Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Decreto 2364 del 7 de diciembre de 2015. 

● Agencia de Renovación de Territorio (ART) Decreto 2366 del 7 de diciembre de 2015. 

● Agencia Nacional de Tierras (ANT) Decreto 2363 del 7 de diciembre 2015 

Adicionalmente se expidió el Decreto 2367 de 2015 mediante el cual se creaba el 

Consejo de Administración del Ordenamiento del Suelo Rural. Posterior a la firma del 

documento del Acuerdo Final de Paz se expidieron: 

● Decreto 1071 de 2015 adicionado por el Decreto 2317 de 2019, modificación del Decreto 

1071 Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo 

Rural, relacionados con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. 

● Decreto 691 de 2017, creación del Fondo Colombia en Paz (FCP). 

● Decreto Ley 902 de 2017, aporta medidas para la implementación de la RRI en el tema 

de tierras. 

● Resolución 740 de 2017 de la ANT, reglamento operativo de los Planes de Ordenamiento 

Social de la Propiedad. 

● Resolución 10 de 2017 y Resolución 03 de 2018 del Ministerio de Agricultura. 

Creación de nuevas actividades financiables para gastos en la formalización de la 

tierra de pequeños y medianos productores (gastos de documentos) y la aprobación 

del Fondo de Garantías Agropecuarias para la compra de tierra del pequeño productor, 

para mujer rural del y compra de tierra en ZOMAC. 

● Ley 2044 del 30 de julio de 2020, por la cual “se dictan normas para el saneamiento de 

predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones” 
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Dificultades en el proceso de implementación 

Es difícil verificar el avance con respecto a la formalización de la propiedad rural 

debido a que los indicadores y metas citadas en el Plan de Acción 2020 de la Agencia 

Nacional de Tierras ANT se encuentran registrados con relación a la cantidad de títulos 

formalizados sobre predios privados y títulos que otorguen acceso a tierras, mientras que los 

indicadores del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final de Paz están expresados 

en hectáreas entregadas a través del fondo de tierras y hectáreas de pequeña y mediana 

propiedad formalizadas, haciendo inviable su comparación. Adicionalmente, no es claro 

según la información suministrada por la ANT a los diferentes entes de control, cuáles de los 

títulos formalizados que otorgan acceso a tierras pertenecen al Fondo Nacional de Tierras. 

Si bien es cierto que de los tres millones de hectáreas que deben ingresar al Fondo de 

Tierras, a la fecha han ingresado más de un millón de hectáreas, para diciembre de 2019 el 

Gobierno del presidente Duque reportó la titulación de 360.000 hectáreas (El Espectador - 

Redacción política, 2019), sólo el 36% de las hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras han 

sido adjudicadas; es decir, que tan solo el 12% de los tres millones de hectáreas pactadas se 

han entregado a los campesinos. Cabe resaltar que el año pactado para la finalización de este 

punto es 2028, de modo que a ocho años de la finalización de su ejecución aún falta el 88% 

de tierras por adjudicar y cerca del 67% por ingresar al Fondo de Tierras.  

Con respecto al tema de formalización la meta son siete millones de hectáreas 

formalizadas, a la fecha se han formalizado 1’968.300, el año de finalización para esta meta 

fue establecido como el 2026; así las cosas, se ha formalizado el 28.1% y falta más del 70% 

de ejecución para el cumplimiento de la misma (El Tiempo - Redacción Política, 2020), lo 

anterior debido a dos causas principales: primera, que el proceso de depuración de la 

información entregada por el INCODER ha tomado más tiempo de lo planeado por el 

volumen y calidad de los expedientes y, segunda, la desactualización de la información 

catastral y jurídica de los predios. 

Frente al tema de subsidios, en el Informe de Rendición de Cuentas Construcción de 

Paz para el periodo de noviembre de 2016 a mayo de 2018, la ANT reportó 247 Subsidios 

Integrales de Reforma Agraria (SIRA) adjudicados para el año 2016, 108 subsidios SIRA 
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adjudicados para el año 2017 y 120 subsidios Integral de Acceso a Tierras (SIAT)9 para mayo 

de 2018, no obstante, para el año 2019 y 2020 no se cuenta con información. Esto se debe a 

que a partir de la expedición del Decreto 902 de 2017 el Gobierno Nacional debió realizar su 

respectiva reglamentación lo cual se dio mediante la Resolución 740 del Ministerio de 

Agricultura, sin embargo, el SIAT no quedó incluido en el mencionado decreto, de modo que 

tres años después de expedida la norma, se encuentra sin reglamentar el SIAT por cuanto los 

120 subsidios citados en el informe para el año 2018 no han sido entregados.  

Conforme a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al 

Ministerio de Agricultura en el mes de agosto de 2020 finalizar los trámites para su puesta 

en marcha en 10 días. De igual forma se encuentra sin reglamentar la creación del Programa 

Especial de Dotación de Tierras para las comunidades ROM incluidas en el Decreto 902 de 

2017 (Vanguardia - Política, 2020). 

Finalmente frente a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz, la Ley 152 de 1994 

“Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” debe ser modernizada con 

respecto a la temporalidad de los Planes de Desarrollo hasta por 12 años, con este ajuste se 

buscan incluir los indicadores y metas del Plan Marco de Implementación dentro de las 

iniciativas propuestas por el Gobierno, y se obliga a su cumplimiento aun cuando haya 

cambio de administración; sin embargo, a la fecha no se ha realizado la actualización a la 

norma, sobre este tema es pertinente señalar que la falta de gestión por parte del Congreso de 

la República ha sido una talanquera en el avance de la implementación de varios puntos del 

Acuerdo Final de Paz en el punto de la reforma Rural Integral. 

En materia presupuestal 

De acuerdo con el gasto presupuestado para el posconflicto 2017-2031, elaborado por 

el Ministerio de Hacienda, se requerirían cerca de $8.6 billones de pesos (0.9%) del PIB por 

año, de ese rubro, el punto de la Reforma Rural Integral consumiría el 85,5% del total del 

presupuesto para el posconflicto (Contraloría General de la República, 2017), para julio de 

 
9 En el marco del Decreto 902 de 2017 
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2017 aún no se habían asignado los recursos específicos para el catastro multipropósito, 

formalización, restitución de tierras y conformación del fondo de tierras. 

Para el año 2017 fueron ejecutados $2,61 billones provenientes del Presupuesto 

General de La Nación PGN (1 billón), Cooperación Internacional ($870.000 millones) y el 

Sistema General de Regalías SGR ($740.000):  

De acuerdo con la información suministrada por el MHCP, la distribución de los 

recursos asignados al desarrollo de la RRI se da de la siguiente forma: Infraestructura 

y Adecuación de Tierras (26,4%), Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el 

Uso del Suelo (19,9%), Educación (18%), Salud (13,9%), Garantía Progresiva al 

Derecho a la Alimentación (7,7%), Producción Agropecuaria y Economía Solidaría 

y Cooperativa (6,7%), Vivienda, Cultura y Deporte (2,8%) y, finalmente, 

contingencias (4,7%) de los recursos del punto 1 (Contraloría General de la 

República, 2018, p. 43). (ver Figura 6) 

Figura 6 Distribución de los Recursos Asignados al Desarrollo de la RRI 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información de la Contraloría General de La República. (2020). Cuarto informe 

sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan 

Plurianual de Inversiones. Noviembre de 2016 a 31 de Marzo de 2020 - Énfasis Vigencia 2019. Bogotá. 
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Para el año 2018 se presentó un aumento de 0.02 billones en la ejecución del primer 

pilar de la Reforma Rural Integral y se planeó aumentar en un 140% dicha ejecución. (ver 

Figura 7). 

Figura 7 Recursos Presupuestales por Pilar Punto 1 Reforma Rural Integral 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Contraloría General de La República, 2019 

Sobre este tema, llama la atención que el pilar 1, Ordenamiento Social de la propiedad 

rural y uso del suelo, es uno de los que más bajo nivel de ejecución tiene, más aún si se tiene 

en cuenta que durante este periodo se archivaron proyectos de ley como el del Sistema 

Nacional Catastral Multipropósito y la reforma a la Ley 152 de 1994 que permitirían avanzar 

en el tema de adjudicación y formalización de la propiedad rural.  

En materia porcentual para el primer pilar se presentó un avance intermedio en 

materia presupuestal con respecto a lo esperado, de acuerdo con lo establecido por la 

Contraloría General de La República en su cuarto informe como se evidencia en la Figura 8.  
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Figura 8 Avances de las Estrategias del Pilar De Ordenamiento Social De La Propiedad Rural y Uso Del 

Suelo. 

 

Nota: Tomado de la Contraloría General de La República, 2019. 

En la Figura 9 se aprecian los avances con respecto al Plan Marco de Implementación: 

la ejecución presupuestal en billones para los años 2017, 2018 y 2019 y la ejecución 

presupuestal por pilar para los mismos años, así como una proyección para el año 2020. 

Figura 9  Avances Indicadores de PMI    

 

 

(Contraloría General de La República, 2020) 

 

 

 

Nota: tomado de Contraloría General de La República. (2020). Cuarto informe sobre la ejecución de los recursos 

y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. 

Noviembre de 2016 a 31 de Marzo de 2020 - Énfasis Vigencia 2019. Bogotá. 

De igual manera, en la Figura 10 se aprecia el seguimiento a los recursos del 

posconflicto para el primer trimestre de 2020 y la ejecución presupuestal por pilar en billones 

de pesos. 
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Figura 10 Ejecución Recursos Posconflicto Período 2017 -2020, Planeación 2021 

 

Nota: Tomado Contraloría General de La República. (2021). Quinto informe sobre la ejecución de los recursos 

y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. 

Noviembre de 2016 a 31 de Marzo de 2020 - Énfasis Vigencia 2019. Bogotá. 

Con base en lo expuesto en la Figura 10 surge un panorama preocupante ya que, si 

bien es cierto que para los años 2017, 2018 y 2019 se ejecutaron cerca de 9,1 billones de 

pesos con un notorio incremento en el año 2019 para el primer punto del Acuerdo Final de 

Paz, el primer pilar, que corresponde al Ordenamiento Social de la propiedad de Suelo Rural 

y uso del suelo, no tuvo ejecución presupuestal para el año 2019 ni para lo corrido del año 

2020. De acuerdo con la Contraloría General: 

El incremento en la ejecución en 2019 frente a las vigencias 2017 y 2018 se explica 

principalmente por inversiones del PGN por valor de $1,9 billones asociadas al pilar 

1.4 Educación Rural, el cual concentra el 45% de los recursos ejecutados en 2019 y 

el 50% de los recursos programados en 2020, de los cuales en 2019, $920.132 

millones se orientaron a la atención de la primera infancia a través del ICBF, 

destacándose también las inversiones del Programa de Alimentación Escolar-PAE, 

por $287.602 millones a cargo del Ministerio de Educación y las inversiones del 

SENA por $254.255 millones orientados al mejoramiento del servicio de formación 

profesional (Contraloría General de La República, p. 98). 

Los pilares que menor ejecución presupuestal presentaron durante el período 2017-

2019, fueron en su orden “1.1 ordenamiento social de la propiedad, 1.3 Salud, 1.7 Garantía 
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progresiva del derecho a la alimentación, y 1.8 Planes de acción para la transformación 

regional sumando entre los tres apenas el 12%” (Contraloría General de La República, 2020), 

sin embargo, para el año 2020 se incrementó la ejecución de recursos en un 29% (5% para 

ordenamiento social de la propiedad, 11% Garantía progresiva del derecho a la alimentación 

y 13% PATR). No obstante, sigue siendo un porcentaje muy bajo, tan sólo el 5%, frente al 

porcentaje a incrementar respecto a todas las actividades, planes y proyectos que aún están 

pendientes para dar cumplimiento a lo indicado del PMI (Contraloría General de La 

República, 2020). 

Recapitulando lo analizado, en el capítulo 3 se evidencian tres situaciones: primero, 

a la fecha se ha logrado la formulación de los 16 PDET para las 16 subregiones con su 

correspondiente PATR, no obstante, dichos planes no han podido ser ejecutados en su 

totalidad; se presentan atrasos en las iniciativas propuestas en el pilar 1, Ordenamiento Social 

de la Propiedad Rural y uso del suelo, toda vez que sólo se han finalizados 13 POSPR (con 

corte a junio de 2021, a la fecha de finalización de este documento no se obtuvo un dato 

oficial toda vez que la página oficial de la ANT10 no se encuentra en funcionamiento); 

finalmente, no se ha realizado la actualización de ninguno de los Planes de Ordenamiento 

Territorial de los municipios PDET.  

De igual forma es notorio el lento avance que se ha presentado en materia normativa 

para la implementación de lo pactado en el acuerdo frente , y en el balance del Acuerdo los 

indicadores PMI presentan saldo en rojo en temas como la adjudicación y formalización de 

la propiedad rural y la implementación de catastro multipropósito.  Por último, la asignación 

y ejecución presupuestal para el primer pilar sigue siguiendo una de las más bajas desde la 

firma del documento en el año 2016. 

  

 
10 https://otr.ant.gov.co/OTR/Observatorio/OrdenamientoSocial 

https://otr.ant.gov.co/OTR/Observatorio/OrdenamientoSocial
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Capítulo 4. Análisis del caso de la implementación del Ordenamiento Social de 

la Propiedad Rural y uso del suelo: PDET Macarena – Guaviare, municipio La 

Macarena (Meta) 

 

A continuación, se analiza la situación del municipio de La Macarena, en el departamento 

del Meta, en materia de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y uso del suelo, 

advirtiendo cómo la configuración socioespacial del territorio se construyó con base en el 

contexto histórico con el modelo de ocupación basada en la colonización, debido a los 

grandes desplazamientos de inicios del siglo XX y cómo otros factores, como el aumento de 

la frontera agrícola producto de los desplazamientos, la presencia de cultivos de uso ilícito y 

la declaratoria de Parques Naturales en el municipio, han influido en su desarrollo. 

Adicionalmente se realiza un diagnóstico de la situación actual en materia de cartografía, 

catastro y ordenamiento territorial.  

, Se presenta un plano donde se indica la ubicación del municipio La Macarena en el PDET 

Macarena – Guaviare: 

Figura 11 Ubicación municipio La Macarena dentro del PDET Subregión Macarena – Guaviare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipios que conforman la subregión Macarena – Guaviare. Elaboración propia con información IGAC 

y Decreto 893 de 2017 
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En el presente caso se formuló el PDET para la subregión Macarena – Guaviare, el 

cual se soporta en los ocho pilares establecidos en el Decreto 897 de 2017. Esta subregión 

comprende los municipios de: Puerto Rico, San José del Guaviare, Mapiripán, Puerto Lleras, 

El Retorno, Uribe, Miraflores, Calamar, Mapiripán, Puerto Concordia, la Macarena, Mesetas 

y Vista Hermosa, y desarrollo sus PATR con base en la metodología participativa propuesta 

por la Agencia de Renovación del Territorio (ART). La subregión Macarena – Guaviare 

cuenta con la participación de 12 administraciones locales y 9604 actores del territorio, allí 

se formularon 12 Pactos Comunitarios para la Transformación Regional (PCTR), 10 Pactos 

Étnicos y 12 Pactos Municipales para la Transformación Regional (PMTR), sin embargo, 

para el presente trabajo sólo se analizarán las variables concernientes al municipio de La 

Macarena. 

Una de las principales conclusiones del PDET para este municipio fue que:  

Con respecto al uso adecuado de la tierra, la subregión presenta un 13% de tierras 

subutilizadas, un 12% de sobre utilización y un uso adecuado de un 68%. (IGAC, 

2012). Por su parte, la zonificación ambiental del territorio (el Área de Manejo 

Especial de la Macarena en Meta, la Zona de Reserva Forestal y la Zona de Reserva 

Campesina en Guaviare), exige que el desarrollo productivo de la subregión se 

soporte en tecnologías limpias y sostenibles y una reconversión agropecuaria (ART, 

2019). 

En virtud de lo anterior, se procede a realizar un análisis de la información existente 

y de los desarrollos que se han realizado hasta el momento, en el marco del Acuerdo de paz, 

en el municipio de La Macarena con respecto al tema de formalización de la propiedad rural, 

catastro y ordenamiento territorial. 

Localización de la zona de estudio 

El municipio de La Macarena se ubica en el departamento del Meta, al oriente del 

país, a 951 km de la ciudad de Villavicencio, pasando por el departamento del Meta, a 861 

km de la ciudad de Bogotá y tiene una superficie de 11229 km². (Figura 12)   
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Figura 12 El Municipio La Macarena – Meta en el País 

 

Nota: tomado de http://www.lamacarena-meta.gov.co/tema/mapas 

Se encuentra a 233 msnm y su temperatura promedio es de 26°C, limita al Oriente 

con Vistahermosa, Meta y con el Departamento del Guaviare, al Occidente con el 

Departamento del Caquetá, al Norte con los municipios de La Uribe, Miraflores y Mesetas y 

al Sur con San Vicente del Caguán en el Departamento del Caquetá; cuenta con 274.008 Ha 

de Parques nacionales Naturales (Parque La Macarena y Parque Tinigua) y 52.219 Ha para 

la preservación. Tiene una cobertura vegetal de cerca del 98% comprendida 

mayoritariamente por bosques, arbustos, pastos y cultivos; así mismo cuenta con una parte 

de cobertura degradada con afloramiento rocoso, es rico en fuentes hídricas encontrándose 

los ríos Lozada, Tunia, Macaya, Guayabero, Guaduas y Duna, entre otros. 
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Figura 13 Mapa Área de Manejo Especial La Macarena – Meta. (AMEM) 

 

Nota: Tomado de http://www.lamacarena-meta.gov.co/tema/mapas. 

Luego de 5 años de la firma del Acuerdo Final de Paz la situación catastral de La 

Macarena no ha cambiado, de acuerdo con la información del IGAC con corte a 20 de abril 

de 2021 el municipio cuenta con 883 predios en el área rural y 2234 en el área urbana, la 

formación catastral del área rural y la formación catastral del área urbana es del año 2001, es 

decir está desactualizada en 20 años, como se evidencia en la Figura 14.  

Figura 14 Información Catastral Municipio La Macarena 

 

Nota: Tomado de IGAC – 25-10-2021 

http://www.lamacarena-meta.gov.co/tema/mapas


88 
 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

RURAL EN EL MARCO DEL ACUERDO DE PAZ 
 

Al verificar la información geográfica, disponible en datos abiertos del IGAC, se 

evidencia que no existe información geográfica que permita identificar la forma y extensión 

de los predios rurales, siendo así, inviable establecer la ubicación de los mismos con respecto 

a las zonas protegidas que se encuentran en el municipio. Revisando la información de la 

página oficial de IGAC en cuanto al avance cartográfico para los PDET se encuentra que:  

Dentro de las acciones de suministro de insumos por el instituto, en el componente 

geográfico, se encuentran los siguientes: - Caracterización territorial para 13 

municipios en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Meta, Tolima, 

Arauca y Putumayo. - Diagnósticos de entidades territoriales de 21 municipios en los 

departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Córdoba, Meta, Guaviare y Vaupés. 

(IGAC, 2021). 

Sin embargo, no es posible verificar si el municipio de La Macarena está incluido 

dentro de los municipios en los que se está adelantando gestión por parte del IGAC en el 

departamento del Meta. 

Figura 15 Predios Catastrales Municipio La Macarena Vs Áreas Parques Nacionales Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con información geográfica de IGAC y PNN, software ArcGis 
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En este orden de acontecimientos, debido a que no es posible analizar cómo se han 

parcelado las áreas de parques naturales ubicadas dentro del municipio de La Macarena con 

la información del IGAC, se procede a realizar una evaluación multitemporal de la cobertura 

vegetal y el aumento de la frontera agrícola mediante imágenes satelitales. (Figura 16) 

Figura 16 Disminución Cobertura Vegetal Municipio La Macarena 
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Nota: arriba año 1986 – en el medio año 2016 – abajo año 2020. Elaborado con información geográfica de 

Google Earth, IGAC y PNN 

Al observar la Figura 16 llama la atención que se ha presentado pérdida de vegetación 

nativa en los Parques Naturales Nacionales Tinigua y Sierra La Macarena en los últimos 35 

años, y allí se evidencia un problema múltiple, pues comprende lo técnico al referirse al uso 

inapropiado del suelo por su sobre- y sub-utilización (cultivos de uso ilícitos y ganadería), lo 

ambiental, al degradar el bosque nativo y aumentar desproporcionadamente la frontera 

agrícola lo que conlleva al agotamiento de los recursos naturales, y lo social debido a que los 

colonos que han llegado a asentarse en la zona rural del municipio debido a la falta de 

oportunidades laborales se ven obligados a generar su sustento a partir de actividades ilícitas, 

de igual forma la infraestructura vial y de servicios y la casi inexistente presencia del estado 

acrecientan la problemática. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, una complicación que afecta al sector 

rural es la falta de titularidad de los predios rurales, pues debido al conflicto armado hubo 

una reconcentración de la tierra  que frenó las posibilidades de desarrollo del país, incluyendo 

este municipio, es así como durante décadas se han presentado enormes dificultades por parte 

del campesinado para acceder a la tierra, así mismo se ha evidenciado la ocupación ilegal de 

baldíos por parte de particulares y dificultades de acceso por motivos de orden público, todo 
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lo anterior ha redundado en que no exista un inventario real (labor que le corresponde al 

IGAC) que permita determinar la situación actual del municipio.  

Es por ello que urge actualizar el catastro con enfoque multipropósito para comenzar 

a tener claridad sobre la información jurídica, catastral, ambiental, económica y social del 

municipio, permitiendo así su adecuado desarrollo; sin embargo, para la fecha de elaboración 

del presente documento, debido a múltiples factores como problemas de orden público, 

desgreño administrativo, negligencia departamental y nacional, falta de asignación de 

recursos, etc., no se ha iniciado la actualización catastral en el departamento del Meta; de 

acuerdo con el Informe consolidado sobre el estado y avance del Ordenamiento Territorial 

en Colombia, periodo 2012- 2017, al municipio de La Macarena sólo se le prestó asistencia 

técnica para la elaboración de la cartografía básica 1:25.000 por parte de la Unidad de 

Consolidación Territorial (actualmente Agencia de Renovación del Territorio) mediante 

Contrato suscrito entre el IGAC y la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial 

(UACT). 

Configuración socioespacial de La Macarena 

En línea con el panorama recién descrito, el tema de la titularidad y uso de la tierra 

han provocado una problemática ambiental y social (conjunción en el área de colonos, 

coqueros y narcos) que debe ser abordada en el posconflicto. Para entender mejor esta 

situación, se debe recordar que los cultivos de coca que se encuentran en el municipio de La 

Macarena aparecen a mediados de la década de 1980 cuando comienza la sustitución de los 

cultivos de marihuana por coca, provenientes de la zona del retorno en el Guaviare. Para esa 

misma época comienza la delimitación de la reserva y el 1º de septiembre de 1989 se 

constituyó el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM) creada mediante el decreto 

Ley 1989 de la misma fecha. El AMEM incluye las áreas del Parque Nacional Natural Sierra 

de La Macarena y el Parque Nacional Natural Tinigua, que tienen parte de su superficie en 

el municipio de La Macarena; adicionalmente se estableció el Distrito de Manejo Integrado 

de los Recursos Naturales Renovables de La Macarena, zona sur, dicho distrito incluye las 

zonas de recuperación para la producción sur y la zona de recuperación para la preservación 

sur. 
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Con la delimitación de los Parques Nacionales Naturales al conflicto social que se 

presenta por la presencia de cultivos de uso ilícito se sumaron dos problemáticas adicionales: 

los cultivos establecidos en zonas de protección y los colonos asentados dentro del área de 

los Parques Naturales Nacionales Sierra la Macarena y Tinigua. De acuerdo con Franco: 

El 92% de los habitantes pobladores no tienen posesión formal de sus propiedades 

por lo que se considera que esta región de La Macarena presenta las manifestaciones 

más complejas de la problemática que rodea el tema de tierras en Colombia: zona de 

frontera ambiental, social y económica con una muy baja institucionalidad y envuelta 

en una situación conflictiva de disputa territorial entre el Estado colombiano y fuerzas 

subversivas insurgentes y delincuenciales donde la tierra, su control, uso y dominio, 

es un factor central (CORDEPAZ, 2012, p. 19). 

Inicialmente los colonos provenientes de departamentos del interior del país, como 

Cundinamarca, Tolima, Santanderes y Boyacá en los años 70s, víctimas del desplazamiento 

político en búsqueda de nuevas tierras se internaron selva adentro hasta llegar a la Sierra de 

La Macarena expandiendo la frontera agrícola a su paso. Posteriormente, el proceso se 

aceleró con el despojo de tierras que se presentó por parte de grupos al margen de la ley como 

las FARC y los paramilitares, con el fin de dominar grandes áreas de producción cocalera, 

según CORDEPAZ en el periodo comprendido entre 1997 y 2007 fueron abandonadas 17795 

Ha por presiones de grupos armados en el municipio de La Macarena. 

Estos procesos de colonización y expoliación dieron lugar a la informalidad en la 

titularidad de los predios y al traspaso de la posesión de las tierras por medio de «cartas 

venta», y aunque algunos campesinos realizaron el proceso de formalización de la propiedad 

con el actualmente extinto INCORA, los trámites eran demasiado complicados y los 

desplazamientos hasta Villavicencio para adelantar el proceso eran  costosos, razón por la 

cual son muy pocos los pobladores que al día de hoy cuentan con título de propiedad, y en la 

actualidad, la mayoría de la población no ha formalizado sus títulos, siendo ocupantes de 

predios baldíos. 

Debido a este modelo – ocupación basada en la colonización – que se presenta en 

varias zonas del país, y que es más reiterativo en la zona de La Macarena, se ha estancado la 
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economía ocasionando que los pequeños productores no tengan con garantías para 

comercializar sus productos, a lo que se suma la falta de vías adecuadas, y a la ausencia de 

zonas de acopio y centros de distribución y comercialización cercanos, lo que limita el 

desarrollo de la zona y su posible vinculación con las dinámicas del mercado a nivel nacional 

y global.  

Lo anterior, pone en evidencia la desidia estatal, departamental y municipal, 

especialmente al compararlo con lo que sucede en esta misma zona con los cultivos de uso 

ilícito que sí cuentan con canales de distribución garantizados por los grupos al margen de la 

ley y que generan mayores ingresos. Es por ello, que para los habitantes del municipio de La 

Macarena resulta más rentable cultivar coca o ser raspachin que dedicarse a otras actividades 

agropecuarias.  

Adicionalmente, los campesinos ante la necesidad de aumentar sus ingresos siguen 

adentrándose en la selva para promover la economía de la coca, aumentando la frontera 

agrícola en tierras baldías, en muchos casos en zonas de reserva aumentando el problema 

social y ambiental del municipio. Sobre este tema Franco (2010) sostiene: 

Aunque resulte paradójico, el Estado es el principal propietario de las tierras de La 

Macarena pues posee más del 30 por ciento de su superficie a través de los Parques 

Nacionales Naturales y, aparentemente, más de 1´800.000 hectáreas que por no tener 

títulos de propiedad son baldías. Esto lo hace propietario de más del 90 por ciento de 

toda la región estudiada, lo que deja a sus instituciones mal paradas frente a sus 

funciones y responsabilidades (p. 6).  

Finalmente, la falta de coordinación entre las agencias del Estado, en todos sus niveles 

(nacional, departamental y local) y en todos los sectores ha acrecentado el problema, por 

mencionar solo un ejemplo, de una parte, Parques Nacionales Naturales ha intentado expulsar 

a los colonos de las áreas protegidas y, de otra, entidades como el Banco Agrario entregan 

créditos para el desarrollo de actividades agropecuarias en predios dentro de las zonas 

protegidas.  
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Relaciones de la tenencia de la tierra y el uso del suelo con la configuración social del 

territorio en el municipio de La Macarena 

Como se mencionó el municipio de la Macarena - Meta ha sido afectado por el 

desplazamiento y abandono de tierras por parte de sus habitantes debido a los diferentes 

conflictos sociales, económicos y de seguridad que se han presentado desde inicios del siglo 

XX, al respecto el Centro Nacional de Memoria Histórica informa que los años 2005, 2006 

y 2007 se identifican como los años de mayor recrudecimiento en el abandono de tierras, 

coincidente con los altos niveles de desplazamiento en la zona (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2018). 

 

Figura 17 Mapa Proporción de la Superficie del Municipio en el Departamento del Meta Afectada por 

Abandono Respecto a la Superficie Privada Rural. Meta.1994-2012 

 

Nota: Tomado de Centro de Memoria Histórica 
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Como se muestra en la Figura 17 el municipio de La Macarena es el que más se ha 

visto afectado por el abandono de tierras en el periodo comprendido entre los años 1994 y 

2012. A la fecha no hay certeza sobre qué ha sucedido con los predios abandonados en el 

municipio debido al nivel de informalidad en la titularidad de los predios y a la falta de 

información geográfica y catastral. No obstante, en los últimos años se ha manifestado un 

proceso de repoblamiento de tierras abandonadas, es así como campesinos sin tierras se 

instalan en terrenos aparentemente sin dueño y empiezan a desarrollar actividades agrícolas 

o ganaderas generando conflictos en el uso del suelo por utilizar la tierra para aquello que no 

tiene vocación o para actividades por encima de su capacidad de producción, en otros casos 

se desplazan a zonas de ladera generando procesos erosivos con deterioro progresivo del 

suelo y fuentes hídricas.  

Este proceso de colonización-apropiación responde a otra finalidad, pues cuando se 

reúne un número significativo de familias, se asocian y afilian a las juntas de acción comunal 

y, luego de varios años de participar de sus actividades, solicitan que se les avale la tenencia 

de los predios por medio de carta de colono o un certificado de propiedad y permanencia 

expedido por el presidente de la JAC (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018).  

De acuerdo con Fajardo (2020) existe una relación directa entre la distribución y el 

uso del suelo, la producción y el empleo: la distribución de la propiedad se acompaña de un 

patrón de uso del suelo que pone en desventaja la agricultura ya que el área productiva para 

agricultura no se aprovecha al 100% mientras que la ganadería acapara la cobertura nacional 

explotando de manera extensiva. El municipio de La Macarena no es la excepción al 

panorama nacional mencionado por Fajardo, el ANLA reporta por lo menos 20 zonas 

concentración de alertas tempranas para deforestación de tipo medio y bajo las cuales 

concuerdan con las zonas de aumento de frontera agrícola para cultivos de uso ilícito en el 

municipio (ANLA, 2017). 

Figura 18 A La Izquierda Concentración de Alertas Tempranas de Deforestación en el AMEM Año 2014, a la 

Derecha Densidad de Cultivos de Coca en la Región Meta Año 2014. 
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Nota: Tomado de ANLA. (2017). Reporte Área de Manejo Especial La Macarena. Bogotá. 

Según la información de la CORDEPAZ, en el municipio de La Macarena existen 

seis organizaciones sociales y comunitarias productivas, mencionadas en la Tabla 10.  

 

 

Tabla 10 Organizaciones Sociales y Comunitarias Productivas Municipio La Macarena 

Nombre de la organización  Sigla  Producto  N. Asociados  Cobertura 

Asociación de Productores de 

Lámina de Caucho 

ASOPROLACA Caucho 27 socios y se 

amplía con 20 más  

Rural 

Asociación de Mujeres Campesinas 

Indígenas de La Macarena 

AMCIM Productos 

pan coger 

  Rural 

Asociación de Vivero Agroforestal 

Oxígeno 

VIAGROFOXI Material 

vegetal 

  Urbano 

Asociación de Lecheros de Altamira ASOLEAL Leche   Rural 

Asociación de Mujeres Emprendedoras 

de La Macarena 

ASOMUJEMAC Jengibre - 

Cúrcuma 

103 socios - 

desplazados 

veredas 

Asociación Agropecuaria de Buenos 

Aires 

ASOAIRES Productos 

pan coger 

  Vereda 

Buenos 

Aires 

Asociación de Ganaderos de La 

Macarena 

ASOGAMACA Ganadería   Municipio 

Nota: Adaptado de CORDEPAZ 

 

De acuerdo con la información del Pacto Municipal para la Transformación Regional 

del municipio de La Macarena, elaborado luego de la firma del Acuerdo de paz, dentro del 

pilar 6 “Reactivación Económica y Producción Agropecuaria” se incluyen 36 proyectos para 
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capacitar, apoyar, brindar asistencia técnica a los habitantes del municipio,  también incluye 

proyectos para centros de acopio, creación de fondos de emprendimiento y microempresas, 

con el fin de viabilizar las actividades productivas sostenibles en el tiempo dentro del 

municipio y generar opciones de empleabilidad dentro de las iniciativas propuestas para ese 

pilar. No obstante, debido a la falta de información no fue posible evidenciar el avance o la 

implementación de los proyectos mencionados en las iniciativas o si se encuentran dentro del 

plan de acción de alguna entidad estatal para el año 2021. 

Con base en la información de CINEP es evidente la fortaleza de las organizaciones 

sociales que existen en el municipio, sin embargo, su sostenibilidad en el tiempo está 

amenazada constantemente por el entorno en el que actúan; de igual forma, no se observa el 

nacimiento de nuevas organizaciones debido a factores externos que inciden en las 

capacidades de las comunidades para organizarse y actuar de manera colectiva. La población 

rural sigue siendo la más vulnerable al contar con condiciones precarias para su subsistencia 

que no le deja una alternativa diferente a la coca (cultivo, raspachín). En este sentido:  

Se requiere con urgencia una intervención del Estado que contribuya a viabilizar las 

economías campesinas hasta donde se haya corrido la frontera agrícola y ganadera, 

detener la avanzada colonizadora e involucrar a la población que habita en las zonas 

protegidas en las estrategias de conservación ambiental (CINEP, 2017, p. 72). 

En ese sentido se deben atacar problemas de base como lo son la precaria red vial que 

además de insuficiente se encuentra en pésimas condiciones, la conectividad eléctrica en 

todas las veredas del municipio, la diferencia limítrofe del municipio pues no se tiene certeza 

del límite de su jurisdicción en colindancia con el departamento de Caquetá ni con el 

municipio de San Vicente de Caguán, y la formalización de la propiedad rural con el fin de 

garantizar a los campesinos del municipio seguridad jurídica frente a sus predios, 

permitiéndoles acceso a tierra productiva que les permita acceder a créditos, subsidios y 

capacitación por parte del Estado. 

La intervención del Estado debe garantizarse en todo el territorio, pues hasta el 

momento sólo tiene presencia en el casco urbano y las veredas circundantes, mientras que 

los pobladores de las veredas más alejadas se han visto segregados por el gobierno y 
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presentan mayores problemas de seguridad frente a la presencia de grupos al margen de la 

ley. En concordancia con lo anterior las acciones que se desarrollen deben ir encaminadas a 

subsanar la fragmentación territorial y social que se ha venido presentando en el municipio 

con ocasión de la intervención estatal, produciendo una segregación donde los habitantes del 

casco urbano y sus alrededores son considerados como “buenos”, mientras que los habitantes 

de la zona rural son señalados como auxiliadores de los grupos ilegales. 

De acuerdo con los investigadores del CINEP: 

Un primer paso para construir confianza podría ser la puesta en marcha de un plan de 

ordenamiento territorial consistente con las realidades del territorio, que involucre de 

manera activa a las comunidades tanto en las etapas consultivas como decisorias y 

que parta de la buena fe de los pobladores (CINEP, 2017).  

Es importante señalar que en todos los procesos que se adelanten en el municipio se 

debe involucrar a la comunidad de la población urbana y rural, y considerar todos los factores 

que afectan al territorio. 

¿Qué se puede hacer frente a este panorama? 

Inicialmente es importante precisar que esta investigación no constituye una guía de 

programas o proyectos para dar solución a la problemática de uso del suelo y socio ambiental 

que aqueja al municipio de La Macarena, sino que brinda información actualizada y opciones 

para ayudar a resolver los conflictos existentes. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer 

punto a tratar es el uso del suelo y sobre este tema vale la pena resaltar que se debe tener 

presente, ante todo: para qué es apto el suelo del municipio, es decir, su uso potencial, en que 

se está usando, es decir, su uso actual, y cuál es la expectativa de los pobladores de La 

Macarena, todo lo cual permitirá tener una perspectiva integral del tema.  

Así las cosas, es urgente iniciar con el proceso de actualización catastral con enfoque 

multipropósito que está adelantando el Gobierno Nacional en el municipio de la Macarena, 

ya que, con la información pública disponible, a la fecha no es claro si existe o no un avance, 

no obstante, de acuerdo con los testimonios de los habitantes de la zona, la implementación 
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del primer punto del AFP en materia de OSPR y uso del suelo ha sido nula.  Con base en la 

información del IGAC las siguientes son las características del catastro multipropósito: 

Figura 19 Características Del Catastro Multipropósito 

 

Nota: Tomado de IGAC 2020 

Conforme a lo anterior, una vez realizado el proceso de catastro multipropósito en el 

municipio de La Macarena se contará con información real y actualizada sobre el uso del 

suelo, titularidad de los predios, ubicación, valor, forma y extensión de insumos 

imprescindibles, lo que permitirá generar planes y programas que permitan llevar a los 

habitantes del municipio a la legalidad de sus tierras y de sus actividades económicas. 

Otra tarea a realizar es evaluar el uso actual del suelo en el municipio y los conflictos 

de uso que se presentan. En la Figura 20 se visualizan los conflictos en el uso del suelo que 

se encuentran en La Macarena, según el IGAC.  
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Figura 20 Conflictos de Uso del Suelo Municipio La Macarena 

 

Nota: Elaboración propia con información geográfica IGAC, Software ArcGis 

La Figura 20 se construyó con base en la información de datos abiertos de IGAC, en 

ella se encuentran delimitados los Parques Nacionales Naturales por una línea de color 

amarillo, también se observa que buena parte del municipio cuenta con suelos sobreutilizados 

(rojo) y subutilizados (naranja). De acuerdo con la información del Área de Manejo Especial 

de la Macarena las 785.935 ha que se encuentran dentro del municipio fuera de los Parques 
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Nacionales Naturales están clasificadas como zona de recuperación de la producción y 

representan el 69.9% del municipio; la mayor porción de área sobreutilizada se encuentra 

sobre esta zona y aumenta notablemente en límites con el municipio de San Vicente del 

Caguán en el departamento de Caquetá. Desafortunadamente la imagen también permite 

observar que los Parques Naturales Nacionales no se escapan de los conflictos de uso del 

suelo. Conforme a lo anterior se presenta la tabla 11 donde se evidencia que más de la cuarta 

parte del municipio presenta conflictos de uso del suelo por sobre y subutilización. 

Tabla 11 Conflictos Uso del Suelo Municipio La Macarena – Meta 

TIPO DE CONFLICTO ÁREA % 

Cuerpos de agua 14,94 0,13% 

Demanda no disponible 88,32 0,79% 

Sobreutilización 1846,18 16,44% 

Subutilización 1315,80 11,72% 

Usos adecuados o sin conflicto 7962,28 70,92% 

TOTAL 11227,51 100% 

Nota: Elaboración propia con información geografía IGAC 

Es importante aclarar que de acuerdo con la información del IGAC los datos de 

conflictos de uso del suelo datan del año 2013 y se encuentran a escala 1:100.000, por lo 

tanto, aunque constituye un elemento de información importante solo puede utilizarse como 

referente, ya que para realizar un análisis a nivel municipal en el área rural se requiere de 

escalas tales como 1:25.000 y 1:10.000. Además de la necesidad de contar con información 

actualizada, por lo menos de los últimos 3 años, para verificar cuales han sido los cambios 

en el periodo de posconflicto. 

Con base en las imágenes satelitales disponibles del año 2020, se verifica que las 

zonas de conflicto de uso del suelo han aumentado desde el año 2013, como se observa en 

las figuras 21, 22 y 23. 
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Figura 21 Conflictos de Uso del Suelo Municipio La Macarena 

 

Nota: Elaboración propia con información geográfica Google Earth, IGAC y PNN 

 

Figura 22 Conflictos De Uso del Suelo Municipio La Macarena – Zonal Rural 

 

Nota: Elaboración propia con información geográfica Google Earth, IGAC y PNN. 
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Figura 23 Conflictos De Uso del Suelo Municipio La Macarena – Zona De Parques Nacionales Naturales. 

 

Nota: Elaboración propia con información geográfica Google Earth, IGAC y PNN 

De acuerdo con lo manifestado por Posada (2021) uno de los problemas con la 

sobreutilización del suelo dentro de las zonas de los Parques Nacionales Naturales Tinigua y 

Sierra La Macarena es la presencia de colonos, sin embargo, menciona que estas familias de 

colonos ya se encontraban asentadas en la zona y antes de la constitución de esta área como 

Parque Nacional (2021). 

Ahora, de acuerdo con lo estipulado en el punto 1.1.10 Cierre de la Frontera Agrícola 

y protección de zonas de reserva del AFP, se debió desarrollar un Plan de Zonificación 

Ambiental Participativo previo a la construcción de los PDET, dicho Plan establece la 

necesidad de realizar un reordenamiento territorial concertado con las comunidades, con el 

fin de:  

Delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de especial interés ambiental y 

generar para la población que colinda con ellas o las ocupan, alternativas equilibradas 

entre medio ambiente y bienestar y buen vivir, bajo los principios de Participación de 

las comunidades rurales y Desarrollo sostenible (Gobierno Nacional & FARC EP, 

2016, p. 20). 
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Lo que pretendía dicho Plan de Zonificación Ambiental era validar con cuáles figuras 

de la normatividad vigente existe conflicto y cuales son susceptibles de cambio, para generar 

un rediseño de las áreas y brindar soluciones territoriales específicas como la realinderación 

de parques, la sustracción de zonas de reserva y la recategorización de las zonas de reserva y 

Parques Nacionales Naturales (2021). 

Sin embargo, lo que ocurrió fue que se realizó un álgebra de mapas con la oferta y 

demanda de servicios ecosistémicos, sin tener en cuenta a las familias que se encuentran 

dentro de las zonas protegidas y de los sistemas productivos agropecuarios de los que 

dependen, y la poca articulación institucional ha sido otro de los inconvenientes evidenciados 

debido a que se intentó implementar el PNIS (Programa de Sustitución de cultivos ilícitos) 

dentro de las áreas del Parque La Sierra La Macarena y Tinigua, pero Parques Nacionales 

Naturales no lo permitió, argumentando impedimentos jurídicos (2021). 

De acuerdo con Posada, al ampliar las zonas de reserva y Parques Nacionales 

Naturales se sigue ampliando la frontera agrícola debido a que no se da solución a tres 

problemas: 

● No se resuelve la formalización de la propiedad rural. 

● No se logra el control efectivo de los ecosistemas protegidos. 

● Se generan políticas para declarar áreas protegidas sin trabajo de campo con las 

comunidades, sólo se utiliza información técnica. 

Finalmente, Posada (2021) afirma que para abordar el problema de la presencia de 

colonos en las zonas de parques naturales se debe implementar un conjunto de medidas 

combinadas, que incluya: la realinderación de los parques, la reubicación digna de familias 

(medida residual), la sustracción de zonas de reserva (en las zonas limítrofes) en las zonas 

consolidadas, y aplicar otras medidas como acuerdos de uso y contratos de conservación, 

titulación de predios (actualizar Ley 2 de 1959), y recategorización de PNN y zonas de 

reserva (2021). 

Es oportuno mencionar que, de acuerdo con el Tercer informe al Congreso sobre el 

estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz, dentro del fondo de tierras se 
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encuentran 47.108,7 Ha, correspondientes al 4%, que provienen de procesos de sustracción 

de Zonas de Reserva Forestal. De igual forma, también cita que la ANT ha solicitado 

sustracción de 508.696 hectáreas, que corresponden a 19 solicitudes. Sin embargo, ninguna 

de estas corresponde a zonas de reserva forestal o PNN que se encuentren en el departamento 

del Meta (Procuraduría General de La Nación, 2021). 
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Conclusiones 

El avance en la implementación del primer pilar “Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural y Uso del Suelo”, del primer punto de los ocho que componente el Acuerdo 

Final de Paz, firmado en el año 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, ha sido 

insuficiente de acuerdo con la información del tercer informe de la Procuraduría General de 

la nación, en un país que cuenta con más de 1100 municipios, de los cuales 170 fueron 

priorizados, a la fecha sólo se han implementado 13 Planes de Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural, lo que ni siquiera corresponde al 10% del total de municipios priorizados. 

Se evidencia que uno de los principales inconvenientes para su implementación es el 

tema económico, pues el desplazamiento de grupos de profesionales interdisciplinarios a los 

territorios, los altos costos de la mano de obra especializada así como de las herramientas 

tecnológicas utilizadas hace que este proceso sea oneroso, a lo que se suma los recursos 

insuficientes destinados para tal fin, lo que se traduce en un avance insuficiente en la 

implementación del Catastro Multipropósito y en la actualización de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, herramientas que permitirían un mayor avance en la 

implementación de este pilar.  

Con respecto al tema del acceso a tierras y adjudicación de baldíos según la ANT para 

el año 2021 se habrían adjudicado y formalizado 1.181.183 Ha, no obstante, esta cifra difiere 

de los resultados reportados por la Procuraduría General de la Nación en el Primer y Segundo 

informe al Congreso sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, 

los cuales son de 1.890.287 Ha y 1.966.535,39 Ha en los años 2019 y 2020, respectivamente.  

En línea con lo anterior es evidente una incongruencia en la información que ofrecen 

las diferentes fuentes de información oficiales, lo que no permite tener claridad frente al 

avance en este punto. A lo anterior se debe sumar que la Agencia Nacional de Tierras no 

presenta datos concisos ni diferenciados a la Procuraduría General de la Nación acerca de la 

cantidad de predios adjudicados y la cantidad de predios formalizados, lo que dificulta aún 

más el esclarecimiento de los avances. 
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Otros dato para resaltar es que en el Tercer informe al  Congreso sobre el estado de 

Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz realizado en el año 2021, la Procuraduría 

General de la Nación advierte que el 71% de las hectáreas ingresadas al fondo de tierras no 

han sido caracterizadas por parte de la ANT, lo que quiere decir que no se ha podido 

establecer si serán objeto de adjudicación o formalización, lo que conlleva a que no se pueda 

tener certeza sobre si los datos reportados por la ANT corresponden a los tres millones de 

hectáreas que hacen parte del Fondo de Tierras y que deben ser entregados a campesinos sin 

tierra o con tierra insuficiente, o a las siete millones de hectáreas que deben ser formalizadas. 

De igual forma, se evidencia avance frente a la implementación de catastro 

multipropósito de un 15,4% al 31 de marzo de 2021, no obstante, se advierte un riesgo para 

su financiación por el debilitamiento presupuestal del IGAC y la autonomía política y 

administrativa de los municipios,. Adicionalmente con el avance a la fecha el tiempo de 

ejecución no se cumplirá (siete y ocho años) de acuerdo con lo establecido en el AFP y los 

documentos CONPES 3859 de 2016 y 3958 de 2019. 

Así mismo se observa una baja ejecución presupuestal en tres pilares relevantes como 

los son Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, Salud, y Garantía 

progresiva del derecho a la alimentación ya que entre los 3 sólo suman el 8,6% del 

presupuesto total destinado para la implementación de la RRI. 

De igual forma en los documentos analizados se advierte que el fondo de tierras no 

cuenta con recursos para la compra o subsidios de tierras. Que se ha presentado un retraso en 

la implementación del art 35 del Decreto 902 de 2017 – inscritos RESO a Línea de Crédito 

Especial – por ajustes en condiciones normativas por parte de Min Agricultura y que aún no 

se implementa la jurisdicción agraria por lo que el proceso de acceso a  tierras se ha visto 

perjudicado. 

 

Para el municipio de La Macarena, en el Meta, el panorama es desalentador ya que 

no posee información catastral rural y la del área urbana data del año 2001, de acuerdo con 

la información del IGAC; además, no se evidenció referencia alguna acerca del avance en la 
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implementación de los Planes de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Catastro 

multipropósito y/o adjudicación o formalización de predios a las comunidades campesinas y 

grupos étnicos que lo conforman, demostrando poco control administrativo y desidia por 

parte de las entidades encargadas, como también falta de voluntad política para la 

implementación del Acuerdo. Así mismo,  la aparición de grupos reincidentes de las FARC 

y otros grupos al margen de la ley que se disputan los territorios anteriormente ocupados por 

las FARC han dificultado el desarrollo del proceso. De parte de las comunidades, estas se 

muestran escépticas frente a la implementación de todos los puntos del Acuerdo Final de Paz 

y manifiestan que la situación no ha cambiado sustancialmente en el municipio desde su 

firma hasta la actualidad.   

Dentro del municipio de La Macarena se encuentran dos Parques Nacionales 

Naturales: Serranía de La Macarena y Tinigua, que cuentan con presencia de colonos, una 

problemática que se ha manejado muy poco y debe ser abordada, ya que esta situación 

dificulta el proceso de formalización de los terrenos ocupados ya que, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 2 de 1959, este tipo de terrenos no son adjudicables.  

Sin embargo, existe el problema de  aplicar una norma con más de 50 años que 

requiere actualización urgente debido a que la situación del país en ese momento difería 

sustancialmente de la actual; ante esta situación se han planteado soluciones conforme lo 

establecido en la referida Ley como son las sustracciones de área de reserva forestal, la cual 

cuenta con dos herramientas jurídicas adicionales como lo son la Resolución 629 de 2012 y 

Resolución 168 de 2013 de la ANT, no obstante, aún no ha sido posible su implementación 

por parte del Gobierno Nacional.  

Adicionalmente, se propone una realinderación de los Parques Nacionales Naturales 

para extraer las zonas limítrofes de los parques donde se encuentran ubicadas familias 

campesinas, así como la recategorización de algunas áreas de los parques como Distritos de 

Manejo Integrado, a pesar de ello, ninguna de estas opciones ha sido considerada por el 

Gobierno Nacional en el área de La Macarena; de acuerdo con información de la 

Procuraduría para el año 2021 la ANT reportó sustracción sobre 508.696 Ha en las zonas de 

Reserva Forestal del Pacífico, Los Motilones, La Amazonía, Rio Magdalena, Reserva Central 

y Sierra Nevada de Santa Martha. 
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Frente a la situación anterior ha quedado claro que el hecho de aumentar las zonas de 

Parques Nacionales Naturales no resuelve el problema, al contrario, lo acrecienta, debido a 

que no se resuelve la problemática de la titularidad de la propiedad y no se logra un control 

efectivo de los ecosistemas y, en consecuencia, se sigue ampliando la frontera agrícola. A lo 

que se suma que la reubicación de familias propuesta por el gobierno debe tratarse como una 

medida residual y no como una medida de fondo, de modo que debe ser aplicada sólo con las 

familias que se encuentran en áreas muy dentro del parque, puesto que este tipo de 

reubicación debe considerar aspectos adicionales a la vivienda, como son las relaciones de 

arraigo y productividad que tiene la familia con el contexto en que se encuentra ubicada. 

Se requiere que el Gobierno Nacional enfrente el problema inicialmente dentro de su 

Plan de Desarrollo y en el marco de lo propuesto en el Acuerdo Final de Paz, no sólo para 

los municipios PDET (que deben ser priorizados) sino para todos los municipios del territorio 

nacional. 

Finalmente, es urgente iniciar en el municipio de La Macarena el proceso de 

implementación del pilar 1 “Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y uso del suelo” para 

impulsar al municipio hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, es 

así como con el catastro multipropósito se tendrá un adecuado diagnóstico de la situación 

física, jurídica y económica de los predios del municipio y, en consecuencia, de la situación 

de la propiedad urbana y rural para poder iniciar procesos de adjudicación y formalización 

que permitan el acceso a créditos, subsidios y programas de capacitación por parte del 

Gobierno.  

De esta manera se tendrá una línea base para la actualización del Esquema de 

Ordenamiento Territorial y Planes de Ordenamiento Productivo permitiendo identificar los 

usos potenciales del suelo y las actividades productivas que se pueden desarrollar, así mismo 

se brindarán elementos para la elaboración de Planes de Gestión del Riesgo, entre otras 

herramientas de planeación. De igual forma, el catastro multipropósito permitirá obtener 

información sobre la cartografía básica del municipio, permitiendo identificar 

potencialidades ecoturísticas, ubicación de posibles centros de acopio, y como vías de acceso, 

elementos que son fundamentales para reactivar la economía del municipio. 
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