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El presente documento retoma los análisis 
elaborados por el equipo que realizó el 
empalme del sector Agropecuario, Pesquero 
y de Desarrollo Rural, del 1 al 25 de julio de 
2022, en el cual se hizo un análisis de factores 
técnicos, jurídicos, financieros y administrativos 
de diversas entidades, direcciones e instancias 
del sector¹, así como de entidades de otros 
sectores relacionados con la implementación 
del catastro multipropósito², la política 
para garantizar el derecho humano a una 
alimentación  adecuada³, la implementación 
del Acuerdo de Paz⁴ (AF), la mesa de ganadería 
sostenible⁵ y el diálogo social⁶.

Adicionalmente, dada la importancia de las 
instituciones de cooperación internacional, 
que actúan como donantes, financiadores o 
implementadores de diversas políticas del 
sector, se realizaron sesiones técnicas con los 
más representativos ⁷.

El informe está estructurado en 5 partes, así:  

1. Diagnóstico y recomendaciones sobre 
políticas prioritarias para el nuevo gobierno, 
2. Necesidades de articulación institucional, 
3. Observaciones sobre financiamiento y 
planeación del sector, 4. Principales alertas 
y 5. Tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La primera parte se estructuró 
por los ejes que para el sector están definidos 
en el programa de Gobierno “Colombia 
potencia mundial de la vida” de Gustavo 
Petro y Francia Marquez. Para cada una de las 
temáticas se definen las problemáticas más 
relevantes, el diagnóstico de lo que se encontró 
en el gobierno saliente, y las recomendaciones 
realizadas para el corto plazo identificadas con 
(RCP) y las de mediano plazo (RMP) ⁸.

1 Fueron 26 instancias respecto a las cuales se desarrolló el empalme en el sector agropecuario: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural- MADR, Viceministerio de Desarrollo Rural, Dirección de Mujer Rural, Dirección 
de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y uso Productivo del Suelo, Dirección de gestión y bienes 
públicos rurales, Dirección de capacidades productivas y generación de ingresos, Viceministerio de Asuntos 
Agropecuarios, Dirección de cadenas agrícolas y forestales, Dirección de cadenas pecuarias, pesqueras y 
acuícolas, Dirección de financiamiento y riesgos agropecuarios, Dirección de innovación, desarrollo tecnológico 
y protección sanitaria, Agencia Nacional de Tierras- ANT, Agencia de Desarrollo Rural- ADR, Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca- AUNAP, Unidad de Planificación Rural Agropecuaria- UPRA, Instituto 
Colombiano Agropecuario- ICA, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria- AGROSAVIA,  
Empresa Colombiana de Productos Veterinarios- VECOL, Unidad de Restitución de Tierras- URT, Fondo para 
el Financiamiento del sector Agropecuario- Finagro, Fiduagraria, Banco Agrario, Bolsa Mercantil de Colombia, 
Fondos Parafiscales y de Estabilización, Corabastos. 

2 Para el empalme de la implementación del catastro multipropósito, se conformó una mesa intersectorial, en 
la que se generó diálogo con el Departamento Nacional de Planeación- DNP, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi- IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR.

3 Para el empalme de la política de seguridad alimentaria y nutricional, desde el Ministerio de Agricultura, 
se generó un espacio de diálogo con las entidades que conforman la Comisión Intersectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional-CISAN

4 Para hacer el empalme respecto a la implementación del acuerdo de paz en su punto 1 y 4 sobre reforma rural 
integral y sustitución de cultivos de uso ilícito, se generó un espacio de análisis de indicadores de paz desde el 
Ministerio de Agricultura, se revisó el tema igualmente en ANT, ADR y Agencia de Renovación Territorial- ART. 

5 Para hacer empalme de la Mesa de ganadería sostenible, se realizó un espacio con los integrantes de la Mesa, 
su secretaría técnica, el Grupo de adaptación al cambio climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, la Coordinación de sostenibilidad ambiental y cambio climático y la Dirección de cadenas pecuarias 
del Ministerio de Agricultura, PNUD, BANCO MUNDIAL, FAO, TFA (Plataforma multiactor), WWF y Asociación 
colombiana de razas criollas colombianas.

6 Para abordar avances en diálogo social, se convocó un espacio de empalme a instancias del Ministerio de 
Agricultura, y una sesión ampliada de participación con personas delegadas de diversos grupos poblacionales 
y territoriales.

7 Se realizaron reuniones técnicas con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC, 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- PNUD, Unión Europea, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación – FAO, Banco Mundial, y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional- USAID y Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT.

8 El documento está construido principalmente a partir de las presentaciones, notas de las reuniones, revisión de 
los proyectos BPIN y otros documentos suministrados por las entidades durante el proceso de empalme.

Introducción
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PARTE 1: 

RECOMENDACIONES 
SOBRE POLÍTICAS 
PRIORITARIAS  
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Aunque el empalme se realizó con el sector 
agropecuario, pesquero y de desarrollo rural 
de acuerdo a la institucionalidad actual, sobre 
las políticas, planes y metas definidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván 
Duque Márquez (2018-2022), estructuramos 
este informe técnico de empalme, diagnóstico 
y sus recomendaciones, a partir de cuatro 
ejes que perfilan el cambio político para la 
nueva ruralidad a la que aspira el programa de 
gobierno “Colombia potencia mundial de la 
vida”, así:

1. Cumplimiento de la reforma agraria 
Acuerdo de paz. Este eje se centra en las 
políticas para la democratización de la tierra 
que demanda la reforma agraria, como son: 
el fondo de tierras, procesos agrarios, el 
catastro multipropósito, la jurisdicción agraria 
ambiental, la formalización de la propiedad rural 
y los compromisos misionales del sector que se 
deben profundizar para dar cumplimiento a los 
Puntos 1 y 4.1 del Acuerdo de Paz, con énfasis 
en el Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) y el Programa Nacional 
Integral de Sustitución (PNIS).

2. De un campo de desigualdad hacia 
una sociedad garante de derechos. Se 
incluyen recomendaciones para el impulso 
de políticas afirmativas y participativas para 
la superación de la desigualdad y la garantía 
de los derechos al campesinado, pueblos 
indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, 
palenqueros y rom y el reconocimiento de sus 
territorialidades; así como políticas integrales 
para las mujeres rurales, la restitución de 
tierras y territorios a víctimas del conflicto 

armado, el otorgamiento de tierras aptas 
a ex-combatientes para su reincorporación 
económica y social, y la inclusión de la juventud 
rural en la política pública sectorial para que 
haya relevo generacional y permanezcan en el 
campo.

3. Colombia potencia agroalimentaria. 
En este eje se tratan las políticas y necesidades 
de articulación institucional que se requieren 
para promover la soberanía alimentaria del 
país y materializar el potencial productivo del 
campo, como  una contribución para frenar la 
crisis del hambre y avanzar hacia la garantía del 
derecho humano a la alimentación adecuada, 
en la sustitución de importaciones de insumos 
y alimentos para el sector, en la prestación de 
un servicio público de innovación y extensión 
agropecuaria de calidad, así como en la 
comercialización, financiación y aseguramiento 
de la producción rural, en la promoción del 
acceso a bienes, activos y servicios públicos, 
y de la asociatividad y el cooperativismo, con 
miras a fortalecer las formas de agricultura 
campesina, familiar, comunitaria y popular.

4. Una agricultura para la vida. Aborda 
temas para el impulso de un ordenamiento 
social, productivo y ambiental de la propiedad 
rural en torno al agua, desde acciones para 
la adaptación del sector agroalimentario al 
cambio climático, el fortalecimiento de la 
investigación en ciencia y tecnología pa’ vivir 
sabroso en el campo, la transformación de 
los sistemas agroalimentarios con prácticas 
agroecológicas que aporten al cierre de la 
frontera agraria y al impulso de políticas 
forestales y de ganadería sostenible en el país 
que contribuya al cambio climático.

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Carmen de Bolívar.
Mayo 10 de 2009
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CUMPLIMIENTO DE LA REFORMA 
AGRARIA DEL ACUERDO DE PAZI

A. Adelantar una reforma agraria que distribuya la tierra fértil 
con equidad y justicia social 

La tierra, causa, consecuencia y botín del 
conflicto armado colombiano, constituyó el 
primer punto del Acuerdo de Paz. Políticas de 
acceso a tierras, formalización de propiedad, 
justicia agraria y catastro, se convirtieron en 
agenda de construcción de paz de la cual 
depende la superación de las causas de la 
guerra y la continuidad del Estado Social de 
Derecho. A todo esto se le llamó “Hacia un 
nuevo campo colombiano”, lo cual retomó 
gran parte de las recomendaciones dadas por 
la Misión para la Transformación del Campo. 

Conforme al Acto Legislativo No. 2 de 2017, las 
entidades del Estado tienen la obligación de 
cumplir de buena fe el Acuerdo de Paz, por lo 
cual la Corte Constitucional ha entendido que 
el acuerdo es una política de Estado aprobada 

constitucionalmente que las autoridades 
deben cumplir, salvo que tengan razones 
muy poderosas para no hacerlo. En particular 
deben respetar el principio de progresividad 
en su proceso de materialización.

En este apartado, además de las 
recomendaciones para superar el 
incumplimiento reiterado de la Reforma Rural 
Integral que se ha dado durante los últimos 4 
años, se aconseja la necesaria articulación de 
políticas de tierras con otros ejes de desarrollo 
rural, que aborde la reforma agraria desde 
una integralidad, para lograr los fines últimos 
de la democratización de tierras y recursos, 
la superación de la pobreza, y la dignidad 
humana.

La inequitativa distribución de la propiedad de 
la tierra, es un problema histórico, que sigue 
empeorando con los años. De acuerdo con la 
ENCV 2011, solamente el 36,4 % de los hogares 
del campo tenían tierra⁹. Para 2017 el nivel de 
desigualdad en la distribución de la propiedad 
registró un Gini de área de propietarios de 
0,869 a escala nacional. Adicionalmente, si se 
analiza la disparidad inferior “el 10% de los 
propietarios y/o poseedores están ocupando 
menos del 0,37% del área que deberían ocupar 
en un escenario de igualdad”10, mientras el 
indicador de disparidad superior muestra que 
“el 10% de los propietarios y/o poseedores 
que más tienen área, ocupan 7 veces más área 
de la que tendrían en un escenario de absoluta 
igualdad”11. Adicionalmente, no existe a la 
fecha una forma de diagnosticar la proporción 
de tierras rurales que han sido parte de 
procesos de extranjerización12.

En la medida en que no existen políticas 
redistributivas el fraccionamiento también 
empeora. La distribución desigual de la tierra 
genera entonces procesos de acumulación y de 
otra parte el fraccionamiento antieconómico de 
la propiedad, en la medida en que crecen los 
predios por debajo de la UAF. A 2017 el 40% 
de los predios dentro de la frontera agrícola 
estaban por debajo de la media hectárea de 
tierra y el 70% de los predios no superan las 
2.5 hectáreas13. 

A pesar de que en el país contamos con 
un Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, creado a través 
de la Ley 160 de 1994 este ha dejado de 
ser comprendido como sistema, dándosele 
prioridades diversas, especialmente en torno 
a la formalización de la propiedad dejando de 
lado su mandato redistributivo y sin que haya 

9 DNP. «El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Misión para la transformación del 
campo». 2015.

10 Upra.  «Distribución de la propiedad rural en Colombia ''. 2021.

11  Ibid.

12  Según debates de control político en el Congreso de la República, confirmados por la Contraloría, sólo en 
la región de la Altillanura por lo menos 167 mil hectáreas han sido acaparadas por empresas extranjeras. Ver: 
Arias, Wilson. Así se roban la tierra en Colombia. 2017

13  Upra. Op. cit.
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Fondo de Tierras

Los datos entregados por la ANT sobre el 
fondo de tierras son inconsistentes. Según la 
Contraloría General de la República114 a 31 
de marzo de 2022, la ANT le reportó haber 
ingresado 1.343.207 ha. Al 28 de abril de 2022 
la ANT informó al Congreso de la República215 

un total de 17.148 predios ingresados al Fondo 
Nacional de Tierras que abarcaban un total de 
1.912.868 hectáreas. En la presentación pública 
de rendición de cuentas realizada el 22 de julio 
de 2022 manifestó que el total de hectáreas 
acumuladas dentro del fondo a 31 de mayo de 
2022 ascendían a 1.710.712 hectáreas316. 

Además de la disparidad en los datos, la ANT 
informa que del total del área ingresada, 
tan solo en 12 predios correspondientes a 
18.910 ha (1%), se ha podido verificar que 
no presentan ocupaciones previas, 13.340 
predios cuya extensión es de 987.805 Ha (52%) 
están ocupados y 3.806 predios equivalentes 
a 903.135 Ha están pendientes de determinar 
su ocupación y/o explotación. Es decir, que en 
la mayoría de los casos procede sobre dichos 
predios la regularización de la propiedad 
por la vía de reconocimiento de derecho y 
no la asignación de derechos de propiedad 
a población campesina, afrocolombiana o 
indígena que no tiene tierra. 

Adicionalmente, la ANT ha venido reportando 
para el cumplimiento de las dos metas 
establecidas en en el PMI del Acuerdo de Paz 

14 Sexto informe sobre la ejecución de los recursos 
y cumplimiento de las metas del componente 
para la paz del Plan Plurianual de Inversiones 
presentado al Congreso de la República el 20 de 
julio de 2022.

215 Agencia Nacional de Tierras. «Respuesta de la ANT 
a derechos de petición radicados por el Senador 
Wilson Arias. Radicado No. 20221000476331». 
2022. 

316 Agencia Nacional de Tierras. Rendición de 
cuentas 2021. https://www.youtube.com/
watch?v=icsa6kGKY5k

las mismas hectáreas, y se  unificó en un solo 
ítem los 7 millones de hectáreas formalizadas 
y los tres millones de hectáreas de acceso a 
tierras, confusión que hoy se refleja en el 
Sistema Integrado de Información para el 
Posconflicto (SIIPO).

Teniendo en cuenta lo anterior, la CGR417 

para efectos de medir el avance en los 
indicadores del PMI y con el fin de no generar 
un sobredimensionamiento en estas cifras, 
en su sexto informe de seguimiento al AF de 
2022, procedió a restar del indicador de “Siete 
millones de hectáreas de pequeña y mediana 
propiedad rural formalizadas”, las hectáreas 
duplicadas en el indicador “Tres millones de 
hectáreas entregadas a través del Fondo de 
Tierras”, determinando que a marzo de 2022 
había 2.129.156 Ha formalizadas y 487.418 
Ha entregadas, lo que implica un avance en el 
cumplimiento de las metas del PMI del 29% y 
16%518 respectivamente.

Es claro que hasta la fecha las principales 
fuentes que han alimentado el fondo de tierras 
son baldíos de la Nación (aún no tenemos el 
inventario de baldíos). Con un agravante, no 
hemos avanzado en procesos agrarios que 
permitan recuperar baldíos indebidamente 
ocupados que no están al borde de la frontera 
agrícola, y de otra parte con la entrada en 
vigencia de la Ley 1776 de 2016 dichos predios 
pueden ser disputados por la agroindustria. 

417 Sexto informe sobre la ejecución de los recursos 
y cumplimiento de las metas del componente 
para la paz del Plan Plurianual de Inversiones 
presentado al Congreso de la República el 20 de 
julio de 2022.

518 Los datos de la PGN son distintos. En el último 
informe al Congreso calculó que lo logrado en 
asignación de derechos era del 0.3%. Este informe 
es anterior al de la Contraloría.

sido armonizado con la institucionalidad que 
se generó a partir del Acuerdo de Paz. 

La actuación de la Agencia Nacional de 
Tierras en el cuatrienio pasado se dirigió 
fundamentalmente a la formalización de 
microfundios de propiedad privada, alejándose 
de los principios y procedimientos que orientan 
la reforma agraria en los términos de la ley 160 
de 1994. En el periodo del gobierno saliente 
se profirieron únicamente 32 resoluciones de 
inicio de procedimientos agrarios y solo se 
decidieron 4 casos en fase administrativa sin 
que ninguno de estos fuese demandado en 

fase judicial, no se constituyó ninguna zona de 
reserva campesina a pesar de la existencia de 
providencias judiciales que así lo ordenaban. 
En materia de adjudicación de baldíos, desde 
la entrada en vigencia de la entidad se han 
adjudicado 317.293 hectáreas mediante el 
modelo de demanda y apenas 1.771 hectáreas 
en el modelo de oferta. De otro lado, desde 
la entrada en vigencia del decreto Ley 902 
de 2017 y de la reglamentación del subsidio 
a través del decreto 1330 de 2020 no se ha 
entregado el primer subsidio integral de 
tierras (lo que en la práctica significa que se ha 
negado el acceso a tierras incluso por la vía del 
mercado).

https://www.youtube.com/watch?v=icsa6kGKY5k
https://www.youtube.com/watch?v=icsa6kGKY5k


13

Procesos Agrarios

La gestión para el ingreso de tierras disponibles 
al Fondo de tierras para acceso en consonancia 
con el pilar 1.1. del Acuerdo de Paz fue 
precaria. Lo anterior, pese a que en nuestro 
ordenamiento jurídico existen procesos 
agrarios que permiten clarificar, recuperar y 
deslindar terrenos baldíos indebidamente 
ocupados y avanzar en procesos de extinción 
del dominio cuando se incumple la función 
social y ecológica de la propiedad privada, este 
tipo de procesos tienden a quedar inconclusos 

y su duración contraviene la idea de plazo 
razonable.  A 28 de abril de 2022 la Agencia 
Nacional de Tierras19 reportó la existencia de 
38.534 procesos agrarios, de los cuales 34.652 
procesos son parte del rezago (recibidos del 
gobierno Santos Calderón), y se habrían 
incluido durante la administración Duque 
Márquez 3.882 casos adicionales20. Sobre la 
cantidad de tierra que abarcan los procesos 
agrarios, estos comprenden aproximadamente 
3.905.678 ha. 

19  Agencia Nacional de Tierras. «Respuesta de la ANT a derechos de petición radicados por el Senador Wilson 
Arias. Radicado No. 20221000476331». 2022. 

20  A raíz de la sentencia T-488 de 2014 de la Corte Constitucional, la ANT se ha visto obligada a desplegar un 
plan de trabajo para la clarificación de los baldíos nacionales.
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La mayor cantidad de tierra comprometida 
está dentro de los procesos de recuperación 
de baldíos con 1.420.295 Ha. Sobre el estado 
en el que se encuentran, se identifica que 
en su gran mayoría están en etapa previa o 
con solicitud inicial.  Durante el periodo del 
gobierno saliente se profirieron únicamente 
32 resoluciones de inicio de procedimientos 
agrarios y solo se decidieron 4 casos en fase 
administrativa, sin que ninguno de estos fuese 
demandado en fase judicial. 

Sobre el número tan elevado de procesos de 
clarificación es importante advertir que en su 
mayoría corresponden a casos de prescripción 
sobre presuntos baldíos, y de las órdenes dadas 
por la Corte Constitucional en la sentencia 
T-488 de 2014-. Sobre este punto se observa 
que la ANT no ha realizado ningún ejercicio 
de priorización de aquellos casos en donde la 
prescripción se usó con fines de acumulación. 

Acceso a tierras: baldíos 
no ocupados y subsidio de 
tierras

Durante el empalme no fue posible determinar 
el número de hectáreas adjudicadas sobre 
baldíos no ocupados con anterioridad a la 
adjudicación. Sin embargo, en caso de existir, 
su número no parece significativo. 

De otro lado, desde la entrada en vigencia del 
Decreto Ley 902 de 2017 y de la reglamentación 
del subsidio integral de acceso a tierras a través 
del Decreto 1330 de 2020, no se ha entregado 
el primero de estos subsidios (lo que en la 
práctica significa que se ha negado el acceso a 
tierras incluso por la vía del mercado). Lo que 

ha hecho la entidad en la materia es resolver 
parte del rezago de solicitudes de subsidios de 
modelos anteriores como el SIRA, SIT y SIDRA. 
Entre 1° de abril de 2021 y el 31 de marzo 
de 2022, la ANT adquirió 78 predios bajo la 
entrega de subsidios de tierras, los cuales 
abarcan 1.471,51 hectáreas. 

En materia de compra directa de predios 
realizadas por la ANT, se informa que desde 
agosto de 2018 hasta abril de 2022, se han 
comprado o están en proceso de compra 354 
predios.

Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural

Hay 51 municipios programados para la 
realización de POSPR. De estos en 14 se ha 
ejecutado operaciones para el levantamiento 
de la información física y jurídica predial del 
área rural, estos son: Ataco - Tolima, Cáceres 
- Antioquia, Ciénaga - Magdalena, Córdoba 
- Bolívar, El Guamo - Bolívar, Fonseca – La 
Guajira, Fuente de Oro - Meta, Planadas - 
Tolima, Pradera – Valle del Cauca, Puerto 
Lleras - Meta, Rioblanco - Tolima, San Jacinto 
- Bolívar, San Juan del Cesar – La Guajira, 
Valencia - Córdoba. De los 14 municipios en 6 
ya se cerró operación de campo: Córdoba, El 
Guamo, Fonseca, San Juan del Cesar, Valencia, 
Córdoba y Rioblanco, los cuales abarcan 
un total de 518.738,99 hectáreas. Y hay 8 
municipios más en operación, en los cuales se 
ha barrido predialmente un total de 285.020,26 
hectáreas adicionales. En número de predios, 
la ANT reporta la validación de 34.368 predios 
entregados por los socios. Planes que hasta la 
fecha han tenido un total de recursos invertidos 
de aproximadamente 67.000 millones de 
pesos. La ejecución de estos planes se realiza 
con tres socios estratégicos: PNUD, USAID y 
FAO. El costo de cada uno de estos planes 
oscila entre 6.000 y 10.000 millones de pesos, 
de hecho es la función que tiene más recursos 

dentro de los proyectos de inversión a cargo 
de la ANT. 

Tal y como están diseñados y ejecutados 
por los socios estratégicos, los POSPR son 
altamente ineficientes. Resultan preocupantes 
los siguientes aspectos: 1) La información 
recaudada se está usando preferentemente 
y casi que de manera exclusiva para la 
formalización de minifundios y microfundios. 
La información allí recaudada en la práctica 
no está impulsando los procesos agrarios. 
2) Depende del Igac el levantamiento del 
componente económico de los procesos 
(esto por la redacción del artículo 80 de la 
Ley 1955 de 2017 que no asignó a la ANT 
esta competencia), de tal manera que la 
información recaudada no está sirviendo para 
la actualización catastral. Hasta la fecha el Igac 
no ha realizado labores en los municipios en 
donde ya se hizo el rastreo predial por parte de 
la ANT, con lo que se corre el grave peligro de 
la desactualización de la información y con ello 
que se materialice la imposibilidad de que sea 
útil para efectos del catastro multipropósito. 
3) Los lineamientos en el componente jurídico 
brindados por la ANT a los operadores 
han sido cambiantes y no reposan en actos 
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Formalización de propiedad privada y adjudicación de baldíos 
ya ocupados

El principal programa del gobierno Duque 
dentro de la ANT es El Plan Nacional de 
Formalización Masiva de la Propiedad Rural 
(Resolución 382 de 2021), el cual fue recogido 
en el plan estratégico institucional (Acuerdo 
No. 216 de 2021), y operativizado a través en 
el proyecto de inversión 2020011000016. 

La formalización de la propiedad privada puede 
darse a través de 3 rutas: 1) por enrutamiento 
después del barrido predial, 2) Rezago que 
entregó el Ministerio de Agricultura. 3) A 
través de memorandos de entendimiento de 
la ANT con municipios, el cual se conoce como 
Formalización a la medida (FAM). Acciones 
que en gran medida también se desarrollan a 
través de los denominados socios estratégicos. 

Sobre la segunda ruta, la ANT asumió la carga 
del rezago de atención de las solicitudes 
recepcionadas por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural en el marco del Programa de 
Formalización de la Propiedad Rural. En dicho 
Programa existían 56.841 solicitudes de las 
cuales, de acuerdo con la información obrante 
en el Sistema de Información Geográfica del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
actualmente de dominio de la ANT, se han 
atendido 21.433, las cuales aparecen en el 
aludido sistema con generación de título de 
propiedad, así mismo, catalogadas como 
inviables 9.916, restando por atender 25.492 
solicitudes. 

Por su parte, existe disparidad frente a las 
cifras de solicitudes de titulación de bienes 
baldíos ocupados, pues la certeza sobre esta 
cantidad depende de la organización del 
archivo documental de la ANT, el cual no está 
organizado ni digitalizado. 

La ANT a través de la Subdirección por 
Demanda y Descongestión identificó como 

rezago 140.963 solicitudes de adjudicación 
de baldíos a personas naturales las cuales 
abarcarían un total de 9.103.902 hectáreas 
aproximadamente.

Con todo, de la gestión que reporta el 
Gobierno actual sobre 52.000 títulos de 
propiedad generados, encontramos que 
25.480, corresponden a títulos de formalización 
de propiedad privada, de los cuales 24.796 
fueron expedidos durante las vigencias 2018 
- 2022, en los restantes, solo se cumplió con 
el registro del acto administrativo, o sentencia 
correspondiente21. Este grupo de títulos 
de propiedad, provienen en su mayoría de 
estrategias de atención de solicitudes de 
rezago, así como de respuesta a solicitudes 
en demanda agregada o acumulada, arriba 
citadas, como alianzas con los municipios, en 
estrategia FAM, y, en mucho menor porcentaje, 
a casos identificados en la estrategia de 
barrido predial, ejecutado en la formulación e 
implementación de Planes de Ordenamiento 
de la Propiedad. 

El restante grupo de solicitudes atendidas, 
26.520 tiene un comportamiento distinto, pues 
corresponden en al menos un 70%, a registro 
de titulaciones efectuadas por las extintas 
entidades INCODER e INCORA, respecto de las 
que, o bien solo faltaba el registro en la Oficina 
de Instrumentos Públicos correspondiente, 
o bien, solo restaba el agotamiento de la vía 
gubernativa, para proceder con su registro; 
es decir, esta alta proporción del resultado 

21  Debe recordarse que el Programa de Formalización 
de la Propiedad Privada que ejecutó el MADR, y 
que luego fuera asumido por la ANT, previa la 
expedición del DL.902 de 2017, comprendía un 
acompañamiento ante los jueces de la república, 
para que en el marco de la L.1561, otorgaran el 
título pertinente. 

administrativos. Adicionalmente al momento 
de determinar si algo es o no propiedad 
privada (art. 48 de la Ley 160 de 1994), se ha 
aplicado el contenido de la Circular 005 de 
2018, aún cuando se encuentra suspendida por 
el Consejo de Estado, con lo que podría estar 
formalizando baldíos de manera indebida. 4) El 
levantamiento de información está excluyendo 
los territorios étnicos y no se tiene en cuenta 
que en determinadas zonas hay predios 
con procesos agrarios en curso, hecho que 
aumenta la cantidad de re-procesos al interior 
de la ANT, deja de lado los casos de mayor 
acumulación de la propiedad y  alienta la 
reproducción de nuevos conflictos territoriales. 
5). Los criterios de focalización para determinar 

en donde se realizan los POSPR no tienen en 
cuenta variables relacionadas con la mayor 
cantidad de conflictos territoriales, ni la mayor 
concentración de la tierra, y el hecho de que 
la focalización se haga en clave municipal hace 
que los costos se incrementen de manera 
significativa.  

En conclusión, la más alta inversión de la 
ANT en la realización de POSPR no aporta 
resultados en el cumplimiento de los distintos 
componentes de la reforma agraria, no es 
un instrumento que ordene el territorio y 
planifique la intervención en tierras de la ANT, 
resultando ser inútil y costoso.
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mostrado por la ANT se reduce a la gestión 
del registro de adjudicaciones hechas antes 
del gobierno Duque Marquez. Las restantes 
solicitudes provienen en su mayoría de la 
estrategia de barrido, ejecutada con los planes 
de ordenamiento de la propiedad. 

Las solicitudes de acceso a tierra pueden ser 
mayores a las registradas por la entidad dada 

la informalidad de las solicitudes presentadas 
por las comunidades campesinas y los pueblos 
indígenas y afrocolombianos, las cuales en 
muchas ocasiones no han sido consideradas 
como solicitudes formales por parte de la 
entidad.

Necesidad de un sistema de información digitalizado 
en la ANT

La ANT no cuenta con las condiciones 
tecnológicas ni físicas, de capacidad de 
almacenamiento y seguridad de los datos para 
cumplir su misionalidad. A pesar de que existen 
cuatro sistemas de información, no se ha 
dado la virtualización total de los expedientes 
recibidos del Incoder. Aún está pendiente la 
resolución de 7.300 metros lineales de archivo 
natural entregados por el Incoder, por ello, 
el rezago institucional es de carácter misional 

y administrativo. Sobre este punto hay una 
acción popular en curso interpuesta por la 
PGN.

Incluso, en los procesos nuevos por barrido hay 
18 formatos distintos que deben aplicarse, 15 
de ellos en papel, generando un sobrecosto en 
los procedimientos y una gestión documental 
en permanente desactualización.

Fortalecimiento de la ANT

La ANT es una entidad con resultados precarios, 
centralizada, tercerizada, que ha reducido 
su objeto misional y con un débil sistema 
de planeación, que dejó sin funciones a las 
Unidades de Gestión Territorial, reduciendo así 
su presencia en las regiones.

En materia presupuestal la ANT para 2022 tiene 
un presupuesto aprobado de 308.000 millones 
de pesos, en el proyecto de presupuesto 
para 2023 la administración saliente solicitó 
1 billón 106 mil millones de pesos para 
atender el rezago. Planeación Nacional inició 
la negociación presupuestal para 2023 con 
209.000 millones de pesos, lo que implicaría 
una reducción del 30% respecto de la vigencia 
de 2022. Es importante advertir que del actual 
presupuesto el 34% es para funcionamiento. 

En relación al manejo contable, financiero y 
presupuestal el informe de auditoría financiera 
de 2021 de la CGR, estableció múltiples 
alertas sobre control interno, financiero, 
ejecución interna del presupuesto, con alcance 
disciplinario y penal. Una de sus consecuencias 
fue el no fenecimiento de la cuenta de la 
entidad por la poca confiabilidad de sus 
estados financieros. 

Hoy la principal autoridad de tierras en el país 
está centralizada. A pesar de que existen 9 
Unidades de Gestión Territorial a las cuales 
se les otorgó importantes funciones a través 
del decreto 2363 de 2015, en la práctica la 
Directora de la Entidad redujo su quehacer 
misional. 

La planta de personal es de 216 personas. 
De manera paralela existen 1040 personas 
vinculadas a la entidad a través de órdenes 
de prestación de servicios (CPS), y una serie 
de colaboradores/as que realizan actividades 
misionales de la entidad vinculadas a través 
de socios estratégicos. Esta situación entraña 
al menos tres problemas: con un número tan 
alto de personas vinculadas a través de CPS 
se excluye la posibilidad de hacer concurso 
de méritos; el conocimiento misional de la 
entidad presente en sus funcionarios/as está en 
riesgo de manera permanente; esta situación 
conlleva a la precarización laboral de las y los 
trabajadores.
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Recomendaciones
(RCP): Caracterizar de manera completa los 
predios incluidos en el Fondo de Tierras para 
identificar cuáles casos pueden direccionarse 
para acceso y cuáles para formalización, 
y modificar la forma de cálculo de los 
indicadores establecidos en el Plan Marco de 
Implementación, para que reflejen los datos 
reales en materia de acceso y formalización. 
Adicionalmente, es necesario que la ANT 
distinga los bienes que entran al fondo de 
tierras exclusivamente para su administración 
(art. 22 Decreto Ley 902 de 2017) y los que 
ingresan para ser adjudicados como parte de 
la meta de cumplimiento del Acuerdo de Paz 
en materia de acceso. 

(RCP): Reorientar la actuación de la ANT 
hacia la ejecución de los procedimientos 
que realizan la reforma agraria, siendo 
estos: 1) Procesos especiales agrarios 
que dirimen los conflictos de tenencia de 
la tierra, permiten la recuperación de los 
bienes de la Nación y alimentan el Fondo 
de tierras para la dotación de predios a 
sujetos de reforma agraria. 2) Los procesos 
de adjudicación y titulación de baldíos al 
campesinado y comunidades étnicas. 3) La 
declaratoria y fortalecimiento de la figura 
de zonas de reserva campesina y, 4) Compra 
directa de tierras, para lo cual se requiere 
incrementar los recursos disponibles para 
dicho propósito. En aras de aumentar las 
compras directas a partir de la aplicación 
del catastro multipropósito es necesario 
establecer mecanismos que impidan la 
especulación de la tierra para efectos de 
las compras.

(RCP): Establecer una ruta de priorización 
dentro de los procesos agrarios 
existentes que permita la culminación 
de los procesos administrativos en curso. 
Dentro de los criterios a tener en cuenta 
para esa priorización están: los procesos 
de clarificación sobre baldíos prescritos 
cuando se usan como mecanismo de 
acumulación; casos de deslinde en la Costa 
Caribe que han llevado al desecamiento 
y privatización de terrenos comunales; 
casos emblemáticos que incluso cuentan 
con sentencias de la Corte Constitucional 
y de otros Altos Tribunales; territorios 
con alta conflictividad y con decisiones 
administrativas en firme que se hace 
necesario materializar; procesos que 
involucran una extensión considerable 

de hectáreas; y aquellos que permiten 
fortalecer las territorialidades campesinas, 
indígenas y afrocolombianas. 

(RCP): Ajustar los Planes de 
Ordenamiento Social de la Propiedad 
Rural (POSPR) La ANT debe redefinir 
los criterios para determinar cuándo es 
necesario la aplicación de los POSPR. 
Los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad Rural (POSPR) pueden ser la 
herramienta estratégica para la reforma 
agraria y la identificación de los conflictos 
de ordenamiento territorial. A pesar de los 
recursos invertidos en los POSPR, estos 
no han dado los resultados esperados 
como estrategia más eficiente y de oferta 
para abordar el ordenamiento social de 
la propiedad, reduciendo su impacto a la 
formalización. En tal sentido los POSPR 
deben recobrar su carácter, para esto 
consideramos necesario que entre la 
información que se levante se agregue 
el componente económico, Étnico, 
ambiental, de conflicto en el uso y tenencia 
de la tierra, y de ordenamiento territorial. 
En tal sentido el criterio de focalización se 
debe transformar. Ahora bien la ejecución 
del barrido predial adelantado por la ANT 
no debe estar atada en todos los casos a la 
formulación de los denominados POSPR.

(RCP): Se debe construir un Plan Nacional 
de Descongestión de las solicitudes de 
la ANT conocidas como rezago. El diseño 
de este plan deberá asumir un diagnóstico 
simple de los expedientes y formular un 
plan que permita en un periodo corto 
de tiempo diseñar la estrategia para su 
atención. La ejecución del plan deberá 
contemplar criterios que permitan priorizar 
los casos que revisten mayor gravedad, 
e incluso la implementación de algunos 
ajustes normativos. 

(RCP): Revisar en detalle cuál es el estado 
de los contratos de arrendamiento de 
las Islas del Rosario y San Bernando del 
Viento. Así como los procesos agrarios de 
clarificación  que aún están pendientes de 
resolución en esta zona. Revisar el cambio 
normativo que permitió la entrega de 
predios sin límite de extensión. 
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(RCP): La UPRA podría aportar en la 
definición de lineamientos, criterios e 
instrumentos técnicos para diagnosticar 
fenómenos de extranjerización de tierras 
rurales.  

(RCP): Evaluar la necesidad y pertinencia 
de una regulación de la extranjerización 
de la tierra, que establezca un límite al 
latifundio y priorice la reforma agraria, 
especialmente en aquellas tierras aptas 
para la producción agroalimentaria. 

(RCP): Se requiere una estrategia 
para la protección de la información 
y el fortalecimiento de un Sistema 
digitalizado que articule las diferentes 
dependencias de la ANT para avanzar en la 
modernización de los procesos. Con esto 

se hace más eficiente la administración 
de la tierra rural en Colombia. Sobre este 
particular existen acciones judiciales en 
curso que pueden llegar a obligar a la ANT 
a desarrollar esta tarea a la mayor brevedad 
posible.

(RCP): Adecuación institucional que 
fortalezca la presencia territorial de la 
entidad, robusteciendo las nueve UGT 
existentes, donde deben darse concursos 
de méritos, inyección de recursos y 
devolverles todas sus funciones. Mientras 
esto ocurre es necesario revisar los distintos 
contratos de prestación de servicios para 
que estas unidades cuenten con mayor 
personal, devolviendo las funciones 
otorgadas en el Decreto Ley 2363 de 2015. 
Adicionalmente es necesario revisar el 
funcionamiento de los Puntos de Atención 
de Tierras. 

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Ganadería. Serranía de
Abibe, Urabá.

Diciembre 12 de 2016
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B. Reorientar el catastro multipropósito en torno al ordenamiento 
territorial para una reforma agraria en función de la protección 
de la naturaleza y la vida 22.

Desde 1965 se reconoce con rigor legal 
la necesidad de una interrelación catastro 
registro, pero el avance en este proceso se 
limita a la codificación de los polígonos de 
catastro, que se incluyen por relación en los 
folios de matrícula inmobiliaria del registro 
de instrumentos públicos. El sistemático 
incumplimiento en estas obligaciones estatales 
ha favorecido el crecimiento de la conflictividad 
sobre la tenencia de la tierra, y fenómenos de 
despojo, y apropiación indebida, creando un 
estado irregular en las transacciones sobre la 
tierra.23

Como metas de cumplimiento del Acuerdo 
de Paz, se establecieron “la formación y 
actualización del catastro e impuesto predial 
rural, con el propósito de propiciar el uso 
adecuado, productivo y sostenible de la 

tierra, crear un sistema de información que 
sirva para la promoción del desarrollo agrario 
integral, incrementar el recaudo efectivo de 
los municipios y la inversión social, estimular la 
desconcentración de  la propiedad rural  
improductiva, y en general regularizar con 
transparencia la propiedad de la tierra, el 
Gobierno Nacional pondrá en marcha”24. 

No obstante, en la implementación del CM 
se ha generado gran diversidad de conceptos 
sobre lo que es, y sobre cuáles son sus 
propósitos. 

La Ley 1753 de 2015, señaló en el Artículo 104, 
la necesidad de promover la implementación 
de un catastro nacional con enfoque 
multipropósito recogiendo los preceptos 
señalados en el Acuerdo de Paz25, diferenciando 

Articulación y fortalecimiento institucional

22 Debemos señalar que dada la relevancia del tema, se estableció una mesa para el empalme correspondiente, 
que tuvo un mayor énfasis en la información proveniente del IGAC, como principal concentrador de funciones, 
en el marco de la ejecución del CM,  motivo por el que conviene revisar al detalle el informe producido, del 
mismo se tomaron elementos para la elaboración del informe con el enfoque para este sector. 

23 Auto 040 de la Corte Constitucional, seguimiento a la Sentencia T-488 de 2014(…) Así mismo, es claro que 
las entidades encargadas de llevar el registro de la propiedad en Colombia han incumplido reiterada y 
sistemáticamente sus obligaciones constitucionales y legales al no haber migrado toda la información existente 
en el antiguo sistema registral. En este sentido, se debe resaltar que hasta 1932, el sistema registral colombiano 
se aplicó con base en las normas del Título 43 del Libro Cuarto —artículos 2637 a 2682 — del Código Civil 
y en esa medida el Registrador debía llevar varios libros, entre ellos el número 1 que contenía los títulos que 
contuviera el traslado, modificación o gravamen sobre el dominio de los inmuebles24.  

En el mismo orden, el Auto A222 – 16 de Seguimiento se mencionó en el Informe de seguimiento presentado por la 
Contraloría General de la República a las órdenes emitidas en la sentencia T-488 de 2014:  

(…) advirtió que el proyecto de actualización de la información catastral recientemente realizado identificó 
los siguientes problemas a resolver: (i) desactualización catastral rural en cerca del 60% de los 
bienes; (ii) deficiente calidad en la información física, jurídica y fiscal del catastro rural existente; (iii) 
promedio nacional de informalidad en la tenencia de la tierra en un 48%, y en algunos departamentos 
entre el 70 y 80%; (iv) deficiente interrelación catastro-registro, lo cual origina alta inseguridad jurídica; 
(v) inexistencia de un inventario técnicamente elaborado de tierras de la Nación (baldíos), de áreas 
ambientales protegidas, de territorios étnicos o de otras áreas declaradas de interés público; (vi) alta 
concentración de la propiedad; y (vii) apropiación fraudulenta de tierras de la Nación, entre otros.

24  Acuerdo de paz, Punto 1, Reforma Rural Integral, numeral 1.1.9.

25  Ley 1753 de 2015: ARTÍCULO 104. CATASTRO MULTIPROPÓSITO. Se promoverá la implementación del 
catastro nacional con enfoque multipropósito, entendido como 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 Gobierno nacional, a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el apoyo de los catastros 
descentralizados, podrá realizar las actividades necesarias para la formación y actualización catastral de manera 
gradual e integral, con fines adicionales a los fiscales señalados en la Ley 14 de 1983, logrando plena coherencia 
entre el catastro y el registro, mediante levantamientos por barrido y predial masivo, en los municipios y/o 
zonas priorizadas con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
conforme con la metodología definida para el efecto.PARÁGRAFO. El Gobierno nacional reglamentará la 
implementación de un Sistema Nacional de Gestión de Tierras (SNGT), cuya base constituirá la información del 
catastro multipropósito, del registro público de la propiedad y del ordenamiento territorial.
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claramente, el CM del sistema al que alimenta, 
como base de la administración de las tierras 
con destino al ordenamiento de la propiedad. 

Es así como el Gobierno actual, y bajo el 
supuesto de que el Catastro seguía conservando 
su estructura fiscal, expidió el Conpes 3958 
de 2019, el cual propone una actualización 
del 60% del catastro del país a 2022, y 100% 
a 2025, y en la Ley 1955 de 2019, la gestión 
catastral se constituyó en servicio público, 
para que su prestación se abriera al mercado, 
y así se contribuyera a su financiación. Esto, 
contrario a los principios que debe guiar el CM, 
profundizó las asimetrías en el proceso de su 
conformación en los municipios que deberían 
recibir apoyo técnico. Sin embargo, durante 
este periodo de Gobierno no se presentaron 
avances significativos. 

Sin una reglamentación técnica para la 
prestación del servicio, ni una infraestructura 
de vigilancia y control adecuada, se generó 
una dispersión de la función pública e 
ingobernabilidad sobre la información. 

A lo cual se aúna que la ejecución de la política 
carece de una coordinación permanente 
y eficaz, lo que dispersa la información, el 
control sobre la ejecución presupuestal, y en 
general todos los elementos estructurales que 
permitirían el avance efectivo del CM. 

En este sentido, las entidades ejecutoras que 
no son parte del sector, IGAC como regulador 
y el SNR como supervisor, no cuentan con la 
suficiencia técnica, ni presupuestal para la 
ejecución de sus labores, ni tienen el perfil de 
gerencia requerido para la articulación inter 
sectorial.

Los principios del CM, determinan la 
participación y garantía de derechos adquiridos, 
principalmente de comunidades rurales, 
campesinas, indígenas y afrodescendientes, 
sin embargo, el proceso de consulta previa 
con las comunidades no se ha cumplido, 
en cambio se han priorizado municipios en 
donde las comunidades indígenas y afro no 
tengan presencia. Los representantes de las 
comunidades informaron en las sesiones de 
empalme, que no se ha dado respuesta a 
sus solicitudes de información, y no se ha 
incumplido con los requerimientos para que 
se realice de manera adecuada la consulta 
previa, incluyendo aquellos lugares en 
donde se manifiesta la territorialidad de los 
pueblos étnicos, quienes han reiterado que 
no puede llevarse a cabo el levantamiento y 
la actualización catastral hasta tanto no se 
adelante la consulta previa. En cambio IGAC 
y el DANE, han mantenido la información de 
que los atrasos en ejecución del proyecto se 
debe a la consulta previa.
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Financiación

La financiación del CM no está definida26 y 
proviene de manera principal, de dos créditos 
de banca multilateral por US$150 millones, con 
atrasos en su ejecución presupuestal, además 
de otros recursos de cooperación, regalías, y 
en menor grado, de presupuesto general de 

la Nación, lo que cuestiona su permanencia 
como política de Estado. Conforme a los datos 
de financiación aportados en el marco del 
empalme, el CM cuenta con una apropiación 
presupuestal proveniente de distintas fuentes, 
equivalente a $441.191 millones, así:

26  Al respecto, el DANE en presentación efectuada al equipo de empalme, inserta en las diapositivas denominadas 
“reflexiones”, la siguiente nota: “Es imprescindible lograr esquemas de cofinanciación para completar el 100% 
del territorio actualizado, poniendo en funcionamiento el Patrimonio Autónomo”. Sobre la proposición de 
un patrimonio autónomo se agudizan discusiones, pero el fondo del asunto, permite ver cómo no existe una 
financiación prevista, así como que es crítica la dispersión del presupuesto entre diversas entidades. 

La información acerca de los costos de 
financiación son dispersos. De acuerdo con 
los resultados esperados, el cubrimiento del 
55.5% del territorio con actualización catastral, 
con el recurso apropiado, el monto de la 
actualización catastral en el país ascendería 
a $1 billón aproximadamente. No obstante, 

esta cifra contempla procesos necesarios 
de fortalecimiento institucional, entre 
otros elementos que permitan la atención 
diferenciada que informa el CM, de acuerdo 
con los principios establecidos en el Acuerdo 
de Paz. 
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Gestores catastrales rurales

Actualmente se cuenta con 42 gestores 
catastrales habilitados, pero la mayoría enfocan 
su labor en centros urbanos, porque resulta 
más costo eficiente y con menores riesgos en 
la implementación. 

Los gestores catastrales han sido habilitados 
en función de garantizar competitividad en el 
mercado de la prestación del servicio, con la 
intervención de muchos actores, más no, con la 
finalidad de garantizar la adecuada prestación 
de un servicio público, lo que determina que 
muchos puedan habilitarse, pero pocos sepan 

ejecutar las labores técnicas que conlleva la 
gestión catastral, de manera cualificada por 
la característica multifinalitaria del catastro, lo 
cual se ve agravado por la inexistencia de un 
sistema que recepcione de manera adecuada 
los insumos producidos, los valide e incorpore 
a un sistema nacional. 

De otra parte, la gestión catastral de la 
Agencia Nacional de Tierras y Unidad de 
Restitución es incompleta, en cuanto no 
levanta el componente económico, lo que 
lleva a reprocesos en el IGAC.

Recomendaciones

(RCP): Es urgente redefinir cuál es propósito 
del CM, reajustando la normativa legal y 
regulatoria, en tal sentido. El CM debe 
concretarse en:

Un proceso de actualización catastral que 
complete la conformación en todo el territorio, 
bajo un principio de solidaridad que brinde 
el apoyo técnico y presupuestal a aquellos 
municipios que no están en capacidad de 
completarlo, o que deben levantar toda la 
información dado que solo poseen un catastro 
fiscal. 

Lograr una complementariedad a partir de la 
información geográfica existente, que se debe 
incorporar a la información catastral levantada 
en el sistema de administración de tierras. 

Pensar que los procesos que proporcionan 
seguridad jurídica sobre la tenencia de la 
tierra, se configuran de manera progresiva, a 
través de las acciones de Entidades como la 
ANT y la URT, así como mediante los procesos 
de actualización de los archivos a cargo de la 
SNR, motivo por el que no pueden cargarse 
al servicio de gestión catastral, pero tampoco 
pueden condicionar los avances de los demás 
elementos de conformación del CM. 

(RCP): Es urgente una figura que defina un 
solo liderazgo técnico para la articulación 
de la voluntad política en diversos sectores: 
DNP, DANE/IGAC, Min. Justicia /SNR, 
Min. Agricultura /ANT y MADS/ Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). 
Banco Mundial y Usaid coincidieron en la 
recomendación de que este liderazgo tuviera 
nivel presidencial para tener la capacidad de 
convocatoria y coordinación de las diversas 
entidades. 

(RMP): Fortalecer las entidades públicas 

intervinientes, en clave de regulación técnica 
y vigilancia de la prestación del servicio 
público de catastro, para crear gobernabilidad 
sobre la información, así como crear o darle 
funciones permanentes al Consejo técnico de 
CM que avance de manera oportuna y eficiente 
en la reforma agraria. 

IGAC: Como regulador técnico y ejecutor 
subsidiario de las zonas rurales, principalmente. 
Así como, en su condición de responsable del 
catastro y la centralización de la información 
catastral en un sistema interoperable.

ANT y URT: Como implementadores, 
levantando la información, incluso del 
componente económico, pero en las áreas 
propias de su competencia, un gestor 
complementario. 

SNR: Definir su condición de ente de 
supervisión y vigilancia, asumiendo la profunda 
reestructuración que requiere como Entidad, 
para lograr la formulación de indicadores de 
gestión, y criterios adecuados de evaluación. 

Así mismo, visualizar la enorme responsabilidad 
que tiene del registro de instrumentos públicos 
que da cuenta de la propiedad privada en 
Colombia, y la imperiosa necesidad de estos se 
migren, en completitud, a sistemas modernos, 
como elemento indispensable para el logro de 
la interrelación catastro registro, de la claridad 
y transparencia en el ejercicio de los derechos 
sobre el territorio.

(RCP): Re-definir el plazo para la construcción 
de un catastro multipropósito con miras a 
avanzar en la formación y actualización del 
catastro rural que se requiere para impulsar 
la reforma agraria, definiendo fases para su 
construcción y retomando los insumos técnicos 
construidos por la UPRA sobre restricciones y 
condicionantes legales para poner en marcha 
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el mercado de tierras y el uso agropecuario de 
la misma. Revisar si las capas de información 
que actualmente se recaudan son oportunas y 
pertinentes.

(RCP): Complementar las fuentes de 
financiación: Intervenir en la evaluación de 
medio término del crédito de banca multilateral 
(US$150 millones) para reestructurar el plan de 
trabajo. Prever una fuente de financiación de 
PNG.  

(RCP): Es necesario fortalecer la gobernanza y 
la soberanía catastral de la nación, facilitando 
la manera como los catastros descentralizados 
le reportan al IGAC la información para que se 
asegure el acceso a la misma. 

(RCP): Examinar posibilidades de que estas 
dos entidades (ANT y URT) tengan mayores 
facultades para la implementación del 
catastro rural, como alternativa ante la falta 
de otros gestores catastrales interesados.

(RCP): La gestión catastral de la ANT y de la URT 
debe buscar que la captura de información 
sobre el uso y la vocación del suelo rural 
a nivel predial en los municipios donde se 
aplique, sea un insumo para actualizar el 
catastro rural. Para esto, es fundamental 
avanzar en la consecución de información 
cartográfica con mayores niveles de detalle 
(pasar de escalas 1:100.000 a 1:50.000 o 
1:25.000) que permitan robustecer el trabajo 
de planificación de la UPRA, para poder 

determinar tasas impositivas diferenciales en 
función del cumplimiento o no de la vocación 
de uso de los suelos y permitir que la ANT 
pueda levantar el componente económico. 

(RMP): Generar instrumentos que contribuyan 
a la transparencia en las transacciones sobre 
la tierra, generando seguridad jurídica, tales 
como, un certificado especial que no solo 
den cuenta de los registros consignados en el 
registro de instrumentos públicos, sino también 
del posicionamiento de los bienes inmuebles 
rurales, en relación con los condicionantes 
de uso, y demás derechos que confluyen en 
el territorio, a partir de las capas oficialmente 
construidas. 

(RCP): Adelantar las consultas previas 
sobre la política de catastro con los pueblos 
indígenas, afrocolombianos, negros, raizales y 
palenqueros. Así como la consulta establecida 
en la Declaración Universal de Derechos 
del Campesinado con las comunidades 
campesinas. 

(RCP): Con el propósito de que el 
sector agro contribuya desde las áreas 
de tecnología a la implementación del 
catastro multipropósito, se requiere tener 
la información interconectada por x-road, 
debidamente salvaguardada por los 
grandes volúmenes (petas) y con un modelo 
de base de datos que permita tareas de 
big data, data analytic, anonimización.

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Peque, Antioquia.
Julio de 2001
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C. Crear la jurisdicción agraria ambiental para dirimir los 
conflictos en la tenencia de la tierra.

Jurisdicción agraria

Desde la década de los 30 del siglo pasado, 
se han presentado y aprobado distintas 
iniciativas legislativas dirigidas a crear jueces 
especializados en asuntos agrarios y de tierras. 
Así, la Ley 200 de 1936 estableció la creación 
de jueces de tierras. Sin embargo, la Ley 4 de 
1943 suprimió a estos jueces y transfirió sus 
funciones a los jueces civiles de circuito. 

Varias décadas después se profirió la Ley 4 de 
1973, que dispuso la creación de la Sala Agraria 
en el Consejo de Estado, la Ley 30 de 1987, 
que facultó al gobierno para la creación de la 
jurisdicción agraria, y el Decreto 2303 de 1989 
que desarrolló los elementos centrales de la 
jurisdicción agraria. No obstante, únicamente 
se crearon 3 juzgados agrarios de los 115 que 
debían funcionar y 2 Salas Agrarias (en los 
Tribunales de Distrito Judicial de Antioquia 
y Cundinamarca), de las 23 previstas en el 
Decreto. 

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 suspendió 
las labores que venían realizando los jueces 
agrarios hasta tanto el Consejo Superior 
de la Judicatura, en un plazo de dos años, 
garantizara el funcionamiento de la jurisdicción 
en todo el país, trasladando los asuntos de su 
conocimiento a los jueces civiles del circuito. 
Cumplido este plazo no entró a operar la 
jurisdicción agraria. Más tarde la Ley 1285 
de 2009, que modificó la Ley Estatutaria de 
Administración de Justicia, eliminó la referencia 
a los jueces agrarios y, finalmente, la Ley 1564 
de 2012, nuevo Código General del Proceso, 

derogó el Decreto 2303 de 1989, que había 
creado y organizado la jurisdicción agraria en 
Colombia.

Como puede observarse, la implementación 
de una jurisdicción agraria no ha sido una tarea 
fácil. La opción del legislador ha sido dejar 
en manos de los jueces civiles la resolución 
de las controversias agrarias y rurales, lo cual 
ha dificultado el desarrollo de una dogmática 
sólida sobre estos asuntos con reglas procesales 
especiales. 

En este sentido, la creación e implementación 
de una jurisdicción agraria para resolver 
conflictividades alrededor de la propiedad, 
ocupación, posesión y tenencia de la tierra y 
los territorios, entre otras, los procesos agrarios 
en fase judicial con fines de recuperación de 
las tierras necesarias para la reforma agraria, 
aún es un compromiso pendiente con la 
ruralidad colombiana para resolver este tipo de 
conflictos, dando a la vez cumplimiento a uno 
de los compromisos adquiridos por el Estado 
colombiano en virtud del Acuerdo de Paz. 

Si bien en 2018 se radicó en Senado un 
proyecto de ley para crear la especialidad 
agraria, a este no se le dio el debido trámite en 
el legislativo y en 2019 fue archivado. En 2020, 
la Ministra de Justicia y del Derecho radicó un 
nuevo proyecto de especialidad, intento que 
fue hundido en el Congreso por petición del 
Gobierno de Duque en 202127.

27 El gobierno le pidió a Char que hundiera la especialidad agraria del acuerdo de paz. https://www.lasillavacia.
com/historias/silla-nacional/El%20Gobierno%20le%20pidi%C3%B3%20a%20Char%20que%20hundiera%20
la%20especialidad%20agraria%20del%20Acuerdo%20de%20Paz/

Mecanismos alternativos de solución de conflictos

La informalidad en la tenencia de la tierra es 
uno de los principales problemas que aún 
persisten, lo que ha perpetuado los conflictos 
de diferente índole a su alrededor, impide la 
distribución equitativa de la propiedad rural y 
afecta el acceso a otros factores productivos. 
La falta de acceso a la tierra, la ausencia de 
procesos de formalización y las diversas 
políticas de uso del suelo han sido algunos 
de los factores de tensiones y de conflictos 
en distintos niveles: (i) entre ciudadanos de 
manera individual y/o colectiva, (ii) entre 

ciudadanos, sus comunidades y el Estado y 
(iii) entre ciudadanos-comunidades- Estado y 
actores armados. 

Una de las estrategias que puede contribuir 
a generar mejores condiciones para la 
convivencia y la resolución pacífica de estas 
controversias, es implementar los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos (MASC), 
con estrategias específicas para la intervención 
de conflictos sobre el uso, tenencia, propiedad 
y formalización de la tierra. Esta estrategia 

https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/El%20Gobierno%20le%20pidi%C3%B3%20a%20Char%20que%20hundiera%20la%20especialidad%20agraria%20del%20Acuerdo%20de%20Paz/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/El%20Gobierno%20le%20pidi%C3%B3%20a%20Char%20que%20hundiera%20la%20especialidad%20agraria%20del%20Acuerdo%20de%20Paz/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/El%20Gobierno%20le%20pidi%C3%B3%20a%20Char%20que%20hundiera%20la%20especialidad%20agraria%20del%20Acuerdo%20de%20Paz/
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Fuente ANT Libro Memorias del Dialogo Social 2022

debe implicar un programa de formación y 
fortalecimiento de conocimientos dirigido a 
los mediadores y conciliadores, en la gestión 
de conflictos de tierras, agrarios y ambientales, 
especialmente en zonas rurales y apartadas en 
dónde la presencia estatal es precaria para la 
atención de este tipo de controversias. 

Adicionalmente, los mecanismos alternativos 
de carácter extrajudicial presentan 
dificultades presupuestales y técnicas para 
su implementación en el territorio y el 
ordenamiento social de la propiedad es una 
apuesta que aún no arranca.
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Fuente ANT Libro Memorias del Dialogo Social 2022
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Conflictos interétnicos e interculturales

Recomendaciones

La ausencia de reforma agraria y el 
reconocimiento de derechos territoriales 
diferenciados para comunidades indígenas, 
afrocolombianas y campesinas especialmente 
a partir de la Constitución de 1991 ha llevado 
al incremento de conflictos interculturales 
crecientes. Este tipo de conflictos que antes 
se encontraban localizados hoy se expanden a 
buena parte del territorio nacional fracturando 
los vínculos sociales y organizativos que han 
compartido las distintas comunidades que 
habitan la ruralidad.

Para el 2021, la ANT tenía 138 conflictos 
territoriales caracterizados en todo el territorio 
nacional. El tipo de conflicto más recurrente en 
la ruralidad es el conflicto territorial intercultural, 
definido como aquel que se presenta entre 
comunidades campesinas y grupos étnicos. A 

nivel nacional, se identificaron 51 casos que 
se enmarcan en este tipo de conflicto, lo cual 
representa casi el 35% del total. El segundo tipo 
de conflicto más representativo es el conflicto 
comunidad particular. A este respecto, se 
observan 31 casos que significan el 21,2% del 
total. En tercer lugar, se ubican los conflictos 
territoriales interétnicos (conflictos entre 
distintas comunidades o grupos étnicos), con 
22 casos (15,06%) del total.  (Libro Memorias 
para el Diálogo Social, 2022, pág 121). 

Cauca (37 casos) y Putumayo (14 casos) son los 
departamentos que más conflictos territoriales 
registran en el país. En contraste, Quindío 
registra dos casos y Cesar, Cundinamarca, 
Risaralda, Amazonas, Guainía, Magdalena y 
Sucre solo reportan uno. (Libro Memorias para 
el Diálogo Social, 2022, pág 122).

(RCP): Crear e implementar la jurisdicción 
agraria, de la cual depende culminar 
los procesos para obtener las fuentes de 
tierras para la reforma agraria. Teniendo 
en cuenta que el procedimiento es mixto, 
es necesario fortalecer la ANT para el 
desarrollo de esta tarea. ES URGENTE que 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, conjuntamente con el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y el Congreso de la 
República, diseñen, creen e implementen 
dicha jurisdicción, la cual deberá estar 
sustentada en al menos cuatro principios: 
i) gratuidad en los procedimientos; 
ii) permanencia y descentralización 
territorial; iii) trato favorable hacia los 
sujetos vulnerables de la ruralidad; e, 
iv) interdisciplinariedad al momento de 
abordar los conflictos agrarios. Jurisdicción 
que además debe dar fuerza vinculante a 
mecanismos comunitarios, interétnicos e 
interculturales para la gestión de tensiones 
territoriales y ambientales.

(RCP): Mientras la jurisdicción es puesta 
en funcionamiento, se debe impulsar la 
adopción de medidas para atender la 
fase judicial del procedimiento único 
del Decreto Ley 902 de 2017, como 
mecanismo transitorio hasta que se 
consolide una jurisdicción agraria como lo 
dispone el Acuerdo de Paz. El mecanismo 
transitorio deberá ser acordado con la 
Rama Judicial y el Ministerio Público 
Agrario, resolviendo los temas de 

competencia donde el Decreto Ley 902 
de 2017 deja vacíos, capacitando los 
funcionarios judiciales e implementando los 
mecanismos de atención y representación 
de las comunidades campesinas, 
afrocolombianas e indígenas.

(RCP): Cumplir con lo pactado en el punto 
1 del Acuerdo Final de Paz, en relación 
con el establecimiento de mecanismos 
judiciales y extrajudiciales, en especial 
el fortalecimiento de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC). Se deben revisar las experiencias 
y la posibilidad de escalamiento a una 
política gubernamental de los ejercicios 
del PNUD en cuanto a las casas de justicia 
rurales, las oficinas de tierras municipales 
promovidas por USAID y la iniciativa de los 
buses de gestión registral de la SNR.

(RCP): Generar mecanismos para aportar 
desde el sector a la implementación el 
Sistema Nacional de Gestión de Conflictos 
Sociales y Diálogo Social (SINGESCO) 
creado mediante el Decreto 1130 de 2022 
del Ministerio del Interior, para avanzar en 
la solución de los conflictos territoriales, 
concertada entre las comunidades 
afrocolombianas, campesinas y pueblos 
indígenas, y fortalecer espacios de diálogo 
entre los diferentes actores sociales, 
identificando elementos que puedan 
nutrir la jurisdicción agraria o los MASC y 
retomando lo dispuesto en los artículos 
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169 y 170 del Decreto Ley 4633 y el artículo 
55 del Decreto Ley 902 de 2017.

A través de lo anterior, se deberá dar 
prioridad al Cauca, en tanto que es 
el departamento con más conflictos 
reportados en el país; para ello se 
recomienda incorporar diferentes niveles 
de diálogo territorial y retomar los avances 
de espacios como la Mesa interétnica e 
intercultural del departamento.

(RMP): Diálogo intercultural para 
afrontar las desarmonías o conflictos. 
Fortalecer escenarios y herramientas para 
la gestión de conflictos entre campesinos 

pueblos indígenas y afros. La ANT en su 
apuesta por fomentar los MASC, debería 
iniciar por un ejercicio de recolección 
e identificación en los territorios de sus 
diferentes iniciativas locales (endógenas) 
para la gestión de conflictos territoriales, 
con el fin de reconocer e impulsar las 
capacidades que las comunidades han 
generado para estas controversias, en 
lugar de darle un marcado acento jurídico 
a los MASC, o construir los mecanismos 
desde cero.

D. Solucionar la informalidad en la propiedad rural

De 2.6 millones de predios informales que se 
estiman en Colombia, la ANT ha avanzado 
en la formalización del 1%, de acuerdo a 
información dada por el Banco Mundial. Este 
porcentaje es calculado teniendo en cuenta la 
cantidad de predios informales, según UPRA, 
esto es 2.365.01128 de predios informales, 
sobre los predios formalizados por la ANT. En 
tal sentido, la misma ANT ha informado a la 
Corte Constitucional que le tomaría 265 años 
lograr la formalización.

La actuación del cuatrienio pasado se dirigió 
fundamentalmente a la formalización de 
microfundios de propiedad privada, sin 
lograr avances significativos en la cantidad de 
predios o áreas formalizadas, pero en cambio sí 
alejándose de los principios y procedimientos 
que orientan la reforma agraria en los términos 
de la Ley 160 de 1994, esto es, la atención 
del rezago, sin aplicar el enfoque de barrido 
predial y atención por demanda, lo cual generó 
altos costos y poca eficiencia. 

Experiencias como la de Ovejas (Sucre) 
en el marco de la cooperación de USAID, 
confirmaron diversos problemas y sobrecostos 
que tiene esta implementación, de la política 
de Ordenamiento de la Propiedad, a través 
de Planes de Ordenamiento y  barrido predial, 

cuando el enfoque se limita a la identificación 
de microfundios de propiedad privada para 
formalizar, así como de pequeñas ocupaciones 
de bienes baldíos, y con ello, la urgencia de 
hacer ajustes de fondo sobre las metodologías 
y priorización a aplicarse.

La ANT como máxima autoridad de tierras 
tiene entre sus funciones “Gestionar y 
financiar de forma progresiva la formalización 
de tierras de naturaleza privada a los 
trabajadores agrarios y pobladores rurales de 
escasos recursos en los términos señalados 
en el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015”. 
En este sentido, esta agencia tiene amplia 
competencia en todo territorio rural, que 
por definición de los POT y EOT no son 
urbanos. En este contexto, se encuentran 
conglomerados o poblados rurales que, 
en las dinámicas territoriales se han 
venido conformando de manera informal, 
constituyendo en su mayoría ocupaciones 
correspondientes a vivienda que deben 
ser atendidos. No obstante, esta tipología 
de la ocupación de la tierra ha centrado 
la actuación de la ANT, sin miramientos 
de las particularidades que requiere, y 
limitándose a la entrega de un título de 
propiedad, cuestión que debe modificarse.

28 Fuente: UPRA, Cálculo índice de informalidad vigencia 2019-2020
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Recomendaciones

(RCP): Aprovechar la priorización que 
debe tener la intervención en las Zonas de 
Reserva Campesinas constituidas y las que 
están en solicitud, para transformarlas en 
áreas de formalización masiva de acuerdo a 
los criterios del Plan de Desarrollo Sostenible 
de cada ZRC29. La fase de regularización de la 
propiedad, debería articularse con proyectos 
implementados por otras entidades del sector 
para fortalecer las economías campesinas, 
mediante la conformación y fortalecimiento de 
cooperativas, así como la modernización de los 
métodos de siembra, cosecha y transformación 
de materias primas.

(RMP): Enmarcados en la premisa de que “las 
políticas públicas reconocerán la construcción 
social del territorio y la necesidad de producir 
hábitat integral en todos los espacios, urbanos, 
de centros poblados y rurales y avanzaremos en 
particular en una política pública de vivienda 
social que permita remontar la desigualdad 
y exclusión de los habitantes rurales y de la 

ciudad informal30”, se debe formular un plan 
de formalización y atención en vivienda 
en los centros poblados o conglomerados 
rurales, que gestione de manera coordinada 
con los estamentos municipales y 
departamentales, la respuesta a la necesidades 
de estas comunidades, haciendo formal la 
tenencia de sus viviendas, y conectando de 
manera integral con el programa nacional de 
mejoramiento barrial comunitario, dentro de 
las particularidades que corresponden a las 
dinámicas rurales. 

(RMP): En materia de formalización a gran 
escala de predios rurales se recomienda para 
la elaboración del catastro multipropósito, 
priorizar franjas territoriales de municipios 
con alta informalidad ubicados en zonas 
aledañas a centros urbanos, y aquellos donde 
se presente mayor concentración de la tierra, 
en aras de promover la compra directa del 
latifundio improductivo por parte del Estado.

29  El valor del componente tierras en los PDS de las 7 ZRC constituidas supera los 192 mil millones 
($192.028.255.273) a precios de 2013 ( sin indexación); este cálculo no incluye la ZRC del Guaviare, que al 
momento de la actualización del PDS faltaban 148.573 hectáreas por titular, es decir el 34.39% del total del área 
ZRC. Sólo se han invertido en este componente aproximadamente 4.000 millones.

 Para el año 2018, según información de profesionales del equipo técnico de la ANT, mediante el convenio 
de Cooperación N°784 de 2018 con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
por $ 3.310 millones, se buscaba atender 600 procesos de formalización en la ZRC de la Perla Amazónica, 
correspondientes al 100% de los procesos, y 1.070 en la ZRC del Valle del Río Cimitarra, para un total de 1.670 
trámites de baldíos en el marco de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Sin embargo, UNODOC 
hasta el año 2022, sólo había entregado 173 títulos. Adicionalmente la Ong Corprogreso entregó 105 títulos 
en Guaviare, pero no se conoce el valor de dicho convenio. 

 Adicionalmente, la ANT suscribió el Convenio de Asociación N°635 de 2017 con la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo (FUPAD) por un valor de $ 4.950 millones para adelantar 2.700 procesos, correspondientes al 
rezago de titulación de baldíos dejado por el INCODER. Estos procesos se ubicaban en ocho departamentos, 
en los cuales se priorizaron siete de los 11 municipios implicados en ZRC constituidas, pero no se conocen los 
resultados en títulos por parte de FUPAD, sólo levantamientos topográficos y expedientes.

 La ANT reporta haber tramitado durante la gestión del último cuatrienio 190 adjudicaciones en las ZRC de 
Perla Amazónica, Guaviare y Valle del Río Cimitarra; 101 adjudicaciones, 75 resoluciones de formalización de 
predios privados, adjudicación de 11 baldíos a entidades de derecho público en la ZRC Montes de María; y 
adjudicación de 60 predios baldíos en la ZRC en constitución del Catatumbo, municipio de San Calixto. Esto 
muestra el gran potencial que tendría la priorización de políticas de tierras en el marco de la figura de las ZRC.

30  Véase: Programa de Gobierno Colombia Potencia Mundial Para la Vida, II. Colombia, Sociedad Para la Vida, 
página 44.
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E. Comprometer la misionalidad del sector para dar 
cumplimiento a los Puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz, con énfasis 
en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el 
Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial

Los mecanismos para la implementación de 
los 16 Planes de Acción para la Transformación 
Regional (PATR) de los PDET, que agrupan 
32.808 iniciativas, han limitado la participación 
y el control social a una Hoja de Ruta Única 
que no incluye de manera efectiva a las 
comunidades en la priorización de iniciativas 
estratégicas para la construcción de paz 
territorial. La estrategia Nación-Territorio aún 
no logra una articulación eficaz. La aplicación 
de mecanismos de financiación son dispersos 
(Fuente OCAD Paz del Sistema General 
de Regalías, Obras por Impuestos y Obras 
PDET del Presupuesto General de la Nación 
más los proyectos de inversión de distintas 
entidades del Estado). Contrario al Acuerdo 
de Paz, el control que ejerce la Consejería 
para la Estabilización y Consolidación sobre 
estos procesos ha significado en la práctica 
un ejercicio de “re-centralización” que, entre 
otros, ha puesto a competir a municipios de 
sexta categoría por recursos. 

De las 32.808 iniciativas, la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART) reportó en el 
proceso de empalme que 12.339 (38%) cuentan 
con ruta de implementación activa a través de 

gestiones o de identificación, estructuración 
y ejecución de proyectos. Del proceso de 
movilización de iniciativas a través de proyectos, 
se reporta en la Central de Información PDET, 
la existencia de 3.818 proyectos, de los cuales 
3.726 están estructurados y financiados (218), 
en ejecución (1.050) y terminados (2.458). 

Para el sector agricultura, corresponden 
7.228 iniciativas, que representan el 22% 
del global, distribuidas en 4 de los 8 pilares 
de planificación, cifra que da cuenta de la 
importancia de este sector en la implementación 
de los PDET. Según la información entregada 
en el empalme, actualmente la ART está 
contratando y ejecutando directamente 40 
proyectos productivos por valor de $48.025 
millones, con cargo de la subcuenta PDET del 
Fondo Colombia en Paz, en líneas productivas 
que atañen al sector agropecuario, así como 
se han aprobado 53 proyectos de Agricultura y 
Desarrollo Rural en el OCAD Paz por valor de 
$739.972 millones. Esta misma información da 
cuenta de $399.427 millones comprometidos 
por el sector Agricultura y Desarrollo Rural del 
Presupuesto General de la Nación durante los 
años 2019 a 2021.

Pilares asociados con 
la misionalidad del 

sector

N° de iniciativas PDET 
no movilizadas

N° de iniciativas PDET 
movilizadas con ges-
tiones o proyectos

N° total de iniciativas 
PDET del sector

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

1.229 667 1.896

Pilar 2. 
Infraestructura 
y adecuación de 
tierras

327 34 361

Pilar 6. Reactivación 
económica y 
producción 
agropecuaria

2.655 2.138 4.793

Pilar 7. Sistema 
para la garantía 
progresiva del 
derecho a la 
alimentación* (sin 
aprobar)

114 64 178

TOTAL 4.325 2.903 7.228
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Los Sistemas de información de la ART indican 
que a 31 de mayo de 2022 hay 412 proyectos 
para implementación del PDET en campos 
de política pública  que son competencia 
del sector: 8 estructurados por $11.345,6 
millones; 130 estructurados y financiados por 
$515.569,25 millones; 113 en ejecución por 

$727.865,04 millones; y 161 terminados por 
$497.844,09 millones.

De acuerdo con esta misma fuente, los recursos 
invertidos para agricultura y desarrollo rural 
en subregiones PDET por pilares y con sus 
fuentes, con corte a 30 de junio de 2022 son:

MECANISMO DE 
FINANCIACIÓN Nº de proyectos Valor (millones de 

pesos)

OBRAS PDET OCAD 
PAZ

53 739.972,13

OBRAS PDET - ART 25 5.208,36

OTROS 
PROYECTOS PDET

265 541.877,12

 COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

46 43.859,35

TRAZADOR PGN 24 433.632,95

TOTAL 413 1.764.549,91

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Familias reunidas con sus niños para 
emprender la huida.

Dubasa, Baudó, Chocó.
Mayo de 2014
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Planes nacionales Sectoriales para la Reforma Rural Integral 
PNS-RRI 31

31  La ART no ha ejercido el seguimiento a los recursos de otras entidades como coordinador de la estrategia 
PDET. Cuando se le pregunta a la ART sobre las diferencias en cifras que no cuadran en sus sistemas de 
información, responden que se debe a que existen fuentes que no son regionalizables. Este análisis se basa en 
los datos de público conocimiento, pues no se pudo en el empalme tener reuniones para contrastar mucho más 
la información. 

Es importante destacar que los Planes 
Nacionales para la Reforma Rural Integral 
(PN-RRI) se construyeron a partir de la oferta 
institucional y no frente a los objetivos del 
Acuerdo de Paz. Estos no responden a 
la apuesta transformadora en materia de 
producción de alimentos y apoyo a la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria, sino a los 
programas existentes en la política pública 
actual, por lo tanto deberán ser revisados. De 
manera particular, el Plan Nacional Rural para 

la Garantía progresiva del Derecho Humano a 
la Alimentación, propone la “implementación 
del Sistema para la Garantía Progresiva del 
Derecho Humano a la Alimentación en los 
territorios rurales que incentive y afiance la 
coordinación entre entidades y niveles de 
gobierno y la participación ciudadana”, sin 
que este se haya siquiera definido en el nivel 
nacional. Así mismo, fue emitida una resolución 
del MADR para su adopción, que debe ser 
revisada. 

Programa Nacional Integral de Sustitución

Con relación al PNIS, no existe articulación 
del sector con los proyectos productivos de 
sustitución, los cuales se han ejecutado en su 
mayoría por terceros a través de convocatorias 
públicas. La articulación ha sido mínima, 
únicamente alrededor de los Contratos para 
el otorgamiento de uso ambiental (Acuerdo 58 
de 2018 y Acuerdo  118 de 2020 de la ANT). 
De acuerdo con la Dirección de Sustitución 
de Cultivos Ilícitos (DCSI), 4.955 familias PNIS 
han sido atendidas mediante este enfoque 
con recursos gestionados por la propia 
Dirección; mientras 2.250 familias PNIS han 
sido atendidas con cofinanciación DSCI y ANT. 
Sin embargo, según datos de la ANT, a la fecha 
solo 14 familias PNIS en el Sur de Córdoba han 
firmado estos contratos, dada la desconfianza 
que genera en las comunidades las condiciones 
impuestas, en especial la de adelantar un uso 
sostenible ambientalmente so pena de perder 
el derecho de tenencia sobre la tierra.

Entre 2017 y 2018, se firmaron 106 acuerdos 
colectivos en 98 municipios que incluyeron 
a 188.036 familias. Sin embargo, solo se 
vincularon de manera individual a 99.097 
familias de 56 municipios (48 de estos PDET). 

El PNIS desde el inicio no incluyó a todas 
las familias cultivadoras y recolectoras de los 
municipios PDET y tampoco incluyó a todos 
los municipios PDET en los que había cultivos, 
ni tampoco aumentó su cobertura hacia los 
demás municipios afectados por los cultivos de 
uso ilícito. Lo anterior da cuenta del limitado 
avance en la implementación de los Planes 
Integrales municipales y comunitarios de 
Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) a 
los que se refiere el Punto 4.1.3.5 del Acuerdo 
de Paz.

Sobre esto, el Programa “Hecho a la Medida” 
surgió como un programa de sustitución 
paralelo al PNIS que restó esfuerzos, personal 
y presupuestos al PNIS. “Hecho a la medida” 
comprende iniciativas donde la DSCI apoya 
la formulación de proyectos de sustitución de 
los entes territoriales, sobre todo para zonas 
que no fueron intervenidas en PNIS o que no 
cumplen los requisitos del PNIS. En algunos 
casos, la Dirección otorga contrapartidas 
con sus recursos o gestiona los recursos con 
cooperación internacional. Sin embargo, a 
la fecha no se han suscrito o implementado 
ninguno de estos proyectos.
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Recomendaciones

(RCP) Asegurar un aumento sostenido de 
los recursos de las entidades del sector 
para atender las iniciativas de los PATR y el 
cumplimiento de los objetivos de los Planes 
Nacionales para la Reforma Rural Integral. 

(RCP) Cualificar el marcador presupuestal 
para la paz incluyendo desagregaciones por 
municipio, áreas urbanas y rurales, equidad de 
género y étnico.

(RCP): El sector debe asumir un mayor 
liderazgo para la implementación de 
las iniciativas PDET y los proyectos de 
sustitución del PNIS que le competen, incluso 
la ejecución directa. Para lo anterior, se debe 
identificar el costeo, la ruta de inversión de 
cada una de ellas, priorizarlas de acuerdo a 
las necesidades de las regiones e impulsar su 
ejecución escalonada, a través de un plan que 
involucre no solo recursos del presupuesto 
general de la Nación, sino de otras fuentes.

(RCP): Este liderazgo incluye el diálogo directo, 
así como la coordinación de la administración 
y ejecución de los recursos de cooperación 
internacional destinados al desarrollo rural, 
de tal forma que las estrategias, metas y 
acciones de implementación estén alineadas 
con las apuestas del gobierno, por ejemplo, 
a través de una Mesa de Cooperación para la 
Reforma Rural Integral. 

(RCP) Concentrar esfuerzos en el PNIS y no en 
programas paralelos como Hecho a la Medida: 
abrir el PNIS a nuevas inscripciones a familias, 
incorporar la gradualidad, articularlo con 
los Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral y definir mecanismos para familias 
cultivadoras/recolectoras en Áreas Protegidas 

para acceso a la tierra y a alternativas de 
sustitución.

(RMP): Articular la implementación de los 
Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral (PN-RRI) con las iniciativas gestionadas 
en las hojas de ruta y responsabilidad del 
sector.

(RCP): Sumado a esto, se recomienda analizar la 
pertinencia de ampliar los plazos de ejecución 
de los PDET y PNIS (10 años cada uno) y los 
PN-RRI (15 años), ante el insuficiente avance 
en la implementación de estos Programas a la 
fecha y la falta de recursos para su financiación.

(RCP): Revisar el enfoque y pertinencia de los 
PNS-RRI responsabilidad del sector32 y ajustar 
a las necesidades de la ruralidad, en el marco 
del cierre de las brechas entre los sectores rural 
y urbano propuesto como objetivo del punto 1 
del Acuerdo de Paz.

(RMP): La construcción de los proyectos 
de inversión en el sector para 2023 y años 
siguientes, deberán apuntar al cumplimiento 
de los indicadores del Plan Marco de 
Implementación relacionados con los PDET, los 
Planes Integrales comunitarios y municipales 
de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) 
y los Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral. Asimismo, se deberá acelerar la 
implementación de los mecanismos para el 
acceso y formalización de tierras, y buscar que 
haya una coordinación entre los proyectos de 
sustitución y las apuestas del nuevo gobierno 
relacionadas con la producción de alimentos. 
Esta política debería estar centralizada y 
liderada por la ADR en el sector.

32  Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PFMPR) (Resolución 382 de 2021), Plan Nacional para 
la Promoción de la Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria 
(adoptado por Resolución 006 de 2020); Plan para Apoyar y Consolidar la Generación de Ingresos de la 
Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (adoptado por Resolución 209 de 2020); Plan Nacional de Riego 
y Drenaje para la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (adoptado por la Resolución 091 de 2020); y 
Plan Nacional de Asistencia Integral, Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación (adoptado por la 
Resolución 132 de 2022).
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DE LA DESIGUALDAD HACIA 
UNA SOCIEDAD GARANTE 
DE DERECHOS.

II

Es necesario avanzar en la inclusión del enfoque 
poblacional y diferencial en la formulación de 
políticas de desarrollo rural, así como en la 
implementación, seguimiento y evaluación de 
las mismas. Se evidencia un desconocimiento 
de la heterogeneidad de los productores 
rurales, especialmente del campesinado 
y pueblos étnicos, en el desarrollo de las 
políticas e instrumentos de desarrollo rural. No 
existe en el Viceministerio de Desarrollo Rural 
una dependencia que atienda la agenda del 
campesinado y la juventud, razón por la que 
actualmente está en la Dirección de Mujer 
Rural. No obstante, dado que estos temas no 

hacen parte de su competencia y misionalidad, 
la consecución de recursos para ejecutar 
acciones es nula.

(RCP):  Se recomienda recuperar el rol del 
Viceministerio de Desarrollo Rural en el 
diseño y seguimiento de las políticas, planes, 
programas y proyectos dirigidos a la atención 
de la población rural más vulnerable, con 
especial atención al campesinado y los pueblos 
étnicos, y reconociendo las particularidades de 
las mujeres, la juventud, las personas mayores 
y la población en situación de discapacidad de 
la ruralidad.

A. Desarrollar políticas afirmativas y participativas que 
contribuyan a la superación de la desigualdad y garanticen los 
derechos del campesinado, pueblos indígenas, afrodescendientes, 
negros, raizales, palenqueros y rom.

Declaración de derechos del campesinado

En Colombia se ha dado un reconocimiento 
asimétrico de los derechos de los pueblos 
indígenas, afrocolombianos y de las 
comunidades campesinas. En especial a partir 
de la Constitución de 1991 se reconocieron 
derechos colectivos de la mayor importancia 
de los pueblos indígenas, y en menor medida 
a partir del artículo 55 transitorio y de la Ley 
70 de 1993 de los pueblos afrocolombianos. 
No obstante, en el caso de las comunidades 
campesinas la única referencia en la 
Constitución quedó en el artículo 64 en dónde 
se consagra su derecho de acceso progresivo 
a la propiedad de la tierra y una referencia a 
lograr mejores condiciones de vida para esta 
población33.

Es solo a partir de 1996 cuando la Corte 
Constitucional empieza a reconocer que, 
hay un mandato constitucional que exige del 
Estado y de la sociedad una especial protección 
hacia el campesinado, y a manifestar que 
existe un verdadero corpus iuris que surge de 
la constitución a favor del campesinado (C-

077 de 2017, C-028 de 2018), el cual tiene 
como propósito: garantizar la subsistencia y 
promover la realización del proyecto de vida 
de la población campesina, el cual tiene como 
fundamento los artículo 64, 13 y el postulado 
de dignidad humana (vivir como se quiera, 
vivir bien, vivir sin humillaciones). Si bien 
estos dos componentes reconocen derechos 
colectivos de vital importancia a favor de 
estas comunidades tal y como son el derecho 
al territorio, a un plan de vida y a la tierra, 
estos derechos aún son emergentes dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico34. 

A nivel internacional el reconocimiento, 
protección y garantía de los derechos 
del campesinado también es reciente, el 
antecedente más importante en la materia es la 
aprobación de la Declaración Universal de los 
Derechos de los Campesinos y Otras Personas 
que Trabajan en las Zonas Rurales, aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en diciembre de 2018. Escenario en el que 
Colombia se abstuvo de votar.

33  Güiza, Diana Isabel, Ana Jimena Bautista Revelo, Ana María Malagón, y Rodrigo Uprimny. La constitución del 
campesinado. Luchas por reconocimiento y redistribución en el campo jurídico. Bogotá: Dejusticia. 2020.

34  Ibid.
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Diálogo social

El MADR cuenta con una estrategia de 
Diálogo Social, dinamizada por un equipo de 
trabajo integrado por un asesor directo del 
Ministro y dos profesionales con cargo de 
asesores de cada Viceministerio, y un Comité 
Intersectorial de Diálogo Social, constituido 
por ocho enlaces de diálogo social asignados 
por cada una de las Direcciones del Ministerio 
y cada entidad adscrita y vinculada, que realiza 
reuniones periódicas para definir lineamientos 
específicos para el manejo de conflictividades 

y espacios, mesas e instancias de diálogo y 
concertación con pueblos indígenas, negros, 
afrodescendientes, raizales, palenqueras, Rrom 
y comunidades campesinas. 

A la fecha se registran un total de 391 
compromisos a cargo del sector por valor 
aproximado de $2 billones de pesos y se 
participa en 64 mesas, espacios o instancias de 
diálogo y concertación, siendo las principales:

Recomendaciones

(RCP): Adopción unilateral de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Campesinos y de 
Otras Personas que Trabajan en las Zonas 
Rurales fue adoptada en Nueva York el 17 

de diciembre de 2018 durante la sesión 73 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Construcción e  implementación 
de la Política Pública Campesina (art. 253 
del actual Plan Nacional de Desarrollo). 
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Se registra el estado de avance y cumplimiento 
en diferentes herramientas e instrumentos 
del propio sector, así como la Presidencia 
de la República, el Ministerio del Interior y 

la Consejería para las Regiones. Según lo 
reportado, la distribución de compromisos en 
el sector es la siguiente: 

TOTAL COMPROMI-
SOS CUMPLIDOS EN GES-

TIÓN

TOTAL 391 196 195
ANT* 245 107 138
ADR 58 32 26

AUNAP 36 19 17
BAC 24 22 2

FINAGRO 2 2 0
ICA 2 2 0

MADR 17 7 10
DIGNIDADES 

AGROPECUARIAS
7 5 2

*En términos presupuestales, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) es la entidad 
del sector que tiene a su cargo la mayoría de los compromisos, por valor 

aproximado de COP $1,9 billones. 

En relación al tipo de compromisos, se 
identifican compromisos relacionados con la 
gestión o asignación de recursos; el apoyo 
técnico, logístico u operativo; la coordinación 
intersectorial e interinstitucional; la expedición 
normativa o la construcción de políticas 
públicas; el financiamiento y el fortalecimiento 
de capacidades. 

No es claro el enfoque conceptual ni las 
herramientas metodológicas de la estrategia 
de diálogo social, ni se cuenta con un balance 
sobre sus impactos en el fortalecimiento de la 

gobernanza del sector o en la construcción de 
confianza de los actores del mundo rural en la 
institucionalidad, más allá del seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos. 

(RMP): Reorientar la estrategia de diálogo social 
del sector a partir de un enfoque de prevención 
y gestión de las conflictividades, que permita 
trascender la lógica de relacionamiento 
centrada en el flujo demandas-compromisos-
incumplimientos hacia un esquema de 
gobernanza que garantice la participación de 
los actores del mundo rural. 

Enfoques: diferencial, poblacional y territorial 
En términos del diseño, formulación, 
implementación y evaluación de las políticas 
en materia de desarrollo rural, se evidencia 
un déficit en la incorporación de los enfoques 
diferencial, poblacional y territorial en el 
sector, que refleja el desconocimiento de la 
heterogeneidad del mundo rural y la multi-
dimensionalidad de la pobreza rural, de las 
particularidades de sus grupos poblacionales 
y de las asimetrías territoriales de la ruralidad 
en el país. 

Lo anterior se muestra en la inexistencia 
de políticas que atiendan las necesidades 
de personas y colectivos de la ruralidad, 
y en consecuencia, contemplen acciones 
diferenciales que logren transformar 
situaciones de exclusión y/o discriminación 
que impiden el goce efectivo de sus derechos. 
Por ejemplo, no se han diseñado políticas 
ni medidas orientadas a la atención de las 
personas mayores, personas en situación 

discapacidad, pueblos étnicos y juventud 
rural, más allá de esfuerzos marginales que se 
ejecutan con escasos recursos en el último caso. 
Aunque se registran avances en la atención de 
las necesidades de las mujeres rurales, aún 
persisten múltiples desafíos.

Así mismo, el enfoque territorial para la 
transformación del campo colombiano 
mandatado por el Acuerdo de Paz no se está 
cumpliendo. No existe unificación de criterios 
para la focalización y/o priorización territorial 
de las acciones de las entidades adscritas y 
vinculadas al MADR, y la política de desarrollo 
rural sigue siendo diseñada e implementada 
en lógica sectorial o exclusivamente 
poblacional, sin lograr trascendencia a pesar 
de la alta inversión de recursos - públicos y 
de cooperación internacional - que se realiza. 
Esto es claro en temas como los planes de 
ordenamiento social de la propiedad, el catastro 
multipropósito, los Proyectos Integrales de 
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B. Fortalecer las territorialidades de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes, negros, palenqueros, raízales y campesinos

Pueblos pescadores
(RMP): Programa de Reconocimiento y 
protección de los sistemas bioculturales 
de pescadores artesanales continentales y 
marítimos de Colombia como Patrimonio 
Cultural Inmaterial -PCI- de la Nación. Ya inició 
el proceso para el Valle del río Magdalena, 
con recibo inicial del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural, ahora se propone desde 
el gremio pescador que se amplíe a demás 
cuencas y zonas de pescadores tradicionales 
artesanales. La Defensoría del Pueblo en la 
Delegada Agraria y de Tierras adelanta la 
iniciativa de reconocimiento de derechos para 
pescadores artesanales y este ejercicio está 
en mora de replicarse interinstitucionalmente 
para su cabal cumplimiento.

(RMP): Dignificar al pescador y pequeño 
acuicultor como sujeto de derechos. Ante 
la AUNAP debe consolidarse como el eje 
central de la institución, teniendo en cuenta la 
particularidad de las autonomías territoriales 
y la necesidad de fortalecer estrategias 
regionales y subregionales para el desarrollo 
de la actividad pesquera y de acuicultura 
como una alternativa viable ante la crisis social 
y económica de zonas litorales, insulares, 
valles interandinos y territorios de Orinoquía y 
Amazonía

(RMP): Garantizar las condiciones de seguridad 
social para los pescadores artesanales, con 
especial énfasis en adultos mayores vinculados 
a la cadena de la pesca y acuicultura. Programa 
de implementación de la seguridad social para 
pescadores artesanales establecido en la Ley 
13 de 1990, líneas específicas de crédito y 
otras medidas de la misma Ley para concertar 
la capacitación integral y certificación en 
conocimiento tradicionales y técnicos 
asociados a la pesca.

(RCP): Atención urgente para la comunidad 
indígena del Resguardo Los Monos en el 
río Caquetá afectada por la enfermedad de 
Minamata (contaminación mercuriana).

(RMP): Plan de inversión para la transformación 
hacia un nuevo modelo de pesca exclusivamente 
artesanal en el Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los 
cayos  para cualificar el potencial de producción 
económica mediante el mejoramiento de la 
flota, la formación del sector y la destinación 
de un rubro especial para pescadores de 
San Andrés que estén dispuestos a hacer la 
transición hacia un modelo ambientalmente 
consciente, responsable con el derecho a 
la soberanía y seguridad alimentaria de la 
comunidad étnica raizal y de sus futuras 
generaciones.

En el marco de la deuda histórica por parte del 
Estado Colombiano con los pueblos indígenas, 
negro, afro, raizal, palenquero y campesino, las 
territorialidades son un eje fundamental si se 
quiere transitar hacia una política de desarrollo 
rural con enfoque territorial que trascienda 
el sesgo sectorial agropecuario, que asegure 
condiciones para una transformación del 
campo colombiano, pilar de la construcción de 
una paz total y sostenible. 

Existe un rezago histórico en la atención y 

materialización de las solicitudes territoriales 
de estos tres pueblos/comunidades. En el caso 
afro se identifican 417 solicitudes, en el caso 
indígena 1.450, y 41 en el caso campesino35, 
las cuales pueden llegar a representar en su 
conjunto más de 10 millones de hectáreas 
aproximadamente. Frente a estas solicitudes la 
ANT durante el proceso de empalme informó 
que varias de ellas no cumplían los requisitos 
establecidos en las normas por lo que varias de 
dichas solicitudes pasaron a denominarse como 
peticiones, distinguiéndolas así del inventario 

Desarrollo Agropecuario y Rural - PIDAR, 
entre otros. Lo anterior, dificulta materializar la 
apuesta de la Reforma Rural Integral. 

(RCP): Considerar ajustes en la estructura del 
Viceministerio de Desarrollo Rural para atender 
los enfoques diferenciales, poblaciones y 

territorial.  

(RMP): Superar el sesgo sectorial agropecuario 
que prevalece en el diseño, formulación, 
implementación y evaluación de las políticas 
de desarrollo rural hacia un enfoque territorial.

35  Durante los últimos 3 gobiernos no se constituyó ninguna Zona de Reserva Campesina, a pesar de la existencia 
de providencias judiciales que así lo ordenaban. En la actualidad ante la ANT se tramitan  aproximadamente 
41 solicitudes de constitución de ZRC. Adicionalmente la materialización de los PDS de las ZRC constituidas es 
limitada, exigua y existen otras expresiones de territorialidad campesina que no cuentan con reconocimiento 
jurídico.
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de solicitudes de la ANT. Adicionalmente en la 
Dirección de Asuntos étnicos se informó de la 
existencia de 138 casos emblemáticos, en los 
cuales existen 248 providencias judiciales. 

La ANT presenta como resultados de su 
gestión el hecho que a 31 de marzo de 2022, 
se habían titulado 1.075.120,5 Ha para la 
constitución y ampliación de 106 resguardos 
indígenas. El 57% (568.184,21 Ha) de este 
número de hectáreas corresponde a procesos 
de ampliación de resguardos y el 43% al 
de constitución. Así mismo, respecto a la 
titulación colectiva para comunidades negras, 
se formalizaron 17.516,46 Ha que beneficia a 
6.778 familias de 36 consejos comunitarios36. 
No obstante las metas trazadas dentro de 
los planes de inversión por parte de esta 
administración muestran que, a ese paso el 
rezago de las solicitudes presentadas por los 
pueblos y comunidades sólo podrá resolverse 
en varias décadas.

Frente a la regulación de los pueblos 
afrocolombianos los retos territoriales de 
la población afrodescendiente, raizal y 
palenquera no son menores; por tal razón, se 
hace necesario revisar algunos puntos que no se 
tuvieron en cuenta ni en el Artículo Transitorio 
55 de la Constitución Política, ni en la Ley 
70 de 1993, y que gracias a construcciones 
jurisprudenciales y principalmente el abordaje 
del bloque de constitucionalidad, han ido poco 
a poco saldando las limitaciones frente al tema 
de titulación colectiva. El capítulo que más 
desarrollo legal y jurisprudencial tiene hasta 
el momento es reglamentado por el Decreto 
1745 de 1995, en donde se configura la 
organización étnico-territorial de los territorios 
rurales y la forma de titulación de estos. 
Sin embargo, las condiciones territoriales, 
culturales y organizativas que no se tuvieron 
en cuenta al momento de la configuración de 
la norma siguen siendo un pendiente.

En el caso de las comunidades campesinas 
a la fecha tal y como se expuso en anterior 
apartado solo existen 7 ZRC constituídas 
y 41 en proceso de constitución37. De otra 
parte, en diferentes parte del territorio 
nacional se han creado de hecho los territorios 
campesinos agroalimentarios, figura que ha 
sido reivindicada por un sector importante 
del movimiento campesino, los cuales a la 
fecha carecen de reconocimiento jurídico. 
Actualmente existen territorios campesinos 
agroalimentarios en Nariño, Valle del Cauca, 
Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, 
Magdalena, Cesar, Norte de Santander y 

Arauca.

Frente a los territorios colectivos indígenas y 
afrocolombianos ya reconocidos se identificó 
que existen numerosos casos que no han sido 
debidamente registrados ante las oficinas de 
notariado y registro, a manera de ejemplo, en 
el caso de los consejos comunitarios solo hay 
70 territorios registrados de los 234 existentes. 
Adicionalmente y para el caso afrocolombiano 
aún se encuentra pendiente la expedición del 
decreto para saneamiento y ampliación de 
territorios colectivos afrocolombianos. 

Adicionalmente, los pueblos indígenas, 
afrocolombianos y campesinos han 
identificado obstáculos y barreras al 
interior de los procedimientos que se han 
diseñado para materializar su derecho a la 
territorialidad, lo que hace que en la práctica 
estos procesos excedan siempre toda idea de 
plazo razonable. Un ejemplo de lo anterior se 
observa con la aplicación del Decreto 2333 
de 2014, a partir del cual solo se ha expedido 
un acto administrativo de protección de 
territorios colectivos, en donde además se 
están haciendo interpretaciones que deben 
ser revisadas, como que en un terreno en 
donde existen minas antipersonales no es 
posible adelantar dicho procedimiento. 
Otro ejemplo se encuentra en los procesos 
de clarificación de los resguardos de origen 
colonial o republicano, concretamente con el 
procedimiento de notificación a los terceros 
interesados.

Sobre la ejecución presupuestal, la Dirección 
de asuntos étnicos manifestó que el mayor 
problema se presenta en las compras directas 
de predios, ya sea por la demora de los 
avalúos por parte del Igac, o por no aceptar la 
oferta de compra por parte del propietario del 
predio al finalizar el procedimiento, lo que ha 
conllevado a sanciones a la entidad en materia 
presupuestal.  

Por último, desde la Dirección de Asuntos 
Étnicos de la ANT se adelanta un programa 
de iniciativas comunitarias las cuales están 
presentes en dos proyectos de inversión, tanto 
en el de comunidades indígenas como en el 
de comunidades afrocolombianas. Resulta 
necesario revisar su fundamento jurídico ya 
que en principio puede ser una iniciativa que 
escapa a las competencias de la ANT y tal vez 
sea trasladada a la ADR y revisar en detalle 
su funcionamiento ya que existen algunas 
denuncias de corrupción frente a su manejo.

36  Agencia Nacional de Tierras. «Respuesta de la ANT a derechos de petición radicado por el Senador Wilson 
Arias. Radicado No. 20221000476331». 2022. 

37  De acuerdo con la ANT se recibieron 24 solicitudes por parte del Incoder, de las cuales 11 se cerraron y 11 se 
encuentran en proceso. Adicionalmente la ANT ha recibido 17 solicitudes, de las cuales cerraron 4.
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(RCP): Adecuar y fortalecer la institucionalidad 
de la ANT y revisar la normatividad que permita 
implementar las políticas, planes, programas y 
proyectos de inversión a este sector, para que 
se impulsen las diferentes territorialidades. 

(RCP/RMP): Modificar los procedimientos 
de las solicitudes territoriales de los pueblos 
indígenas, afrocolombianos, Rrom y de las 
comunidades campesinas. En cada uno de los 
cuatro casos se buscará eliminar las barreras y 
superar falencias para garantizar a cabalidad 
sus derechos territoriales de manera ágil y 
expedita.

(RMP) Garantizar los derechos territoriales 
colectivos y a la propiedad colectiva de 
la tierra según lo acordado en la Reforma 
Rural Integral, incluyendo el concepto 
de Territorios Ancestrales, garantizando 
además la adquisición, titulación, ampliación, 
saneamiento y clarificación de resguardos, 
consejos comunitarios y Zonas de Reserva 
Campesina (además de otras propuestas 
territoriales colectivas que propongan las 
organizaciones campesinas). De igual forma, 
se incluirá el concepto de reafirmación para el 
tema de títulos coloniales que reconocieron a 
las comunidades negras e indígenas (Art. 85 
de la Ley 160/94). 

(RMP): Construir de manera participativa, 
a instancias de la Comisión Nacional de 
Territorios Indígenas, instancia de concertación 
afro e instancias campesinas, un plan para la 
atención del rezago dadas las limitaciones 
fiscales, a partir de criterios de priorización 
concertados, que permita una implementación 
gradual y progresiva por el tiempo que reste a 
la implementación del Acuerdo de Paz. 

(RMP): Los recursos destinados por el Estado 
para estas cuestiones territoriales no pueden 
seguir teniendo vigencia anual, se debe crear 
un fondo donde los recursos sean progresivos 
hasta completar todo el plan de atención del 
rezago. Acudir a la banca internacional para 
solicitar un préstamo que contribuya a su 
financiación.

(RMP): Establecer una instancia de 
concertación permanente intercultural, 
entre pueblos afrocolombianos, indígenas y 
comunidades campesinas para llegar a acuerdos 
sobre situaciones territoriales, intercambiar 
saberes y experiencias para potenciar acciones 
colectivas. Esta instancia deberá contar con 
garantías para su funcionamiento autónomo 
y fortalecimiento técnico. Allí en donde se 
vayan a realizar modificaciones normativas 
que puedan generar tensiones interculturales 
se buscarán acuerdos entre los pueblos y 
comunidades.

(RCP). Los pueblos indígenas, afrocolombianas, 

Rrom y comunidades campesinas deben 
participar en los diferentes espacios de decisión 
dentro de la institucionalidad de la ANT, a 
la vez debe esta entidad liderar las mesas 
interinstitucionales que vean la reivindicación 
territorial como algo integral y amplio, 
incluyendo temas como justicia, desarrollo 
alternativo, educación, ambiente, cultura y 
toda la oferta que pueda dar el Estado.

(RMP): Una actualización que describa y/o 
tipifique las realidades contemporáneas que 
se viven en la relación campo- poblado y zonas 
semiurbanas.

El uso de la tierra constituye una fuente de 
recursos económicos para la sobrevivencia de 
las comunidades rurales; de allí la importancia 
de la reglamentación de estos temas para las 
comunidades afrocolombianas que posibiliten 
una articulación entre el uso de la tierra y la 
generación ingresos para los territorios y las 
comunidades. Hasta el momento las temáticas 
planteadas en el Capítulo IV. Uso de la tierra 
y protección de los recursos naturales y del 
ambiente y el Capítulo V. Recursos Mineros. 
no se encuentran reglamentadas. Se presentó 
un proyecto de ley el 21 de julio de 2021, 
“Por la cual se reglamenta la protección y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y del ambiente en los territorios 
colectivos de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, y 
se dictan otras disposiciones”, el cual fue 
archivado en primer debate.

(RMP): En el caso de los pueblos 
afrocolombianos tramitar de nuevo un proyecto 
de reforma normativa que dé respuesta a las 
falencias en materia de reconocimiento de sus 
territorios. Adicionalmente se sugiere:

1. Revisar y avanzar en la expedición de un 
decreto con fuerza de ley sobre el Capítulo 
de Tierras del Estatuto Raizal, concertado 
previamente entre la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) y la autoridad raizal, como medida 
de protección de la identidad y territorialidad 
del pueblo raizal. 

2. Dar continuidad en el marco de la Comisión 
Consultiva al proceso de revisión y concertación 
del decreto a través del cual se define el 
procedimiento de ampliación y saneamiento 
de Consejos comunitarios de comunidades 
negras.

(RMP): Revisar y avanzar en la expedición 
del programa especial de acceso a tierras 
integral para el Pueblo Rom o Gitano, cuya 
protocolización con autoridades del pueblo 
Rrom se realizó el pasado 14 de julio.  

(RMP):  Avanzar en la constitución de Zonas 
de Reserva Campesina y recuperar esta 
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figura como herramienta para superar las 
condiciones de desarrollo desigual del campo, 
alternativa para asegurar cierre de frontera, la 
protección de Áreas de Especial Importancia 
Ambiental (AEIA), la sustitución de cultivos 
destinados a usos ilícitos, y como alternativa  
de despensa alimentaria para las ciudades. 
Los estudios preliminares de solicitud deberán 
hacerse con el apoyo de la ANT y se deberá 
garantizar recursos para la implementación de 
los Planes de Desarrollo Sostenible desde la 
ADR, entidades territoriales y otras agencias 
del Estado. Para hacer posible la ejecución 
de sus planes de desarrollo, se debe crear un 
Subsistema de Territorialidades Campesinas 
dentro del Sistema Nacional de Reforma 
Agraria.

(RCP): Constituir legalmente los resguardos 
indígenas, los consejos comunitarios y las zonas 
de reserva campesina que hayan cumplido con 
los requisitos y trámites legales para tal efecto 
e implementar sus respectivos planes de vida y 
planes de desarrollo.

Algunos sectores del movimiento campesino 
han venido proponiendo la creación de 
otras figuras territoriales. Entre esas están 
los territorios campesinos agroalimentarios 
(TCAM), que buscan limitar la expansión de 
las actividades extractivistas y fortalecer la 
producción campesina. En algunas regiones 
del país se han venido impulsando de manera 
autónoma, sin el reconocimiento del Estado.

(RCP): Creación normativa de los territorios 
campesinos agroalimentarios, y fortalecimiento 
de otras expresiones de la territorialidad 
campesina como son los Distritos Campesinos.

(RCP): Apoyar el Proyecto de Acto Legislativo 
que busca que el campesinado sea reconocido 
como sujeto político.

(RCP): Aprobar y ratificar el Convenio 141 de la 
OIT y aplicar la ley 2219 del 30 de junio de 2022 
como garantías del derecho de organización 
en el campo.

C. Implementar una política integral para las mujeres rurales, 
que reconozca su aporte a la economía, la economía del 
cuidado, sus derechos territoriales y productivos y participación.

rurales quienes destinan la mayor cantidad 
de tiempo a actividades asociadas al cuidado 
(8 horas diarias frente a 3 horas diarias de 
los hombres) y las que más participan en el 
desempeño de estas actividades (93% de las 
mujeres frente al 61% de los hombres), lo cual 
disminuye su tiempo disponible para participar 
en el mercado laboral y por ende, sus ingresos.

En relación a producción agropecuaria, en 
las 1,9 millones de unidades de producción 
agropecuaria (UPA) de personas naturales en 
el área rural dispersa, son los hombres los que 
toman las decisiones de producción en el 61,4% 
de los casos, en comparación con un 38,6% 
donde las decisiones se toman únicamente 
por las mujeres o en conjunto entre hombres 
y mujeres. El 79% de las UPA de mujeres 
productoras tienen menos de 5 hectáreas frente 
al 67% de las UPA de hombres productores, 
sólo el 7,3% de las mujeres productoras han 
tenido acceso a la asistencia técnica y sólo el 
8,4% de las mujeres productoras han solicitado 
un crédito.

Para atender a esta realidad, se creó la 
Dirección de Mujer Rural (DMR) a través del 
Decreto 2369 de 2015, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el PND 2014-2018. La DMR inició 
funcionamiento en 2017. Actualmente es una 
de las cuatro direcciones del Viceministerio 
de Desarrollo Rural y sus funciones están 
exclusivamente centradas en la búsqueda del 

De acuerdo al estudio de condiciones 
demográficas, sociales y económicas de 
las mujeres rurales del país realizado por el 
MADR en 2020, con el apoyo de la Unión 
Europea y la FAO, las mujeres rurales suman 
aproximadamente 5,1 millones de personas 
y representan el 47,2% de la población 
que habita en las zonas rurales del país. La 
pobreza rural impacta especialmente a las 
mujeres. Del 23,9% de los hogares rurales 
con jefatura femenina 40,4% son pobres 
por privaciones en sus condiciones de vida 
(pobreza multidimensional), frente al 33,6% 
de los hogares rurales con jefatura masculina 
y el 12,4% de los hogares urbanos con jefatura 
femenina. 

También se registran altos índices de violencia 
intrafamiliar contra las mujeres en la ruralidad, 
mientras el número de casos de violencia 
intrafamiliar en contra de las mujeres a nivel 
nacional aumentó 3% entre 2015 y 2018, en 
ese mismo periodo en zonas rurales este 
porcentaje fue del 41%.

En términos de acceso al empleo, sólo el 
40,7% de las mujeres rurales participan en 
el mercado laboral frente al 76,1% de los 
hombres rurales y el 57,2% de las mujeres 
urbanas. Se debe considerar que el 81,8% de 
las mujeres dedica su tiempo al suministro de 
alimentos para el hogar o para la mano de 
obra en el campo y a su vez, son las mujeres 
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bienestar económico, social y productivo de 
las mujeres. 

Cuenta con un proyecto de inversión asociado 
denominado “Fortalecimiento de Mecanismos 
de atención a las mujeres rurales y campesinas 
para la superación de las brechas de género 
y socioeconómicas”, con presupuesto vigente 
para 2022 de COP$6.862.000.000, de los 
cuales COP$748.762.000 están destinados a la 
evaluación del Programa de Acceso Especial 
para las Mujeres al Proceso de Restitución de 
Tierras (publicado en SECOP II y a espera ser 
adjudicado al cierre de julio) y COP$3.748.000 
que se planean ejecutar en apoyo a la 
cofinanciación de proyectos productivos 
de mujeres rurales. A este presupuesto 
deben adicionarse, COP$3.552.000.0000 
provenientes del FRISCO que ingresaron 
en este semestre al presupuesto del MADR 
con destinación específica al Fondo de 
Fomento Agropecuario de las Mujeres Rurales 
(FOMMUR), pendientes de ser ejecutados a 31 
de diciembre del año en  curso. 

Se destaca en la gestión de la DMR el 
proceso de actualización e impulso a la Ley 
de la Mujer Rural 731 de 2002, en particular la 
activación del FOMMUR, que se ha realizado 
de forma participativa. El proyecto bandera 
de la dirección es “Oportunidades Pacíficas”, 
financiado por la Agencia de Cooperación 
Internacional de Korea (KOIKA) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), que a su vez 
funge como operador. El proyecto se ejecuta 
en los 4 departamentos de  la región pacífica 
y ha tenido una inversión de US$5.1millones 
(US$4.5 aportados por KOIKA y US$600 mil 
por el PMA). Inició en 2018 y finaliza en 2023.  

Otras acciones que ha adelantado son: la 
actualización del tablero de control “las Mujeres 
Rurales cuentan” en el que se muestran los 
principales indicadores socioeconómicos y 
de oferta del sector para las mujeres rurales; 
la elaboración de lineamientos de inclusión 
productiva y la guía de extensión agropecuaria 
con enfoque de género para el sector, el impulso 
de medidas para la inclusión financiera de las 
mujeres rurales y la labor de sensibilización en 
derechos, género y cuidado a nivel sectorial e 
intersectorial. 

Así mismo, realiza acompañamiento a la puesta 
en marcha de pequeños proyectos financiados 
por otros actores como: el apoyo a 100 planes 
de negocio en el marco de la convocatoria 
“Somos Campo, Soy Mujer Rural” realizada con 
el SENA, el fortalecimiento de asociaciones de 
mujeres para la construcción de tiendas rurales 
con fines de comercialización de alimentos del 
PNUD. 

La Dirección de Mujer Rural cuenta con 
un amplio relacionamiento con actores 
de la cooperación internacional, a lo cual 
es importante darle continuidad. Se debe 
considerar que en este momento esta 
dirección tiene a su cargo otros procesos 
misionales como la construcción de la política 
pública del campesinado y el desarrollo de la 
política diferencial para jóvenes, personas con 
discapacidad y población LGTBI, a los cuales 
no puede destinar recursos pues desbordan 
sus funciones legales. Tampoco cuenta con 
una estructura organizacional interna, lo que 
dificulta su funcionamiento. 

Fotografía: Juan Diego Restrepo
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Con el fin de dar continuidad a algunas de estas 
acciones y fortalecer la DMR se recomienda:

(RMP): Actualizar, reglamentar e implementar 
la Ley 731 de 2002 para avanzar en el 
reconocimiento y garantía de derechos a las 
mujeres rurales, contemplando los avances 
normativos relacionados con la economía del 
cuidado y el rol de las mujeres rurales como 
cuidadoras en los contextos agropecuarios, 
organizativos y comunitarios. 

(RMP): Diseñar y reajustar los instrumentos de 
política de desarrollo rural, transversalizandolos 
hacia la mujer rural, de tal manera que 
se avance en equidad, reconocimiento y 
redistribución respecto a la economía del 
cuidado en el campo colombiano.

(RCP): Definir una estructura en la Dirección de 
Mujer Rural, que promueva la inclusión de los 
diferentes enfoques de género, diferenciales e 
interseccionales que demandan las mujeres de 
la ruralidad.

(RCP): Culminar el trámite administrativo para 
la adopción de la “Guía para la incorporación 
del lenguaje inclusivo en el sector” y la “Guía 
de extensión agropecuaria con enfoque de 
género”, para promover la inclusión efectiva 
de la mujer rural en las políticas públicas que 
emanen del sector.

(RMP): Hacer seguimiento a la implementación 
de la Resolución 4180 de 2018 de la ANT, para 
la toma de acciones eficaces, que garanticen la 
participación de las mujeres en los procesos 
de acceso y formalización de tierras. 

(RMP): Re-enfocar el programa “Somos 
Campo, Soy Mujer Rural” para incluir a 
organizaciones pequeñas que no tengan 
tanta experiencia en ejecución de proyectos y 
cumplan con los demás criterios de selección.

(RMP): Generar canales para que la 
administración de los recursos del Fondo 
de fomento para las Mujeres Rurales 
(FOMMUR) pueda hacerse vía fiducia, para 
no perder el recurso que proviene del Fondo 
para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha 
Contra el Crimen Organizado (FRISCO) de la 
SAE. Estos recursos se piden con un año de 
anticipación, pero llegan al MADR en el mes 
de junio del año siguiente, luego se tienen 
sólo cerca de tres meses para ejecutarlos en 
una vigencia.

(RMP): Priorizar en los recursos del sector 
una cuota diferencial mínima para invertir en 
el fortalecimiento de los emprendimientos, 
formas organizativas y capacidades de 
interlocución de las mujeres rurales, para 
ampliar su acceso y goce efectivo de derechos 
fundamentales, garantizar su participación 
efectiva en instancias de toma de decisiones y 
en la construcción de políticas públicas para el 
desarrollo rural.

(RMP): Asegurar la participación del sector en 
la implementación del Conpes 4080 de 2022 
para garantizar el reconocimiento y visibilidad 
de la labor de las mujeres en zonas rurales 
en los planes, programas y proyectos de las 
entidades ejecutoras. 

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Mercy Vera, Asociación para el Futuro con Manos de Mujer.

Finca La Ceiba, Yacó Molana, Natagaima, Tolima.
Febrero 19 de 2019
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D. Restituir tierras y territorios a víctimas del conflicto armado 
colombiano

El enfoque de metas para la restitución ha 
generado una presión que impacta la labor 
de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) 
en todas sus áreas. De acuerdo con la meta 
general establecida, entre el periodo 2011 - 

2021 se esperaba recibir 360 mil solicitudes 
de restitución (Conpes 3712 de 2011); no 
obstante, pasado ese periodo solamente se 
han recibido 138.958 solicitudes.

Gestión de la URT en cifras

Ruta individual – Ley 1448 de 2011

●	 138.958 solicitudes presentadas 
durante la vigencia de la ley.

●	 16.908 solicitudes no microfocalizadas, 
que corresponde al 12% del total de 
solicitudes presentadas hasta mayo de 
2022.

●	 122.050 solicitudes habilitadas durante 
la vigencia de la ley (88%). 29,306 
habilitadas en el último cuatrienio 
(24%).

●	 99.653 solicitudes con trámite 
administrativo finalizado durante la 
vigencia de la ley.  

○	 34.833 solicitudes inscritas 
en el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente (RTDAF) durante 
la vigencia de la ley (35% del 
total de solicitudes con trámite 
administrativo finalizado 
durante toda la vigencia). 

○	 64.820 solicitudes no inscritas 
en el RTDAF durante la 
vigencia de la ley (65% del 
total de solicitudes con trámite 
administrativo finalizado 
durante toda la vigencia).

Fuente: Presentación empalme URT.

●	 30.394 solicitudes con demanda 
presentada (87% de las solicitudes 
incluidas).

●	 7.141 sentencias proferidas, que 
resuelven 13,061 solicitudes (43% de 
las solicitudes con demanda).

●	 303.584 órdenes proferidas en 
sentencias

○	 35.147 a cargo de la URT (11% 
del total de órdenes)

○	 268.437 a cargo de otras 
entidades (89% del total de 
órdenes).      

Ruta étnica – Decretos Ley 4633 y 4635 de 
2011

●	 798 territorios con solicitud de 
restitución de derechos territoriales 
que comprenden 775 casos.

○	 204 corresponden a pueblos y 
comunidades afrocolombianas, 
negras, raizales y palenqueras.

○	 571 corresponden a pueblos  
indígenas.

●	 En 129 la URT no recomendó 
caracterización (16,6%). 

○	 29 casos son de los pueblos y 
comunidades afrocolombianas, 
negras, raizales y palenqueras.

○	 100 casos son de pueblos 
indígenas. 

●	 669 territorios con trámite de restitución 
(84%)

○	 493 territorios corresponden a 
pueblos indígenas 

○	 176 territorios corresponden 
a pueblos y comunidades 
afrocolombianas, negras, 
raizales y palenqueras.

●	 164 territorios protegidos con medidas 
cautelares

○	 120 para pueblos indígenas
○	 44 para pueblos y comunidades 

afrocolombianas, negras, 
raizales y palenqueras. 

●	 202 demandas radicadas
●	 24 sentencias que abarcan 365,101 

hectáreas.
○	 19 para pueblos indígenas
○	 5 para pueblos y comunidades 
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afrocolombianas, negras, 
raizales y palenqueras. 

○	 A la fecha no existe un 
territorio 100% restituido con 
el cumplimiento total de las 
órdenes.

○	 Todas las sentencias tienen 

órdenes dirigidas a la ANT 
para constitución, ampliación 
y saneamiento, siendo esta 
orden la que reporta menor 
cumplimiento en la primera 
vigencia de los decretos 4633 y 
4635.  

Gestión de la URT durante los últimos cuatro años

A mayo de 2022, se han abierto 238 nuevas 
microzonas (de las 1.299 microzonas creadas 
en todo el periodo de vigencia de la ley); 
se han microfocalizado 25.285 solicitudes 
de restitución en todo el territorio nacional, 
quedando pendientes de microfocalización 
16.908 solicitudes; se han proferido decisiones 
de fondo respecto de 38.998 solicitudes (39% 
de las proferidas en la vigencia de la ley), de las 
cuales el 32,5% fueron decisiones de inclusión 
y el 67,5% de no inclusión; y se presentaron 
10,423 demandas, que corresponde al 58,5% 
del total presentado en la vigencia de la ley.

En relación con la ruta étnica, la URT recomendó 
no iniciar caracterización respecto de 100 
territorios (el 77,5% de los territorios con 
recomendación de no caracterización durante 
toda la vigencia de la ley); ha gestionado 604 
territorios étnicos (el 91% del total de casos 
gestionados en vigencia de la ley) de los cuales 
443 recaen sobre pueblos indígenas mientras 
que 161, en pueblos y comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

En términos generales, la URT ha mostrado 
mejoras en la gestión de las solicitudes 
microfocalizadas, en el número de solicitudes 
con demanda presentada, tanto en ruta 
individual como étnica y en el cumplimiento de 
órdenes a su cargo. Se evidencia adicionalmente 
una adecuada gestión financiera en la 
ejecución presupuestal de la línea de inversión 
y funcionamiento, y el desarrollo de continuos 
planes de mejoramiento para fortalecer la 
gestión de la entidad. 

No obstante, persisten algunas preocupaciones. 
En primer lugar, el universo de solicitudes 
radicadas ante la URT sigue siendo menor 
respecto del proyectado en la formulación 
de la ley, lo cual exige revisar, analizar y 
actualizar la meta general establecida para el 
programa de restitución de tierras y derechos 
territoriales. Acompañar este ejercicio de una 
novedosa estrategia de difusión y divulgación 
de la ley, en todo el territorio nacional, es 
fundamental para garantizar a las víctimas de 
abandono y despojo la posibilidad de acceder 
a información completa y oportuna sobre las 
rutas jurídicas existentes dirigidas a recuperar la 
tierra abandonada y despojada. En esta misma 
línea, es fundamental avanzar con el diseño 

e implementación de lineamientos sobre las 
solicitudes en zonas no microfocalizadas. 

Por otro lado, sigue siendo preocupante la 
persistencia e incluso profundización de un 
alto porcentaje de solicitudes de restitución 
no incluidas en el RTDAF o de territorios con 
decisión de no caracterización, sin que exista 
un plan integral que permita atender esta 
problemática. A ello se suma la inexistencia 
de indicadores que permitan medir la 
gestión más allá del número de solicitudes 
en trámite administrativo, inscritas o no en el 
RTDAF, hallazgo respecto del cual la Corte 
Constitucional recientemente ordenó la 
formulación de tres nuevos indicadores. 

En tercer lugar, es fundamental impulsar la 
gestión de los casos en sede judicial, lo cual 
exige dotar de mayores recursos a la URT y a 
la especialidad de restitución en la judicatura, 
para implementar un plan de descongestión 
que permita reducir el rezago existente a la 
fecha (57% de las solicitudes con demanda no 
cuentan con sentencia). 

Finalmente, y en aras de garantizar la restitución 
y reparación integral y transformadora, es 
fundamental diseñar distintas estrategias 
dirigidas a garantizar la implementación de las 
órdenes contenidas en los fallos de restitución 
de tierras y derechos territoriales. Si bien, al 
respecto, la URT ha venido avanzando con la 
sistematización total de las órdenes contenidas 
en las sentencias y el registro de los niveles 
de cumplimiento de aquellas que son de su 
competencia, es fundamental que esta entidad 
asuma un papel mucho más protagónico en 
esta etapa, para que, de la mano de los jueces y 
magistrados de la especialidad y del Ministerio 
Público, se avance sustancialmente en el 
cumplimiento de las órdenes y el goce efectivo 
de derechos de la población restituida. En esta 
misma línea, se requiere gestionar recursos 
para garantizar el cumplimiento de las órdenes 
ya proferidas y avanzar en el diseño de un 
mecanismo de eficiencia de gasto público que 
facilite la implementación de las medidas en 
el posfallo. El trámite colectivo de solicitudes 
individuales en fase administrativa, que procure 
la resolución de casos individuales de manera 
acumulada en la sentencia, puede garantizar 
una intervención más amplia y eficiente en el 
posfallo. 
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Cumplir metas, negar derechos

La presión por cumplir las metas trazadas, con 
base en el indicador "Porcentaje de solicitudes 
en trámite administrativo de restitución de 
tierras inscritas o no en el RTDAF", condujo a la 
URT a enfocar su gestión en el diseño de rutas y 
procedimientos gerenciales para proferir actos 
administrativos de fondo, en su mayoría de no 
inicio del trámite administrativo o no inclusión 
en el RTDAF, actuación que no conduce al 
goce efectivo de derechos en materia de 
restitución de tierras y derechos territoriales. 
Este hallazgo es de particular relevancia 
teniendo en cuenta que la inscripción en este 
Registro es requisito de procedibilidad para 
que los jueces de la especialidad de restitución 
determinen si hay lugar o no a la protección del 
derecho fundamental a la restitución de tierras 
y derechos territoriales. Esto debe cambiar en 
la fijación de metas e indicadores del próximo 
cuatrienio.

De cara a la prórroga de la Ley y los Decretos 
étnicos hasta 2031, se sugiere una estimación 
y revisión periódica de las proyecciones de 
la restitución que: (i) constate la realidad del 
fenómeno del despojo y abandono forzado 
de tierras en Colombia a partir de 1991, (ii) 
incluya proyecciones sobre hechos de despojo 
y abandono sucedidos desde la vigencia de la 
ley y en adelante, y (iii) revise los indicadores 

para medir el avance e implementación 
del programa de restitución de tierras y 
derechos territoriales. Todo ello como insumo 
fundamental para actualizar estrategias y 
cronogramas de intervención

El 65% de las decisiones frente a las solicitudes 
de restitución son resoluciones de no inicio o 
no inclusión en el RTDAF. . De acuerdo con 
el tipo de decisión de fondo, entre 2018 y 
2022, el 31% de las decisiones de no inclusión 
corresponden a desistimientos, figura no 
contemplada en la Ley 1448 de 2011; el 
33% a decisiones de no inicio de estudio 
formal, muchas de ellas sustentadas en 
criterios restrictivos y criterios de rechazo no 
dispuestos en la Ley; el 33% a decisiones de no 
inscripción, el 2% a rechazo de plano y otro 2% 
a rechazo por solicitud idéntica. De acuerdo 
con la Procuraduría y organizaciones de la 
sociedad civil, la revisión de algunos casos de 
no inclusión ha permitido evidenciar un débil 
análisis probatorio, la aplicación inconsistente 
e indebida de criterios jurídicos, la inaplicación 
del principio de inversión de la carga de la 
prueba, entre otros yerros. En ese sentido, se 
observa continuidad en la práctica de proferir 
decisiones de no inicio o no inclusión con el 
objetivo de cumplir las metas establecidas en 
cuanto a decisiones de fondo. 

Zonas no microfocalizadas

De acuerdo al Decreto que reglamenta la Ley 
1448 de 2011, con el propósito de implementar 
el RTDAF se debe adelantar el proceso de 
macro y microfocalización para determinar las 
zonas en las que se realizará el estudio de las 
solicitudes recibidas. Al 31 de mayo de 2022, 

16.908 solicitudes se encuentran en zonas 
no microfocalizadas, cifra que corresponde 
al 12% del total de solicitudes presentadas, 
circunstancia que detiene la actuación de la 
URT en zonas con solicitudes de restitución.

Grupo AMEI

Con el propósito de unificar criterios al momento 
de abordar problemas jurídicos ambientales, 
de minería, energía y de infraestructura, la URT 
creó el Grupo Ambiental, Minero Energético 
e Infraestructura (AMEI) como parte de la 

Dirección Jurídica. En la práctica, el Grupo 
AMEI ha interpretado la restitución en torno 
a estas agendas, revisando el alcance de 
las solicitudes de restitución, tanto en ruta 
individual, como colectiva.

Fiducia fondo de restitución

De acuerdo con la URT la figura de fiducia 
para la administración del Fondo de la URT, 
conforme al artículo 112 de la Ley 1448 de 
2011, ha ralentizado el cumplimiento de 
órdenes judiciales, pues los requerimientos 
de la fiducia y la carga administrativa la hacen 
ineficaz.

La Unidad señala que la administración de 
proyectos agroindustriales a cargo del Fondo 
genera desgaste administrativo e impacto 
presupuestal. El Fondo de la URT no tiene la 
capacidad para administrar directamente ni 
hacer sostenibles estos proyectos, por lo que 
debería ser a través o de otras entidades que 
sí puedan cumplir esta tarea.
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Enfoques diferenciales

Rezago en presentación de demandas de solicitudes inscritas en 
el RTDAF

Congestión de solicitudes en etapa judicial

Tipos de casos tramitados

La URT cuenta con programas de atención 
diferencial y medidas afirmativas para mujeres, 
a través del Programa de Acceso especial para 
mujeres - Acuerdo No. 47 de 2019, y para 
jóvenes y adultos mayores con el Programa 
de complemento generacional. Para niños, 

A la fecha se identifican 3.459 solicitudes 
inscritas en el RTDAF respecto de las cuales 
no se ha presentado demanda. El 49,5% de las 

La URT ha presentado demandas respecto 
de 30,394 solicitudes (87% de las solicitudes 
incluidas). A la fecha se han proferido 7,141 
sentencias, que resuelven 13,061 solicitudes, 

De las solicitudes con demanda, 
aproximadamente el 43% cuenta con sentencia: 
el 70% de los fallos han sido proferidos por 
jueces de la especialidad, que corresponden 
a casos sin oposición, y el 30% por los 
Tribunales Superiores de Distrito Judicial, 
que corresponden a casos con opositores. Es 

niñas y adolescentes (NNA) se ha establecido 
la articulación con el ICBF, aunque no es claro 
en qué consiste esa articulación, dado que la 
URT solo relaciona como actuación la remisión 
de información al ICBF cuando los casos 
involucran NNA.

solicitudes fueron inscritas en el periodo 2012 
a 2018, y el 50,5% restante entre 2018 y 2022.

por lo que el 57% de las solicitudes con 
demanda se encuentran pendientes de 
sentencia judicial.

posible que esa distribución no sea la misma 
respecto de los casos que actualmente se 
encuentran en curso en la etapa judicial dado 
que, es razonable pensar que primero fueron 
tramitados y decididos los casos “fáciles”, 
correspondientes a solicitudes sin oposición y 
sin otras complejidades.

Ruta étnica
Los decretos ley étnicos, debidamente 
consultados, promueven principios, 
orientaciones y disposiciones garantistas para 
la restitución de derechos territoriales, pero 
en la implementación han sido interpretados 
y aplicados regresiva y desfavorablemente, 
institucionalizando prácticas, decisiones 
y acciones que desconocen las garantías 
concertadas con los pueblos y las comunidades 
étnicas, invisibilizan las problemáticas asociadas 
a temas ambientales, minero energéticos y de 
infraestructura, reduciendo los estándares y 
reglas determinadas en el proceso.

De los 798 territorios con solicitud de restitución, 
en 129 la URT no recomendó caracterización. 
A mayo de 2022 la actual administración de 
la URT reportó 604 territorios con trámite de 
restitución.

Se observa centralidad de la atención y 
desarrollo de casos étnicos en la territorial 
Bogotá y en direcciones territoriales de 
difícil acceso para los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas, negras, raizales 
y palenqueras.

Articulación con Defensoría del Pueblo

Baja articulación con la Defensoría del Pueblo 
en su representación en conflictos inter e intra 
étnicos, víctimas sucesivas y terceros (posibles 

ocupaciones secundarias en condiciones de 
vulnerabilidad) y procesos sucesorales que 
comprometen predios restituidos.
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Recomendaciones
(RMP): Revisar el cumplimiento de las órdenes 
contenidas en el Auto 859 de 2022 de la 
Corte Constitucional, de seguimiento al ECI 
declarado en la sentencia T-025 de 2004, el 
cual establece un término de 2 meses para 
que el Gobierno Nacional presente la ficha 
técnica de tres indicadores complementarios 
para la política de restitución: (i) indicador que 
dé cuenta del avance, rezago o retroceso en la 
microfocalización; (ii) indicador que dé cuenta 
del porcentaje de solicitudes que no resultan 
inscritas en el RTDAF, de manera que permita 
diferenciar entre decisiones de no inscripción, 
exclusiones, no inicio de estudio formal, 
desistimientos y rechazos, y (iii) indicador que 
dé cuenta del goce efectivo y material de la 
restitución de tierras en su etapa posfallo.

(RMP): Diferenciar los indicadores de procesos 
y crear una batería de indicadores de goce 
efectivo de derechos en materia de restitución 
de tierras y derechos territoriales, donde se 
evidencie la formalización y seguridad jurídica 
como elemento consustancial de la restitución.

(RCP): Revisar y derogar las disposiciones 
reglamentarias que van más allá de lo 
contemplado en la Ley 1448 de 2011, que 
exceden la facultad reglamentaria de la URT e 
inhiben la actuación judicial.

(RCP): Revisar de los criterios de no inicio o 
no inclusión en el RTDAF: Establecer criterios 
de transparencia y garantías procesales para la 
toma de decisiones de no inclusión al RTDAF.

(RCP): Hacer una revisión de las decisiones de 
no inicio y no inclusión a efectos de evaluar 
la fundamentación de tales decisiones, las 
alternativas de solución y su impacto, para 
de esta manera construir la ruta que permita 
atenderlas. Respecto de casos que se sustenten 
en requisitos no contemplados en la Ley 1448, 
como por ejemplo, en los casos donde la 
razón del cierre fue el desistimiento tácito, o 
por encontrarse los predios reclamados en 
Ley 2 de 1959, así como en áreas del SINAP, 
se sugiere analizar la viabilidad jurídica para 
revocar los actos administrativos y reabrir los 
procesos negados. 

(RCP): Establecer una ruta para el análisis de 
las decisiones que condujeron a la no inclusión 
de las solicitudes en el RTDAF, examinando 
la ruta a seguir respecto de las distintas 
tipologías de yerros que se identifiquen. 
La estrategia de respuesta a dicha revisión 
deberá examinar los riesgos jurídicos y fiscales 
de la posible reapertura de resoluciones de 
no inclusión respecto a derechos de terceros 
(responsabilidad administrativa, potenciales 
demandas contra el Estado). 

(RCP): En aras de atender en oportunidad 
las solicitudes de restitución y mejorar la 
consistencia en la toma de decisiones para 
las diferentes territoriales, es importante 
construir lineamientos claros y vinculantes 
que permitan su clasificación, establezcan los 
criterios mínimos para resolverlas, así como 
su vocación, lo cual deberá conjugarse con un 
sistema de monitoreo muestral que permita 
prevenir subjetividades en la resolución de las 
solicitudes  y minimicen el riesgo de la adopción 
de decisiones cuya fundamentación se oriente 
únicamente al cumplimiento de indicadores y 
no del goce efectivo de derechos.

(RMP): Adelantar periódicamente estudios 
muestrales y estadísticamente significativos 
sobre los criterios que llevaron a estas 
decisiones negativas.

(RCP): Revisión de las competencias y criterios 
para el establecimiento de casos emblemáticos, 
trámite y estado actual de los procesos, en 
razón a que dos de los criterios de selección 
resultan problemáticos: (i) Predios donde haya 
superposición con políticas de uso del suelo y 
subsuelo y, (ii) casos que involucran personas 
jurídicas como reclamantes o intervinientes.

Se identificaron casos específicos respecto 
de los que, habiendo sido delegada la 
competencia para resolverlos por parte de 
la Dirección General en las territoriales, se 
decide, por parte de la alta gerencia, retomar 
su competencia y decidir directamente o 
delegar en otro funcionario, usualmente del 
nivel central.

(RCP): Es importante que se identifique y 
valore la gestión y decisión en relación a 
estas solicitudes, adelantando un análisis de 
la justificación de tal decisión, su sentido y si 
obran criterios similares a los que definen los 
casos emblemáticos.

(RMP): Debe diseñarse un plan de atención y 
respuesta frente a las solicitudes ubicadas en 
zonas no microfocalizadas.

(RMP): Construcción de ruta de intervención 
en territorios con riesgo que represente un 
impedimento importante para avance en la 
microfocalización.

(RMP): Evaluar la posibilidad de establecer 
compensación en casos especiales, como la 
situación que dio origen a la sentencia 679 
de 2015 de la Corte Constitucional, por la no 
atención de la solicitud de una adulta mayor 
(reforma legal). 

(RCP): Cambiar el enfoque del Grupo AMEI, 
revisando el carácter vinculante de sus 
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conceptos, manteniendo en las direcciones 
misionales sus competencias sobre la 
restitución de tierras y derechos territoriales. 

(RCP): Revisar lineamientos y circulares 
producidas por el Grupo AMEI en relación 
con la forma de abordar los casos en que se 
identifican problemas jurídicos ambientales, 
de minería, energía y de infraestructura.

(RCP): Revisar la carga administrativa que 
implica para la URT la administración de los 
recursos del Fondo a través de la figura de la 
Fiducia a efectos de determinar si es pertinente 
evaluar el artículo 112 Ley 1448 de 2011 que 
dispone la forma de administración del fondo 
de la URT a través del modelo de fiducia. 
Debe identificarse la reglamentación vigente 
de administración del Fondo, para analizar qué 
opciones hay para simplificar la administración.

 
(RMP): Avanzar con la identificación y 
caracterización de los proyectos productivos 
agroindustriales que están siendo 
administrados por la URT dando cumplimiento 
al artículo 99 de la Ley 1448 de 2011. Buscar la 
articulación con la ADR, entidad especializada 
del sector en desarrollo rural, para que confluya 
en la administración de estos proyectos. 

(RMP): Evaluación de costos e inyección de 
capital para hacerlos sostenibles en el mediano 
plazo.

 
(RMP): Se debe promover la etapa 4 del Acuerdo 
47 de 2019 sobre articulación institucional, 
específicamente en el cumplimiento de 
órdenes judiciales con enfoque de género, 
y se sugiere que los círculos de exigibilidad no 
sean solo para mujeres restituidas. Analizar el 
impacto de la priorización de solicitudes de 
mujeres y adultos mayores.  Crear programas 
de atención en casos de solicitantes menores 
de edad, accesibilidad a personas con 
discapacidad al proceso y caracterización de 
comunidad LGBTIQ+. 

(RMP): Se sugiere implementar acciones que 
impacten en la restitución de manera concreta, 
entre otras: establecer medidas para garantizar 
la atención preferencial para mujeres, en 
el trámite administrativo del proceso de 
restitución, las cuales tengan en cuenta si se 
trata de madres cabeza de familia y si tienen 
hijos de primera infancia (artículo 114 de la Ley 
1448 de 2011); construir una ruta de atención 
a las violencias basadas en género en el marco 
del proceso, precisando cómo abordar estos 
casos si se evidencia en el trámite que existe 
este tipo de violencias en una de las familias que 
están siendo atendidas por la URT; promover 
acciones que permitan a distintos miembros 
del núcleo familiar restituido, hacer parte 

activa del diseño y ejecución de los proyectos 
productivos durante el posfallo; fortalecer las 
relaciones con las organizaciones de mujeres 
alrededor de la restitución y el acceso a la 
tierra, lo que permitirá conocer directamente 
de ellas sus necesidades y las dificultades a 
atender estas desde las competencias de la 
URT.

(RMP): Avanzar con la notificación de los 
actos administrativos de inclusión para que los 
mismos produzcan plenos efectos jurídicos y la 
URT pueda proceder con la presentación de las 
demandas en los casos en que los solicitantes 
le den poder para ello.

(RMP): Promover un plan de priorización y 
gestión de las solicitudes inscritas sin demanda, 
de modo que se reduzca considerablemente el 
rezago existente. 

(RCP): Elaborar un diagnóstico completo 
de los casos tramitados por la URT en etapa 
administrativa y los casos en trámite en sede 
judicial, identificando si son casos con posible 
intervención de opositores (para los que se 
encuentran en etapa administrativa) o con 
opositores (para los que se encuentran en sede 
judicial).

(RMP): Diseñar un plan de gestión e 
intervención que permita tramitar con mayor 
celeridad, en la etapa administrativa, los casos 
con posibles opositores y otros casos de alta 
complejidad. 

(RCP): Diseñar un Plan de Descongestión de 
los despachos de restitución, identificando 
previamente donde se encuentran las 
mayores cargas a efectos de abrir despachos 
provisionales que incluyan la designación de un 
juez/magistrados, de un equipo de trabajo y el 
establecimiento de lineamientos de traslado.  

(RCP): Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público la asignación presupuestal 
de recursos específicos al Consejo Superior 
de la Judicatura para implementar el Plan 
de Descongestión en la especialidad de 
restitución de tierras.

(RMP): Modificar lineamientos de la ruta 
étnica (Pueblos indígenas, y comunidades 
negras, afrocolombianas, negras, raizales y 
palenqueras) para que su desarrollo sea integral, 
con la aplicación expresa de los contenidos del 
Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos 
internacionales y nacionales sobre los derechos 
de las comunidades étnicas (Ley 21 de 1991 y 
Ley 70 de 1993).

Existe un universo de 129 casos (29 para 
comunidades negras, afrocolombianas, 
negras, raizales y palenqueras - 100 para PI) 
que no fueron focalizados para continuar con 
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la caracterización, por lo que no se desarrolló 
restitución de derechos territoriales para estos 
casos. También se identificaron casos de 
desistimientos expresos y tácitos, situación que 
debe ser analizada para identificar los elementos 
que rodean los casos desde la complejidad 
y reconfiguración del conflicto armado que 
afecta de manera directa y diferencial a los 
territorios de los pueblos indígenas y pueblos 
y comunidades negras, afrocolombianas, 
negras, raizales y palenqueras.

(RMP): Se proponen acciones por dos vías: 
por un lado, realizar un estudio administrativo, 
consistente en una revisión de la motivación 
de los actos administrativos donde se adoptó 
la decisión desfavorable, revisar el conducto 
de notificación, cómo se surtió el derecho 
de contradicción y los recursos que se 
promovieron. Por otro lado, se debe orientar 
un análisis de contexto, que permita actualizar 
el estado de las afectaciones, temporalidad 
y actores involucrados en estos casos para 
promover si es necesario nuevos estudios 
que permitan tramitar un plan de ajuste, 
modificación o confirmación de la decisión. 

Del total de 775 casos con solicitudes 
(204 de pueblos y comunidades negras, 
afrocolombianas, negras, raizales y palenqueros 
y 571 de Pueblos indígenas), tan solo el 3%, 
equivalente a 24 casos, ha cursado las etapas 
administrativa y judicial, de los cuales ninguno 
tiene cumplida el 100% de las órdenes 
contenidas en las sentencias. Esto deja un 
rezago de 97% de casos que cursan tanto 
entre estudios preliminares, caracterizaciones 
y demandas.

(RCP): Fortalecer la estrategia o plan de choque 
propuesto por la DAE, para reactivar la ruta 
étnica, con el fin de ajustar los procedimientos, 
la articulación institucional, el enfoque de los 
contenidos y seguimiento a los casos que 
están estancados sin trámite, enfatizando 
en resolver los cuellos de botella en la etapa 

administrativa (asociados a tiempo de las 
acciones, situaciones de formalización de los 
territorios, ingreso a territorio, definición de 
pretensiones) y en un plan de impulso judicial 
y litigio estratégico por parte de la URT. 

(RMP): Promover la creación de oficinas y 
puntos de atención con equipos en zonas 
de alta población étnica (Tumaco/Guapi/
Buenaventura/Pacífico, Leticia/Amazonía, 
Altillanura, Caribe).

(RCP): Revisar y ajustar la base de datos que 
relaciona las órdenes, entidades y nivel de 
cumplimiento. 

(RMP): Diseñar una estrategia de 
articulación interinstitucional efectiva que 
garantice la integración, concurrencia y 
complementariedad de las acciones del Estado 
para el cumplimiento de órdenes judiciales. 
Avanzar en la articulación de la matriz posfallo 
de la URT con el módulo posfallo del Portal 
Tierras de la Rama Judicial en su especialidad 
de restitución. Impulsar el cumplimiento de las 
órdenes dirigidas a las entidades del sector y 
generar alianzas estratégicas con entidades 
del orden nacional y territorial, que permitan 
avanzar en el cumplimiento de las órdenes 
judiciales. 

(RMP): Promover mecanismos y estrategias 
para que los apoderados de la URT, los 
defensores públicos y los defensores de 
oficio impulsen los procesos en sede judicial 
y desarrollen más activamente labores de 
seguimiento al cumplimiento de las órdenes. 

(RMP): Establecer un sistema de seguimiento 
o rendición de cuentas sobre los procesos con 
representación por parte de la Defensoría, así 
como una estrategia de interrelacionamiento 
regional y nacional. Estrategia de promoción y 
divulgación del servicio de defensoría pública 
en el proceso de restitución de tierras y 
derechos territoriales.

Cartas de intención y colaboración

Se identifican varias cartas y acuerdos de 
intención con actores no institucionales, 
“orientados a fortalecer la gestión institucional 
en los territorios en los que se adelanten 
proyectos que beneficien a la población 
vinculada al sector bananero y ganadero”, 
a través de la identificación y articulación de 
planes, programas y proyectos.

(RMP): Es necesario revisar convenios y 
cartas de intención suscritos con empresas y 
entidades, en ruta individual y colectiva, con 
el fin de establecer criterios que garanticen 

que el acceso a información y acuerdos de 
colaboración no sean un factor que condicione 
y direccione los intereses de los restituidos.

No se reportan convenios de asociación entre 
la URT y organizaciones sociales o étnicas. Era 
una buena práctica de la primera dirección 
de la URT que contribuyó al mejoramiento de 
su gestión, y que no se mantuvo en el último 
cuatrienio. 

(RCP): Revisar en la planeación para 2022 - 
2026 de la URT la inclusión de estos convenios.
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E. Garantizar el acceso de ex-combatientes a tierras aptas para 
su reincorporación económica y social.

De acuerdo con la Misión de Verificación de 
Naciones Unidas, a junio de 2022 la Agencia 
Nacional de Tierras ha adquirido predios38 que 
suman alrededor de 605 Has, para 1039  de 
los 24 Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación (ETCR), en el marco de la 
denominada Estrategia de Transformación 
del Territorio que adelanta la Agencia para 
la Reincorporación y la Normalización (ARN). 
Ninguno de los predios comprados ha 

sido adjudicado a las personas en proceso 
de reincorporación. Además, se reporta la 
transferencia de dos predios a través de la 
Sociedad de Activos Especiales (SAE) para el 
desarrollo de proyectos agropecuarios por 
fuera de estos lugares40, que se ha presentado 
como la ruta para atender la demanda de 
tierras con fines productivos de la población 
reincorporada. 

Recomendaciones legislativas

El artículo 84 del PND 2018 - 2022 otorgó 
a la URT la facultad de oficio para adelantar 
cancelaciones e inscripciones en el Registro 
Único de Predios y Territorios Abandonados 
(RUPTA), y limitó a 2 años el término para 
solicitar la medida de protección (esta 
disposición fue desarrollada en el Decreto 640 
de 2020).

La administración de predios que no son aptos 
para la restitución genera costos y cuellos de 
botella administrativos para la URT que se ve 
forzada a mantener esos predios en el Fondo 
(predios inadjudicables, costos asociados a su 
administración y dificultades para transferirlos). 

En sentencia C-330 de 2016, la Corte exhortó 
al Gobierno y al Congreso a implementar 
una política de atención, caracterización y 
reconocimiento de segundos ocupantes en los 
procesos de restitución de tierras, atendiendo 
a condiciones de vulnerabilidad y especial 
protección, entre las principales.

(RMP): Derogar el artículo 84 del PND 2018 - 
2022 (Ley 1955 de 2019) y retomar la facultad 
de emitir medidas de protección en caso de 
riesgo de desplazamiento. 

La figura de fiducia en la administración del 
Fondo conforme al artículo 112 de la ley 1448 
ha ralentizado el cumplimiento de órdenes 
judiciales, pues los requerimientos de la fiducia 
y la carga administrativa que la hacen ineficaz.

(RMP): Revisar el artículo 112 Ley 1448 que 

dispone la forma de administración del fondo 
a través de fiducias. Debe identificarse la 
reglamentación vigente de administración 
del Fondo para ver qué opciones hay para 
simplificar la administración.

(RCP): Explorar la posibilidad de reformar 
este artículo en PND 2022 - 2026 al ser un 
lineamiento administrativo y no misional de la 
URT.

(RMP): Se debe establecer la competencia en 
cabeza de una entidad que se vea obligada 
a gestionar lo relativo a la transferencia y 
administración de esos bienes.

La URT señala que la administración de 
proyectos agroindustriales a cargo del Fondo 
genera desgaste administrativo e impacto 
presupuestal.

(RCP): Avanzar con la identificación y 
caracterización de los proyectos productivos 
agroindustriales que están siendo 
administrados por la URT dando cumplimiento 
al artículo 99.

(RMP): Evaluación de costos e inyección de 
capital para hacerlos sostenibles en el mediano 
plazo. 

(RCP): Revisar la viabilidad jurídica (unidad 
de materia) y la pertinencia política de 
incluir disposiciones legales sobre segundos 
ocupantes en los procesos de restitución de 
tierras en el PND 2022 - 2026.

38  A través del Programa Especial de Adquisición  y Adjudicación de Tierras a personas reincorporadas a la 
vida civil, creado por el Decreto 4488 de 2005, compilado en el Decreto 1071 de 2015 y reglamentado en el 
Acuerdo 349 de 2014. 

39  Colinas (San José del Guaviare), La Fila (Icononzo), Becuarandó (Mutatá), La Variante (Tumaco), Pondores 
(Fonseca), El Estrecho (Patía), Llanogrande (Dabeiba), Charras (San José del Guaviare), Yarí (Doncello) y La 
Plancha (Anorí).

40  Habilitada a través del Decreto 1543 de 2020, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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El compromiso inicial del Gobierno Duque 
fue avanzar en la compra de predios  de los 
24 ETCR para avanzar en el desarrollo de 
proyectos de vivienda y la dotación de otros 
servicios públicos que dieran lugar a nuevos 
centros poblados en los municipios donde 
se ubican41. Por tanto al cierre de su gestión, 
sigue pendiente la compra de predios para 
los ETCR restantes, siendo urgente resolver 
el traslado por razones de seguridad al 
menos 6 espacios territoriales: dos en Cauca 
(Monterredondo-Miranda y El Ceral-Buenos 
Aires), uno en Antioquia (Carrizal-Remedios), 
uno en Putumayo (La Pradera-Puerto Asís) y 
dos en Meta (La Guajira-Mesetas y La Reforma-
Vistahermosa) .

En reconocimiento de la importancia de la 
tierra como factor productivo que habilita 
el acceso a derechos fundamentales para la 
población rural, y en especial para la población 
en proceso de reincorporación, sujetos de 
especial protección constitucional, como 
punto de partida para el impulso de sus nuevos 
proyectos de vida, se proponen las siguientes 
recomendaciones:

(RCP): Impulsar las rutas de acceso a tierras 
con fines de reincorporación, en particular 
el Programa Especial de adquisición 
y adjudicación de tierras a personas 
reincorporadas a la vida civil, a cargo de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el acceso 
a predios rurales bajo la administración de 
la Sociedad de Activos Especiales (SAE), 

pues la concreción en la tenencia de la tierra 
es determinante para la estabilidad de las 
apuestas productivas y la generación de 
ingresos sostenibles en el corto, mediano y 
largo plazo. El acceso a tierras debería priorizar 
no solo la compra de los predios que hacen 
parte de los ETCR sino también de las nuevas 
áreas de Reincorporación.

(RMP): Garantizar el acceso de la población 
en proceso de reincorporación a la oferta 
del sector, en particular el acceso al crédito, 
la extensión agropecuaria, la innovación 
tecnológica y el apoyo a la comercialización, 
a través de su vinculación a mecanismos como 
las compras públicas locales. Actualmente 
la extensión agropecuaria es brindada por la 
cooperación internacional, en ciclos cortos que 
no aseguran la sostenibilidad de las iniciativas 
productivas y se registran múltiples barreras 
para el acceso al crédito agropecuario. 

(RMP): Apoyar la caracterización, impulso 
y fortalecimiento a los principales líneas 
productivas agropecuarias adelantadas por 
la población en proceso de reincorporación, 
que en este momento se concentran en 
ganadería, café y piscicultura, con el fin de 
asegurar la vinculación activa de esta población 
como fuerza productiva del país. 

(RMP): Fortalecer las dinámicas de 
asociatividad rural productiva de la población 
en proceso de reincorporación en articulación 
con la UAEOS y la ARN.

41  Los predios comprados para los ETCR por parte de la ANT serán subdivididos y posteriormente adjudicados en 
lotes de aproximadamente 250-300 m2 para la construcción de la vivienda y se ha planteado que el remanente 
será adjudicado en común y proindiviso al colectivo. 

F. Contribuir a la inclusión de jóvenes rurales mediante la 
generación de condiciones para su permanencia en el campo.

Los avances en la promoción de políticas 
orientadas a  garantizar la permanencia 
de los jóvenes en el campo y promover el 
relevo generacional son escasos, carecen de 
articulación, financiación e impacto sobre este 
grupo poblacional.

Los jóvenes rurales tienen el potencial de 
construir una ruralidad más innovadora, 
competitiva y diversificada, por lo cual es 
fundamental que se generen condiciones para 
su permanencia en el campo y garantías para 
una participación más activa y efectiva de este 
grupo poblacional en las políticas de desarrollo 
rural.

Aunque no existe una política pública de 

juventud rural, en el MADR se reportan 2 
proyectos de inversión específicamente 
dirigidos a esta población en la Dirección 
de Bienes Públicos Rurales, cada uno con un 
presupuesto vigente para 2022 por valor de 
COP$1.000.000.000: 1) Apoyo para generar 
oportunidades a los jóvenes rurales para su 
integración generacional en el campo nacional; 
2) Apoyo para generar oportunidad educativas 
a los jóvenes rurales para permanecer en el 
campo Nacional. Ambos proyectos hacen 
parte del Programa de Inclusión Productiva 
para Pequeños Productores, están orientados 
al mejoramiento de infraestructura educativa 
y generación de condiciones de acceso a la 
educación superior a través de subsidios, y 
registran una ejecución por debajo del 1% a 
la fecha. 
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Por otro lado, la Dirección de  Mujer Rural 
reportó como avance en la atención a esta 
población la participación de jóvenes rurales 
en el marco de proyectos o programas del 
sector como Campo Emprende (40,2%), 
Alianzas Productivas (16,6%), Mis Finanzas 
Cuentan (30,6%) y Oportunidades Pacíficas 
(17,4%), dirigido a mujeres rurales; así como la 
consideración de la participación de jóvenes 
rurales como criterio de mayor calificación o 
puntuación para la aprobación de iniciativas 
PIDAR o el acceso a  Líneas de Crédito Especial 
– LEC.

(RMP): Fortalecer a las organizaciones 
juveniles rurales y generar oportunidades que 
les permitan tener una estabilidad financiera y 
social en el campo. Se recomienda diseñar una 
estrategia que permita identificarlas iniciativas 
productivas de los jóvenes rurales y avanzar en 
la recuperación de los saberes campesinos y 
rurales en clave intergeneracional, con el apoyo 
de entidades como la Agencia de Desarrollo 
Rural (ADR), la Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias (UAEOS), el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y los 
Ministerios de Educación, Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y Cultura.

(RMP): Superar el analfabetismo mediante 
el acceso al sistema educativo y a bienes 
públicos productivos y sociales públicos 
en la ruralidad, que permitan mejorar las 
posibilidades de generación de ingresos 
de la juventud y la incursión en actividades 
agropecuarias innovadoras que refuercen su 
permanencia.

(RMP): Garantizar desde el Viceministerio de 
Desarrollo Rural el diseño de lineamientos para 
la incorporación del enfoque diferencial de 
juventud por parte de las entidades ejecutoras 
del sector en desarrollo de la política rural, 
con el objetivo de dinamizar la destinación 
de recursos propios y asociados al Conpes 
4040 de 2021, en lo concerniente a proyectos 
productivos rurales, acceso a tierras y capital 
semilla, garantizando así las condiciones para 
la permanencia de los y las jóvenes en el 
campo.

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Arquímedes Álvarez, firmante del Acuerdo de Paz con 
su familia. 

Nueva Área de Reincorporación (NAR) de San José 
de León, Mutatá, Urabá, Antioquia. 2021
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COLOMBIA POTENCIA 
AGROALIMENTARIAIII

Colombia tiene las condiciones biofísicas, 
culturales y demográficas para ser una 
despensa agroalimentaria: Desde el punto de 
vista físico, tiene una disponibilidad importante 
de suelo y agua, representada en 37 millones 
de hectáreas aptas para producir alimentos (22 
millones de Ha aptas para la agricultura y 15 
millones de Ha aptas para la ganadería), una 
oferta de  179.351 toneladas de acuicultura año  
entre tilapia, trucha, cachama, camarón y otras 
especies nativas42, y un rendimiento hídrico 
a nivel nacional de 56 l/s-km2 que supera el 
rendimiento promedio mundial (10 l/s-km2) y 
el rendimiento de Latinoamérica (21 l/s-km2)43, 
sumado a esto encontramos una importante 
oferta de mano de obra, representada en los 
14.5 millones de pobladores rurales en edad 
de trabajar44. 

Lo anterior, unido a su diversidad biológica, 
ecosistémica y cultural, y a los saberes 
ancestrales, fortalecen la capacidad de 
producción de alimentos, a partir de diversos 
sistemas de producción que se relacionan con 
las múltiples visiones y formas de relación con 
los territorios rurales. 

La disponibilidad de recursos físicos y 
humanos, refuerza la tesis de la FAO, según 
la cual, Colombia podría garantizar para toda 
su población e incluso la de otros países, el 
suministro diverso de alimentos a partir del 
fomento de la economía familiar, campesina y 
comunitaria 

Sin embargo, de acuerdo con la FAO, a 
febrero de 2022, 8,5 millones de personas 
en nuestro territorio se encontraban en 
condición de inseguridad alimentaria, de los 
cuales 4,4 millones padecen hambre crónica 
y desnutrición. Asimismo, durante 2021 casi 
la mitad de nuestra población (22,7 millones 
de personas) se encontraba en situaciones de 
crisis alimentaria. 

Para hacer frente a esta situación de hambre, 
y garantizar el derecho a una alimentación 
adecuada y a la soberanía alimentaria, es 
necesario entre otras cosas, la disponibilidad 
de alimentos sanos en la economía nacional, 
privilegiando el fomento a la producción 
interna de alimentos diversos, sanos e inocuos 
y  su disponibilidad para el consumo interno; 
así mismo, disminuir progresivamente la 
dependencia externa de alimentos e insumos 
y  la regulación de la industria alimentaria y 
la importación de productos comestibles y 
bebibles ultraprocesados.

Lo anterior supone generar procesos que 
permitan: 

 . (i) El acceso a los factores de producción 
(tierra, agua, financiamiento, tecnología y 
conocimiento)

 . (ii) Un uso adecuado del suelo

 . (iii) Incrementar la productividad de la 
tierra y los productores rurales

 . (iv) Generar políticas públicas 
agropecuarias que estimulen la producción 
nacional de alimentos e insumos agropecuarios, 
encaminada a alcanzar la autonomía alimentaria 
del país.

 . (v) La articulación con políticas que 
contribuyan a la garantía progresiva del 
derecho humano a la alimentación adecuada y 
la soberanía alimentaria, desde una perspectiva 
integral, holística, transectorial y con amplia 
participación de las organizaciones sociales. 

Estos procesos a su vez requieren de una 
arquitectura y funcionamiento institucional que 
los haga posibles, de manera que se cuente 
con una producción nacional de alimentos 

42 https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/perspectivas-economicas/sector-acuicultor-potencial-
crecimiento#:~:text=Entre%202010%20y%202020%20la,camar%C3%B3n%20y%20otras%20especies%20
nativas).

43  IDEAM. http://www.ideam.gov.co/web/siac/ofertaagua#:~:text=Colombia%20se%20clasifica%20como%20
uno,l%2Fs%2Dkm2).

44 DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/mercado-laboral-de-
la-poblacion-campesina#:~:text=En%20el%20trimestre%20m%C3%B3vil%20marzo,campesinas%2C%20
para%20el%20total%20nacional.
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Fuente FAO 2022

Fuente FAO 2022

e insumos agropecuarios que garantice la 
disponibilidad alimentaria nacional, y que 
derive en la reducción de los indicadores 
de inseguridad alimentaria, malnutrición y 
enfermedades asociadas a la alimentación. 

A continuación se presentan una serie de 
recomendaciones para que esto sea posible, 
partiendo de lo encontrado en el proceso 
de empalme con el MADR y sus entidades 
adscritas.
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A. Construir una gobernanza institucional dirigida promover la 
soberanía alimentaria y materializar el potencial productivo del 
campo como solución a la crisis del hambre y la garantía del 
derecho a la alimentación adecuada

MADR: ¿formulador o ejecutor de políticas?

Históricamente el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural ha cumplido un doble rol, 
por un lado, como orientador de la política 
pública del sector, por otro como ejecutor de 
algunos programas o proyectos de inversión, 
lo que le impide tener una intervención 
ordenada y usurpa la misionalidad de las 
entidades adscritas que deben atender los 
objetivos de estos programas y proyectos45. 
En consecuencia, se presenta una enorme 
dispersión y desarticulación institucional en 
la implementación de políticas públicas de 
desarrollo rural. 

Lo anterior  conlleva a un alto costo por los 
procesos de tercerización del presupuesto 
público en la implementación de programas 
y proyectos del sector, la centralización de 
los recursos en el MADR y una duplicidad 
de esfuerzos, funciones y actividades 
entre direcciones del Viceministerio de 
Desarrollo Rural, del Viceministerio de 
Asuntos Agropecuarios y demás entidades 
del sector, que se evidencia en temas como 
el ordenamiento de la propiedad rural, 
adecuación de tierras, comercialización y 
fomento a la producción de alimentos.

Prueba de lo anterior es que en el periodo 2010 
a 2021 el sector ha recibido del presupuesto 
general de la Nación 39 billones de pesos 
de 202146, con un promedio anual de $3,25 
billones, siendo la vigencia 2013 la de mayor 
asignación ($5,25 billones).

El comportamiento de los recursos de inversión 
ha sido variable durante los últimos 3 cuatrienios 
así: el promedio anual para el periodo 2010 - 
2013 fue de $1,7 billones, para 2014 - 2017 
ascendió a $2,6 billones, finalmente entre 
2018 -2021 disminuyó a $1,5 billones. El 61% 
de la totalidad del presupuesto de inversión 
en este periodo fue asignado al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Para 2021 estos recursos se distribuyeron en 
52 proyectos de inversión en las diferentes 
entidades del sector, mostrando gran 
dispersión y una alta concentración de ellos 
en el Ministerio, tanto en número como 
en recursos (del total de $1,76 billones en 
la vigencia 2021, el MADR apropió $0,76 
billones). Llama la atención que 15 de estos 
proyectos (29%), no apuntan necesariamente 
a la misionalidad de cada una de las entidades 
del sector, proyectos que representan el 9% de 
los recursos47.

45 Del total de recursos de inversión para el sector en el periodo 2010 a 2021, el Ministerio tuvo una participación 
del 61%.

46  Incluye funcionamiento e inversión.

47  Gestión documental, adecuación de infraestructura física, servicios tecnológicos, implementación sistemas de 
gestión, entre otros.
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En términos de estructura interna y 
funcionamiento, el Viceministerio de Desarrollo 
Rural tiene 4 direcciones: Ordenamiento 
Social de la Propiedad Rural, Capacidades 
Productivas y Generación de Ingresos, Bienes 
Públicos Rurales y Mujer Rural. Sin embargo, al 

revisar los proyectos de inversión y programas 
de cada dirección se evidencia el traslape de 
funciones, así como la existencia de vacíos 
legales o presupuestales que dificultan el 
cumplimiento de sus fines misionales:

 Direcciones 
Viceministerio de 
Desarrollo Rural

Proyectos de Inversión 2022

Bienes Públicos 
Rurales

Fortalecimiento de actividades que impulsen y contribuyan al desarrollo 
del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural – Fondo de 
Fomento Agropecuario - FFA nacional (BPIN 2018011000379)

Apoyo para generar oportunidades a los jóvenes rurales para su 
integración generacional en el campo nacional (BPIN 2018011000186)

Apoyo para generar oportunidades educativas a los jóvenes rurales para 
permanecer en el campo Nacional (BPIN 2021011000272)

Subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda de interés 
social rural para la población rural nacional (BPIN 2018011000229), que 
hace parte del Programa Mejoramiento de la Habitabilidad Rural.

Capacidades 
productivas y 
Generación de 

Ingresos

Construcción de capacidades empresariales rurales: Confianza y 
oportunidad a nivel nacional (BPIN 2018011000517)

Fortalecimiento del modelo de apoyo Alianzas productivas del sector 
agropecuario a nivel nacional (BPIN 2018011000189)

Construcción y fortalecimiento de políticas de generación de ingresos y 
fortalecimiento de las capacidades productivas que permitan el desarrollo 
agropecuario y rural nacional (BPIN 2018011000747)

Mujer Rural Fortalecimiento de Mecanismos de atención a las mujeres rurales y 
campesinas para la superación de las brechas de género y socioeconómicas 
(BPIN 2020011000029)

Ordenamiento 
Social de la 

Propiedad Rural 
y Uso del Suelo 

Proyecto de Inversión:  Fortalecimiento a la formulación, coordinación 
y seguimiento a la política pública para el ordenamiento productivo 
y social de la propiedad rural con enfoque territorial nacional (BPIN 
2019011000100)

Como se muestra el Fondo de Fomento 
Agropecuario (FFA), que por misionalidad se 
corresponde con la Dirección de Capacidades 
Productivas y Generación de Ingresos, se ubica 
en Bienes Públicos Rurales, donde también se 
identifican proyectos sobre juventud rural. La 
Dirección de Mujer Rural que en cumplimiento 
de sus funciones sólo puede ejecutar recursos 
de su proyecto de inversión destinados a 
mujeres rurales, está al frente de procesos de 
construcción de política para otras poblaciones 
como la juventud rural, el campesinado o las 
personas en situación de discapacidad, sin que 
haya una partida presupuestal para tal fin. 

Por su parte, los proyectos de inversión de 
la Dirección de Capacidades Productivas 
y Generación de Ingresos se enfocan en 

transferencias directas a productores, sin 
impactar bienes públicos ni destinar recursos 
a la implementación de políticas centrales para 
el fortalecimiento de la capacidad productiva 
y de comercialización de los pequeños y 
medianos productores, como los lineamientos 
de la Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria - ACFC o el Programa de Compras 
Públicas Locales de Alimentos, que no cuentan 
con recursos.

En términos de presupuesto para la 
vigencia 2022, los proyectos de inversión  
del Viceministerio de Desarrollo Rural 
suman  un total de $400.000 millones de 
pesos, de los cuáles $200.000 millones de 
pesos corresponden al Fondo de Fomento 
Agropecuario - FFA, que registra a la fecha 
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$175.000 millones comprometidos, y $106.000 
millones corresponden al proyecto Alianzas 
Productivas para la Vida - APV, que registra 
$75.000 millones comprometidos. En ambos 
casos, los recursos solicitados para la vigencia 
2023 son ampliamente inferiores a la vigencia 
2022, en un 50% para el caso del FFA y en 75% 
para las APV.  

Como se muestra, en estos dos proyectos 
que se ejecutan desde el MADR concentran el 
presupuesto del Viceministerio de Desarrollo 
Rural, mientras los asuntos misionales 
relacionados con el diseño, formulación, 
implementación y evaluación de la política 
desarrollo rural para la atención de la población 
en situación de vulnerabilidad es desatendida. 

Por otra parte, el Viceministerio de Asuntos 
Agropecuarios, tiene como función, “Proponer 
e implementar las políticas para mejorar la 
productividad y la competitividad agrícola, 
forestal, pecuaria, pesquera y acuícola”. 

Dicha función la realiza a partir de cuatro 
direcciones: Dirección de Cadenas agrícolas y 
Forestales; Dirección de innovación, desarrollo 
tecnológico y protección sanitaria; Dirección 
de cadenas pecuarias, pesqueras y acuícolas; 
y la Dirección de financiamiento y riesgos 
agropecuarios.

Su intervención la realiza a partir de los 
siguientes proyectos:

Se evidencian situaciones preocupantes como:

1. El Viceministerio aborda en su diseño 
nueve (9) de los quince (15) determinantes 
de la productividad48 (objetivo principal 
del viceministerio), los restantes seis (6) 
determinantes son abordados por el 
Viceministerio de Desarrollo Rural49, sin 
embargo, no existen mecanismos vinculantes 
que garanticen la articulación entre los dos 
viceministerios, lo que dificulta que este 
viceministerio cumpla con su misión de 
aumentar la productividad del campo

2. Los instrumentos diseñados para la 
productividad y competitividad, no se integran 
entre sí, y mucho menos con los diseñados 
por el Viceministerio de desarrollo rural. Ej: 
un productor en pocas ocasiones accede 
de manera simultánea e integral a título de 
propiedad, comercialización asegurada, seguro 

agropecuario, crédito con tasas preferenciales, 
y extensión agropecuaria.

3. No hay integración entre los diferentes 
sistemas de información, lo que dificulta la 
toma de decisiones con un amplio grado de 
certeza. Ej: UPRA no se integra con el SIGRA y 
entre estos dos no hay diálogo con Agroclima 
de Agronet

4. Existe una marcada tendencia a 
concentrar los procesos de fortalecimiento 
en las organizaciones gremiales frente a 
las pequeñas y medianas asociaciones de 
productores

5. Hay un desequilibrio entre la inversión 
que se realiza en intervenciones del mercado 
(créditos, seguros, etc) y la que se realiza en 
bienes públicos. Siendo superior la primera 
en un 48,9% frente a la inversión en bienes 
públicos.

48  Investigación e innovación; adopción de tecnologías; formación y capacitación de talento humano; bienes 
y servicios públicos; gestión de riesgos sanitarios y fitosanitarios; calidad; crédito y financiamiento; riesgos 
climáticos y económicos; comercialización.

49  Mercado laboral; empleo no agropecuario; emprendimiento y asociatividad; formalización de la propiedad; 
adecuación de tierras; buen uso de la tierra.
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Fortalecimiento de la ADR

La ADR como entidad ejecutora de la política 
de desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial50, tiene limitaciones en el 
cumplimiento de su misionalidad por la ausencia 
de orientación en materia de lineamientos 
de política desde el MADR, además de la 
multiplicidad de programas y proyectos que se 
ejecutan en otras entidades del sector, que por 
misión institucional deberían ser ejecutados por 
la ADR, incurriendo en duplicidad de funciones 
y dispersión de esfuerzos con recursos escasos. 

La ADR, al igual que el sector agropecuario en su 
conjunto, presenta limitaciones presupuestales 
para el cumplimiento de su misionalidad. Para 
el año 2022 contó con $260.701 millones 
distribuidos entre funcionamiento ($37.693 
millones) e inversión (223.008 millones) para 
programas y proyectos de: (i) comercialización; 
(ii) asociatividad; (iii) adecuación de tierras 
(22,5%); (iv) extensión agropecuaria (20,5%); (v) 
estructuración y cofinanciación de proyectos 
integrales de desarrollo agropecuario y 
rural (51,2%); (vi) gestión documental; (vii) 
fortalecimiento institucional; y (viii) desarrollo 
de capacidades tecnológicas.

El diseño institucional de la ADR cuenta con un 
conjunto de oficinas de asesoría adscritas a la 
Presidencia: (i) Oficina jurídica; (ii) Oficina de 
Planeación; Oficina de control interno; Oficina 
de comunicaciones; y Oficina de Tecnologías 
de la Información.

De igual manera, la ADR cuenta la Secretaria 
General integrada por la Dirección 
administrativa - financiera y la Dirección de 
talento humano.

Y para el cumplimiento de su objeto misional en 
materia de ejecución de la política de desarrollo 
rural y agropecuario tiene tres Vicepresidencias 
con sus respectivas direcciones:

- Vicepresidencia de Integración productiva:

 . Dirección de asistencia técnica

 . Dirección de accesos a activos 
productivos

 . Dirección de adecuación de tierras

 . Dirección de comercialización

 . 13 Unidades Técnicas Territoriales.

- Vicepresidencia de Proyectos:

 . Dirección de calificación y financiación

 . Dirección de seguimiento y control

 . Dirección de participación y asociatividad.

- Vicepresidencia de Gestión Contractual

Respecto al personal de planta, la ADR tiene 
114 empleados actualmente; 88 de carrera 
administrativa y 26 de libre nombramiento y 
remoción, lo cual ha implicado que con recursos 
de inversión se contraten aproximadamente 
700 trabajadores a través de órdenes de 
prestación de servicios.

La Agencia de Desarrollo Rural cuenta con un 
estudio técnico de rediseño institucional el cual 
fue aprobado por parte del Consejo Directivo 
mediante acuerdo 012 del 30 de diciembre de 
2020. Este rediseño fue aprobado para una 
planta de 557 cargos. La entidad solicitó en 
el anteproyecto de presupuesto 2023 en los 
gastos de funcionamiento recursos adicionales 
por valor de $22.595.620.983 (rubro de 
transferencias corrientes) destinados a financiar 
el poblamiento de la fase 1 (311 cargos). Estos 
recursos son adicionales de los aprobados 
para la vigencia 2023 en gastos de personal 
($19.244.998.368).

En relación con la ejecución presupuestal de 
la entidad con corte al 02 de julio de 2022 los 
compromisos son los siguientes:

50  Artículo 3 del Decreto 2364 de 2015.
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Tipo de recurso / 
Proyecto de Inver-

sión 
Apr. Vigente Compromiso % Compromi-

sos
Recursos por 
comprometer

% de re-
cursos por 
comprome-

ter

Funcionamiento 37.693 13.828 36,7% 23.865 63,3%

Comercialización 3.088 2.171 70,3% 917 29,7%

Competencias aso-
ciativas

3.473 3.111 89,6% 362 10,4%

Optimización 111.120 47.541 42,8% 63.579 57,2%

Extensión agrope-
cuaria

38.117 13.347 35% 24.770 65%

Adecuación de 
tierras

56.204 29.502 52,5% 26.701 47,5%

Gestión documental
2.325 1.907 82% 418 17,9%

Sedes administra-
tivas

1.287 0 0% 1.287 100%

Fortalecimiento 
institucional

3.191 2.583 80,9% 609 19,1%

Capacidades tecno-
lógicas

4.204 2.909 69,2% 1.296 30,8%

Recursos de inver-
sión

223.008 103.070 46,2% 119,983 53,8%

TOTAL ADR 260.701 116.898 44,8% 143.803 55,2%

Cifras en millones de pesos, Fuente: ADR, 2022. 



62

Fondos parafiscales y Estabilización

Desarrollo de las cadenas agropecuarias

La constitución de las Juntas directivas de 
los gremios administradores de los contratos 
de fondos parafiscales, son en general 
los mismos que participan en el espacio 
de representación de los Fondos (Comité 
directivo). Es incongruente la participación de 
la Federación Nacional de Fondos Ganaderos 
-FEDEFONDOS- en los consejos del resto 
de fondos parafiscales, cuando este gremio 

Las cadenas agropecuarias definidas como 
estratégicas: banano/plátano, palma de 
aceite, flores, café y caña de azúcar, responden 
claramente a un modelo económico 
agroexportador.  

La definición de estas cadenas estratégicas tiene 
como sustento los Planes de Ordenamiento 
Productivo - POP, que buscan organizar 
cadenas productivas con un alcance a 20 años 
focalizando inversiones públicas y privadas 
para el desarrollo de clústeres en las zonas de 
mayor aptitud y desempeño productivo. 

Los POP integran 6 componentes bastante 
robustos y de alcance nacional de los clústeres 
abordados (Análisis situacional, Línea base, 
Análisis prospectivo, Lineamientos de política, 
Plan de acción, Seguimiento y evaluación). 

Los dos primeros componentes sin duda 
constituyen un enriquecedor ejercicio para 
la política pública. Sin embargo, preocupa 
la ausencia de propuestas regionales de 
los POP. Igualmente llama la atención la 
ausencia de aspectos del ordenamiento 
social de la propiedad (tenencia, distribución, 
formalización, mercado de tierras); así como 
ambientales o de ordenamiento territorial. 

En términos del desempeño de esta estrategia 
agroexportadora, a nivel macro se reporta, que 
entre los años 2018 y 2021 las exportaciones 
de productos agropecuarios y agroindustriales 
del país crecieron en valor 29,2%, al pasar 

representa solo a los fondos ganaderos, que 
además en la actualidad están liquidados o en 
liquidación.

En algunos Fondos de Estabilización de 
precios se presenta superávit en sus recursos, 
pero no es posible su libre disposición más 
allá del objetivo del control de precios, por 
limitaciones normativas.

de USD 7.286 millones en 2018 a USD 9.418 
millones en 2021

Este comportamiento estuvo explicado por 
el incremento en las exportaciones de café 
en USD 853 millones (36,5%), flores USD 269 
millones (18,5%) y banano que creció en USD 
151 millones (17,5%)

Adicionalmente, el gobierno saliente, a través 
de la Oficina de Asuntos Internacionales del 
MADR, con un presupuesto en el cuatrienio 
de 2800 millones de pesos, ha reportado 
resultados halagüeños: (i) Exportaciones 
agropecuarias por USD 7.893 millones en 2019 
y USD 9.418 millones en 2021, (ii) Admisibilidad 
sanitaria para 82 productos, en el cuatrienio. 
(iii) Adquisición de Bases de datos de flujos 
comerciales internacionales, (iv) Elaboración de 
4 planes de aprovechamiento de los Acuerdos 
Comerciales para el sector agropecuario. 
(EEUU, EFTA, Corea e Israel),  (v) Construcción 
de 3 Planes de Admisibilidad Sanitaria: Carne 
porcina, pollo, bovino, (vi) Elaboración de la 
Agenda Andina Agropecuaria en el marco de 
la Presidencia ProTémpore de la CAN, y (vii) 5 
proyectos en ejecución con asistencia técnica 
proveniente de terceros países y aliados 
estratégicos.

Los avances alcanzados han realizado un 
importante aporte a las metas propuestas en 
el Plan Nacional de Desarrollo, según puede 
verse en el siguiente cuadro: 
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Cadenas agroalimentarias

Contrario a lo avanzado en las cadenas 
agropecuarias agroexportadoras, en lo que 
respecta a la producción de alimentos de 
consumo familiar, hasta ahora se han identificado 
12 cadenas como apuestas productivas para 
impulsar: (hortofrutícola, arroz, cacao, maíz y 
sorgo, cebolla, caña panelera, papa, ganadería 
bovina, porcicultura, avicultura y acuicultura). 

En ese sentido la UPRA ha elaborado planes 
de ordenamiento productivo (POP) de las 
cadenas de arroz, carne, leche, maíz y papa, y 
se encuentran en proceso de finalización los de 

cacao y caña panelera. 

Para la ejecución de estos POP se vienen 
ejecutando 4 macroproyectos de inversión 
por un valor (2019-2022) de 1318 millones de 
pesos (49,9% de presupuesto de inversión del 
MADR), que buscan fortalecer los diferentes 
eslabones de estas cadenas productivas en 
clave de aumentar su productividad, calidad y 
acceso a mercados 

Los macroproyectos de inversión son:

Programa Indicador Meta cuatrienio Avance cuatrie-
nio

Porcentaje de 
cumplimiento

Ordenamiento 
social y uso 
productivo del 
territorio rural

Planes de 
ordenamiento 
p r o d u c t i v o 
formulados

4 (número) 3 (número) 75

Campo con 
progreso: una 
alianza para 
dinamizar el 
desarrollo y la 
productividad 
de la Colombia 
rural 

Exportaciones 
agropecuarias

8.542 USD$

(en miles)

9.417 USD$

(en miles)

100

Campo con 
progreso:una 
alianza para 
dinamizar el 
desarrollo y la 
productividad 
de la Colombia 
rural 

Exportaciones 
agrícolas no 
tradicionales 

3.003 USD$ 3.484 USD$ 

(en miles)

100%

Campo con 
progreso: una 
alianza para 
dinamizar el 
desarrollo y la 
productividad 
de la Colombia 
rural 

Zonas libres y de 
baja prevalencia 
de plagas y 
enfermedades 

34 (número) 35 (número) 100%

Ordenamiento 
social y uso 
productivo del 
territorio rural 

Planes de 
ordenamiento 
p r o d u c t i v o 
formulados

4 (número) 3 (número) 75%



64



65

Pese a que estos proyectos reportan logros, 
claramente son insuficientes para cumplir con 
las metas propuestas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022, pues como se puede 
apreciar en la siguiente tabla, en su mayoría 
estas metas no fueron alcanzadas.

Programa Indicador Meta cuatrienio Avance cua-
trienio

Porcentaje de 
cumplimiento

Incentivos 
Agropecuarios 

Productores atendidos 
con servicio de 
extensión agropecuaria 

5 5 0 . 0 0 0 
(número) 

3 5 4 . 9 5 2 
(número)

65%

Trabajo 
decente, 
acceso a 
mercados e 
ingresos dignos

Acelerando la 
inclusión productiva 
Productores con 
acuerdos comerciales 
suscritos - Agricultura 
por Contrato 

3 0 0 . 0 0 0 
(número) 

2 7 0 . 0 2 5 
(número) 

90%

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 
agropecuaria 

Áreas con distritos 
de adecuación de 
tierras construidos y 
ampliados 

95.524  (Has) 44.730 (has) 47%

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 
agropecuaria

Áreas con sistemas 
de riego, drenaje o 
protección contra 
i n u n d a c i o n e s 
i n d i v i d u a l e s 
construidos 

5.910 (Has) 836(has) 14%

Adicionalmente, de acuerdo a datos 
suministrados por UPRA51, en 2021 cultivos 
como el fríjol, arveja, papa, soya, yuca, 
caña panelera, cítricos, mango, aguacate 
tuvieron leves descensos en sus niveles de 
productividad.

Asimismo, hubo un descenso en el inventario 
de ganado, disminuyeron las fincas con 1 a 

50 cabezas de ganado y las fincas con 51 a 
100 cabezas de ganado (-3,4%), así como el 
inventario de aves en un 6,1% frente al 2020. 
Por otra parte, aumentó la productividad 
de cultivos como el maíz, el arroz, plátano, y 
cacao en 2021, así como el inventario en la 
porcicultura.

51  UPRA. https://www.upra.gov.co/documents/10184/233471/20220511_Resultados_EVA_2021.pdf/658c85ad-
7e5a-4357-907a-99103c3b5532

Recomendaciones
(RMP): Reorganizar las actuales direcciones 
del Viceministerio de Desarrollo Rural de 
manera tal que responda a dos objetivos 
para la formulación de políticas: i) Reforma 
agraria: ordenamiento, democratización y 
redistribución de la propiedad rural; ii) Enfoques 
diferenciales del mundo rural: políticas 
diferenciales para la atención de los sujetos de 
la ruralidad (campesinado, jóvenes, mujeres, 
pueblos étnicos, otros), con un especial énfasis 
en el Desarrollo Campesino. 

(RMP): Movilizar las acciones de las actuales 
direcciones del Viceministerio de Asuntos 
Agropecuarios para el desarrollo de lo 
contenido en los ejes “Colombia Potencia 
Alimentaria” y “Una agricultura para la vida”, 
a través de la formulación de orientaciones 

de política que posibiliten la producción 
sostenible de alimentos y garanticen el derecho 
a la alimentación, con miras a desarrollar y 
ampliar los mercados agropecuarios internos y 
externos con los que cuenta el país. 

(RMP): A nivel de desarrollos normativos y 
formulación, implementación y seguimiento 
de políticas del Sector que pueden orientarse 
y/o reforzar el Programa Colombia Potencia 
Alimentaria se identifica lo siguiente: 

1. Revisión, ajustes e implementación de 
la Ley 2046 de 2020 Compras Públicas Locales 
de Alimentos para pequeños productores 
y productores de Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria. 
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2. Implementación de la Resolución 464 
de 2017 “Lineamientos estratégicos de política 
pública para la Agricultura Campesina, Familiar 
y Comunitaria”. 

3. Revisión, ajuste y puesta en marcha 
de los lineamientos de Política Pública para la 
Asociatividad Rural Productiva definidos en la 
Resolución 161 de 2021, en articulación con 
el Plan Nacional de Fomento a la Economía 
Solidaria y Cooperativa Rural (PLANFES) 
adoptado por la Resolución 2950 de 2020 del 
Ministerio de Trabajo. 

4. Revisar los contenidos del Proyecto 
de Ley 387 de 2022 que crea el Sistema 
para la Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación. Se aclara que para continuar el 
trámite de este PL hace falta la asignación de 
ponente para tercer debate en Senado. 

5. Desarrollo de lineamientos de política 
pública para la implementación de la Ley 1990 
de 2019 sobre Prevención y la Reducción de 
las Pérdidas y los Desperdicios de Alimentos 
en Colombia. 

6. Fortalecimiento de la inspección, 
vigilancia y control del sistema de Adecuación 
de Tierras en Colombia.

7. Revisión de avances y reorientación del 
Plan Nacional de Agrologística, con el fin de 
fortalecer las condiciones y capacidades para el 
desarrollo de procesos logísticos en las cadenas 
de suministro de productos agropecuarios 
(producción, acopio, alistamiento, transporte, 
distribución al consumidor). 

8. Incorporar al marco jurídico del 
programa Colombia Potencia Agroalimentaria, 
la Ley 101 de 1993, que crea los Fondos 
de Estabilización de Precios de Productos 
Agropecuarios y Pesqueros.

9. Incorporar al marco jurídico del 
programa Colombia Potencia Agroalimentaria, 
la Ley 2183 de 2022, por medio de la cual 
se establece el Sistema Nacional de Insumos 
Agropecuarios, la Política Nacional de Insumos 
Agropecuarios y crear el Fondo para el Acceso 
a los Insumos Agropecuarios, así como 
establecer otras disposiciones para el buen 
funcionamiento del sector agropecuario y rural.   

(RMP): Se debe realizar un rediseño 
institucional, de tal manera que el Ministerio se 
concentre en la formulación y seguimiento a la 
política, fortaleciendo a las entidades adscritas 
en su papel de ejecutoras de la misma.

(RCP): Se recomienda realizar un análisis 
de los programas y proyectos de inversión 
actuales del sector, ajustando los programas y 

proyectos que se acerquen a la propuesta de 
Gobierno, formulando los que se requieran 
para completar la apuesta de cambio para el 
sector, de tal manera que se reorganicen en 
un “mapa de inversiones” que responda 
al programa de Gobierno en la lógica de 
cadena de valor de la planeación pública, 
con responsabilidades conforme a las misión 
de cada una de las entidades del sector, 
y en consonancia con otras fuentes de 
financiamiento. Esto con el fin de mejorar el 
esquema de gestión y organización interna, 
evitando el fraccionamiento de los recursos, 
actividades y esfuerzos.

(RCP): Para ello, la oficina asesora de planeación 
y prospectiva del Ministerio, no solo se debe 
concentrar en hacer seguimiento a la ejecución 
de los proyectos de inversión, sino que debe 
liderar y fortalecer las oficinas de planeación 
de las entidades adscritas y vinculadas, de tal 
manera que enrute estratégicamente cada uno 
de los recursos de inversión, hacia las apuestas 
del programa de Gobierno, tanto al interior del 
sector, como de manera sinérgica con otros 
sectores y con otros recursos que apalancan 
el sector. Es particularmente importante 
cruzar la visión agroindustrial de los Planes 
de ordenamiento productivo de la UPRA con 
la de sistemas biosociales más complejos que 
busca desarrollar AGROSAVIA en sus Sistemas 
Territoriales de Innovación (STI).

(RMP): Previa revisión de los enfoques, las 
prioridades del sector y la disponibilidad 
presupuestal, es importante dar continuidad 
a los siguientes programas y/o proyectos en 
ejecución desde el MADR, previo proceso 
de reorientación para orientar su acumulado 
institucional a la implementación del programa 
“Colombia Potencia Agroalimentaria”, y en 
cabeza de la ADR, como ejecutora de la política 
de desarrollo rural.

1. Proyecto Alianzas Productivas para la 
Vida (VDR) 

2. Proyecto El Campo Emprende (VDR) 

3. Formación de Jóvenes Rurales (VDR) 

4. Fondo del Fomento Agropecuario 
(VDR) 

5. Oportunidades pacíficas (VDR) 

6. Implementación de estrategias 
tecnológicas dirigidas al desarrollo de la 
cadena láctea (VAA)

7. Mejoramiento de la sostenibilidad 
de la producción agropecuaria frente a los 
fenómenos climáticos (VAA)
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8. Fortalecimiento de la competitividad 
de las cadenas agropecuarias a nivel nacional 
(VAA)

9. Implementación de estrategias para la 
inclusión financiera en el sector agropecuario 
nacional (VAA)

10. Desarrollo de iniciativas climáticamente 
inteligentes para la adaptación al cambio 
climático y la sostenibilidad en sistemas 
productivos agropecuarios priorizados (arroz, 
maíz, banano, papa, ganadería bovina) (VAA)

11. Fondo de Fomento para las Mujeres 
Rurales - FOMMUR 

(RCP): Revisar las premisas metodológicas 
y técnicas de los Planes de Ordenamiento 
Productivo (POP) de la UPRA para examinar 
su coherencia con la política del nuevo 
gobierno en el sector: i) el aterrizaje regional 
de los POP buscando planificar las siembras 
y suavizar ciclos de sobreoferta y escasez y 
reduciendo de esta manera la volatilidad de 
los precios; ii) los circuitos de colaboración 
propuestos entre el paradigma agroindustrial 
y la pequeña agricultura familiar; iii) La 
incorporación de aspectos del ordenamiento 
social de la propiedad (tenencia, distribución, 
formalización, mercado de tierras); así como 
ambientales o de ordenamiento territorial. 
A su vez, deberán realizarse con el diálogo 
permanente entre las instituciones técnicas 
de planificación (UPRA), así como de ciencia y 
tecnología del sector (AGROSAVIA) y dialogar 
con los POSPR. 

(RMP): Rediseñar la ADR dando relevancia 
a los componentes de comercialización, 
asociatividad y agregación de valor, 
reorganizar los programas y proyectos de 
inversión en lógica del programa de Gobierno, 
en línea con una apuesta articulada y ordenada 
y eliminando la dispersión de esfuerzos, para 
fortalecer su misionalidad como entidad 
ejecutora de la política de desarrollo 
agropecuario y rural en el país con enfoque 
diferencial y territorial. 

En ese sentido se propone trasladar a la 
ADR proyectos de inversión que hoy ejecuta 
el Ministerio de Agricultura a través de las 
direcciones de sus dos viceministerios. Es el 
caso del Viceministerio de Desarrollo rural, 
que maneja en su Dirección de Generación 
de Ingresos y Capacidades los proyectos de 
“Construcción de capacidades empresariales 
rurales: Confianza y oportunidad a nivel nacional 
(BPIN 2018011000517)” y “Fortalecimiento 
del modelo de apoyo Alianzas productivas 
del sector agropecuario a nivel nacional (BPIN 
2018011000189)”, así como el proyecto 
apalancado con un empréstito de FIDA 

denominado “El Campo Emprende”, todos 
orientados a apoyar iniciativas de pequeños y 
medianos  productores rurales. 

Para el caso del Viceministerio de Asuntos 
Agropecuarios, siempre que el marco jurídico lo 
permita y bajo la actual arquitectura institucional 
de la ADR,  se sugiere trasladar la ejecución 
a la ADR la ejecución de los proyectos: 
“Fortalecimiento de la competitividad de las 
cadenas productivas agropecuarias a nivel 
nacional (BPIN 2018011000233)”, El programa 
de agricultura por contrato “Coseche y venda 
a la fija”,  y el proyecto “Implementación 
de estrategias tecnológicas dirigidas al 
desarrollo de la cadena láctea nacional (BPIN 
2017011000274)”

(RMP): Fortalecer las Unidades Técnicas 
Territoriales (UTT) de la ADR a través de la 
contratación de personal suficiente e idóneo 
para hacer acompañamiento y control efectivo 
a la implementación de los proyectos de 
desarrollo rural.

(RCP): Proponer una nueva metodología 
para la implementación de los Proyectos 
Integrales de Desarrollo Rural y 
Agropecuario (PIDAR), que cambie la actual 
metodología de apertura de convocatorias 
para la presentación de perfiles de proyectos, 
hacia una que parta de un enfoque territorial 
y diferencial que aumente la participación de 
organizaciones y productores ubicados en los 
territorios más necesitados del país, como son 
las subregiones PDET y las Zonas de Reserva 
Campesina. 

(RCP): Los contratos de administración de los 
Fondos parafiscales tienen una posibilidad 
de revisión para su continuidad, por lo que 
se requiere estar alertas a estas fechas. Por 
ejemplo, el contrato del Fondo Nacional del 
Tabaco expira el 31 de agosto del 2022 y el 
área sembrada en el país es mínima, por lo que 
no debería renovarse y revisar la alternativa de 
liquidar este Fondo. Igualmente, se requiere 
realizar auditorías sobre los Fondos. 

(RCP): Se sugiere modificar las normativas que 
establecen la participación de Fedefondos 
en los consejos directivos del resto de Fondos 
parafiscales. Reevaluar la constitución de los 
comités directivos de los Fondos, para frenar 
la confusión de intereses, donde a su vez se 
tenga la representatividad legal del gremio y 
las expectativas generales de los fondos.

(RMP): Existe dificultad para lograr la mejor 
capacidad de recaudo de algunos Fondos 
Parafiscales asociados a producciones no tan 
formalizadas, además, las iniciativas de los 
Fondos no están articuladas con las estrategias 
y metas del PND ni de los instrumentos de la 
política sectoriales. Para esto, se puede incluir 
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una norma que lo permita en el PND.

(RMP): Optimizar la capacidad de recaudo 
de los Fondos que presentan esta dificultad, 
implementando procesos persuasivos que 
incentiven el pago de las cuotas de fomento.

 
(RMP): Estudiar la posibilidad de utilizar el 
superávit en acciones de fomento para la 
población objetivo. 

(RMP): Teniendo en cuenta el énfasis de la 
propuesta programática del nuevo gobierno, 
se sugiere: 

(i) Terminar los planes de ordenamiento 
productivo pendientes, de manera 
concertada entre las organizaciones de 
agricultura campesina familiar, las secretarías 
departamentales y municipales de agricultura 
y el MADR. Iniciar su implementación bajo un 
enfoque de agricultura familiar, campesina 
comunitaria y desde una visión de la vereda 
a la mesa, en el cual estas cadenas si bien 
sean jalonadoras de la producción, no sean 
las únicas que existan en las fincas, y sean 
implementadas en arreglos productivos 
que incluyan variedad de alimentos, y con 
las prácticas de sostenibilidad requeridas. 
Adicionalmente se deben incluir en los 

esquemas de comercialización agropecuaria 
(compras públicas, agricultura por contrato, 
circuitos cortos de comercialización). También 
se debe garantizar el acceso a los diferentes 
instrumentos de financiación estatal y a los 
bienes públicos requeridos para un aumento 
de la productividad y calidad de las cadenas 
- insumos, extensión rural, tecnología, 
infraestructura, etc.

(ii) Elaborar Planes de ordenamiento 
productivo con enfoque étnico: El incremento 
de las capacidades productivas dirigidas al 
buen vivir de las comunidades étnicas es 
prácticamente insubsistente tanto en la ADR 
como en la UPRA. Se debe orientar a que la 
ADR destine fondos específicamente para 
este ítem tanto para comunidades indígenas 
como afrodescendientes. De igual manera es 
necesario que la UPRA no restrinja su actuación 
a la Frontera Agropecuaria sino que también 
de manera coordinada con las instancias de 
representación étnica comience a pensar el 
ordenamiento productivo bajo un enfoque 
diferencial. 

Los ítems anteriores se facilitan con un proceso 
de ordenamiento territorial que incorpore 
tierras fértiles aptas para la agricultura que 
hoy se encuentran ocupadas por sistemas de 
ganadería extensiva en conflicto de uso. 

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Plantación de palma y ganadería
de búfalo.

Urabá. Marzo 22 de 2017
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B. Sustituir las importaciones estratégicas de alimentos para 
fortalecer la soberanía alimentaria

Entre 2012 y 2020 los análisis de la UPRA 
muestran que hemos tenido una balanza 
comercial agropecuaria y agroindustrial 
deficitaria: importamos más de lo que 
exportamos. En lo corrido del 2022 nuestra 
balanza comercial presentó un saldo negativo 
de 2.31 millones de toneladas, déficit superior 
en 5.0% al mismo periodo del año anterior. 
De una parte, el valor de las exportaciones 
aumentó un 19% (por el precio del dólar); y 
de otra, el área sembrada de cultivos agrícolas 
en el país durante 2021 disminuyó en 99.219 
hectáreas en comparación con 2020, y la 
producción agropecuaria en 2021 fue de 73.2 
millones de toneladas. Para el año 2021 el 
consumo aparente de alimentos fue de 36.7 
millones de toneladas, de las cuales 85% 
corresponden a producción nacional y el 15% 
restante a alimentos importados.

De los 13 millones de toneladas de alimentos 
que se importan, 5.6 millones corresponden 
a maíz amarillo y 2 millones a soya. Como 
vemos, el país tiene una importante resiliencia 
alimentaria de la mano de la producción 
nacional; sin embargo, de ese 15% de 
importaciones más de la mitad (57,5%) 
corresponden con la necesidad de abastecer la 
demanda de proteína animal: 35.1 kg/hab/año 
de pollo y 334 unidades de huevo al año 2021. 
Productos que han registrado un crecimiento 
equivalente año de aproximadamente 4% en la 
última década. Nuestra producción doméstica 
de cereales, de aproximadamente 1,5 millones 
de toneladas, abastece en parte la demanda de 
maíz de consumo humano, con un sobreprecio 
entre el 15% y 20% respecto al maíz forrajero 
para consumo animal.
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Recomendaciones

(RMP): Aumentar de manera gradual la siembra 
de maíz amarillo y soya, para suplir la demanda 
del mercado interno de concentrados para 
animales. Ciertamente existe una gran 
oportunidad de desarrollo agropecuario con 
impacto en la generación de empleo en toda la 
cadena agroalimentaria: producción agrícola, 
servicios a la producción, producción pecuaria, 
transformación industrial entre otros. Con un 
factor adicional, generar un ahorro de divisas 
al país. 

Esta labor puede apuntar a estimular el siguiente 
tríptico de estrategias: (i) la producción de 
maíz y soya en los sistemas territoriales de 
agricultura familiar en donde se requiere la 
implementación de modelos especiales que 
impliquen aplicación de tecnologías y semillas 
adecuadas, capacitación, financiación y 
asistencia técnica; (ii) procesos de agricultura 
por contrato, como el que se implementa 
en la iniciativa “Soya-maíz: Proyecto país” 
que promueva la reconversión voluntaria con 
incentivos positivos y confluencia de programas 
de sector; y iii) economías de escala, orientado 
a la sustitución competitiva de importaciones, 
con impacto en la generación de empleo en 
la cadena agroalimentaria y de ahorro de 
divisas, con potencial exportador, en donde 
el apoyo del Estado debe estar orientado a 
crear las condiciones para atraer y desarrollar 
la inversión, sin pensar en subsidios de ningún 
tipo. 

Para las primeras dos estrategias lo 
recomendable es utilizar seleccionar áreas que 
tengan la aptitud (Córdoba, Valle, Tolima) y que 
no presenten riesgos jurídicos que terminen 
por violentar los derechos de los campesinos 
y concentrar la propiedad en pocas manos 
empresariales. Igualmente, es recomendable 

revisar el paquete tecnológico en este ítem 
con AGROSAVIA. En el caso del maíz, para 
sustituir la demanda de importaciones se 
requerían 408.929 hectáreas, pensando en 
una productividad por hectárea año de 11.2 
toneladas (dos cosechas) pero, como por 
condiciones técnicas se requiere rotar la tierra 
con fríjol soya, el requerimiento podría ser 
del doble (817.858 hectárea), pensando en el 
insumo importado para la producción de las 
proteínas comentadas (81.0% del total). 

Según estudios de disponibilidad de tierra, 
Colombia cuenta con más de 3 millones 
de hectáreas de tierra disponibles para la 
producción de agricultura bajo economías 
de escala ubicadas en la Altillanura, y el 
requerimiento total no supera el 33%. Un 
modelo de sustitución competitiva de 
importaciones puede generar, según cifras 
preliminares, entre 1,5 y 2,5 puestos de 
trabajo en toda la cadena agroalimentaria 
por cada hectárea de tierra que se dedique 
a la producción. Con ahorro de divisas, por 
tonelada, entre USD 450 y 650, teniendo en 
cuenta el complejo fríjol soya.

A pesar que las importaciones de maíz y el 
complejo soja, implican una demanda de 
divisas superior a los USD 2.700 año, con un 
volumen total en toneladas de 7,5 millones de 
toneladas. Ciertamente pensar en sustituirla 
de la noche a la mañana tendría un impacto 
en la población colombiana de grandes 
proporciones, no sólo por el mayor precio 
de los granos en el mercado nacional, sino 
por la imposibilidad técnica de abastecer 
la demanda nacional, so pena de reducir el 
consumo. Es así como se debe profundizar 
en un análisis cuidadoso, que, por encima 
de todo, busque no impactar al consumidor 
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de proteínas básicas de la alimentación de la 
población colombiana, como son las carnes de 
pollo, porcino y huevo. Razón por la cual, el 
eje de un proyecto de seguridad alimentaria 

debe partir por una sustitución competitiva de 
importaciones y, si se logra superarlo, convertir 
al país en una alternativa de exportación de 
proteína animal.

Desarrollo estratégico del sector pesquero y acuícola

Resultado de las reuniones de empalme se 
observa un gran potencial de escalamiento 
y mejoramiento en distintas regiones de 
Colombia, gran oportunidad como fuente de 
trabajo en áreas con pocas oportunidades 
de formalización, cadenas productivas que 
garantizarían soberanía y seguridad alimentaria 
local, regional y nacional. Sin embargo, 
se observa que la mayoría de los recursos 
de inversión que llegan a los territorios de 
comunidades de pescadores y acuicultores 
no se encuentran invertidos en procesos 
estratégicos de ordenamiento pesquero 
de cuál se derive la inversión de fomento, 
llevándose en algunos artes, aparejos y equipos 
de pesca que no necesariamente responden a 
las necesidades de los beneficiarios. 

(RMP):   Aumentar la inversión en este subsector 
para avanzar en la construcción y desarrollo de 
un ordenamiento pesquero y acuícola desde 
un enfoque estratégico y de sustentabilidad 
ambiental, que fomente el acceso de los 
productores a incentivos durante los periodos 
de vedas, garantizando así la sostenibilidad 
económica de las familias vinculadas al 
desarrollo de esta actividad.

(RMP): Fortalecer la gobernanza de la 
AUNAP como líder del aprovechamiento 
pesquero y acuícola en el país, con miras a 
construir canales para la articulación de las 
acciones de las entidades del sector, así como 
con entidades que intervienen en zonas de 
pesquerías y la cadena de valor esta actividad.

(RMP): Impulsar programas de amplio 
alcance para el desarrollo de la cadena 
de valor de la pesca artesanal, la pesca 
artesanal avanzada, la pesca semi-
industrial y la acuicultura con bienes 
públicos, desarrollo tecnológico, altos 
estándares de responsabilidad social 
y ambiental, promoción de paquetes 
tecnológicos de especies nativas para 
la acuicultura, todo esto para mejorar 
el suministro y acceso a los servicios 
requeridos tanto en territorios anfibios 
como marítimos e implementando criterios 
de sustentabilidad ambiental que ayuden 
a hacer un aprovechamiento eficiente 
de los recursos pesqueros actuales y 
potenciales, tanto en aguas nacionales 
como internacionales. 

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Extracción de madera. Océano Pacífico, 
Tumaco, Nariño. Julio de 2011
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C. Implementar la política nacional de insumos agropecuarios 
para incentivar la producción y abastecimiento de insumos y 
reducir los costos en la producción agroalimentaria

De acuerdo con análisis de Vecol, Colombia 
representa el 0,5% del consumo de fertilizantes 
a nivel mundial, importando 1.378.893 
toneladas al año, con una dependencia de 
importaciones cercana al 37% de Rusia y 
Bielorusia.  El índice de precios de fertilizantes 

y plaguicidas elaborado por la UPRA muestra 
que entre el 2020 y 2022 el precio de los 
fertilizantes se triplicó. En el caso de la papa 
se observa que los fertilizantes subieron su 
precio en un 80%, la urea, por ejemplo, subió 
a comienzos del 2022 en un 150%.

Fuente: Diario La República 24/03/22 basado en estadísticas DANE 

Un aspecto a revisar con mayor detenimiento 
es que de acuerdo con el Censo Nacional 
Agropecuario: durante el año 2013 (antes de la 
pandemia), en el 70,2 % de las UPA del área rural 
dispersa censada, los productores declararon 

haber aplicado fertilizantes químicos para 
mejorar los suelos. Sin embargo, para este 
periodo, en el 46,5 % de las UPAs se utilizaron 
fertilizantes orgánicos.
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En cualquier caso, bajo la coyuntura actual, el 
análisis preliminar de Monómeros y la inminente 
liquidación de Ferticol, indica que en términos 
de producción nacional de biofertilizantes y 
agroinsumos, estas compañías no pueden ser 
consideradas como soluciones viables en el 
corto plazo.

La Ley 2183 de 2022 orienta la creación de una 
Mesa Nacional de Insumos Agropecuarios que 
debe incluir la participación de los pequeños 
y medianos productores agropecuarios. 
Igualmente se orienta al MADR a crear un 
Observatorio de Insumos Agropecuarios 
que debe: i) Recaudar información necesaria 
para el cumplimiento de las funciones de 
los actores del Sistema Nacional de Insumos 
Agropecuarios (SINIA); ii) Adelantar el 
monitoreo de los precios para cada municipio 
y; departamento, lo que permitirá contar con 
información desagregada de resultados por 
cada eslabón de la cadena de valor de insumos 

agropecuarios; iii) Proveer información 
técnica para la adopción de políticas públicas 
relacionadas con insumos agropecuarios; y 
iv) Formular recomendaciones, propuestas y 
advertencias de seguimiento y evaluación al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR).

Asimismo, esta Ley indica que la UPRA 
manejará y fortalecerá el desarrollo del 
Sistema de Reporte de Información de 
Insumos Agropecuarios (SIRIIAGRO) con 
énfasis en generar un sistema de inteligencia 
de mercados, entre otras herramientas, que 
ofrezca información veraz de calidad y con 
oportunidad para que los compradores 
cuenten con suficiente información, con el 
menor rezago temporal posible para minimizar 
el tiempo de cambio de precios en el mercado 
frente a la disponibilidad de los datos al 
público. 

(RCP): Reglamentar e implementar la Ley 
2183 de 2022 desde el MADR y en articulación 
con ICA-VECOL-UPRA para avanzar en el 
despliegue del Sistema Nacional de Insumos 
Agropecuarios, la política nacional de insumos 
agropecuarios y el Fondo de acceso a los 
insumos agropecuarios, con especial énfasis 
en los mecanismos de atención dirigidos a 
mujeres rurales y pequeños productores. 

(RMP): Promover la articulación de las acciones 
de los programas y proyectos desarrollados 
desde la UPRA, AGROSAVIA y VECOL para 
la elaboración y uso estratégico de mapas 
regionales de potencialidades de fertilización, 
bio-fertilización y agriculturas de precisión 4.0, 
así como para la formulación interna de planes 
de producción y comercialización.

(RMP): Evaluar la viabilidad de la creación de 
un holding empresarial estatal de insumos 
agropecuarios: a lo largo de la reunión sostenida 
entre el equipo de empalme y Vecol surgió la 
idea de integrar las labores de investigación 
sobre insumos agropecuarios adelantadas por 
la UPRA y AGROSAVIA con la estructura de 
producción y distribución de VECOL, desde 
una perspectiva organizativa y biológica 
que llegue a productores agropecuarios no 
agremiados. Para adelantar dicha iniciativa 
VECOL propone crear un Holding empresarial 
bajo el cual se crearía una nueva empresa que 
apalancada en su infraestructura administrativa 
y comercial desarrollaría la actual área de 
comercialización de fertilizantes edáficos y de 
investigación tanto en fertilizantes orgánicos 
como mixtos. 

Recomendaciones

Por otra parte, se tiene que, en la actualidad 
VECOL importa y comercializa 7 mil toneladas 
de fertilizantes edáficos a un costo de 13 mil 
millones de pesos. Esta área de comercialización 
de VECOL registra un crecimiento del 103% 
entre 2020 y 2021 representados en la venta 
adicional de 2,898 toneladas más los cuales 
a su vez representan un 68% de crecimiento. 
Las cifras anteriores evidencian un incremento 
en cobertura del 44% en clientes 2021 vs 2020 
y un 34% en precio. El escenario diseñado 
por el equipo VECOL proyecta aumentar las 
importaciones en 100 mil toneladas año a un 
costo de 378 mil millones y con posibilidades 
de ventas estimadas en 402 mil millones.

(RMP): VECOL podría posicionarse como 
una opción paralela en la consolidación inicial 
del desarrollo de una industria nacional de 
fertilizantes y bioinsumos que pueda alcanzar 
una gran escala. 

(RCP): Estatización de procesos de negociación 
de importaciones: poner en marcha la 
Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios 
a la que se refiere el art. 6 de la Ley 2183 de 
2022, para la coordinación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y su Dirección de 
Comercio Exterior, respecto a la participación 
gradual del Estado Colombiano en procesos 
de negociación de importación de agro-
insumos (urea, NPK, y potasio, no producidos 
en Colombia). Priorizar acercamientos con 
empresas estatales de nivel internacional 
(Ej: YARA-Noruega, país estratégico en tanto 
garante e intermediario del Proceso de Paz en 
Colombia) y contemplar escenarios regionales 
de negociación interestatal en el marco de la 
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Comunidad Andina de Naciones (CAN).  

(RMP): Diseñar un plan para la producción de 
bioinsumos para entregar a los productores 
de la agricultura familiar, tomando como 
referencia el Sistema Nacional de Insumos 
Agropecuarios (SINIA), el Observatorio de 
Insumos Agropecuarios, así como el Sistema 
de Reporte de Información de Insumos 
Agropecuarios (SIRIIAGRO). Se propone 

desarrollar de manera progresiva el apoyo 
técnico al 46,5 % de las UPAs que de acuerdo 
con el Censo Nacional Agropecuario en 2013 
utilizaron fertilizantes orgánicos, con materiales 
que aporten nitrógeno, además de fósforo, 
potasio, calcio, magnesio, azufre y algunos 
micronutrientes.

D. Garantizar el servicio público de Innovación y Extensión 
Agropecuaria

Colombia tiene una deuda histórica con el 
campo en materia de cobertura, pertinencia, 
enfoque y calidad del servicio público de 
asistencia técnica y extensión agropecuaria. 
De acuerdo con los resultados del tercer 
Censo Nacional Agropecuario a 2014 90,4% 
de las unidades productivas agropecuarias 
del país no recibieron asistencia o asesoría 
técnica, lo cual evidencia un cuello de botella 
para el desarrollo rural, la inclusión productiva 
y el mejoramiento de las capacidades técnicas, 
sociales, económicas y ambientales de los 
productores agropecuarios del país.

La ADR ejecuta la política de extensión 
agropecuaria concebida en la Ley 1876 de 
2017 la cual creó el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria – SNIA y carece 
del enfoque de derechos, está centrada en 
la demanda bajo la perspectiva del servicio 
público regulado y se orienta la prestación del 
servicio de extensión a través de empresas de 
naturaleza privada - Empresas Prestadoras del 
Servicio Público de Extensión Agropecuaria 
-EPSEA, en desconexión con las apuestas de 
investigación e innovación del sector, así como 
la exclusión de las propuestas de innovación 
tecnológica de las economías campesinas, 
indígenas, afrocolombianas y comunitarias.

Solo hasta 2021 se logró culminar con la 
formulación y expedición de los Planes 
Departamentales de Extensión Agropecuaria 
– PDEA vía ordenanza, por lo que aún no se 
ha comenzado su implementación en los 32 
departamentos. Adicionalmente el Consejo 
Superior del Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria no es operativo, este año 
no ha sesionado y el Fondo Nacional de 
Extensión Agropecuaria - FNEA dispuesto en 
el artículo 15 de la Ley 1876 de 2017 no se 
ha puesto en marcha con el fin de operativizar 
la administración y ejecución de los recursos 
y aportes que concurran en la financiación de 
las actividades e inversiones asociadas a la 
prestación del Servicio Público de Extensión 
Agropecuaria, si bien se reglamentó, aún no se 

ha puesto en marcha.

El enfoque de la extensión agropecuaria 
funciona por demanda y su implementación 
está sujeta a las actividades productivas que 
prioriza el PDEA y los recursos disponibles para 
dar cobertura en un periodo de 4 años, lo cual 
restringe el acceso a este servicio por parte 
de productores que se dedican a actividades 
diferentes a las priorizadas en este lapso.

Adicionalmente, el Servicio se suministra a 
través de Empresas Prestadoras del Servicio 
Público de Extensión Agropecuaria (EPSEA), 
las cuales son seleccionadas por licitación 
pública de carácter nacional, en donde debido 
a los requisitos financieros, las pequeñas 
EPSEA son descalificadas, y la extensión 
agropecuaria queda en manos de grandes 
empresas, lo que ocasiona que en la mayoría 
de los casos, se desconozcan las condiciones 
de los territorios y sus dinámicas propias de 
producción, conllevando a la prestación de un 
servicio poco eficaz y no pertinente. Sumado 
a esto, la tercerización de la prestación del 
servicio genera desconexión entre la Extensión 
agropecuaria y los avances y apuestas en 
investigación e innovación producida por las 
entidades del sector. 

Un asunto problemático de la Ley 1876 DE 
2017 – SNIA, tiene que ver con la fijación 
de la tasa retributiva del servicio público de 
extensión agropecuaria contemplada en el 
artículo 26 de la Ley 1876 de 2017, la cual 
delega a los Departamentos la responsabilidad 
de determinar las tarifas de la tasa a cargo 
de los usuarios del servicio, donde algunos 
tendrán acceso a subsidios con una política 
diferencial, temporal y decreciente. Esto 
implica la tercerización y privatización de la 
prestación del servicio. 

Se presentan dificultades de cobertura y 
pertinencia, de acuerdo con el informe 
de empalme de ADR se reportan 354.256 
productores atendidos por el servicio de 
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extensión presencial y digital, mediante 
prestación del servicio por EPSEA y estrategias 
de gestión de recursos a través de entidades 
externas privadas vía convenios, actualmente 
hay 32 planes departamentales de extensión 
agropecuaria con ordenanza.

No existe una estrategia nacional para la 
cualificación, seguimiento y evaluación de las 
Entidades Prestadoras del Servicio de Extensión 
Agropecuaria, y fortalecer las capacidades de 
la institucionalidad local municipal (secretarías 
de Agricultura – UMATAS).

Por otra parte, el proyecto “Soluciones digitales 

para el campo”, actualmente ejecutado por la 
ADR con recursos de la Unión Europea ($17 mil 
millones), que tiene como objetivo, fortalecer 
la prestación del servicio público de extensión 
agropecuaria a través de herramientas digitales 
para 150.000 productores, a la fecha no supera 
los 25 mil usuarios.

Respecto al Plan Marco de Implementación 
del Acuerdo de Paz no se ha acompañado 
y/o gestionado la expedición mediante acto 
administrativo del Plan Nacional de asistencia 
integral, técnica, tecnológica e impulso a la 
investigación.

(RMP): Modificar la Ley 1876 de 2017 “Por 
medio de la cual se crea el Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria y se dictan 
otras disposiciones”, reformular el enfoque 
del Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria (SNIA) y del Plan estratégico 
de ciencia, tecnología e innovación del 
sector agropecuario (PECTIA), así como la 
composición de las instancias de coordinación 
y planificación. 

(RMP): Construir una política de innovación 
y extensión agropecuaria orientada 
por la oferta institucional, mediante 
el fortalecimiento de las Secretarías de 
Agricultura, las Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA, 
los Sistemas Territoriales de Innovación 
Agropecuaria, los Centros de Investigación y 
Extensión de las Universidades Públicas y el 
SENA.

(RMP): Brindar un servicio de extensión 
agropecuaria que sea concebida como un 
derecho con cobertura universal para la 
ruralidad, este no debe continuar siendo un 
servicio público regulado por tarifas y debe 
estar especialmente dirigida a los sujetos de 
la Reforma Rural Integral y al fortalecimiento 
de las agriculturas campesinas, indígenas, 
familiares y comunitarias.

(RMP): La política de innovación y extensión 
agropecuaria debe fortalecer capacidades 
de manera integral a nivel productivo, 
económico, ambiental, tecnológico e 
institucional de manera incluyente, ratificando 
las dinámicas y procesos de investigación local, 
los conocimientos tradicionales y las prácticas 
comunitarias para la conservación y manejo 
de la agrobiodiversidad, especialmente las 
semillas nativas y criollas.

(RMP): Retomar las diferentes iniciativas que 
se emprenden de extensión agropecuaria 
por parte de diversas entidades del sector y 

de la cooperación internacional, para que en 
cabeza de la ADR se genere la articulación 
y coordinación necesaria a fin de lograr un 
sistema público de extensión fortalecido y con 
la nueva visión de la agricultura del programa 
de gobierno, en especial lo relacionado con 
la producción agroalimentaria, agricultura 
familiar campesina, agricultura ambientalmente 
sostenible y adaptada al cambio climático.

(RMP): Desatar un programa en redes 
de asistencia y extensión agropecuaria 
campesina y étnica basado en la formación 
agroecológica, escuelas campesinas con 
incidencia en educación formal rural, 
adecuación de la formación del SENA a 
servicios por oferta focalizado, ampliado, con 
enfoque intercultural y masivo.

(RMP): Adecuar la extensión que se oferta 
a través de los PDEA y PIDAR basado 
actualmente en proyectos y cadenas; 
pasarían a ser procesos comunitarios de 
formación y planificación de la producción 
agroalimentaria de economía campesina, 
como parte del contrato social con el campo, 
fortaleciendo redes de economía solidaria, 
asociaciones agremiaciones de productores 
en horticultura, ganadería sostenible en 
cadena láctea cárnica, fruticultura y demás. 
La extensión agropecuaria debe integrar de 
manera transversal el enfoque territorial y 
holístico, desde un abordaje multidimensional 
y multiescalar, que integre los procesos de 
aprendizaje, enseñanza y co- creación de 
conocimientos y capacidades.

(RMP): Creación de mecanismos para la 
formación de jóvenes y mujeres rurales 
como extensionistas que se vinculen de 
manera directa (individual o asociativa), 
como prestadores de servicios de extensión 
agropecuaria en sus comunidades, a través 
de la suscripción de alianzas con el SENA y las 
Secretarías de Agricultura departamentales. 
Sumado a esto, exigir que las EPSEA presten 

Recomendaciones
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sus servicios en el departamento donde estén 
habilitadas y registradas y que vinculen jóvenes 
extensionistas de la región.

(RMP): A nivel sectorial trasladar 
responsabilidades de extensión e investigación 
a la ADR y a Agrosavia, respectivamente. 
También es recomendable transferir las 
actividades de sanidad agropecuaria y 
desarrollo tecnológico a las direcciones de 
cadenas agrícolas y pecuarias. De esta manera 
la dirección de Innovación del Ministerio, 
centrará sus esfuerzos en liderar procesos 
de transformación digital en la agricultura 
(agricultura 4.0 con especial énfasis en los 
pequeños y medianos productores), para 
que a partir del uso de herramientas digitales 
como la sensórica, el impulso al Internet de 
las cosas, el “Cloud Computing”, la industria 
alimentaria 4.0, la agricultura de precisión, la 
generalización de "Open Data", "Big Data" y 
la inteligencia artificial, se generen procesos 
de fortalecimiento de nuestra agricultura, que 
sean rentables, sostenibles con el ecosistema e 
incluyentes con las personas, en otras palabras 
más competitivos.

En cuanto al quehacer de apoyo a la 
producción sostenible y adaptación al cambio 
climático, de la Dirección de innovación, 
desarrollo tecnológico y protección Sanitaria 
del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, 
anotar que urge el despliegue del Sistema 
Nacional de Innovación Agropecuaria SNIA, 
enmarcado en la ley 1876 de 2017, el cual 
deberá desarrollarse comprendiendo la 
necesidad de apoyo técnico y acompañamiento 
integral a comunidades campesinas y de 
medianos productores y la variedad de 
ecosistemas del país. Esto mediante equipos 
integrales de extensionistas (zootecnistas, 
ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, 
administradores de empresas agropecuarias 
y profesionales de las ciencias sociales), que 
brinden un acompañamiento técnico, social 
y apoyen estrategias de comercialización, 
y dando viabilidad, soporte y desarrollado 
acciones de transferencia de conocimientos 
para la agricultura en todas las regiones 
(UMATAS).

E. Implementar una estrategia de comercialización, financiación 
y aseguramiento que potencie y agregue valor a la producción 
campesina, familiar y comunitaria
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Comercialización

Participación accionaria del Ministerio

En materia de comercialización no se cuenta 
con una propuesta de carácter nacional 
estratégica que brinde opciones a la 
demanda nacional y garantías a la producción, 
abastecimiento y consumo de alimentos, 
las propuestas se encuentran focalizadas de 
manera limitada mediante el Programa de 
Agricultura por contrato, las experiencias de 
compras públicas locales realizadas con relativo 
éxito por la Unidad Administrativa Especial 
de Organizaciones Solidarias (UAEOS) del 
Ministerio de Trabajo, centrales de abastos y 
algunas experiencias territoriales de mercados 
campesinos (circuitos cortos).

La Dirección de Comercialización de la 
Vicepresidencia de Integración Productiva de 
la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, impulsa 
programas focalizados de manera limitada 
mediante la estrategia de agricultura por 
contrato y algunas experiencias territoriales 
de circuitos cortos de comercialización (236 
mercados campesinos - 19 ruedas de negocio 
privadas - 33 agroferias en el cuatrienio).

El Ministerio registra la siguiente participación accionaria:
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Existe un Comité de Participación Accionaria, 
conformado mediante Resolución 040 de 2021. 
CENABASTOS SA (Cúcuta) está en causal de 
liquidación por cesación de pagos, el Decreto 
está en trámite.

(RCP): La orientación de la acción societaria de 
la participación del Ministerio es relevante para 
el cumplimiento del Programa de Gobierno y el 
futuro PND, tal es el caso de CENABASTOS SA 

en relación con la reapertura de la frontera con 
Venezuela ya anunciada, o CORABASTOS SA y 
demás centrales de abastos para dar victorias 
tempranas en relación con el “nuevo IDEMA” 
y medidas para prevenir el acaparamiento 
y especulación. Por ello, se sugiere dar 
lineamientos tempranos para esta acción 
societaria, coordinados con los objetivos del 
Programa de Gobierno y futuro PND.  

Corabastos SA

Respecto a la participación del MADR en la 
Junta Directiva de Corabastos y otras centrales 
de abastos del país, es importante que esta 
responda a criterios técnicos y meritocráticos.

Según lo informado por la Gerencia de 
Corabastos SA: “A 2022, han ingresado 
1.093.464 toneladas de alimentos, compuesto 
por tubérculos, legumbres, frutas diversas, 
granos y procesados, compuesto los canales de 
distribución por tiendas de barrio con el 62%, 
seguido de minimercados y supermercados 
con el 30%, tiendas especializadas con el 20 
al 30%, demanda de hogares con el 10% y 
demanda en restaurantes con el 10 a 20%.

Las entradas y salidas de los camiones están 
en promedio mensual entre 27.000 a 30.000 
camiones, que entran y salen de la corporación 
en horarios específicos por productos, con 
máximo 184.000 toneladas de alimentos, 

incidiendo en un 20 al 24% en el mercado 
nacional. Ahora bien, en el mes de mayo se 
presentó una variación en el abastecimiento 
del 12% generados por múltiples variables 
externas, entre otros, por los fenómenos 
climáticos, costos de insumos y falta de 
financiación de los productores.

Igualmente, la administración de la Corporación 
informa que se requiere “apoyo de políticas en 
transformación digital y manejo de datos, con 
el fin de implementar e incentivar el mercado 
de manera digital, a través de una app, o las 
demás herramientas que se establezcan; el 
otorgamiento a la corporación de créditos 
blandos por parte del Banco Agrario, con 
el fin de cubrir problemas de cubiertas e 
infraestructura, entre otros; y la posibilidad 
que se incluya dentro la reforma tributaria  la 
exención del IVA por el ingreso vehicular a las 
centrales de abastos”.
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Crédito y aseguramiento

El Sistema Nacional de Crédito Agropecuario 
SNCA fue creado mediante la ley 16 de 1990, 
tiene por objetivo la formulación de la política 
de crédito para el sector agropecuario y la 
coordinación y racionalización del uso de sus 
recursos financieros. Está conformado por los 
bancos, los fondos ganaderos y las demás 
entidades financieras que tienen por objetivo 
principal el financiamiento de las actividades 
agropecuarias.

En el marco de la Ley 16 se crea la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecuario CNCA, 
encargada de la administración del SNCA 
y órgano rector de la política pública de 
financiamiento para el sector y el Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agropecuario de 
Colombia FINAGRO, encargado de canalizar 
los recursos de crédito al sector rural a través 
de líneas de redescuento (MTC, 2015).

La colocación de créditos agropecuarios se 
realiza mediante una segmentación del tipo 
de productor: Grande, Mediano y Pequeño. 
Sin embargo, a través de la Resolución 7 de 
2021 de la CNCA se modificaron los criterios 
para clasificar a los beneficiarios de los créditos 
agropecuarios en condiciones de fomento, 
en los que se encuentra la variable ingreso y 
se segmentó al pequeño productor en dos 
categorías: Pequeño Productor de Ingresos 
Bajos y Pequeño Productor. Lo anterior como 
una medida para ampliar la inclusión financiera 
de los pobladores rurales.

Los instrumentos de financiamiento e 
incentivos para promover la inversión aún no 
llegan de manera significativa a los agricultores 
familiares. Respecto al crédito agropecuario 
existen 3 grandes carteras a saber: Fomento, 
Redescuento y Líneas Especiales de Crédito 
(LEC). Para el periodo agosto de 2018 a mayo 
2022 para el crédito de fomento (sustitutiva) 
se colocaron 1.792.257 operaciones por valor 
de $89.1 billones, de los cuales el 71% fue 
para grandes productores; para el crédito 
de redescuento se adelantaron 1.305.810 
operaciones que ascendieron a $19,5 billones 
en donde los medianos y pequeños productores 
tuvieron una participación del 43%; las líneas 
especiales de crédito se realizaron 236.634 
operaciones por valor de $4,9 billones, de los 
cuales el 48% fue para grandes productores. 

Por su parte, el crédito para compra de 
tierras no alcanza el 1% del valor total 
colocado. Llama la atención, que una cantidad 
importante de actividades financiadas 
no están relacionadas con actividades 

primarias, privilegiando otras actividades de 
comercialización y transformación industrial. A 
raíz de la creación del Grupo Bicentenario, el 
Banco Agrario de Colombia BAC ya no hace 
parte del sector agricultura, con el agravante 
de que fue descapitalizado por valor de $750 
mil millones de pesos. Por su parte, el sector 
financiero considera la actividad agropecuaria, 
particularmente la ejercida por pequeños y 
medianos productores, como de alto riesgo, lo 
que genera una barrera de acceso para estos 
sujetos de crédito.

A nivel nacional se otorgaron 236.634 Créditos 
de Fomento Agropecuario y rural con tasa de 
interés subsidiada -LEC- con un subsidio por 
valor de $479.257 millones de pesos y que 
apalancaron créditos de fomento por valor de 
$4,9 billones de pesos, con una inversión por 
valor de $6,5 billones de pesos.

A través del Incentivo del Seguro Agropecuario 
entre 2018 y mayo de 2022 se aseguraron 
744.526 hectáreas de producción agrícola por 
un valor de $5,33 billones, con un subsidio 
de $185.791 millones de pesos, la mayoría 
de ellas corresponden a cadenas propias del 
agronegocio. Se aseguraron 62.869 cabezas 
de ganado bovino y porcino, 198.000 aves y 
9.540 toneladas de producción piscícola por 
un valor de $197.543 millones.

Respecto del acceso del crédito y la 
participación de las mujeres rurales se tiene 
que las operaciones de créditos agropecuarios 
otorgados a la Mujer Rural por el BAC fueron 
del orden de los $985 mil millones de pesos 
en la vigencia de 2022; a junio del presente 
año (2023) las colocaciones de créditos a 
las mujeres rurales ascienden a los $553 mil 
millones de pesos.

Por otro lado, el Fondo Agropecuario 
de Garantías FAG es un instrumento de 
aseguramiento de los créditos que ayuda a que 
los pequeños y medianos productores puedan 
tener garantías para acceder al crédito en 
condiciones de menor riesgo ante el sistema 
financiero. En el último cuatrienio (agosto 
2018 - abril 2022) se otorgaron garantías por 
$9 billones que representaron créditos por 
$11.9billones en donde el 83% del valor de 
las garantías y el 76% del valor de los créditos 
fueron destinados a pequeños y medianos 
productores.
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El FAG es financiado con recursos del 
Presupuesto General de la Nación PGN y 
administrado por Finagro52; es decir que 
como sustento del sistema de financiamiento 
agropecuario tiene limitaciones para su 
sostenibilidad en tanto que el Fondo debe 
ser alimentado anualmente con recursos del 
PGN para alcanzar el equilibrio económico de 
las operaciones de créditos agropecuarios y la 
capacidad de recursos mínimos para mantener 
e incrementar el otorgamiento de garantías a 
los productores. 

Sin embargo, la sostenibilidad del fondo está 
mediada también por la incorporación de 
nuevos actores, tanto una mayor participación 
de intermediarios financieros como mayores 
colocaciones de créditos, desconcentrando 

gradualmente las operaciones FAG del BAC 
hacia otras entidades del sistema financiero, 
ambos insumos (mayores colocaciones y 
diversificación de intermediarios financieros) 
ayudarán al fortalecimiento del FAG y a una 
mitigación del riesgo del sector agropecuario. 

El Banco Agrario de Colombia BAC es quien 
tiene la mayor cartera morosa y siniestrada del 
sistema financiero, las cuales tienen garantía 
FAG en un 93%, ello se debe en parte a que 
el BAC es el mayor colocador de créditos del 
país para pequeños y medianos productores 
agropecuarios. El índice de la cartera vencida 
del BAC es el 5,81% y asciende a los $953.796 
millones a junio de 2022 donde el 80% tiene 
cobertura FAG.

52  El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, es una sociedad de economía mixta, 
constituida como banca de desarrollo, creada con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes rurales y los productores agropecuarios mediante la administración de la política de financiamiento 
para toda la cadena de valor. FINAGRO irriga crédito a través de los bancos y ejecuta instrumentos financieros 
y de mitigación de riesgos para el desarrollo de proyectos productivos y rurales. Se crea mediante la ley 16 de 
1990.

Recomendaciones

(RCP): Diseñar e implementar la política 
estratégica e institucional de comercialización 
para la economía campesina, familiar y 
comunitaria “Colombia potencia mundial 
agroalimentaria”, que contemple como 
mínimo los siguientes componentes: a) 
Compras públicas locales (b) Agricultura por 
contrato (c) Centrales de abastecimiento 
y (d) Circuitos cortos de comercialización. 
Esta política se implementará mediante el 
fortalecimiento técnico y presupuestal de la 
estructura institucional existente en el sector 
(Vicepresidencia de Integración Productiva de 
la ADR y su Dirección de Comercialización, 
Sistemas de información como el SIPSA, 
Agronet, Bolsa Mercantil de Colombia y 
los acumulados de las ruedas de negocios 
departamentales). Esto como una medida 
transitoria, mientras se analiza y discute la idea 
de crear un “nuevo IDEMA”. Es importante 
también, considerar el enfoque de la vereda 
a la mesa que garantice que los procesos de 
comercialización vienen acompañados de 
procesos de producción sostenible, que aporte 
a la diversidad alimentaria en los territorios. 

Esta política debe armonizarse con los 
Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma 
Rural Integral, en particular, los planes de 
Comercialización, Fomento a la Economía 
Solidaria y Cooperativa, Asociatividad Rural y 
Generación de Ingresos, asociados al pilar 1.6 
Producción agropecuaria, Economía Solidaria 
y Cooperativa del Acuerdo de Paz.

En esta política de prioridad nacional es 
necesario involucrar a los dos Viceministerios, 
en un proceso de integración necesario, de tal 
forma que se reconozca los diversos aspectos 
ligados a la oferta y la demanda de alimentos. 
Así mismo, considerar la importancia del 
autoabastecimiento de las y los pequeños 
productores a fin de contribuir con una 
alimentación diversa, sana y ambientalmente 
sostenible.

(RMP): Revisar, ajustar, fortalecer e implementar 
la Ley 2046 de 2020 con miras a incrementar 
la participación de organizaciones de base 
comunitaria en los programas estatales que 
realicen compras públicas a la ACFC y en 
futuros espacios de comercialización local 
(mercados campesinos, ferias), territorial 
(plazas de mercado, galerías) e institucional 
a nivel regional y nacional. Sumado a esto, 
activar la Mesa Técnica Nacional de Compras 
Públicas Locales de Alimentos (Ley 2046 
de 2020) donde la ADR realiza la secretaría 
técnica.

(RMP): Iniciar la construcción de una estrategia 
para el desarrollo de Sistemas Participativos 
de Garantías para el reconocimiento y aval de 
la producción agroecológica, y la ampliación 
de su participación en los programas de 
Compras públicas locales, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9 de la Resolución 
464 de 2017 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
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(RCP): Condiciones para reorientar el papel de 
las centrales de abastos hacia la promoción 
de modelos alternativos de comercialización 
(Circuitos cortos de comercialización), la 
regulación de precios y la provisión de logística 
para la agricultura familiar (Modelo mexicano). 
Es importante definir qué papel cumplirán 
estas centrales dentro de la propuesta de 
reorganizar un “nuevo IDEMA”.

(RMP): La Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario (CNCA) debe impulsar 
mecanismos que permitan una masiva 
irrigación de crédito dirigido a los pequeños 
productores, mediante la flexibilización de los 
trámites, una mayor destinación de recursos 
hacia estos sujetos, particularmente en la 
cartera sustitutiva e incentivar una proporción 
mayor de compra de los TDA tipo A por parte 
de los intermediarios financieros. 

(RCP): Reglamentar y poner en marcha la Ley 
2186 de 2022 de financiamiento de pequeños 
y medianos productores. 

(RMP): El Banco Agrario de Colombia debe 
regresar al sector agricultura, rescatando 
su papel de banca de fomento y ampliando 
su capacidad y cobertura. Se debe priorizar 
e incentivar el crédito asociativo, para 
compra de tierras y que su destinación 
sea efectivamente orientada a actividades 
agropecuarias o agroindustriales. 

(RMP): Reforzar el Fondo de Microfinanzas 
rurales. Se deben fortalecer los programas 
de normalización de carteras y habilitantes 
para el crédito. Se recomienda que el 
Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, 
a través de la Dirección de financiamiento, 

escale los programas de educación financiera 
y crédito hacia el Programa de agricultura 
familiar y flexibilice los requisitos de acceso a 
estos por parte de los pequeños agricultores 
familiares.

(RMP): Aumentar las coberturas en 
seguros Fondo Agropecuario de Garantías 
FAG, desconcentrar las operaciones FAG y 
diversificarse hacia mayores intermediarios 
financieros El FAG opera como instrumento 
para reducir el riesgo que representan los 
pequeños y medianos productores en el 
sistema de crédito agropecuario y se especializa 
en brindar garantías a las líneas de crédito de 
Finagro.

(RCP): Reglamentar la Ley 2178 de 2021, 
para ampliar el alcance de los seguros 
agropecuarios en materia de coberturas y 
modalidad de aseguramiento, fortaleciendo 
esta herramienta de mitigación del riesgo en 
el sector.

(RCP): Evaluar iniciativas que se han 
venido proyectando como fórmulas de 
acceso de pequeños agricultores a crédito 
para identificar otras alternativas para 
su democratización. Como el modelo de 
fondo de contingencia comunitaria de riesgo, 
que FAO ha ensayado en Guatemala y otros 
países que ya tiene algunas experiencias 
en Colombia. Igualmente, el programa de 
inclusión financiera “Banca de oportunidades” 
implementado por USAID, que ha logrado 
empujar a la industria financiera privada y 
pública a que se interesen en llegar al campo, 
a través de asistencia técnica, con garantías de 
crédito parciales ofrecidas a socios financieros 
para compartir el riesgo.

F. Implementar una política de acceso a bienes, activos y 
servicios públicos suficientes, pertinentes y de calidad para la 
consolidación de capacidades instaladas del campo colombiano

Inversión en bienes públicos

La Dirección de Bienes Públicos Rurales 
del Viceministerio de Desarrollo Rural está 
estructurada en dos grupos: el primero de 
hábitat, que se ocupa de atender el rezago 
de los últimos 20 años de la cartera de 
vivienda de interés rural social que estuvo 
a cargo del Sector hasta el 31 de 2019 y el 
segundo, de proyección de políticas que se 
encarga de administrar el Fondo de Fomento 
Agropecuario - FFA, dos proyectos de juventud 
rural y la elaboración de conceptos técnicos de 
evaluación de proyectos de inversión pública, 
para el Sistema General de Regalías. En el 
marco del empalme, se presentó la función 
de inspección, vigilancia y control del servicio 
de adecuación de tierras como parte de otras 

gestiones a cargo de la dirección, y se indicó 
que no hay capacidad para su cumplimiento. 

Lo anterior, evidencia que no existe una política 
orientada a la inversión de los bienes públicos 
rurales en el país. Prevalece un esquema de 
transferencia directa de los recursos públicos 
para el desarrollo rural a privados, que no 
redunda en el fortalecimiento de una red de 
bienes públicos que impacte a un  número 
mayor de comunidades rurales. La inversión 
e implementación de proyectos en bienes, 
activos y servicios públicos para el desarrollo 
rural es baja, dispersa y no responde a una 
planificación orientada por el ente rector de la 
política.
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Adecuación de tierras

Recomendaciones

Vivienda

En materia de Adecuación de tierras y distritos 
de riego existen graves deficiencias, no solo en 
su construcción, terminación, puesta en marcha 
y operación, sino en el saneamiento contable 
y administrativo de los Distritos de Pequeña 
escala recibidos del extinto Incoder y que no 
están en funcionamiento (27 distritos). Existen 
dificultades presupuestales para atender, no 
solo las 58 solicitudes de Distritos de riego, sino 
para continuar con la culminación de las obras 
de los tres Distritos estratégicos nacionales de 
Ranchería-San Juan/ Tesalia-Paicol y Triángulo 
del Tolima.

De 80 distritos de riego propiedad de la 
ADR, 27 no se encuentran en operación y 52 
en funcionamiento alcanzan una cobertura 
de 163.098 hectáreas, beneficiando 32.121 
familias. 

En cuanto a las metas para el cuatrienio, 
de 5.910 hectáreas asociadas a soluciones 
individuales de riego y drenaje se tiene un 
avance del 14% equivalente a 827 hectáreas, 
y de 5 proyectos de soluciones alternativas de 
agua para población NARM – RROM no se han 
adelantado ninguno, con un avance del O%.

(RCP): Revisar el manual de riego intrapredial 
de la UPRA para facilitar a las organizaciones 
acceder a este tipo de proyectos e implementar 
estrategias de adaptación a la variabilidad 
climática.  

(RCP): Reglamentación y puesta en marcha del 
Fondo Nacional de Adecuación de Tierras - 
FONAT (Decreto 2364 / 2015).

(RMP): Fortalecer los proyectos de inversión en 
acceso a bienes, activos y servicios públicos 
para el desarrollo rural para la consolidación 
de las capacidades instaladas en el campo 
colombiano, a través de centros de acopio, 
silos, plantas de transformación para la 
agregación de valor, biofábricas de insumos 
agropecuarios. 

(RMP): Destinar recursos para la implementación 
del Plan Nacional de riego y drenaje para la 

En el MADR siguen pendientes de liquidar 
los pagos de indexaciones por los 20 años de 
subsidios de vivienda que no se culminaron, 
obstaculizando la garantía de este derecho 
fundamental a las comunidades rurales. 

Respecto a los denominados Proyectos 
Estratégicos de Distritos de riego se presentan 
inconvenientes para la culminación del proceso 
de construcción en los siguientes aspectos:

 Distrito de Riego Triángulo Tolima:
-       Requerimiento presupuestal de 

$1,1 billones.
-       Modificación de la licencia 

ambiental ante la ANLA y 
Cortolima.

Distrito de riego Tesalia – Paicol:
-    Requerimiento presupuestal: 

$179.663 millones
-   No reconocimiento de la Consulta 

Previa 2009 por parte de las 
comunidades indígenas. 

 Distrito de riego Ranchería y San Juan del 
Cesar – La Guajira:

-       Requerimiento presupuestal de 
$1,1 billones

-       Modificación de la concesión 
de aguas San Juan.

-       Modificación de la licencia 
ambiental Ranchería. 

economía campesina, familiar y comunitaria 
(Resolución 091 de 2020 del MADR). 

(RMP): Evaluar, revisar y priorizar la hoja 
de ruta presentada por la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN) a la ADR para la 
financiación, superación de cuellos de botella 
y culminar la construcción de los Distritos 
de riego estratégicos nacionales (Triángulo 
del Tolima, Tesalia-Paicol, ríos Ranchería-
San Juan). Esto con un plan aterrizado de las 
potencialidades que cada distrito tenga frente 
a la implementación del programa de potencia 
agroalimentaria.  

(RMP): Para adaptarse a la variabilidad climática 
es necesario implementar microdistritos de 
riego, principalmente en laderas medias y 
altas de la zona andina, incorporar en costos 
de producción la variabilidad climática.

(RCP): Revisar coordinadamente con el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, 
alternativas para financiar lo desfinanciado, 
y de establecimiento de fórmulas razonables 
que actualicen los valores debidos permitiendo 
así la reactivación de las construcciones de 
vivienda estancadas.
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G. Promover la asociatividad y el cooperativismo en el campo 
y las iniciativas público-populares para la transformación 
agroindustrial

En el país, de acuerdo a estudios elaborados 
a partir de los resultados del Censo Nacional 
Agropecuario, el porcentaje de productores 
que hacen parte de alguna organización 
comunitaria de carácter productivo, no alcanza 
el 15%

La asociatividad es un mecanismo de 
cooperación entre productores que trabajan 
por un bien común, permite disminuir costos, 
acceder a tecnología de punta, acrecentar el 

poder de negociación y dar estabilidad a los 
precios de ventas, lo que se ve reflejado en un 
aumento de la rentabilidad.

El MADR lanzó una estrategia de asociatividad 
rural que apuesta por fortalecer las capacidades 
organizacionales, productivas y comerciales 
de los campesinos. Esta estrategia consta de 
cinco componentes a saber y está a la espera 
de implementación:

(RMP): En tiempos de cambio climático y 
situaciones de estrés hídrico se requiere un 
trabajo articulado con las CAR para revisar 
el cumplimiento de las concesiones, así 
como la disponibilidad de agua de cada 

distrito evaluando la demanda acumulada. 
Adicionalmente, se requiere estudiar su 
reglamentación para evitar situaciones de 
acaparamiento de agua y de privatización de 
estos bienes públicos.

Componente Descripción

La Ruta para la Asociatividad Rural 
Productiva

Esta es una herramienta que permitirá 
divulgar toda la oferta institucional del 
sector agropecuario y a la cual tendrán 
acceso los productores.

 Sistema de información de asociatividad 
rural:

Integra y estructura el registro, así como 
la caracterización de las organizaciones 
atendidas por parte de la oferta pública.

Instrumento de Autofortalecimiento Este instrumento proveerá insumos 
específicos para el desarrollo de contenidos 
en materia de asociatividad para el 
Subsistema de Extensión Agropecuaria. 
Además, se complementará con una guía 
paso a paso para la conformación de 
organizaciones de productores rurales

Estrategia para fortalecer la 
Asociatividad Agroempresarial 
Integrada

Diseñar una estrategia para la promoción 
de alianzas comerciales, entre redes de 
organizaciones u organizaciones de gran 
tamaño, y grandes compradores, como 
procesos dinamizadores del desarrollo 
productivo local

Estrategia para fortalecer los 
mecanismos de financiamiento y 
aseguramiento asociativo, incluyendo los 
fondos autogestionados

Por otra parte, se aprobó el documento 
CONPES 4051 “Política pública para el 
desarrollo de la economía solidaria''. Su 
objetivo es formular e implementar acciones 
y estrategias que permitan el reconocimiento, 
fortalecimiento y desarrollo del modelo de 
economía solidaria en el país, de tal modo 
que se consolide como herramienta para el 
desarrollo económico y social del país, con un 

Periodo de cumplimiento: 2021 – 2025 y un 
presupuesto de $ 1.228 millones de pesos.

Adicionalmente, desde el MADR, se 
viene abordando el tema a través de tres 
macroproyectos de inversión, los cuales se 
les asignó un presupuesto de 475 millones 
de pesos en último cuatrienio, y reportan los 
siguientes logros:
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Pese a estas iniciativas, las acciones 
encaminadas a fortalecer la asociatividad y el 
cooperativismo rural son débiles, espontáneas, 
y no están articuladas entre sí por medio 
de una estrategia nacional, de manera que 
puedan inducir un avance gradual y sostenido 
por parte de los productores.

Se supone que programas como “El campo 
emprende” financiado por un empréstito 
con FIDA, representa un primer nivel 
de fortalecimiento básico, el programa 
Oportunidades Rurales (con mayor 
presupuesto), representa un segundo nivel 

de fortalecimiento de las organizaciones, 
y finalmente cuando se han desarrollado 
capacidades que fortalecieron a las 
organizaciones estas deberían ser incorporadas 
al programa de agricultura por contrato. Sin 
embargo, esto no acontece por cuanto no 
existe comunicación entre los proyectos que 
ejecuta el viceministerio en este tema.  

Por otra parte, existe una marcada tendencia 
a concentrar los procesos de fortalecimiento 
en las organizaciones gremiales frente a las 
asociaciones de productores. 

Recomendaciones

(RMP): Ejecutar el Plan Nacional de fomento 
a la economía solidaria y cooperativa rural 
del Plan Marco de Implementación Acuerdo 
de Paz (Resolución 2950 de 2020 del MADR), 
articuladamente con la UAEOS y las demás 
entidades ejecutoras del Plan.

(RMP): Se recomienda diseñar una estrategia 
de fortalecimiento organizacional de manera 

conjunta con el programa de agricultura 
campesina, familiar y comunitaria para 
atender de manera diferencial a este tipo de 
productores.

(RMP): Se deben fortalecer los mecanismos 
que inciten a los productores no agremiados 
a asociarse.

H. Contribuir al derecho humano a la alimentación  a partir de la 
economía campesina, familiar, comunitaria y popular

Si bien el documento Conpes 113 de 2008, 
reconoce como un principio orientador de la 
política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) el derecho a la alimentación, tanto su 
enfoque como sus orientaciones estratégicas se 
enmarcan en el manejo social del riesgo. “Así, 
el evento indeseable sobre el cual la población 
busca asegurarse es el de padecer hambre, 
malnutrición o enfermedades asociadas con 
la alimentación e inocuidad de los mismos”. 
En ese contexto, el Conpes 113 centra las 
acciones del Estado y la Sociedad en la 
población que mayor grado de vulnerabilidad 
y exposición a amenazas concretas. Y propone 
que en un contexto de corresponsabilidad las 
familias “deben adoptar acciones, actitudes 
y mecanismos de protección, mitigación y 
superación que disminuyan la vulnerabilidad y 
la exposición a amenazas”.53

Desde esta perspectiva, la apuesta de la política 
fue sectorial, no integral, ni transectorial, 
centrada en satisfacer necesidades y no 
en la realización de derechos; priorizando 
poblaciones vulnerables y no garantizando 
una visión universal del derecho; centrado en 
las manifestaciones del problema (el riesgo 
de padecer hambre, malnutrición) y no en las 
causas estructurales y en las manifestaciones 
orientadas al cumplimiento del DHAA y el 
empoderamiento de la ciudadanía y en las 
que la participación social (fundamento del 
enfoque de derechos) era una estrategia y no 
un objetivo y una meta en sí misma. 

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo 
identificó que el CONPES 113 no detalla la 
forma como el Estado dará cumplimiento 
a sus obligaciones específicas con el DHA 

Sistema para la garantía progresiva del derecho a la 
alimentación adecuada y la soberanía alimentaria 

53  DNP, Documento Conpes Social 113 - 2008. Pg. 9
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(respetar, proteger y realizar) y tampoco existe 
un marco legal para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional54

En cuanto a la evaluación del Conpes 113, se 
destaca en sus conclusiones que, si bien la 
CISAN, mecanismo creado para la articulación 
de las acciones en torno a la SAN, pretendía 
una naturaleza intersectorial de la política, 
se vio restringido su accionar puesto que el 
Plan de Acción adoptado dentro del Plan 
Nacional de SAN fue compuesto por tareas 
intra-sectoriales sobre las cuales la CISAN 
no tuvo mayor incidencia. Sólo el 11% de las 
intervenciones del plan son inter-sectoriales en 
los términos de la Ley, esto es, tareas que deben 
ser adelantadas por dos o más entidades.55

La evaluación también reconoce el desarreglo 
institucional entre los tres niveles de gobierno 
para el trabajo inter-sectorial y el desengranaje 
de los instrumentos de la política con el ciclo 
de planeación y ejecución de la administración 
pública en los tres niveles de gobierno56.

Por otro lado, el mismo informe señala el 
abandono de la agenda en materia de precios 
de los alimentos, el cual se reconoce en el 
diagnóstico como una restricción importante 
del acceso a los alimentos por parte de 
la población, pero su visibilidad se vuelve 
difusa en los objetivos de la política, y luego 
desaparecen en las intervenciones del plan de 
acción.57

Recogiendo las principales recomendaciones 
de la Evaluación del Conpes 113 y el 
cumplimiento de las orientaciones del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
– DESC de las Naciones Unidas frente al DHA, 
especialmente. la Observación general No. 12 
del Comité DESC, en el marco del Acuerdo de 
Paz, se acordó el establecimiento del “Sistema 
para la garantía progresiva del derecho a la 
alimentación “SGPDHAA” como uno de los 
aspectos fundamentales del Punto 1 de la RRI.

Si bien se consigna en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, el cumplimiento de los 
acuerdos,  no se establecieron compromisos 
concretos para ello. Y en el marco de la Alianza 
por la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
establecida en el Pacto por la Equidad, no se 
reconoce explícitamente el cumplimiento del 
derecho a la alimentación como uno de los 
propósitos del plan. De tal suerte que hoy  la 

política de SAN sigue funcionando desde  el 
diseño y marco normativo del Conpes 113 y la 
Ley 1355 de 2009. 

A pesar de lo anterior, durante el presente 
gobierno se realizaron esfuerzos para incorporar 
el enfoque en acciones o documentos en 
algunas entidades y territorios, pero dado que 
carecen de un diseño institucional y normativo 
que los soporte sus alcances son limitados. Los 
avances son sectoriales, de cada ministerio o 
entidad participante de la CISAN. En la sesión 
informativa de empalme con delegados de la 
CISAN, se presentaron los avances frente a:

 . El Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional PNSAN. Se 
encuentra en fase de consolidación de 
los resultados de talleres regionales. 
Se tiene previsto la construcción de 
capítulos étnicos para comunidades 
indígenas, afrodescendientes, Rrom y 
NARP. Están en diferentes niveles de 
avance en su concertación metodológica 
para su construcción. 

 . El Plan Nacional Rural del Sistema para 
la Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación – SGPDA, lleva dos años de 
implementación y se firmó la resolución 
conjunta 000213 de 2022 para su 
adopción. No hubo mayor detalle sobre 
su alcance, y líneas de acción.

 . La Política para la Prevención y la 
Disminución de las Pérdidas y los 
Desperdicios de Alimentos en Colombia 
– PDA, con la construcción y expedición 
del decreto reglamentario 375 de 2022. 
Se está desarrollando el plan de acción 
para su implementación. Tampoco hubo 
mayor detalle sobre el alcance de esta.

 . En cuanto a alimentación saludable y 
sostenible, se presentó como avance la 
elaboración de diferentes instrumentos 
de política pública tales como la Estrategia 
Nacional de Educación Alimentaria y 
Nutricional en los territorios rurales, 
Estrategia de Información, Educación y 
Comunicación en GABA, Lineamiento 
de las recomendaciones sobre el 
tamaño adecuado de porciones, Plan de 
trabajo de articulación para las acciones 
en gastronomía y la construcción del 
Plan Decenal de Lactancia Materna y 

54  Defensoría del Pueblo, Primer Informe del Derecho Humano a la Alimentación, Bogotá 2012.

55  DNP. Evaluación institucional y de resultados de la política de SAN Conpes 113 - 2008. Bogotá 2015.

56  Ibid, Pg 37

57  Ibid, Pg 37



87

Alimentación Complementaria.

En cuanto a los procesos de articulación 
con otros mecanismos de política pública, la 
Comisión resalta los avances de la estrategia 
Ni1+ liderada por la Presidencia de la 
República, en cabeza de la Primera Dama y que 
está orientada a la reducción de las muertes 
por desnutrición. Vale la pena resaltar aquí 
que, según cifras del Sivigila, a la semana  27 
de 2022 se reportan 157 casos de muertes por 
y asociadas a la desnutrición en menores de 5 
años, frente a 73 en el mismo periodo de 2021. 
Lo que, deja al menos muchas dudas frente a 
la eficacia de estos mecanismos de acción y 
articulación.

Por otra parte,  la información presentada en la 
sesión de empalme, no evidencia avances frente 
a la formulación de un sistema de seguimiento 
y monitoreo del cumplimiento del derecho 
humano a la alimentación. Se informó sobre el 
no funcionamiento del Observatorio Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional por 
dificultades técnicas que se presentaron en 
2019 y que hacen necesario volver a retomar 
el ejercicio desde cero.

En relación con los ejercicios territoriales, 
hacen un balance descriptivo sobre el avance 
de los Planes Territoriales de SAN, indicando 
que 14 tienen planes con ordenanza, mientras 
que 6 departamentos no cuentan con planes 
SAN (Guajira, Cesar, Córdoba, Boyacá, Caldas 
y Risaralda). Aquí es importante recordar que 
en la evaluación del Conpes 113 frente a los 
planes territoriales, se concluyó que este falló 
en definirlos como el instrumento principal para 
implementar la política, con la expectativa de 
que su contenido se expresara en los planes 
de desarrollo, planes de inversión y planes 
de acción de cada entidad. Esto no ocurrió 
en ninguno de los tres niveles de gobierno. 
La evaluación plantea que el mecanismo de 
los planes falló porque se formulan en forma 
ad-hoc, por fuera del circuito regular de la 
administración pública, sin engranaje práctico 
con los planes de desarrollo ni los de inversión y 
son extemporáneos a las etapas de asignación 
de recursos.58

Finalmente, comentaron sobre los avances 
frente al Proyecto de Ley “Por el cual se crea 

el sistema para la garantía progresiva del 
derecho a la alimentación y se dictan otras 
disposiciones”, el cual se encuentra en tercer 
debate en el senado como PL387 de 2022”, así 
como los avances en la formulación de la Política 
pública de Garantía Progresiva del Derecho 
Humano a la Alimentación – GPDHA, desde 
la submesa de políticas públicas. Este último, 
propone su implementación en el marco del 
diseño institucional actual, por lo que su puesta 
en marcha está sujeta a la creación del Sistema 
para la Garantía Progresiva del Derecho a la 
Alimentación Adecuada dentro de un nuevo 
marco normativo. Igual situación se evidencia 
para la articulación con los territorios y la 
definición de mecanismos para la incorporación 
de la participación de la sociedad civil en todo 
el proceso. Aspectos que son centrales para 
la ejecución de las políticas. En ese contexto, 
es fundamental que exista un nuevo marco 
normativo que permita el desarrollo de las 
líneas de acción del Conpes. Emitir antes el 
documento, no permite que tanto la estructura 
institucional, la articulación con el territorio 
y el rol de los actores involucrados quede lo 
suficientemente explícita, lo que no garantiza 
su ejecución posteriormente. 

Desde una perspectiva general y luego de 
la sesión de la CISAN, el balance frente  al 
avance de los compromisos establecidos en 
el Plan de Desarrollo indican cumplimiento 
de aquellos aspectos de carácter operativo 
y/o técnico pero que carecen de un soporte 
estratégico puesto que no se avanzó en el 
asunto fundamental que soporta esta política 
y es la adopción del Enfoque del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecuada en el 
marco de las políticas, ni se estableció ningún 
marco normativo ni arreglo institucional que 
permitiera su desarrollo. 

Por otro lado, a pesar de que desde los PDET 
se establecieron acciones para promover 
la garantía del DHAA desde el pilar 7, los 
procesos de articulación con las políticas y 
planes territoriales fueron escasos y poco se 
avanzó en los municipios PDET frente a la 
incorporación de estas acciones en el marco 
de sus políticas locales.

58  Ibid, Pg 189
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Agricultura campesina, familiar y comunitaria

De acuerdo a diversas fuentes oficiales, como 
el DANE y el MADR, la Agricultura Campesina 
Familiar y Comunitaria (ACFC) en Colombia, 
es la responsable por el 70% de la producción 
de alimentos. Todo plato servido en la mesa 
de los colombianos contiene por lo menos el 
40% de sus ingredientes, proveniente de la 
ACFC. Sumado a la producción de alimentos, 
la ACFC es generadora de empleo rural, 
innovación social y productiva, y dinamizadora 
de economías locales, entre otros beneficios..

Desde el año 2017, el MADR expidió la 
resolución 464, mediante la cual se adoptan 
los lineamientos de política pública de la 
agricultura campesina familiar y comunitaria 
(ACFC)

Dicha resolución, respondiendo al carácter 
multidimensional e intersectorial de la 
ACFC, define el desarrollo simultáneo e 
integral de diez ejes temáticos: extensión 
rural, bienes públicos rurales, acceso y 
tenencia de la tierra, financiamiento, sistemas 
productivos sostenibles, circuitos cortos de 
comercialización, mercadeo social, producción 

no agropecuaria, incidencia y participación, 
y sistemas de información. Adicionalmente 
define el esquema de gobernanza para la 
implementación de la resolución. 

Adicionalmente, la UPRA identificó 
cartográficamente la localización de los 
territorios con vocación y práctica de la ACFC 
en el país.

Lastimosamente, a la fecha el Viceministerio de 
Asuntos Agropecuarios, tan solo ha avanzado 
en el diseño y aplicación de una metodología 
para seleccionar los delegados de las 
organizaciones de carácter civil (agricultores 
familiares, afrocolombianos, etnias indígenas, 
mujeres rurales y gremios) ante el Comité 
Asesor del Programa de ACFC.

Se suma a lo anterior, que las política de 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria 
(ACFC) no tiene proyectos de inversión 
asociados, tal como sucede con las iniciativas 
de Compras Públicas Locales de Alimentos, 
Asociatividad Rural Productiva, y Agroecología, 
entre otras.

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

“Hace cincuenta años yo viví esta misma tragedia. Y 
hoy estoy con mis hijos y nietos repitiendo la historia”.

Me dijo María Solina Tuberquia que estaba con su 
nieta Erika Tatiana Tuberquia

Estas fotografías fueron tomadas en julio de 2001 
en un desplazamiento de campesinos a causa de 
grupos paramilitares. María Solina está viva, han 
pasado 70 años desde la época de la violencia, y 
hoy todavía sigue viviendo otras violencias.
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Pesca

En la lucha frontal contra el hambre por la 
vida, existe un gran potencial de incrementar 
los ingresos de comunidades marginadas a 
través de los recursos pesqueros y acuícolas, 
para lo cual se debe reconocer e impulsar la 
contribución de la pesca consumo, ornamental 
y acuicultura. Sólo en 2021 se importaron 
114.951 toneladas de pescado. Superar este 
rezago no es posible sin el desarrollo de 
medidas de mejoramiento de las condiciones 
de vida de las poblaciones dedicadas a esta 
actividad. Si bien la AUNAP adelantó una 
caracterización en las distintas cuencas que 
aún no termina, este dato no representa un 
censo completo. 

Algunos cálculos estiman que el sector de pesca 
artesanal tiene cerca de 280.000 familias a lo 
largo de las distintas cuencas. 70.000 de estos 
fueron caracterizados en zonas continentales, 
(55000 en el valle del Magdalena, 15.000 en 
el Cauca, Sinú y San Jorge,) y cerca de 29.000 
en zona marítimas del Caribe y Pacífico. 

Urge un censo detallado que permita la 
focalización de la política social y desarrollo de 
encadenamientos de la producción pesquera 
en esta comunidades altamente vulnerables y 
sin tierra.

La pesca artesanal atraviesa condiciones críticas 
debido a la pobreza y necesidades básicas 
insatisfechas de las comunidades de pescadores 
sumado a la pérdida del recurso pesquero. 
No se aprecia ningún cambio sustancial o una 
política institucional que atienda y coordine las 
condiciones de vida y de pesca del segmento 
de población más vulnerable del sector agrario 
colombiano. Los pescadores artesanales no 
tienen garantía para ejercer su oficio, y sus 
territorios de hábitat (baldíos de la nación, 
rondas, orillas, playones, sabanas, litorales, 
mares, humedales) vienen siendo apropiados 
indebidamente, se encuentran en grave 
situación de contaminación, sedimentación, y 
pérdida de biodiversidad y recursos pesqueros.

Fotografía: Carlos Duarte
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Recomendaciones

(RMP): Adoptar el Sistema Progresivo para 
la Garantía del Derecho a la Alimentación 
Adecuada y la soberanía alimentaria, que fue 
acordado en el punto 1 de la Habana, que 
contará con una arquitectura institucional 
propicia para ello, que sea la que facilite el 
proceso de transición de emergencia hacia el 
goce pleno del DHAA y la soberanía alimentaria 
en las poblaciones. Considerará también las 
recomendaciones hechas en la evaluación al 
Conpes 113 / 2008 y que fue realizada por 
DNP en 2015. Incluirá presupuesto para su 
funcionamiento e inversiones, y que propenda 
por una acción coordinada, integrando la 
visión regional – campo - ciudad, integral, 
eficaz, participativa a partir de un enfoque 
ecosistémico, que permita su cumplimiento. 
Se asegurará que las acciones del sector 
agropecuario respondan a estos objetivos y 
al Programa de choque contra el Hambre. (Es 
importante revisar los avances en la discusión 
del proyecto de ley que está en curso sobre el 
SGPDHAA y valorar  la pertinencia de continuar 
el trámite legislativo a partir de la definición 
de una ruta de incidencia. En función de esto, 
podría convertirse en una RCP, porque ya 
tendríamos la base jurídica para avanzar en la 
adopción del Sistema). 

Desde la perspectiva de los Determinantes del 
DHA la construcción del SGPDHAA y la soberanía 
alimentaria, implica el reconocimiento de los 
factores determinantes tanto estructurales 
como intermedios y singulares que inciden en 
los resultados, medidos en estado nutricional, 
calidad de la alimentación y salud como 
resultante de una alimentación adecuada. 
Esto supone una visión transectorial de los 
determinantes estructurales, ligados a las 
políticas y al contexto social, económico, 
cultural, ambiental, de paz que resulta de 
ellas y que determinan la garantía del DHAA 
y la soberanía alimentaria. Así mismo una 
visión integradora de los determinantes 
intermedios y singulares que se expresan en 
las condiciones y modos de vida que afectan el 
DHAA y la soberanía alimentaria, y que en su 
conjunto, se traducen en los resultados frente 
al DHAA expresados en la situación nutricional, 
alimentación adecuada y salud como resultante 
de la interacción con la alimentación.

El gráfico que se presenta a continuación, 
resume esta aproximación:

Y a partir de lo anterior, considerando los 
elementos generales propuestos en el Programa 
de Gobierno “Colombia Potencia Mundial de la 
Vida” Petro Presidente Francia  Vicepresidenta 
–2022 – 2026”, esta aproximación se expresa 
de manera general a lo largo del mismo. 
Desde los determinantes estructurales a partir 

de las políticas que incidirán en el contexto 
socioeconómico, cultural, ambiental y en 
consecuencia en el estatus socioeconómico, 
la posición social e identidad, de las y los 
colombianos y que determinan el marco del 
DHAA y la soberanía alimentaria, tal como se 
presenta a continuación:
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Y de manera particular, con aquellas acciones 
desde los diversos sectores, que tendrán 
incidencia en los modos y condiciones de 
vida de las y los colombianos, que garantizan 
el DHAA y la soberanía alimentaria con su 

impacto, traducido en los resultados sobre el 
estado nutricional, calidad de la alimentación y 
salud, asociada a la alimentación, tal como se 
presenta a continuación: 

De manera general, el sector agropecuario 
contribuirá al SGPDAA y la soberanía 
alimentaria, mediante las políticas, el contexto 
y las acciones asociadas a los factores 
productivos, la disponibilidad y accesibilidad 
a una alimentación, saludable, fresca, propia y 
en armonía con la naturaleza. 

(RCP): Formular el Programa Nacional de 
Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria 
(ACFC), a partir de la cartografía de pequeña 
minería, pesca y agricultura familiar desarrollado 
por la Upra, con el propósito de que sirva 
de soporte técnico en los componentes de 
extensión rural, fortalecimiento organizacional 
y comercial, y empoderamiento del programa 
de Colombia potencia agroalimentaria. 
Este programa debe tener una focalización 
territorial, potenciando redes de productores 

del campo para la soberanía alimentaria. 
Es decir se debe trabajar con los territorios 
de la agricultura familiar y no solamente con 
agricultores familiares de manera individual. 
Esta visión permite centralizar la inversión 
en bienes públicos territoriales y fortalecer 
todo el sistema de agricultura familiar (que 
no solo está compuesto por los agricultores, 
sino también por los pequeños transportistas, 
transformadores, comerciantes). La formulación 
del programa ACFC deberá estar en cabeza del 
Viceministerio de Desarrollo Rural, y ejecutar a 
través de la ADR.

(RMP): Ejecutar el Plan para apoyar y 
consolidar la generación de ingresos 
de la economía campesina, familiar y 
comunitaria al que se refiere el Plan Marco 
de Implementación del Acuerdo de Paz 



92

(Resolución 000209 de 2020 del MADR). Se 
recomienda la estructuración de un programa 
de inversión asociado al fortalecimiento de la 
ACFC, que asocie los proyectos de inversión 
requeridos para la implementación de estas 
políticas. 

(RMP): Fortalecer las iniciativas para la 
identificación de regiones agroalimentarias 
y zonas de producción de agricultura familiar 
que tengan una producción relevante de 
alimentos para el abastecimiento de las grandes 
ciudades (cordones de abastecimiento), como 
instrumento para dar respuestas en el corto 
plazo a la crisis alimentaria.  

(RMP): Identificación de circuitos cortos de 
producción y comercialización en municipios 
PDET, para dignificar la economía campesina 
y las redes de productores de alimentos 
agrícolas. Experiencias del PNUD en circuitos 
cortos de comercialización, dando acceso 
a la canasta básica a menor precio, en las 
“tiendas comunitarias” que se constituyeron 
en La Guajira, Nariño y Barbacoas, mostraron 
éxito en aumentar la producción y disposición 
de alimentos, en huertas vinculadas en las 
tiendas, incluyendo principalmente a mujeres 
campesinas que aumentaron sus ingresos.

(RMP) En el marco de la formulación del 
Programa Nacional de Agricultura Campesina 
Familiar y Comunitaria (ACFC), se debe 
establecer una línea de trabajo orientada a 
promover el consumo de frutas y verduras 
en la población colombiana, de tal manera que 
los productos de la ACFC sean demandados 
por los consumidores, tanto en el campo como 
en la ciudad, contribuyendo en la reducción de 
las enfermedades asociadas a la alimentación, 
el mejoramiento de prácticas y hábitos 
alimentarios, y promoviendo el consumo de 
alimentos verdaderos59. 

(RMP): La pesca artesanal puede sustituir el 
desbalance de importaciones que actualmente 
hace gobierno nacional, la AUNAP sería la 
garante de este proceso hasta ahora. Fortalecer 
la participación vinculante en la cadena de valor 
de la pesca artesanal y el impulso a la acuicultura 
de los pequeños productores con énfasis en las 
mujeres y la juventud tendría un impacto muy 
alto en la reducción de la pobreza y la garantía 
de seguridad y soberanía alimentaria en 
municipios marginados. Transitar hacia un tipo 
de pesca que dé prioridad a los pescadores 
locales y cuyos impactos no resquebrajen 
los ecosistemas de agua dulce y salada. 
Así un ordenamiento pesquero y ambiental 
puede aportar fomento y recursos para que 
pescadores artesanales provean en mejores 

condiciones logísticas y de vida alimentos, a 
la vez que restauran y conservan ecosistemas 
degradados de humedales, litorales, ríos y 
manglares. Investigación y aprovechamiento 
de recursos pesqueros aún no aprovechados 
con alto potencial principalmente en el Pacífico 
y Caribe.

(RMP): El territorio colombiano tiene el 
potencial para sustituir las importaciones 
desmedidas, a través del fortalecimiento de la 
producción local, generando trabajo e ingresos 
a través de grupos asociados de productores 
articulados en las cadenas pesquera y acuícola. 

Como se indicó en el literal B de esta sección, 
la balanza comercial del sector agropecuario en 
Colombia es deficitaria. Es decir, importamos 
más de lo que exportamos. Adicionalmente, 
durante el proceso de empalme se informó que 
algunos acuerdos comerciales plantean riesgos 
para el agro nacional en el corto y mediano 
plazo. Es el caso de la CAN y la importación 
de arroz proveniente de Perú y Ecuador. La 
importación de papas congeladas desde 
Europa es otro riesgo, que se ha detenido 
con medidas antidumping, medida que está 
próxima a vencerse y habría que renegociar. 

(RMP): Revisión de tratados internacionales 
para favorecer al productor local. Fortalecer 
las relaciones bilaterales y multilaterales 
en áreas fronterizas (Ecuador, Venezuela, 
Nicaragua, Brasil, Perú, USA, Panamá y Costa 
Rica) y principales acuerdos internacionales en 
beneficio de la pesca sustentable y la protección 
de ecosistemas marítimos y continentales. 
Considerar la propuesta de una reserva de 
biósfera transfronteriza y un plan de manejo 
común de aprovechamiento de los recursos 
pesqueros por parte de las comunidades 
raizales que signifique un desarrollo social y 
económico para el contexto local y nacional. 

(RMP): Mejorar las condiciones y medios para 
salir a faenas de pesca en el Pacífico, Carine 
y zona insular, a través del mejoramiento 
de  las embarcaciones y aparejos en términos 
tecnológicos y de seguridad para el desarrollo 
de esta actividad. En tanto que, las tecnologías, 
artes y aparejos para la pesca artesanal son 
altamente deficientes y hay zonas de altamar 
que requieren equipo y logística especializada 
para que las asociaciones organizadas puedan 
adelantar faenas. Esta es una solicitud de 
diversos sectores de pescadores artesanales. 

(RMP): Fortalecer la tecnología e innovación 
que responda a las necesidades y problemas 
multidimensionales de la pesca artesanal y 
acuicultores de recursos limitados -AREL 

59  Según cifras de la ENSIN 2010 el 35% de las personas no consumen frutas diariamente y en una mayor 
proporción el 70% no consume hortalizas.
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y pequeños acuicultores, garantizando 
procesos de formalización, paquetes 
tecnológicos, renovación de artes de pesca, 
sistemas de control satelital que apoyen 
la seguridad, acordes a la necesidades del 
sector, aumentando volúmenes de captura, 
garantizando buenas prácticas y mejorar la 
cadena productiva y sus diferentes eslabones. 

(RMP): Promover el consumo de pescado 
como aporte al fortalecimiento de la cadena 
de valor de la pesca, considerando sus 
beneficios para la salud ya que es fuente de 
proteínas de alto valor biológico y contribuye 
a la ingesta de nutrientes esenciales como las 
vitaminas A y D, y minerales como el calcio, 
yodo y selenio. De igual forma aportan ácidos 
grasos poliinsaturados de cadena larga 
omega-3, lo que contribuye en la reducción 
de enfermedades asociadas a la alimentación. 
De acuerdo con la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), el consumo per 
cápita en el país para el 2021 fue de 8,8 kilos, 
cuando el promedio mundial es de 20 kilos.

(RCP): Reconocimiento y formalización de 
la actividad pesquera en áreas de conflicto 
como el pacífico colombiano. El litoral 
Pacífico presenta críticas condiciones de 
pobreza de la población de pescadores. Las 
mujeres piangueras y concheras cada vez ven 
limitada su labor por la inseguridad y pérdida 
de los manglares. Así mismo las economías 
derivadas de la pesca artesanal en manos de 
“platoneras”, “ahumadoras”, vendedoras que 
no tienen condiciones dignas para adelantar 

su labor. Los pescadores deben endeudarse 
con pesqueras de los puertos para faenas 
que resultan en pérdidas. Si bien se han 
adelantado ordenamientos pesqueros en 
zonas del Pacífico Norte, aún los pescadores 
no cuentan con zonas suficientes autorizadas 
ni los insumos para garantizar los acuerdos de 
sustentabilidad. Allí se recomienda promover 
la reactivación y desarrollo de la cadena de 
pesca artesanal avanzada de atún en el Pacífico, 
fortalecer la producción de camarón, la pesca 
en profundidad de otras especies, entre otros 
potenciales. 

(RMP): Reconsiderar la actualización de la 
normativa mediante el trámite de una nueva 
ley de pesca que actualice la ley 13 de 1990; 
trámite del Proyecto de Ley 338 de 2022 y 
seguimiento a la propuesta de reestructuración 
de la AUNAP.

(RCP): Reactivar organismos de coordinación: 
Mesa Sectorial y promover la gestión de los  
Nodos, para desde allí dar continuidad de 
manera articulada al proceso de conformación 
de la Cadena de pesca artesanal.

(RMP): Respecto al fallo de La Haya, se sugiere: 
a) Realizar reunión de la Junta Departamental 
de Pesca – JUNDEPESCA, con el fin de generar 
las directrices para la administración de la pesca 
frente a lo dispuesto en el fallo. b) Suscribir un 
acuerdo de pesca con Nicaragua que facilite 
la actividad para nuestras comunidades 
pesqueras.

Fotografía: Carlos Duarte
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El sector agricultura ha estado separado de 
la agenda ambiental desde que se creó un 
Ministerio de Ambiente. Sólo a partir de los 
compromisos asumidos por Colombia en 
el marco de la actual política internacional 
para hacer frente al cambio climático, se ha 
retornado a una lectura de lo ambiental y lo 
sostenible en la agricultura.  Encontramos 
iniciativas interesantes en este sentido en la 
Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y 
Acuícolas, como en la Dirección de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria y 
la Coordinación de sostenibilidad ambiental y 
cambio climático del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, las cuales recomendamos 
profundizar. 

POR UNA AGRICULTURA 
PARA LA VIDAIV

No obstante, el cambio propuesto en el 
programa de gobierno de una Economía para 
la Vida, nos exige poner en primer orden de 
importancia el compromiso de la política 
sectorial con una agricultura para la vida, 
sostenible y resiliente al cambio climático, 
y que contribuya a garantizar el derecho a la 
alimentación, de ahí la necesidad de reorientar 
las políticas del sector agricultura en todos sus 
eslabones, de manera que sea congruente 
con este mandato por la vida. Por ejemplo, se 
requiere un impulso a la ganadería sostenible, 
reconversión de usos de suelos, fomento a la 
economía campesina ganadera, disminución 
de emisiones, entre otras alternativas que 
deben integrarse.

A. Ciencia y Tecnología pa’ vivir sabroso en el campo

Existe una absoluta dispersión y fragmentación 
de la información estratégica y analítica del 
sector agrario. Existen cerca de 4 mil conjuntos 
de datos pertenecientes a 379 fuentes de 
información y 34 desarrollos tecnológicos. 
Se presentan diversos núcleos estratégicos 
y motores de innovación del sector 
agropecuario, apalancados en su mayoría con 
recursos públicos, que  responden de manera 
unidireccional a modelos de producción ya 
robustos, con una visión monológica de la 
producción.

A su vez, pese a que el mantenimiento de 
la seguridad fitosanitaria del país es una 
prioridad, no hay una política fitosanitaria que 

se ajuste a las condiciones particulares de los 
pequeños productores, pues actualmente los 
aborda con exigencias iguales a los de los 
grandes, convirtiendo al ICA en una entidad 
policiva que persigue al pequeño productor 
que no está en capacidad de cumplir con 
dichas exigencias. 

Por lo tanto es urgente, sin desmontar 
lo existente en materia de certificación 
fitosanitaria, revisión de los lineamientos de 
política y normatividad para la sanidad e 
inocuidad del sector agropecuario, para que 
ésta se adecue a las condiciones ambientales y 
socioeconómicas de los territorios, e incorpore 
un enfoque agroecológico.

Fotografía: Carlos Duarte
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Sistemas de información 

Políticas fitosanitarias

(RCP): Dar prioridad a la implementación del 
Plan Estadístico del Sector agropecuario 
adoptado mediante la Resolución 207 de 
2022 del MADR, a través de un trabajo 
interinstitucional coordinado y colaborativo, 
con miras a que la UPRA genere insumos 
analíticos para el sector a partir del Sistema 
Nacional Unificado de Información Rural 
y Agropecuaria (SNUIRA) incorporando 
enfoques diferenciales e interseccionales para 
la generación, acopio y procesamiento de la 
información.

(RCP): Derogar la Ley 1876 de 2017 para 
viabilizar la reformulación del enfoque 
conceptual y operativo del Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria (SNIA) así como 
del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del sector Agropecuario 
(PECTIA).  Respecto al primero, se propone 
incluir,  reconocer, proteger y promover 
los sistemas de innovación que realizan las  
comunidades campesinas y étnicas en sus 
territorios, a partir de sus bienes comunes 
y sistemas de producción propios. Para el 
segundo, ampliar el alcance de los enfoques 
del Sistema de CTI incluyendo estrategias que 
fortalezcan la agricultura campesina, familiar y 
comunitaria y sus formas de producción, más 
allá de formas de producción agroindustrial 
e innovaciones tecnológicas protegidas por 
propiedad intelectual. 

(RCP): Promover la protección de los bienes 
comunes y la biodiversidad de la nación, 
así como su sostenibilidad ambiental y 
socioeconómica, dando prioridad a las 
formas de agricultura campesina, étnica y 
comunitaria a través de la revisión de los 
Convenios internacionales relacionados con 
la protección de la propiedad intelectual 
sobre recursos fitogenéticos para la agricultura 
y la alimentación (semillas) y la normatividad 

nacional  (Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales-
UPOV, Certificación sanitaria y fitosanitaria), 
y Bioseguridad (cultivos genéticamente 
modificados).

(RCP): Revisar la misionalidad, planta de 
personal y asignación de recursos que se 
requieren para consolidar a la UPRA como una 
agencia de análisis de datos y apoyo técnico 
para la toma de decisiones en los procesos de 
producción de alimentos y agroinsumos, por 
lo que deberá ampliar los enfoques de sus 
análisis técnicos, pasando de una analítica de 
datos dirigida exclusivamente hacia cadenas 
productivas (commodities), a la inclusión 
de otras formas de agricultura como la 
campesina, familiar y comunitaria desde un 
enfoque territorial, diferencial y étnico.

(RMP): Culminar el proceso de suscripción 
de un convenio entre el MADR y USAID, para 
que la UPRA pueda culminar su metodología 
de determinación de Evaluaciones 
Agropecuarias (EVA) por sensores 
remotos, con el proposito de incrementar 
la capacidad de anticipación estatal frente 
a los riesgos asociados a la producción 
y al desabastecimiento alimentario, para 
robustecer los procesos de tomar decisiones a 
partir de datos.

(RMP): Diseñar mecanismos para la 
transferencia de los conocimientos generados 
por la institucionalidad sectorial en ciencia, 
tecnología e innovación a los pequeños 
y medianos productores no agremiados, 
a partir de ejercicios de coordinación 
interinstitucional e intrasectoriales. Así como 
la transferencia de la producción técnica y 
científica de los gremios hacia los sistemas 
de información del sector, mejorando así la 
planeación productiva y técnica en el país.

Es necesario mejorar la posición de Colombia 
en el comercio internacional y en las cadenas 
mundiales de valor (acceso a nuevos mercados 
y garantías de bioseguridad), mediante el 
desarrollo de innovaciones tecnológicas que 
permitan adaptarse y mitigar las crisis climáticas, 
fundamentadas sobre las condiciones, 
necesidades y soluciones ambientales y 
socioeconómicas que se requieran en los 
territorios y no única ni exclusivamente basadas 
en las soluciones que se plantean desde las 
“economías verdes" (mercado del Carbono, 
agriculturas climáticamente inteligentes, 
agricultura digital 4.0, entre otras). 

(RCP): Mantenimiento de zonas libres y de 

baja prevalencia de enfermedades y plagas, 
a través de la presentación de requerimientos 
a la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA) entre los meses de septiembre, octubre 
y noviembre de 2022 para las siguientes 
enfermedades y plagas:

 . Mantenimiento de las zonas libres de 
Fiebre Aftosa, certificación de 4 zonas libres con 
vacunación y de 2 zonas libres sin vacunación 
por la OMSA. 

 . Solicitud de declaración de 29 
municipios en Norte de Santander como zona 
de protección de y zona libre con vacunación a 
la OMSA en septiembre de 2022.
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 . Mantenimiento de las zonas libres de 
Peste Porcina Clásica en el centro occidente 
y centro oriente del país y confirmación a la 
OMSA sobre el status en octubre de 2022.

 . Solicitar nuevamente a la OMSA 
la autodeclaración de país libre de la 
Enfermedad de Newcastle debido a los focos 
del departamento del Cauca en septiembre de 
2022. 

 . Presentar a la OMSA el dossier de 
confirmación del estatus en Peste Bovina, Peste 
Equina, Peste de los Pequeños Rumiantes, 
Encefalopatía y Espongiforme Bovina en 
octubre 2022.

 . Implementar los requisitos sanitarios 
para la movilización de animales desde las 
zonas de alta prevalencia de Brucelosis Bovina 
en noviembre de 2022 ar(Resolución No 
00007465 de 2022 del ICA). 

 . Mantener la autodeclaración de 
zonas libres o país en las enfermedades 
de Cabeza Blanca y Mancha Amarilla, 
Aujesky, Gastroenteritis Transmisible Porcina, 
Coronavirus Porcina e Influenza Aviar, a través 
de la realización del muestreo en 2022-II de 
vigilancia activa para emitir el reporte anual.

(RMP): Mejoramiento del Estatus fitosanitario 
a través de la implementación de la Resolución 
102579 de 2021 “por la cual se declara la 
región del Suroeste de Antioquia como área 
libre de HLB de los cítricos ocasionados 
por Candidatus Liberibacter asiaticus y se 
establecen las medidas fitosanitarias para 
su mantenimiento” y la Resolución 95026 
de 2021 “por medio de la cual se declara la 
región de Urabá como área libre de Fusarium 
oxysporum f sp cubense Raza 4 Tropical Foc R 
4 T y se establecen las medidas fitosanitarias 
para su mantenimiento”, con miras a avanzar 

en la definición declaración de nuevas áreas 
libres y de baja prevalencia de plagas.

(RCP): Fortalecer el rol del ICA en la Inspección, 
Vigilancia y Control de las áreas previamente 
declaradas, así:

 . Mantenimiento de las áreas declaradas 
como libres de Anthonomus grandis Boheman 
Picudo del algodón, en los departamentos 
de Antioquia, Meta y Vichada (Resolución 
ICA 2357 de 2008 “por la cual se adopta 
el Plan Nacional para el establecimiento, 
mantenimiento declaración y reconocimiento 
de áreas libres y de esta plaga”).

 . Mantenimiento de las áreas declaradas 
como libres de Roya Blanca del crisantemo 
(Puccinia horiana Henn) en los departamentos 
de Cauca y Quindío (Resoluciones ICA 5313 y 
5314 de 2011).

 . Mantenimiento de la condición de país 
libre de especies de la mosca oriental de las 
frutas del género Bactrosera Sp, declarada 
mediante la resolución ICA 02697 del 2008.

(RMP): Se debe trabajar para acercar a 
los productores rurales al ICA, desde el 
reconocimiento de su rol como entidad que 
lidera el acompañamiento técnico y normativo 
para cumplir los requerimientos de calidad, 
sanidad e inocuidad que requieren los 
productos del sector, y no como una entidad 
de carácter policivo.

(RCP): Revisar la Resolución 3168 de 2015 la cual 
afianza el control del ICA sobre innovaciones 
tecnológicas, normas de propiedad intelectual 
y de derechos sobre recursos vegetales, lo cual 
afecta la creación de reservorios de semillas 
regionales y multiplicación de prácticas 
ancestrales.

B. Transformar los sistemas agroalimentarios a través del 
impulso de prácticas agroecológicas, investigación, ciencia y 
tecnología aplicada, entre otras iniciativas.

La dependencia de los abonos de síntesis 
químicas en el manejo de cultivos y el 
elevado costo de las materias primas para 
la alimentación animal ha sometido a la 
agricultura a una alta dependencia de insumos 
importados generando impactos negativos en 
la economía del país y en el medio ambiente. 
Adicionalmente, el potencial de variedad 
de recursos vegetales, razas criollas, bio-
insumos y prácticas para el control de plagas 
y manejo de suelos, hacen parte de la cultura 
y saberes rurales y ancestrales, los cuales han 

sido puestos al margen y arrinconados por la 
política pública de orden agroindustrial.

Sumado a esto, se evidencia la escasez de 
espacios de formación en territorio, así como 
de escenarios para el acompañamiento de los 
pequeños y medianos productores, lo cual ha 
impedido dejar capacidades instaladas para 
mejorar la producción, sofisticar el manejo 
de los productos y asegurar procesos de 
comercialización.
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Frente a lo anterior, se hace necesario 
fomentar la agroecología como estrategia de 
desarrollo rural mediante la incorporación de 
este enfoque en los programas y proyectos del 
sector a través de la extensión agropecuaria, 
la investigación y el desarrollo de tecnologías, 
reconociendo los avances en innovación social 
y popular que de manera autónoma han 
emergido en las sociedades rurales. Por lo 
anterior, se recomienda:

(RCP): Fomentar e incorporar el enfoque 
de transición a las agriculturas para la 
sustentabilidad (agroecología, agricultura 
orgánica, agricultura tropical, permacultura, 
agricultura regenerativa, agriculturas 
ancestrales y comunitarias) en los Planes y 
Proyectos de desarrollo rural, y en especial, en 
el Servicio Público de Extensión, Investigación 
e Innovación Agropecuaria.  

(RMP): Estructurar un Plan Nacional de 
Agroecología Campesina de manera conjunta 
entre Agrosavia y UPRA, que sea construido 
de forma participativa con los sectores 
campesinos, étnicos y pesqueros, que impulse: 
i) la transición agroecológica de sistemas de 
producción convencionales y la transformación 
de sus productos; ii) la comercialización 
rentable de los productos agroecológicos 
en mercados agropecuarios; iii) el acceso 
a servicios de extensión agropecuaria con 
enfoque agroecológico y a tecnologías limpias. 
La implementación de estas iniciativas deberá 
ser transversalizada en todos los programas y 
proyectos que se impulsen desde el sector, con 
orientación desde el Ministerio en articulación 
con entidades adscritas y vinculadas.

(RCP): Impulsar  la producción de abonos 
orgánicos a escala industrial a través del 
engranaje con cadenas pecuarias como la 
avícola, porcícola y de ganadería de leche, las 
cuales poseen planes de manejo de desechos, 
los cuales son necesarios para canalizar y 
potenciar la elaboración de estos insumos en 
volúmenes que permitan abastecer cultivos y 
praderas. Esta acción requerirá de desarrollos 
logísticos para el transporte, procesamiento e 
investigación y acompañamiento técnico.

(RCP): Revisar la Resolución 187 de 2006 del 
ICA, la cual reglamenta la producción primaria, 

procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, importación, 
comercialización y establece el sistema 
de control de productos agropecuarios 
ecológicos, esto para evitar que se presenten 
restricciones para la producción de bioinsumos 
o productos agroecológicos provenientes de 
las fincas y comunidades rurales.

(RMP): Robustecer las dependencias de 
AGROSAVIA relacionadas con la investigación 
y creación de reservorios de semillas y 
bancos de germoplasma, para avanzar en la 
diversificación productiva, el aprovechamiento 
de recursos forrajeros y el uso estratégico de 
los recursos genéticos nacionales.

(RCP): Consolidar espacios para el intercambio 
de experiencias exitosas en extensión rural e 
investigación con organizaciones como el CIAT, 
TECNICAFÉ, IICA, UTP, UNAD, e instituciones 
de países tropicales con ecosistemas 
amazónicos y altoandinos, así como de climas 
secos, para ampliar y mejorar la proyección del 
país frente al desarrollo de estrategias para el 
manejo sostenible de cultivos, forrajes,  razas 
criollas y diversificación productiva.  

(RMP): Desarrollar los cuatro ejes del 
programa “Sembrando Capacidades” en el 
que participan la FAO, el MADR y el Ministerio 
de Agricultura, ganadería y abastecimiento 
de Brasil, que son: extensión e innovación, 
agroecología, mercados diferenciados 
y sistemas de información, con miras a 
promover un  mayor despliegue presencial 
en los territorios rurales, aprovechando las 
sedes regionales de entidades como el SENA, 
AGROSAVIA e instalaciones comunales. 

(RCP): Construir un marco de indicadores 
de la política sectorial que permitan 
monitorear el avance del sector desde un 
enfoque multidimensional en temas como: 
niveles de captura de carbono, existencia de 
biodiversidad funcional, niveles de mitigación, 
generación de ingresos a familias campesinas 
y redes de productores, valores ambientales 
de conservación, valor social de la producción 
acorde a su procedencia, potenciales de 
agroturismo y niveles de diversidad alimentaria. 
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C. Garantizar el ordenamiento social, productivo y ambiental 
de la propiedad rural, evitando la expansión indiscriminada 
de la frontera agraria mediante zonificaciones ambientales 
participativas.

Ordenamiento productivo y social desde el 
Ordenamiento Territorial

(RMP): Promover la adopción de los 
“lineamientos para la implementación de 
la estrategia de ordenamiento territorial 
agropecuario en los planes de ordenamiento 
territorial municipales” elaborados por la 
UPRA para desincentivar procesos de volteos 
de tierras que encarecen el suelo rural y 
desestimulan la economía agropecuaria.

(RMP): Promover la reglamentación de las 
determinantes del ordenamiento de la Ley 
388 del 1997 y Decreto presidencial 3600 de 
2007, específicamente las relacionadas con 
el suelo de protección para la producción 
agrícola incluyendo en dichas determinantes 
y como suelo de protección, las Zonas de 
Reserva Campesina y las Zonas de Reserva 
Agrícola, para que estas áreas se reconozcan 
como normas de superior jerarquía en el 
ordenamiento territorial, para controlar la 
expansión de los suelos urbanos y priorizar la 
producción de alimentos en zonas cercanas a 
las ciudades.

(RMP): Promover la planificación adaptativa 
predial a través de metodologías participativas 
y herramientas para el manejo del paisaje 
para la construcción de paisajes productivos 
sostenibles con base en formas de economía 
campesinas, retomando experiencias exitosas 
realizadas por organismos de cooperación 
internacional en clave de gobernanza 
ambiental. 

(RMP): Focalizar regiones agroalimentarias y 
de estabilización de la frontera agrícola para 
la activación de mecanismos alternativos 
de solución de conflictos y la posterior 
construcción de acuerdos de conservación, 
restauración y producción sostenible en ZRF 
intervenidas.

(RMP): Formular e implementar el Plan Nacional 
de Zonas de Reserva Campesina para la 
estabilización de la frontera agropecuaria 
en el país y la creación de cinturones 
de protección de ecosistemas frágiles y 
estratégicos como los ubicados en la región 
de la Amazonía, áreas de amortiguamiento de 
los Parques Naturales Nacionales y ecosistemas 
de páramos, para fortalecer las economías 
populares agrarias y avanzar en la sustitución 
de cultivos denominados de uso ilícito.

(RCP): Iniciar de oficio la constitución de las 
ZRC que se ubiquen en zonas de ampliación de 
la frontera agropecuaria y en áreas de influencia 
de ecosistemas frágiles y estratégicos. 

(RMP): Dentro del ordenamiento social, 
productivo y ambiental de la propiedad 
rural, deben incluirse a los pueblos 
indígenas, afrocolombianos, negros, raizales 
y palenqueros y campesinos reconocer sus 
territorios en zonas de expansión en la frontera 
agraria y su reconocimiento como autoridades 
ambientales al interior de sus territorios. 

Según reportes de la UPRA (2022) el área 
al interior de la frontera agropecuaria es 
de 39.600.143 ha, de las cuales el 72% 
se encuentran reportadas como pastos y 
herbazales (28.630.031 ha.), mientras que sólo 
el 18,3% se dedican a la agricultura (7.262.941 
ha.). La situación es más crítica para la soberanía 

alimentaria de la nación si se tiene en cuenta 
que a 2019 tan solo 4.92 millones de hectáreas 
se utilizan efectivamente en actividades 
agrícolas que impactan el consumo nacional 
de alimentos, de acuerdo con un análisis de 
esta misma entidad a partir de las EVA y la 
ENA para dicho año.

Contratos de derechos de uso en baldíos inadjudicables

Este tipo de contratos se crearon desde 2018 
a propósito de tres grandes casos: i) baldíos en 
ZRF; ii) baldíos en playas, playones y ciénagas 
y, iii) baldíos situados sobre los 2.500 m.s.n.m. 
alrededor de zonas de recursos naturales no 
renovables. Al 28 de abril de 2022 la ANT 
reportó 4.211 solicitudes dentro de ZRF, de 

los cuales se desconoce cuántos culminaron 
el trámite, y había 8 grandes procesos de 
contratos de uso sobre playas, playones y 
ciénagas, tres de ellos que cobijaban a 108 
familias se terminaron. Finalmente, sobre las 
zonas de explotación de recursos naturales 
no renovable el único lugar focalizado fue el 
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municipio de Ovejas (Sucre),  donde se han 
abierto 332 procesos, de los cuales 273 ya han 
sido culminados60. Por esto, se recomienda:

(RMP): Evaluar y replantear la figura de 
contratos de derechos de uso sobre baldíos 

60   Agencia Nacional de Tierras. «Respuesta de la ANT a derechos de petición radicados por el Senador Wilson 
Arias. Radicado No. 20221000476331». 2022. 

inadjudicables en especial de aquellos 
que se encuentran en ZRF tipo B y C, en 
tanto que, estos contratos no resuelven las 
problemáticas de uso y tenencia de la tierra de 
las comunidades campesinas.

Reconversión productiva para la superación de 
conflictos de uso

(RMP): Identificar las rutas administrativas al 
interior de las entidades del sector para el diseño 
e implementación de Planes de reconversión 
productiva en las áreas de la frontera agrícola, 
de acuerdo con los usos alternativos y de 
conservación que se identifiquen a través de 
las Zonificaciones ambientales participativas 
del Punto 1.1.10 del Acuerdo de paz.

(RCP): Impulsar la creación e implementación 
de acuerdos comunitarios e interinstitucionales 
entre la población campesina al interior de 
Parques Nacionales y Regionales y las entidades 
ambientales para detener la deforestación al 
interior de los mismos.  

(RMP): Avanzar en procesos de titulación a 
campesinos/as que se ubican en zonas de 

colonización en ecosistemas de páramo, 
precisando en los títulos de propiedad las 
restricciones de uso condicionados y la 
obligación de desarrollar formas de agricultura 
de bajo impacto de conformidad con la Ley 
1930 de 2018 (declarada constitucional por la 
Corte en 2021), como parte del reconocimiento 
de los derechos del campesinado.

(RCP): La suscripción de los contratos de uso 
debe estar supeditada a la entrega de subsidios, 
asistencia técnica, financiamiento, entre otros 
apoyos dados por la institucionalidad de 
los sectores agrario y ambiental, de manera 
que la reconversión productiva a actividades 
permitidas sea estimulada positivamente y no 
como una amenaza de perder las tierras. 

D. Fortalecer el ordenamiento del territorio en torno al 
agua, donde se contribuya a los procesos de recuperación, 
reconocimiento de derechos territoriales de pescadores y 
aprovechamiento de los recursos pesqueros.

La recuperación de terrenos de la nación 
correspondientes a las zonas aledañas a 
cuerpos de agua, especialmente de las zonas 
apropiadas indebida y/o ilegalmente en 
humedales, rondas hídricas, sabanas, playones 
es una de las funciones que la ANT no cumple. 
En la ANT existen 636 casos de deslinde playas, 
playones y ciénagas, territorios sobre los que 
en buena medida se extienden los terrenos 
comunales, espacios privilegiados para el 
desarrollo de la vida de las y los pescadores, 
pudiendo además establecer reglamentos de 
uso y manejo para el aprovechamiento racional 
del territorio y los recursos dignificando la vida 
de comunidades ribereñas..

Durante la administración Duque la 
Subdirección de seguridad Jurídica tuvo dentro 
de los casos emblemáticos casos como: el 

deslinde del Complejo Cenagoso de Cascaloa; 
el deslinde la Ciénaga del Palotal; el de Gairaca, 
Neguange Cinto, Guachaquita; el deslinde del 
Complejo Cenagoso Machado; el deslinde del 
Complejo Cenagoso El Reparo; y el deslinde 
de Complejo Cenagoso Amanzaguapos, Caño 
Viloria y el Dividivi. No obstante, pese a tener 
dicha condición, los procesos de deslinde 
dentro de esta administración no mostraron 
avances significativos. 

Es de preocupación lo relacionado con las 
tierras baldías, playones, humedales, sistema 
de ciénagas, cabildos indígenas y consejos 
comunitarios aledaños al Canal del Dique entre 
los departamentos de Atlántico, Magdalena, 
Bolívar y Sucre, puesto que el proyecto VJ-
VE-APP-IPB-006-2021 “Restauración de 
los Ecosistemas Degradados del Canal del 
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Dique”, a cargo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI- por 3.2 billones de 
pesos, sería adjudicado en concesión a la firma 
española SACYR, sin que se tenga suficiente 
información sobre las consultas previas, los 
estudios socio ambientales y las implicaciones 
para los derechos de las comunidades allí 
asentadas, a pesar de que la Jurisdicción 
Especial para la Paz ha ordenado un protocolo 
de búsqueda de personas desaparecidas en 
protección de los derechos de las víctimas del 
conflicto. (RCP): Suspender la continuación 
del proyecto, hasta tanto se cumplan con estos 
condicionamientos.

(RMP): Formular un Plan para recuperar 
los baldíos y bienes de uso público, 
fortaleciendo la gobernanza público-
comunitaria en los terrenos comunales, 
mediante el levantamiento de la información 
que se requiere y la implementación de los 
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad 
Rural (POSPR). También se propone dialogar 
con las diferentes corporaciones autónomas, 
para priorizar las rondas hídricas y avanzar de 

manera decidida en dichos casos. Se requiere 
un plan estratégico de revisión de los casos 
adelantados en el marco de los procesos de 
deslinde en curso.

(RMP): Revisar procesos donde haya 
presunta privatización y acaparamiento de 
agua en los Distritos de riego, especialmente 
después de que su administración pasará a 
las juntas de usuarios en donde los usuarios 
indirectos hoy no tienen ningún poder de 
decisión. Adicionalmente es necesario revisar 
la capacidad de oferta de agua de estos bienes 
públicos. 

(RMP): Revisar el cumplimiento de las 
concesiones y la disponibilidad de agua de 
cada Distrito en articulación con las CAR para 
evaluar la demanda acumulada en tiempos de 
cambio climático y situaciones de estrés hídrico. 
A su vez, se requiere estudiar la reglamentación 
de estas acciones para prevenir situaciones de 
acaparamiento de agua y de privatización de 
estos bienes públicos.

Ordenamiento de ecosistemas acuáticos

El ordenamiento de estos ecosistemas deberá 
encaminarse hacia el fortalecimiento de los 
procesos de conservación, restauración y 
uso sustentable de los ecosistemas acuáticos 
marítimos y continentales, así como de 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
pesqueros que en ellos se encuentran. 

En las reuniones con la AUNAP se confirma el 
vacío institucional respecto a la protección y 
aprovechamiento sostenible de los baldíos y en 
particular de las zonas de sabanas, playones, 
humedales, islas, litorales, entre otras zonas, en 
tanto que, no existe un sistema de información 
que dé cuenta de lo que sucede en éstas áreas 
y tampoco una estrategia que permita que 
campesinos y pescadores sin tierra puedan 
acceder a ellas bajo condiciones y acuerdos 
con el sector público. Por ello, es urgente una 
mejor articulación entre el sector pesquero 
que hace parte del sector agricultura con las 
autoridades del sector ambiental, ya que 
pueden darse choque de trenes entre ellas, 
en particular frente a decisiones que puedan 
implicar un riesgo de daño ambiental. Para 
avanzar en la superación de estas situaciones, 
se recomienda:

(RCP): Reestructurar la AUNAP creando una 
nueva Dirección de Ordenación, Administración, 
Fomento y Desarrollo que permita ampliar la 
oferta de acompañamiento para la formulación 
e implementación de Acuerdos de ordenación 
Pesquera en las principales zonas de pesquerías 
continentales y marítimas y revisión de vacíos y 

potencialidades en las existentes.

(RMP): Crear un Programa de Restitución, 
Restauración, Adaptación y uso sustentable 
de los Paisajes del Agua y la Cultura Anfibia 
de comunidades de pescadores artesanales 
marítimos y continentales, iniciativa que ha 
sido promovida desde distintas regiones y 
organizaciones de pescadores.

(RCP): Fomentar, en el marco del ordenamiento 
pesquero, la integración con los planes de 
etnodesarrollo, planes de vida y comunitarios, 
para sumar los conocimientos y saberes 
populares y étnicos al diseño e implementación 
de políticas e instrumentos.

(RMP): Generar procesos de integración y 
armonización de los Acuerdos de Ordenación 
de la Actividad Pesquera con los Planes 
de Manejo de Humedales y el desarrollo 
sustentable de la actividad pesquera artesanal 
de comunidades locales en áreas protegidas.

(RCP): Suspender hasta que sea revisada desde 
el punto técnico, legal y su conveniencia, con 
las consultas sociales pertinentes, la Resolución 
380 de 2021, mediante la cual la AUNAP con 
base en decisión Comité Ejecutivo para la Pesca 
(CEP), estableció como recurso hidrobiológico 
el tiburón, rayas marinas y quimeras, origen del 
Decreto 281 de 2021 y así mismo se proceda 
ante la Resolución 0669 del 28 de junio de 
2022 del Ministerio de Ambiente por la cual 
se amplía el área del Santuario de Fauna y 
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E. Promover la política forestal y de ganadería sostenible, para 
la superación de conflictos de uso y la mitigación de impactos 
ambientales

Del total de la superficie del país, 37,4 millones 
ha, más del 30%, se encuentra dedicado a 
ganadería con pasturas degradadas y de 
baja productividad; de éstas, únicamente 8 
millones ha tienen vocación ganadera (IGAC, 
2012). En el país hay 24 millones de cabezas de 
ganado que aportan el 1,4% del PIB, mientras 
que contribuyen con el 44% de los gases de 
efecto invernadero del sector agropecuario. 
El Tercer Censo Nacional Agropecuario reveló 
que, a 2014 habían campesinos con Unidades 
Productivas Agropecuarias (UPA) en el 95% de 

los Parques Nacionales Naturales del país, esto 
es el 11,5 % de las UPA del país. 

En general durante los últimos 4 años se 
han exacerbado de manera exponencial los 
conflictos socioambientales al interior de 
Parques Nacionales Naturales y Regionales, 
debido al enfoque represivo y militarista de 
la conservación ambiental, aunado a medidas 
impositivas como la Resolución 11653 de 2022 
expedida por el ICA que imponen medidas 
represivas para restringir la ganadería en PNN.

Flora Malpelo, sin mayores consideraciones de 
soporte técnico científico. 

(RMP): Crear un Programa para la identificación 
y gestión de zonas exclusivas para la pesca 
artesanal, las cuales ha sido requeridas por 

las organizaciones de pescadores marítimos 
y continentales, y junto a ello, sumar a las 
organizaciones de pescadores continentales 
para hacer control al manejo y uso de los 
humedales en los cuales realizan estas 
actividades de pesca y acuicultura.

Terminación de la Operación Artemisa

Artemisa es una operación mixta creada en el 
marco del Consejo Nacional de Lucha contra 
la Deforestación y otros crímenes ambientales 
asociados  (CONALDEF), creado por el artículo 
9 del Plan Nacional de Desarrollo vigente, con 
un enfoque militarista y criminalizador de las 
comunidades habitantes de territorios en áreas 
ambientales. Este se ha centrado en la ejecución 
de operativos militares donde se despliega la 
fuerza pública para tratar un conflicto socio 
ambiental como lo es la ocupación y tenencia 
de áreas con función ambiental.

Este errático enfoque ha generado altos costos 
económicos y políticos, rompiendo la confianza 
de las comunidades en la institucionalidad 
y forzando el ejercicio de acciones penales 
y administrativas sanitarias en contra de 
las familias campesinas e indígenas más 
desfavorecidas de la Amazonía.

Además del daño causado a las familias 
vulnerables por los excesos de la fuerza 
pública, como son la quema y destrucción de 
viviendas, enseres y bienes de uso público, 
se ha desgastado el aparato institucional 
de investigación judicial en falsos positivos 
judiciales, pues no se conoce éxito en la 
desarticulación de las mafias criminales que 
realmente están detrás de la deforestación.

Estos hechos han conllevado a la ruptura de 

los canales de concertación con comunidades 
campesinas, indígenas y afro que existían en 
el territorio, y con los que se debe contar para 
la construcción de alternativas que permitan 
superar los conflictos socio-ambientales que 
existen en estas zonas.

Dentro del paquete de medidas regresivas 
se encuentra además la Resolución 7067 de 
2 de mayo de 2022 del ICA que afecta a las 
y los ganaderos que se encuentran al interior 
de Parques Nacionales Naturales al ordenar la 
cancelación de registros de predios ganaderos, 
guías y vacunación de aftosa para ganadería, 
la cual cumple sus 90 días de transición el 7 
de agosto de 2022, lo cual está generando 
mayor conflictividad social y mayores riesgos 
sanitarios. Por lo anterior, se recomienda:

(RCP): Derogar a través del nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo el artículo 9 de la ley 
1955 de 2019 que crea el Consejo Nacional de 
Lucha contra la Deforestación y otros crímenes 
ambientales asociados (CONALDEF), y en 
su lugar, crear una nueva instancia a nivel de 
Consejo Nacional para una política integral 
para la Amazonía y el cambio climático, que 
aborde la deforestación a partir de políticas 
ambientales, agrarias, forestales y sociales, con 
el liderazgo de los Ministerios de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y de Agricultura y 
Desarrollo Rural, participación de la Agencia 
Nacional de Tierras y Agencia de Desarrollo 
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Rural, entre otras instancias del sector 
ambiental que tienen competencia.

(RCP): Solicitar a los organismos de 
cooperación internacional que han aportado 
a la lucha contra la deforestación, en 
particular Noruega, Reino Unido y GGG, 
UNODC, Unión Europea, cambiar el enfoque 
de cooperación del netamente militarista y 

penal, al enfoque principal de gobernanza 
ambiental y solución integral al problema de 
usos, ocupación y tenencia sostenible, cierre de 
la frontera agrícola, la zonificación ambiental, 
la reconversión productiva, la política de 
aprovechamiento forestal y ganadero 
sostenible, y la estabilización de comunidades 
con reconocimiento de sus derechos que 
permitan una mayor gobernanza ambiental.

Política pública para la actividad forestal

Desarrollo productivo de la actividad forestal

El MADR en cabeza del Viceministerio de 
Asuntos Agropecuarios formula y ejecuta la 
política de plantaciones forestales con fines 
comerciales. A 2019, se adelantó la adopción 
de esta política mediante la adopción del 
Plan de Ordenamiento Productivo realizado 
por la UPRA (Resolución 0189/19 del MADR). 
Asimismo, se elaboró y aprobó el Conpes 
4021 de 2020, con el objetivo de implementar 
estrategias transectoriales para el control de la 
deforestación y la gestión de los bosques para 
impulsar el uso sostenible del capital natural, la 
economía forestal y el desarrollo comunitario 
en los Núcleos de Alta Deforestación (NAD). El 
monto del Conpes es de $233.476  millones, 
a ser ejecutados por el MADR y la ADR, en 
el período comprendido entre 2021-2030. 
Sumado a esto, la cadena de plantaciones 
forestales fue una de las 12 cadenas productivas 
priorizadas por el gobierno actual para focalizar 
los instrumentos de política pública del sector.

En términos de inversión, actualmente se 
ejecuta el proyecto “Fortalecimiento para el 
desarrollo de la cadena forestal productiva” 
(BPIN 2018011000230), con un presupuesto 
que asciende a $29.827 millones para el 
cuatrienio, bajo el liderazgo de la Dirección de 

cadenas agrícolas y forestales del Viceministerio 
de asuntos agropecuarios del MADR. Dicho 
proyecto implementó dos estrategias: i) El 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF); ii) 
Realizar con reforestadores de pequeñas 
áreas, sistemas agroforestales y forestales. 
Como logros reportaron  11,911 hectáreas 
nuevas reforestadas y 17.089 hectáreas como 
áreas mantenidas. No obstante, en el PND 
actual se fijó como meta que el porcentaje de 
participación de la economía forestal en el PIB 
fuera de un punto, pero tan solo se logró llegar 
al 0,67% del PIB. 

(RCP):  Transformar los incentivos forestales 
existentes hacia el desarrollo de la economía 
forestal con prioridad en el aprovechamiento 
de Productos Forestales No Maderables 
(PFNM) para la implementación de 
mecanismos que contribuyan a evitar la 
deforestación, aumentar el secuestro de 
carbono y diversificar la economía en ZRF con 
alto grado de transformación, con lo que se 
podrá avanzar en el aumento de estímulos 
tributarios y económicos para los productores 
que reforesten e implementen buenas prácticas 
ambientales.

El impulso de la actividad forestal en el país 
se enmarca inicialmente en la creación de 
las Zonas de Reserva Forestal declaradas 
mediante la Ley 2da de 1959, que pretendían 
fomentar la economía forestal condicionando 
otros usos del suelo y promoviendo el 
uso racional de los recursos naturales. Sin 
embargo, dicha figura en la práctica no ha 
podido cumplir con dicho objetivo, a causa 
de: i) inadecuada interpretación de la norma 
por parte de las autoridades ambientales y 
agrarias, así como una débil implementación 
de la misma; ii) negación de derechos a 
comunidades asentadas en estos territorios 
previo a la expedición de la Ley 2da de 1959 
y posterior a ello; iii) impedimentos legales 
para la titulación y formalización de las tierras 
rurales y la inversión pública en estas zonas. 

Estos elementos, han limitado el 
acompañamiento estatal para el desarrollo de 
formas de agricultura sustentables en estas 
áreas, exacerbando así los conflictos de uso 
del suelo, la deforestación y el deterioro de los 
recursos naturales, al no tener estas poblaciones 
acceso a servicios ni bienes públicos básicos 
para garantizar unas condiciones mínimas de 
vida en el campo.

Sumado a lo anterior, la actual administración 
de la ANT no promovió ningún estudio 
para adelantar sustracciones de Ley 2da/59 
para economía campesina, por lo cual en la 
actualidad estos conflictos continúan y las 
ZRF colonizadas, siguen sin la posibilidad de 
fomentar la actividad forestal sostenible ante la 
informalidad en la tenencia de la tierra.



103

(RCP): Implementar acciones sectoriales que 
regulen la tenencia de la tierra en las ZRF 
tipo B y C colonizadas a través de la revisión 
de la viabilidad jurídica de dos posibles rutas: 
i) flexibilizar la prohibición de adjudicación de 
baldíos al interior de las reservas presente en 
el Código de recursos naturales, entendiendo 
que dichas áreas ya están ocupadas en su 
mayoría y en cumplimiento de las leyes 
agrarias, al priorizar el otorgamiento de estas 
tierras a pequeños campesinos sin tierra o con 
tierra insuficiente, con condicionantes de uso 
sostenible en las adjudicaciones; ii) un proceso 
de sustracción o realinderación generalizado 
de las ZRF en las áreas con mayor intervención 
agropecuaria a través del análisis de imágenes 
satelitales y verificaciones de fronteras en 
campo.

(RCP): Reglamentar el artículo 1 de la Ley 101 
de 1993 para fortalecer e impulsar de manera 
integral el desarrollo forestal en el sector 
agrícola, incluyendo el aprovechamiento 
sostenible de los bosques (forestería 
comunitaria), que actualmente se encuentra 
dentro del sector ambiental, de manera que se 
alinee la política desde el sector agricultura.

(RMP): Fomentar la captura de carbono en 
la Agricultura, el Sector Forestal y Cambio 
de Uso de Suelo (AFOLU) mediante el 
desarrollo de políticas, programas y proyectos 
de adaptación y mitigación al cambio climático 
del sector que incorporen este enfoque en su 
implementación.

Política de ganadería sostenible

Dos proyectos del Banco Mundial han mostrado 
éxito en los sistemas silvopastoriles en cinco 
diferentes ecosistemas del país, en razón a 
que contribuyen a la mitigación y adaptación 
al cambio climático, aumenta la presencia 
de biodiversidad en la zona, contribuye a la 
reducción de la emisión del CO2, reduce la 
temperatura del suelo para evitar incendios, 
incrementa de la capacidad productiva de las 
fincas, aumentando la rentabilidad de costos 
en leche y carne y valoriza los predios.

(RCP): Potenciar avances del grupo del cambio 
climático de los Ministerios de Ambiente y 
Agricultura y la Mesa de ganadería sostenible 
con el Marco de referencia internacional en el 
tema, facilitando la canalización de recursos 
que provienen de agencias de cooperación 
internacional (Naciones Unidas, Banco 
Mundial, BID, Unión Europea, entre otras). 

(RCP): Revisar la resolución No. 186 de 2008 que 
reglamentó la Ley 811 de 2003 en lo relacionado 
con: conformación, representatividad e 
inscripción de organizaciones de cadena 
ante el MADR, de manera que se amplíe la 
participación de las organizaciones de la ACFC 
en los espacios de decisión política (consejo 
nacional de la cadena, secretaría técnica 
nacional, entre otros).

(RCP): Revisar y evaluar los impactos del Conpes 
3673 de 2016 sobre la actividad ganadera en 
el país, con especial énfasis en las unidades 
productivas donde predomina la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria. Retomando 
estos aprendizajes, se recomienda avanzar 
en la reglamentación e implementación de la 

Resolución 126 de 2022 del MADR, mediante 
la cual se adoptan los lineamientos de política 
de ganadería bovina sostenible, para fortalecer 
la modernización y reconversión hacia sistemas 
ganaderos sostenibles, bajos en emisiones de 
GEI y adaptados al cambio climático.

(RMP): Asignar recursos para la ejecución y 
puesta en marcha del Plan de Ordenamiento 
Productivo de las cadenas bovinas de carne y 
leche elaborados por la UPRA.

(RMP): Fortalecer la institucionalidad para 
la inspección, vigilancia y control del sector 
primario, que incluye trazabilidad y su 
articulación con los demás eslabones de la 
cadena, incluyendo acciones que reduzcan 
los niveles de contrabando, sacrificio ilegal y 
abigeato. 

(RMP): Mejorar la productividad a través del 
fortalecimiento de los parámetros productivos 
y reproductivos del sector primario, y la 
continuación de procesos tecnológicos para 
el mejoramiento genético bovino del hato 
lechero. 

(RMP): Ejecutar la Resolución 126 “Por la cual 
se adoptan los lineamientos de política de 
ganadería sostenible” 2022-2050 firmada 
entre MADR y MADS.

(RCP): Revisar la estructura e implementación 
del sistema nacional de trazabilidad e 
identificación animal presentado por parte 
del ICA el martes 17 de mayo del 2022 en 
Villavicencio (Meta) y la pertinencia de su 
escalamiento a otras zonas del país.
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F. Implementar acciones para la adaptación al cambio climático 
en el sector agroalimentario.

Las acciones en el tema de adaptación al 
cambio climático, si bien buscan articularse 
en los procesos productivos de las cadenas 
agropecuarias, no mantienen articulación 
con las directrices macro del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, lo cual 
hace que su impacto sea inferior al esperado. 
La cooperación internacional financiera, 
especialmente la Británica, Canadiense y 
Alemana son las principales fuentes de recursos 
externos de inversión en el tema de cambio 
climático. 

La cooperación internacional técnica viene 
desarrollando acciones innovadoras en este 
campo, la mayoría de veces con los recursos 
públicos que el MADR le entrega para su 
operación. El principal cooperante en este 
tema es el Centro Internacional Agronómico 
Tropical (CIAT). Las organizaciones de las 
Naciones Unidas también prestan cooperación 
eficiente en este tema.

Dentro de los logros más relevantes que 
reporta el gobierno saliente, se encuentran: 

 . Aprobación del proyecto “Iniciativas 
climáticamente inteligentes para la 
adaptación al cambio climático y 
sostenibilidad en sistemas productivos 
priorizados” el 29 de marzo de 2022, por 
parte del Fondo Verde del Clima (FVC)61 

por un monto de USD$99,8 millones, 
que se distribuyen así:

-	 Recursos de Donación por USD$ 
48,3 millones asociados a un Crédito 
Externo que debe tomar el Gobierno 
Colombiano con el FVC y el Banco de 
Desarrollo para América Latina - CAF, 
por USD$ 35,3 millones

-	 Una contrapartida de los gremios 
que representan a los productores 
beneficiados con el proyecto, con una 
inversión de USD$ 14,6 millones.

 . Inclusión de un indicador sobre áreas 
agrícolas que implementan iniciativas 
para la adaptación al cambio climático. 

 . Diseño de la estrategia de ganadería 
sostenible como motor de la 
descarbonización del sector, que 

permitió avanzar en la conservación de 
los corredores biológicos, preservar las 
fuentes de agua, mejorar el bienestar 
animal, además de incrementar la 
protección del suelo generando mayor 
productividad de la ganadería por año 
(más litros de leche y carne por hectárea), 
llegando a 158.600 ha. en ganadería 
sostenible, superando en un 116% la 
meta establecida en el PND.

●	 Apoyo a la reactivación de la región 
de la Mojana, en donde debido a 
la ruptura del Jarillón Caregato, en 
el mes de agosto de 2021, más de 
60.000 hectáreas cultivadas fueron 
afectadas, generando escasez de 
alimentos, movilización masiva de 
ganadería y riesgos sanitarios ante 
fuertes inundaciones. El MADR entregó 
1.111 Kits de insumos y herramientas 
a productores, por valor de 1.500 
Millones. Así mismo, contribuyó a la 
recuperación de los medios de vida 
locales a través de la compensación 
monetaria por hectárea afectada, 
ascendiendo a 38 mil millones de pesos 
la inversión.

Desde los proyectos de inversión del 
MADR, son referidos dos proyectos, ambos 
coordinados por la Dirección de Innovación, 
desarrollo tecnológico y protección sanitaria 
del MADR, por valor de 31 mil millones de 
pesos. Estos son:

 . Mejoramiento de la Mejoramiento 
de la producción agropecuaria frente 
a los fenómenos climáticos. Con un 
presupuesto de $8,110 millones de 
pesos en el cuatrienio. Reportan como 
sus mayores logros: (i) Implementación 
y funcionamiento de las mesas Técnicas 
Agroclimáticas en 22 departamentos, 
y (ii) Formulación del Plan Integral de 
Gestión de Cambio Climático para el 
sector agropecuario.

 . Desarrollo de iniciativas climáticamente 
inteligentes para la adaptación al 
cambio climático y la sostenibilidad en 
sistemas productivos agropecuarios 
priorizados (arroz, maíz, banano, caña de 

61  Actualmente, los términos y condiciones de los recursos de crédito se encuentran en etapa de negociación 
entre el FVC y CAF como financiadores del proyecto. Una vez este proceso se cierre, se dará paso al trámite 
legislativo de la operación ante la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para dar la autorización a la 
Nación (MinHacienda y MinAgricultura) para la celebración del crédito.
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azúcar, papa y ganadería bovina). BPIN 
2019011000193. Su presupuesto fue de 
$22,900 millones de pesos, y los logros 
reportados fueron: (i) Implementación 
de tecnologías resilientes (materiales 
tolerantes, capacitación, asistencia 
técnica) con 9.265 productores en 
3.500 ha. (ii) Validaciones comerciales 
a dos híbridos de arroz para Colombia 
(iii) Implementación de sistemas de 
monitoreo para riego más eficiente (caña 
de azúcar, banana y arroz) en 24.242 
ha, (iv) Implementación de 4.454ha de 
ganadería Sostenible, (v) entrega de 
41.702 Kg de semilla de maíz, fríjol y arroz 
biofortificado, a 3.500 productores(as) 
aproximadamente.

Considerando que las acciones realizadas a 
la fecha responden a subsectores específico 
y acciones dispersas, para el avance en la 
adaptación del sector al cambio climático se 
recomienda:

(RCP): Acelerar la formalización, desembolso 
y ejecución de los proyectos que se nombran 
a continuación, para que sean ejecutados 
por la ADR bajo la orientación del Ministerio 
y siguiendo las recomendaciones de diversos 
socios con experiencia en implementación de 
arreglos de este tipo, como el PNUD, la FAO y 
el Banco Mundial.

1. Iniciativas Climáticamente Inteligentes 
para la Adaptación al Cambio Climático 

y la Sostenibilidad en Sistemas 
Productivos Agropecuarios. Aprobado 
recientemente por el Fondo Verde del 
Clima, con el que se propone reducir la 
vulnerabilidad de la producción agrícola 
a las amenazas climáticas para minimizar 
sus impactos en la competitividad del 
sector agropecuario y contar con una 
adecuada y estable disponibilidad de 
alimentos de calidad. Prioriza cadenas 
agroalimentarias de arroz, maíz, papa, 
caña de azúcar, panela, ganadería, 
café, banano y plátano. Su ejecución se 
proyecta a 5 años y se estima beneficiará 
a 1 millón de productores (620 mil de 
manera directa y 380 mil indirectamente), 
incorporando 600 mil hectáreas a 
producción agropecuaria sostenible.

2. Proyecto Biocarbono Orinoquia – 
Paisajes sostenibles bajos en carbono – 
tercera fase. Busca ampliar las prácticas 
de gestión de la tierra en los grandes 
paisajes, entre ellas la mejora del manejo 
de la ganadería, la agricultura inteligente 
con relación al clima y la administración 
forestal sostenible. Es financiado por 
el Grupo Banco Mundial por USD$70 
millones (COP $280 mil millones 
aproximadamente). 

(RMP): Revisar la viabilidad de dar continuidad 
al proceso de reglamentación de la Ley 2169 
de acción climática, y a la implementación del 
Plan Integral de Gestión de Cambio Climático 
para el sector.

Fotografía: Jesús Abad Colorado López
Con apoyo de: Viviana Marsiglia Escudero

Carmen de Bolívar.
Mayo 10 de 2009
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DE 
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INSTITUCIONAL
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Se presenta desarticulación con otros sectores 
con competencias y responsabilidades en 
la transformación estructural del campo 
colombiano, así como al interior del sector.

Se presenta desarticulación con otros sectores 
con competencias y responsabilidades en 
la transformación estructural del campo 
colombiano. Urge la reactivación del Sistema 
Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 
Campesino. Especialmente debe mejorar la 
articulación frente a Reforma Rural Integral, 
Programa Nacional de Sustitución de Cultivos 
de Uso Ilícito, desarrollo rural, la construcción 
de paz y el derecho a la alimentación.

(RCP): Revisar y ajustar, de ser del caso, 
el funcionamiento de las instancias 
intersectoriales y sectoriales de articulación 
de la política pública de desarrollo rural. 
En caso de no existir, definir mecanismos de 
articulación con otros sectores competentes 
en el diseño, adopción e implementación de la 
Reforma Rural Integral y del Programa Nacional 
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

(RCP): Bajo el liderazgo del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, fortalecer el 
Sistema Nacional de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural Campesino, permitiendo 
la articulación de los servicios de extensión, 
los servicios sociales básicos, la provisión 
de infraestructura física, de investigación, 
transferencia tecnológica, centros para el 
acopio, procesamiento, el acceso a mercados, 
créditos y seguros agropecuarios. Según la 
información suministrada por el CONSA, su 
labor consiste en trabajar con el Ministerio en 
la socialización en los departamentos de las 
nuevas leyes y políticas públicas del sector, 
principalmente. El CONSA tiene además 
delegados en juntas como las de Agrosavia, 
ADR, SNIA, Mesa de compras públicas, 
entre otras. Se informó que durante el 2021 
se realizaron nueve reuniones del CONSA. 
La reconstrucción del Sistema Nacional de 
Reforma Agraria implica volver a situar la 
acción estatal en el centro de esta política, 
reconociendo así las limitaciones del modelo 
asistido de mercado de tierras y entendiendo 
que el cumplimiento de la Reforma Rural 
Integral es el corazón del sistema, pero el 
objetivo es aún mayor: la democratización de 
la tierra y la transformación del campo. En este 
sentido, es imperativo que las entidades de 
la reforma agraria sean entendidas como una 
institucionalidad para el logro de la paz. Sobre 
esto último se deberá precisar si es necesario 
que en el PND se actualice la composición 
del sistema, teniendo en cuenta los cambios 
institucionales desde su creación.

(RCP): Para avanzar en el cumplimiento del 
programa del nuevo Gobierno, es fundamental 
asegurar una articulación con los sectores 

responsables de aspectos relacionados con 
el desarrollo rural, la construcción de paz 
y el derecho a la alimentación adecuada, 
tales como el catastro multipropósito, 
conflictos socioambientales, vías terciarias, 
organizaciones solidarias, comercio, protección 
social rural, educación, salud, entre los más 
relevantes. 

(RCP): Es importante ampliar la participación 
de la sociedad civil y evaluar la sobre-
representación gremial en instancias de 
decisión, así como en consejos o juntas 
directivas.

No hay integración entre los diferentes sistemas 
de información sectorial, lo que dificulta la 
toma de decisiones con un amplio grado de 
certeza.

(RCP): Se recomienda la unificación de todas 
las plataformas de información en una sola 
garantizando su interoperabilidad enmarcado 
en los lineamientos de MinTics y la Agencia 
Nacional Digital.

No se observa articulación entre la actual política 
de restitución de tierras y la implementación 
del Acuerdo de Paz, específicamente en el 
punto 1 y en el punto 5 (víctimas). 

(RCP): Armonizar la política de restitución de 
tierras con la reforma rural integral, los PDET, 
los programas de reparación colectiva, retornos 
y reubicaciones, incorporando estrategias 
específicas de articulación en las Bases del 
PND 2022-2026. 

No hay priorización de los requerimientos de 
la URT ante entidades como ANT, IGAC, ORIP, 
SNR, MADS en el proceso de restitución de 
tierras y derechos territoriales. 

(RMP): Diseñar un mecanismo de gestión de 
las solicitudes de la URT ante otras entidades. 
Propuesta – Ventanilla especial para la atención 
preferencial de trámites de restitución según 
criterios de priorización aplicados por la URT 
atendiendo a enfoques diferenciales.

(RMP): Fortalecer la articulación 
interinstitucional con el MADS para cumplir 
con los términos establecidos en la Resolución 
629 de 2021 para resolver las solicitudes de 
sustracción de área.
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Existe un desfinanciamiento histórico para las 
políticas sectoriales por lo que este es uno 
de los principales retos para cumplir con la 
agenda del programa de Gobierno.

(RCP): En este sentido, se debe gestionar ante 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
el Congreso de la República, un presupuesto 
de al menos $5 billones anuales, que evidencie 
la prioridad del Gobierno hacia el sector 
agropecuario. Para 2022 la apropiación 
sectorial fue de $2,6 billones, para 2023 el 
actual MADR solicitó $4.2 billones y Hacienda 
fijó un tope de $1.6 billones.

Particularmente, se denota la escasez de 
recursos destinados a las políticas que pueden 
reorientarse a la materialización de la propuesta 
de Colombia Potencia Alimentaria.

(RCP): Se recomienda la reasignación de 
recursos de inversión para la implementación 
de estas políticas, así como una intensa 
gestión con los cooperantes internacionales 
para fondear esta propuesta estratégica y 
fundamental del Programa de Gobierno. 
Constituir un grupo inter agencial que permita 
el ordenamiento de la cooperación técnica 
internacional, generando de paso mayores 
impactos y menos atomización de los recursos 
de este tipo de agencias internacionales.

A lo anterior se suma el rezago en el 
cumplimiento de órdenes judiciales (que tiene 
como causa un sistemático incumplimiento de 
las funciones de las entidades del Sector) o 
compromisos asumidos en el marco de mesas 
o instancias de negociación y diálogo con 
organizaciones o grupos sociales.

(RCP): En este sentido es importante la 
reorientación y el fortalecimiento de la 
estrategia de diálogo social, de tal manera 
que atienda la heterogeneidad de los actores 
que configuran el mundo rural: campesinado, 
pueblos étnicos, gremios, empresarios, entre 
otros; así como considerar la asignación 
de recursos para el cumplimiento de estos 
compromisos. Se deben identificar los 
compromisos que puedan cumplirse en los 
primeros 100 días, los que se estén alineados 
con el programa del nuevo gobierno y la ruta 
de cumplimiento del resto.

El presupuesto de la ANT para 2022 es 
de $308.000 millones, en el proyecto de 
presupuesto para 2023 esta administración 
solicitó $1 billón 106 mil millones para 
atender el rezago. DNP inició la negociación 
presupuestal para 2023 con 209.000 millones 
de pesos, lo que implicaría una reducción del 
30% respecto de la vigencia de 2022. De este 
presupuesto el 34% es para funcionamiento. 
La planta de personal es de 216 personas. 
De manera paralela existen 1.040 personas 

vinculadas a la entidad a través de órdenes 
de prestación de servicios, y una serie de 
colaboradores/as que realizan actividades 
misionales de la entidad vinculadas a través 
de socios estratégicos. Esta situación entraña 
al menos tres problemas: con un número tan 
alto de personas vinculadas a través de CPS 
se excluye la posibilidad de hacer concurso de 
méritos; el conocimiento misional de la entidad 
presente en sus funcionarios/as está en riesgo 
de manera permanente; esta situación conlleva 
a la precarización de las y los trabajadores. 

(RCP): Atendiendo el rezago que tiene que 
atender la ANT, se sugiere revisar la proyección 
presupuestal para desarrollar su misionalidad 
hecha por la entidad para el 2023 que asciende 
a 1 billón 106 mil millones de pesos. La 
adquisición del empréstito para catastro debe 
significar la ampliación del techo presupuestal. 
Se buscará reducir gastos de funcionamiento 
para ampliar los gastos de inversión. Es 
fundamental alinear la inversión de recursos 
de cooperación internacional a robustecer el 
cumplimiento de la reforma agraria.

La ADR como entidad ejecutora de la política 
de desarrollo agropecuario y rural, al igual 
que el sector agropecuario en su conjunto, 
presenta limitaciones presupuestales para 
el cumplimiento de su misionalidad. Para 
el año 2022 contó con $260.701 millones 
distribuidos entre funcionamiento ($37.693 
millones) e inversión (223.008 millones) para 
programas y proyectos de: (i) comercialización; 
(ii) asociatividad; (iii) adecuación de tierras 
(22,5%); (iv) extensión agropecuaria (20,5%); (v) 
estructuración y cofinanciación de proyectos 
integrales de desarrollo agropecuario y 
rural (51,2%); (vi) gestión documental; (vii) 
fortalecimiento institucional; y (viii) desarrollo 
de capacidades tecnológicas.

(RCP): Fortalecer el presupuesto de la ADR 
como entidad ejecutora de la política de 
desarrollo agropecuario y rural en el país con 
enfoque diferencial y territorial.

Los Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral - (PN-RRI) están desfinanciados. En 
aquellos que coordina el MADR, se cuenta 
con el siguiente déficit: Plan de formalización 
masiva $2,5 billones; Plan Nacional de Riego y 
Drenaje para la economía campesina, familiar 
y comunitaria $2,9 billones; Plan Nacional de 
asistencia integral técnica, tecnológica y de 
impulso a la investigación (Resolución 132 
de 2020 del MADR), $2,6 billones. Para el 
Plan para apoyar y consolidar la generación 
de ingresos de la economía campesina, 
familiar y comunitaria, y de los medianos 
productores y productoras con menores 
ingresos y el Plan Nacional para la promoción 
de la comercialización de la producción de la 
economía campesina, familiar y comunitaria, 
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no se estima déficit porque las metas se 
establecen con el presupuesto disponible, 
pero también tienen riesgo.

La URT solicitó $351.557 millones para la 
vigencia 2023, lo que significa un crecimiento 
del 32% respecto del presupuesto 2022. Sin 
embargo, en el anteproyecto aprobado (julio 7 
de 2022), se otorga un crecimiento solamente 
del 9% (información de la URT).

(RCP): Revisar la asignación presupuestal de la 
URT para el año 2023 con el fin de satisfacer 
las necesidades de la restitución.Los proyectos 
de inversión de la URT no distinguen rubros 
diferenciales para ruta individual y colectiva 
(pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, 
raizales y palenqueros).

(RCP): SSe recomienda realizar proyectos 
de inversión diferencial para ruta individual 
y colectiva (pueblos indígenas, negros, 
afrocolombianos, raizales y palenqueros) y 
atención a segundos ocupantes. 

El presupuesto otorgado para el cumplimiento 
de las órdenes judiciales en sentencias de 
restitución de tierras es insuficiente, tanto para 
la URT, como para otras entidades del SNARIV. 
Mientras la URT tiene un rubro específico para 
esa destinación, otras entidades tienen la 
apropiación genérica para atender litigios en 
contra de la entidad y no pueden priorizar las 
órdenes de restitución de tierras.

(RMP): Establecer un rubro de destinación 
específica para cumplimiento de órdenes de 
sentencias de restitución de tierras, para cada 
una de las entidades del SNARIV. Incremento 
presupuestal para la URT en el rubro de 
cumplimiento de órdenes judiciales de 
restitución de tierras. 

El comportamiento financiero de la UPRA 
durante el periodo 2018 – 2022 no refleja 
una curva de crecimiento significativa ni 
constante y, por el contrario, luego de un 
margen reducido de crecimiento se retrajo. 
En 2018 le fue asignado a la UPRA un total de 
$16.510.833.539, y la vigencia presupuestal 
más alta ascendió a $22.056.342.558 en 
el 2021. Para el año 2022 el presupuesto 
asignado fue $20.616.014.571, de los cuales 
a 31 de mayo se encuentran comprometidos 
un total de $19.655.620.409. Queda por 
comprometer un total de $960.394.162. Lo 
anterior muestra una reducción presupuestal 
de $1.440.327.987 entre 2021 y 2022, pero, 
además, que la administración entrante cuenta 
con un margen de recursos muy reducido en 
lo que queda del año. De otro lado, se estima 
que a 2023 los proyectos de inversión tendrán 
una desfinanciación de -$33.314.084.863 tras 
cruzar los valores solicitados por la entidad y 
los topes establecidos por el MDCP.

(RCP): Esto hace necesario revisar la destinación 
de los recursos solicitados de cara a ajustes en 
cuanto a objeto, planta y alcance de la entidad.

Esto hace necesario revisar la destinación 
de los recursos solicitados de cara a ajustes 
en cuanto a objeto, planta y alcance de la 
entidad. Actualmente la URT tiene solamente 
503 funcionarias(os) de planta y más de 1.900 
contratistas, lo que implica una alta rotación de 
personal, inestabilidad laboral y condiciones de 
trabajo precarias que afectan el cumplimiento 
de la misionalidad de la entidad. 

(RMP): Actualización del Manual de funciones, 
revisión de la forma de vinculación y condiciones 
laborales/contractuales ampliando la planta 
de personal y disminuyendo la vinculación 
mediante contratos de prestación de servicios 
(CPS). Este reto implica examinar la asignación 
presupuestal y reformular los criterios de 
calificación de los equipos. Se debe tener en 
cuenta la temporalidad de la Ley.

(RMP): Revisar en detalle la pertinencia de la 
habilitación de la URT como gestora catastral.

La Evaluación del Conpes 113 de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional identificó sólo el 
11% de las intervenciones del plan fueron 
intersectoriales en los términos de la Ley 
489 de 1998, esto es, tareas que deben ser 
adelantadas por dos o más entidades. No 
ha existido hasta el momento una bolsa 
común o recursos que permitan un abordaje 
interinstitucional de la seguridad alimentaria y 
nutricional. Cada Sector maneja sus proyectos, 
presupuestos y en consecuencia sus metas y 
resultados.

(RMP): Para avanzar en SGPDHAA es 
importante la asignación de presupuesto 
específico para su desarrollo y la generación 
de mecanismos de articulación intersectorial 
que potencien los resultados.

(RMP): Dar celeridad a la contratación del 
administrador del Fondo de Fomento para las 
Mujeres Rurales (FOMMUR) para poder ejecutar 
los S3.552.743.000 que fueron asignados por 
el FRISCO al Fondo para la vigencia 2022 como 
recurso para funcionamiento. Se recomienda 
impulsar 2 de las 3 líneas productivas del Fondo 
(i) Incentivos, Apoyos y Compensaciones y, ii) 
Iniciativas de divulgación y capacitación), cuyo 
trámite administrativo interno es más ágil.
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Contratos necesarios para funcionamiento del 
Ministerio y de algunas entidades del Sector 
(por ejemplo: Unidades Técnicas Territoriales 
de la ADR).

(RCP): Identificar los contratos en esa situación. 
Decidir si se adicionan los contratos actuales: 
máximo por el 50% de su valor (L-80/93, art. 40 
parágrafo). Tramitar vigencias futuras ordinarias 
e iniciar nuevos procesos contractuales para 
el funcionamiento 2022-2026, teniendo en 
cuenta el requisito del 15% de apropiación en 
el año de autorización (L-819/03, art. 10 literal 
b) 

Sede Ministerio. Requiere intervención de 
la estructura, traslado y funcionamiento 
en el ínterin. El proyecto está en DNP en 
actualización.

(RCP): Definir una sede alterna que pueda 
usarse en el ínterin. Opción: edificio Bancol. 
Definir si se realizará la intervención e iniciar 
los procesos contractuales que se requieran.

Saneamiento de la propiedad de las entidades 
del Sector, especialmente inmuebles. Sólo 
en el Ministerio existen aproximadamente 
14.045 bienes, 2.639 en administración y 1.639 
con comodatos vigentes; ADR: manifiestan 
aproximadamente 471. La identificación de los 
bienes requiere recursos.

(RCP): Priorizar, en lo posible, la identificación 
e individualización del inventario de los 
bienes de las entidades. Identificar los bienes 
necesarios para el ejercicio de las funciones de 
las entidades. Lograda la depuración, decidir 
si se transfieren a otras entidades (L-1955/19, 
art. 276) o movilizarlos a través del colector de 
activos de la Nación Central de Inversiones SA 
– CISA (L-1753/15, art. 163)

Procesos judiciales de especial seguimiento. 
Adicional a la litigiosidad de cierto modo 
rutinaria del Sector, se identifican 22 
sentencias de especial seguimiento, que 
implican tanto al Ministerio como a algunas 
entidades del Sector: T-025/04 (ECI víctimas 
de desplazamiento forzado), T-282/11 
(comunidad indígena del predio Alto 
Nápoles, Cali), 2013-260 (reubicación familias 
campesinas en las veredas Mesa Baja, La Yucala 
y Naranjala, Nilo, Cundinamarca), 2001-90479 
(descontaminación del río Bogotá), T-488/14 
(clarificación de titularidad de presuntos 
baldíos), SU-426/16 (reubicación predio El 
Porvenir, Puerto Gaitán, Meta), T-622/16 (río 
Atrato como sujeto de derechos), T-052/17 
(conflicto entre comunidad indígena Barí y 
campesinos en Catatumbo, Norte de Santander), 
T-080/17, T-236/17, T-300/17 (consulta previa 
por aspersión con glifosato en Puerto Nare, 
Guaviare; Novitá, Chocó; y Pueblo Nasa del 
Putumayo Kwe´x Ksxa´w, respectivamente), 

T-302/17 (seguridad alimentaria de niños y 
niñas del pueblo Wayúu, Guajira), T-361/18 
(delimitación Páramo de Santurbán), STP2028-
2018 (delimitación del concepto "campesino"), 
T-080/18 (niñas y niños de las comunidades 
Embera Katíos, Chamí y Dobidá, Wounaan 
y Tule de Chocó), STC-4360/18 (protección 
de la Amazonía como sujeto de derechos), 
ST-187/18 (niños y niñas Embera en Puerto 
Rico, Risaralda), 25000234100020180070400 
(uso de neonicotinoides y muerte de abejas), 
T-097/20 (ejecución de proyectos agrícolas en 
Chocó), AP-2012-00078 (Fedepesca, pesca 
artesanal en el litoral pacífico) y 2021-00012 
(reubicación comunidad indígena Wounaan 
Phobor-AIWP). En otros procesos están 
vinculadas especialmente algunas entidades: 
UAEGRTD: A-165/20 (seguimiento a la 
T-025/04): protección de las comunidades de 
los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó 
y Curvaradó (Carmen del Darién, Chocó) y 4. 
SU-235/16 (caso "Hacienda Bellacruz"). ADR: 
T-606/15 (caso Cooperativa de Pescadores de 
Barlovento), SU-698/17 (caso Arroyo Bruno, 
Guajira), y 3872/20 Parque vía Isla Salamanca. 

Esta cantidad de sentencias evidencia que 
su causa es el sistemático incumplimiento 
de las funciones por parte de las entidades 
del Sector, la desarticulación institucional, 
el desfinanciamiento y demás circunstancias 
identificadas en este diagnóstico.

(RCP): Precisar las oficinas misionales 
encargadas del cumplimiento y los recursos 
asociados a las mismas. Centralizar la 
información sobre cumplimiento de las 
sentencias judiciales de especial seguimiento, 
para prevenir situaciones que puedan 
comprometer la responsabilidad del MADR y 
cumplir las metas del próximo Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) simultáneamente, con 
lineamientos claros por parte del Ministerio. 
Realizar los ajustes institucionales necesarios 
para cumplir las sentencias. En el marco del 
estado de cosas inconstitucionales, tramitar las 
modulaciones necesarias que permitan avanzar 
en el cumplimiento de las metas del Sector, 
resguardando al Sector de la litigiosidad.

Provisión de planta de personal. El Ministerio 
no provee empleos mediante concurso de 
méritos desde 2013 y está pendiente adoptar 
un rediseño institucional (hay 2 versiones); 
en otras entidades, como el ICA, se amplió 
la planta de personal (Decreto 091 de 2022); 
y otras están actualmente en concursos de 
méritos o con listas de elegibles vigentes que 
podrían implicar pérdida de conocimiento 
y curvas de aprendizaje (evidencia de la 
desarticulación del Sector), ralentizando el 
cumplimiento del próximo PND. Por otro lado, 
el 6-06-22 el Consejo de Estado suspendió 
provisionalmente el Decreto 1754 de 2020 
que ordenó reanudar los concursos de méritos 
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(radicación 1385-2021), lo que puede implicar 
que todos los concursos que tengan soporte 
en dicha norma deban suspenderse.

(RCP): Establecer con precisión el estado de la 
planta de empleos de las entidades. Identificar 
las personas que se encuentren en retén 
social o alguna circunstancia de protección 
(D. 1083/15, arts. 2.2.5.3.2. o 2.2.12.1.1.1). 
Identificar los empleos que deban ser provistos 
mediante encargo por derecho preferencial 
de los servidores de carrera (L-1960/19, art. 
1) y tramitar los procedimientos. Proveer los 
empleos restantes mediante nombramiento en 
provisionalidad.

Propiedad intelectual e industrial. Existen 
desarrollos de investigaciones de entidades 
del Sector o financiadas con recursos de los 
fondos parafiscales que podrían registrarse y 
usarse en el mejoramiento de las condiciones 
del Sector, pero no se ha avanzado en este 
tema.

(RMP): Identificar la propiedad intelectual e 
industrial susceptible de protección. Iniciar 
los trámites de registro ante DNDA y SIC, 
respectivamente.

Cobro coactivo. Se informó sobre cartera en 
riesgo de prescripción, específicamente en la 
ADR.

(RCP): Interrumpir la prescripción en los 
casos urgentes. Examinar la posibilidad de 

movilización de cartera a CISA (L-1955/19, art. 
66). 

Adecuación institucional al Código General 
Disciplinario (CGD). Tanto en el Ministerio 
como en las entidades del Sector, no se ha 
adecuado el control interno disciplinario al 
nuevo Código.

(RMP): Tramitar la adecuación institucional de 
las entidades al CGD. En el ínterin, para evitar 
prescripción de la acción disciplinaria, remitir 
a competencia de la Procuraduría General de 
la Nación por las garantías de instrucción y 
juzgamiento (L-2094/21, art. 13).

Procesos de contratación en curso. Se 
identificaron procesos de selección en curso 
con fechas de adjudicación próximas al 
inicio del Gobierno entrante. Salvo que se 
configuren causales legales, es preciso tener 
en cuenta que los procesos de selección no 
pueden suspenderse y el acto de adjudicación 
es irrevocable (L-1150/07, art. 9).

(RCP): Revisar el estado de los procesos en 
SECOP (I o II, respectivamente), en especial 
las observaciones de los proponentes, para 
determinar si se configura alguna causa legal 
para suspender los procesos, tomar medidas de 
saneamiento (L-80/93, art. 49), o descartarlos, 
según el caso. Según el estado y objeto de los 
procesos, revisar las posibilidades de ejecución 
del presupuesto en el tiempo de la anualidad 
restante a partir del Gobierno entrante.

Fotografía:  Juan Diego Restrepo
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Las entidades del sector que fueron visitadas 
en su área de tecnología fueron:  MADR, ANT, 
ADR, UPRA.

Infraestructura

Las entidades tienen infraestructura in house 
(no nube), con centros de cómputo que 
no están en condiciones tier II, en ANT las 
condiciones son inferiores a la señalada por lo 
cual se requiere urgente intervención ya que 
almacena 60 servidores, routers y firewalls, la 
infraestructura supera 1 peta, lo cual demanda 
400Gb de backup, proceso que debe ser 
corrido con periodicidad quincenal.

Organigramas

Mayoritariamente contratistas con líderes 
jefes de oficina, excepto ANT, en donde 
todos son contratistas sin área de tecnología, 
sino dependiendo del secretario general; 
infraestructuras de recurso humano con 
personal de funciones clave siendo contratista. 
Existe subdivisión por dominios: Estrategia 
TI, Gobierno TI, Sistemas de información, 
Infraestructura, Uso y apropiación.

Presupuestos

Para propósitos de tecnología de la información, 
la oficina de tecnologías del ministerio ejecuta 
once mil millones, las demás entidades el 35% 
del valor anterior cada una; los presupuestos 
están agotados para ser ejecutado lo restante 
a 31 de diciembre.

Sistemas de información

Las entidades presentaron el catálogo de 
sistemas de información, que contiene 
aplicaciones misionales y de apoyo, 
destacándose MI REGISTRO RURAL y NODO 
DE TIERRAS; inventario de licenciamiento, 
diccionario de datos, modelos entidad-
relación. Las entidades interoperan con la 
plataforma X-ROAD.

Planes estratégicos de TI

Todas las entidades tienen Plan estratégico 
de tecnologías de la información PETI, el cual 
se debe actualizar de acuerdo con los nuevos 
lineamientos del Mintic, alineado con el plan 
nacional de desarrollo. 

Recomendaciones

(RCP): Es necesario implementar y ampliar 
las plataformas de interoperabilidad 
(X-ROAD) para tener información de calidad 
(confiable, oportuna y segura) que apoye 
procesos misionales del sector agro, así como 
muestra acciones de apoyos concretos a la 
implementación del Acuerdo de Paz (Plan 
Estratégico de Tecnología PETI). Hay que 
desarrollar un proceso de transformación digital 
en las entidades del sector; de acuerdo con los 
presupuestos informados en el Ministerio (11 
mil millones) y ANT (3600) millones por año, se 
deben apropiar recursos de vigencias futuras 
para tal fin en el corto plazo.

Otras recomendaciones:

 . La Unidad de restitución de tierras, está 
bien organizada, pero es necesario revisar los 
19 ingenieros de sistemas de terreno para 
que cubran todo el país en temas de apoyo a 
censo catastral, igual es necesario desarrollar 
proyecto OCR para interactuar con la rama 
judicial en interoperabilidad.

 . Es necesario implementar en las 3 
entidades la carpeta digital ciudadana con 
políticas de calidad con la llegada del nuevo 

gobierno

 . En ANT es importante y urgente 
establecer un centro de cómputo alterno que 
cumpla normas de temperatura, flujo eléctrico, 
el actúa está en un garaje rudimentario, allí 
todos son contratistas no hay área de tecnología 
y dependen del abogado secretario general.

 . A pesar de que en las 3 entidades hay 
Plan Estratégico de Tecnología PETI, este no 
muestra acciones de apoyos concretos a la 
implementación del acuerdo de Paz.

 . En las entidades hay que desarrollar 
proceso de transformación digital y de 
acuerdo con los presupuestos informados en 
2 de ellas Ministerio (11 mil millones) y ANT 
(3.600 millones por año), se deben apropiar 
recursos de vigencias futuras para tal fin en el 
corto plazo.

 . En UPRA se requiere disponer de 
profesionales de ingeniería de sistemas 
que manejen herramientas de BIG DATA, 
DATA MINNING, LAGO DE DATOS y 
ANONIMIZACION.
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