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Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de la Habana: Estimaciones  y 
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Julián Arteaga, Carolina Castro Osorio, Diana Cuéllar, Ana María Ibáñez, Rocío 
Londoño Botero, Manuel Murcia, Javier Neva, Ángela Nieto, Dora Inés Rey y Fabio 

Sánchez  

 

Resumen 

El primer punto del Acuerdo de La Habana [y del Teatro Colón], “Hacia un nuevo campo 
colombiano: una reforma rural integral”, promueve la asignación de tierras a familias 
campesinas que carecen de tierra o tienen tierra insuficiente. Para esto, propone la 
creación de un Fondo de Tierras, que será destinado a la adjudicación de tierras, y la 
formalización de la propiedad. Tres son los objetivos de este documento. Primero, el 
documento realiza un análisis histórico de los procesos de adjudicación de tierras 
emprendidos por el Estado colombiano desde finales del siglo XIX hasta hoy. Segundo, 
estima la oferta de tierras disponible para alcanzar los objetivos del Acuerdo Agrario. 
Tercero, hace una exploración tentativa de la demanda potencial de tierras. El total de 
hectáreas potencialmente disponibles para el Fondo de Tierras es 2.7 millones. Tras 
añadir los baldíos y otras tierras de dominio estatal adjudicables, la oferta de tierras podría 
incrementar entre 3.9 y 5.3 millones hectáreas. La formalización de predios restituidos a 
la población desplazada podría alcanzar 4.6 millones de hectáreas. Al añadir las tres 
fuentes, la asignación de tierras en el marco del acuerdo agrario podría ascender entre 
11.2 y 12.6 millones de hectáreas. 
 
 
Palabras clave: Acceso a tierra, derechos de propiedad, conflicto armado, Colombia 
 
Códigos JEL: Q24, D74, O13, O54, P14  
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Moreno (IGAC), Margarita Varón (Colombia Rural SAS) y Mauricio Velásquez (University of California, 
Los Angeles). 
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The Land Fund of the Colombian Peace Agreement: Estimations and 
Alternative Proposals 

 
 

Julián Arteaga, Carolina Castro Osorio, Diana Cuéllar, Ana María Ibáñez, Rocío 
Londoño Botero, Manuel Murcia, Javier Neva, Ángela Nieto, Dora Inés Rey y Fabio 

Sánchez  

Abstract 

The first point of the Colombian Peace Accord negotiated in La Habana, “Towards a New 
Colombian Countryside: A Comprehensive Rural Reform”, promotes land access to 
landless rural households or those with plots of insufficient size. In order to achieve this 
goal, the agreement proposes the creation of a Land Fund for adjudicating land and the 
formalization of property rights.  The objective of this paper is threefold. First, the paper 
provides a historic analysis of the land adjudication processes undertaken by the 
Colombian state since the end of the XIX century till today. Second, the paper estimates 
the land available to achieve the goals of the peace agreement. Third, the paper explores 
the potential demand for land of rural households. The total hectares potentially available 
for the Land Fund are 2.7 million. After adding state land, the potential supply could 
increase between 3.9 y 5.3 million hectares. Formalizing the land restituted to the 
internally displaced population could reach 4.6 million hectares. After adding these three 
sources, the potential land to adjudicate could range between 11.2 y 12.6 million hectares. 
 
Keywords: land access, property rights, armed conflict, Colombia 
 
JEL Codes: Q24, D74, O13, O54, P14  
 

 

 

  



 
 

 

 

3

Introducción 

El objetivo principal del primer punto de la agenda de negociación del gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC-EP), “Hacia un nuevo campo colombiano: una reforma rural integral”, es 

promover el desarrollo rural integral y mejorar las condiciones de vida de la población 

rural.  Este acuerdo define varios mecanismos para alcanzar este objetivo, entre estos la 

asignación de tierras a familias campesinas que carecen de tierra o tienen tierra 

insuficiente.  

Según el Acuerdo agrario, los beneficiarios de las políticas y programas de desarrollo 

rural integral son mayoritariamente la población rural y los productores residentes en sus 

predios y cuyo acceso a la tierra es limitado. El Censo Nacional Agropecuario de 2013 

(CNA) estima que la población rural asciende a 1.54 millones de hogares y el número de 

productores agropecuarios a 2.7 millones, de los cuales un 27% son productores 

residentes (724.000).  

Según el CNA, muchos de los pequeños propietarios son productores residentes. De estos,  

64.8%  dirige unidades de producción agropecuaria (UPA)  en predios de menos de cinco 

hectáreas, los cuales  ocupan en total  4.6% del área rural censada.  

Además del reducido acceso a la tierra, la propiedad privada está altamente concentrada 

en muchas zonas del país y un considerable número de productores agrarios carece de 

títulos de propiedad. De hecho, las bases catastrales del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) para el año 2015 muestran que el 1%  de los propietarios más grandes 

posee el 42.6% de las hectáreas rurales.  

Aun cuando no existen datos confiables para medir las tasas de informalidad de la 

propiedad por predio, la Encuesta de Calidad de Vida de 2012 encuentra que un 52.2% 

de los hogares con propiedad de la tierra dicen poseer títulos formales de propiedad.  

El Acuerdo Agrario busca aumentar el acceso a la tierra de las familias campesinas sin 

tierra o con tierra insuficiente con base en varios instrumentos. Primero,  la creación de 

un Fondo de Tierras que se alimentaría de varias fuentes, entre estas  las tierras obtenidas 

mediante la extinción judicial de dominio, las tierras recuperadas a favor de la nación, las 
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tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de las Reservas 

Forestales, las tierras recuperadas mediante extinción administrativa de dominio por 

incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, las tierras adquiridas o 

expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública y las tierras donadas. 

Segundo, la formalización de predios. Dicha formalización consiste principalmente en el 

registro de las resoluciones de adjudicación de baldíos o de parcelas de reforma agraria 

en las oficinas de instrumentos públicos. La formalización de la propiedad agraria 

también incluye la legalización de los cambios efectuados en los predios de propiedad 

privada como, por ejemplo, las particiones por herencia, el  englobe y desenglobe de 

predios, la delimitación y actualización de linderos, entre otros. En tercer lugar, el 

Acuerdo dispone la continuidad de la política de asignación directa de tierras mediante 

un subsidio integral de tierras. Por último, ratifica el derecho a la restitución de tierras a  

la población desplazada. Derecho que además implica la formalización de la propiedad 

de un porcentaje importante de esas tierras. La aplicación exitosa de estas cuatro políticas 

podría redundar en una asignación considerable de tierras para las familias campesinas. 

En lo que respecta a los programas de asignación de tierras, es conveniente hacer 

estimaciones de la demanda efectiva de tierras por parte de la población rural; e incluir  

programas complementarios para mejorar la productividad de los pequeños cultivadores. 

Si bien el Acuerdo Agrario presupone la existencia de una alta demanda de tierras por 

parte de la población rural, habría que calcular la demanda efectiva de tierra  con base en 

información relativamente confiable, e incluso con estudios de campo. Al respecto, se 

debe tener en cuenta, por ejemplo, que el envejecimiento de la población rural y la alta 

migración rural a las ciudades, principalmente de jóvenes y mujeres, producto de la 

violencia y de mayores oportunidades laborales, económicas y de educación, ha reducido 

la población rural significativamente durante las últimas décadas. No es claro entonces si 

el bajo número de productores que según el Tercer Censo Nacional Agropecuario reside 

actualmente en las áreas rurales es el resultado de una inequitativa distribución de la tierra, 

o de una baja demanda de tierras, o de ambos fenómenos.  

Empero, proveer tierras no es suficiente para superar las condiciones de pobreza de la 

población rural. La tierra debe estar acompañada de acciones para garantizar la 

productividad como la adecuación de tierras, el acceso a créditos agropecuarios, la 

existencia de fertilizantes a precios razonables y la asistencia técnica, entre otros. Al 
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otorgar tierras, o aumentar el tamaño de los predios de familias campesinas, sin el 

funcionamiento efectivo de factores complementarios, se corre el riesgo de que la reforma 

rural integral sea un fracaso, o tenga un impacto muy limitado en la productividad, en los 

ingresos de la población rural y en la superación de la pobreza. Cabe resaltar que el 

Acuerdo Agrario plantea la necesidad de una política de desarrollo rural integral que 

trascienda el mero acceso a la tierra.  

Dos son los objetivos de este documento. Primero, estimar la oferta de tierras  disponible 

para alcanzar los objetivos del Acuerdo Agrario. Esta estimación va más allá del Fondo 

de Tierras definido en el Acuerdo, pues incorpora, en la oferta de tierras, la adjudicación 

de baldíos disponibles, el registro de baldíos adjudicados que aún carecen de título de 

propiedad debidamente registrado en las respectivas oficinas de registro de instrumentos 

públicos y la restitución de tierras a la población desplazada.  

El documento también hace una exploración tentativa de la demanda potencial de tierras. 

Para ello, se estima la relación ente el tamaño de la tierra y los insumos productivos, por 

un lado, y la productividad agrícola y el ingreso de los hogares rurales, por otro. 

Para alcanzar ambos objetivos, el documento consta de tres capítulos. El primero presenta 

una síntesis histórica de las políticas de tierras del Estado colombiano, con el fin de 

contextualizar la propuesta del Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario de La Habana [y 

del Teatro Colón], y poner de presente algunos de los alcances y limitaciones de estas 

políticas. El segundo capítulo estima el tamaño del Fondo de Tierras previsto  en el 

Acuerdo Agrario y propone una ampliación de éste, incluyendo otras fuentes que 

incrementarían significativamente la oferta estatal de tierras. El tercer capítulo realiza una 

exploración inicial sobre la demanda potencial de tierras, con base en un análisis 

econométrico que permite establecer el efecto de la tierra y otros insumos productivos 

sobre la productividad agrícola y el ingreso de los hogares. Algunas recomendaciones de 

política se presentan en las conclusiones.   
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1. Contexto histórico: Las políticas de tierras del estado colombiano 1900‐

20151 

La única política de tierras del Estado colombiano que se ha mantenido a lo largo del 

tiempo es la adjudicación gratuita de baldíos a personas naturales y jurídicas, a 

comunidades étnicas y a entidades de derecho público. Las tierras baldías de dominio 

público han sido hasta ahora el principal banco de tierras del Estado Colombiano.  

El reparto de tierras de reforma agraria comenzó en 1962 con la aplicación de la Ley de 

Reforma Social Agraria (Ley 135 de 1961). Actualmente el acceso a tierras de reforma 

agraria está regulado por la Ley 160 de 1994, que estableció para ello un subsidio integral 

otorgado por el gobierno a pequeños cultivadores o productores para que ellos compren 

directamente la tierra en el mercado de tierras. De acuerdo con las estadísticas del 

INCORA y el INCODER, que veremos más adelante, el alcance e impacto del 

denominado mercado subsidiado de tierras ha sido muy limitado.  

Hoy día están vigentes cuatro políticas de tierras, a saber: 1) La asignación de baldíos por 

demanda; 2) Un subsidio integral para la compra de tierras en el mercado de tierras;  3) 

La asignación de tierras del Fondo Nacional Agrario; y 4) La restitución de tierras 

abandonas o despojadas a la población desplazada en el contexto del conflicto interno.    

Este capítulo contiene una síntesis de la legislación agraria y las políticas de tierras del 

Estado colombiano; y una cuantificación de la asignación de tierras a particulares y a 

comunidades étnicas en el siglo XX. Adicionalmente, se hace una evaluación sucinta de 

las políticas de tierras y se plantean sugerencias relacionadas con el desarrollo del  

Acuerdo Agrario de La Habana [y del Teatro Colón], en lo tocante a las políticas de tierras 

y al manejo del Fondo de tierras. Esta síntesis provee un marco fundamental para entender 

los retos y posibles obstáculos que tendrían el diseño, la regulación y la puesta en marcha 

del Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario.  

                                                 
1 Este apartado es una apretada síntesis del Informe Nacional del Proyecto “Tierras, organización social y 
territorio”, elaborado por un equipo de investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica bajo la 
coordinación de Rocío Londoño. Cuando se redactó este documento, el informe del CNMH aún no había 
sido publicado,  por lo cual las citas textuales no refieren al respectivo número de página. El informe del 
CNMH fue publicado en noviembre de 2016, bajo el título Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas 
agrarias y protagonistas. Puede consultarse en  
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes/informes-2016/tierras-y-conflictos-rurales      
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1.1. Síntesis de la legislación de tierras 

Todo individuo que ocupe terrenos incultos pertenecientes a la Nación, a los cuales no se les haya 

dado aplicación especial por la ley, y establezca en ellos habitación y labranza, adquiere derecho de 

propiedad sobre el terreno que cultive, cualquiera que sea su extensión [Ley 61 de 1874]. 

En el último tercio del siglo XIX, se expidieron las primeras leyes agrarias que 

conservaron el precepto del derecho indiano según el cual la  propiedad de las tierras de 

la Nación se adquiere mediante la labranza y la morada. En consecuencia, concedieron 

prelación a los pequeños cultivadores y a los colonos en la adjudicación de tierras baldías 

de dominio estatal. Sin embargo, por varias décadas, se mantuvo la concesión de grandes 

extensiones de baldíos a cambio de bonos de deuda pública que habían sido expedidos en 

tiempos de las guerras civiles del siglo XIX y de déficit fiscal.  Muchas de estas 

concesiones dieron lugar a latifundios improductivos ocupados en parte por ganaderías 

extensivas.  

En el siglo XX, tanto el partido Conservador como el Liberal incorporaron a sus idearios 

la formación de una clase media rural de campesinos prósperos, ideal que Carlos Lleras 

Restrepo, autor de la primera ley de reforma agraria en Colombia, parafraseando al 

intelectual liberal Alejandro López, formularía así:  

Más que un país de peones, Colombia debe ser un país de propietarios. 

Pese a la conservación de los “derechos adquiridos” en la legislación de tierras del siglo 

XX, que benefició ante todo a los grandes concesionarios de baldíos, persistió el propósito 

de dar prelación a campesinos y colonos en la asignación de tierras del Estado. También 

es evidente la intención del ejecutivo y del legislativo de evitar, o contrarrestar, las formas 

de propiedad agraria que predominaron en Colombia hasta la década de 1960 -el 

latifundio y el minifundio-, mediante la fijación de topes máximos y mínimos a las tierras 

públicas adjudicadas a particulares.   

La regulación del tamaño de las adjudicaciones de baldíos se inició con la Ley 48 de 1882, 

que fijó en 5.000 hectáreas el máximo adjudicable. Desde entonces hasta hoy, ha habido 

notables variaciones que guardan relación con las concepciones e intereses dominantes 

en torno a la economía y la propiedad agraria. Así pues, el tope más bajo -450 hectáreas-, 

lo fijó la Ley de Reforma Social Agraria (135 de 1961), la cual dispuso que las 
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adjudicaciones a cultivadores independientes no deberían ser inferiores a una unidad 

agrícola familiar. Sin embargo, la escala de tamaños de las unidades agrícolas familiares, 

según variables regionales, tardó hasta 1995 en construirse y reglamentarse.  

Desde la expedición de la Ley 160 de 1994, que aún continúa vigente aunque con ciertas 

modificaciones, el tope de la asignación de baldíos a particulares es la Unidad Agrícola 

Familiar (UAF) del respectivo lugar donde se solicita la adjudicación. Esta ley dispuso 

asimismo que las adjudicaciones a cultivadores independientes no debieran ser inferiores 

a una UAF. Sin embargo, la estadística de baldíos muestra que, entre 1995 y 2015, el 

83,9% de las adjudicaciones a particulares fueron inferiores a una UAF (Anexo. 

CuadroA8). No sobra advertir que para saber con mayor precisión cómo es la distribución 

de los baldíos adjudicados según los rangos de tamaño de las UAF hay que examinar cada 

uno de los municipios del país.  

De las leyes de tierras del siglo XX, destacamos, como aspecto común, las excepciones a 

los topes de adjudicación para poder otorgar grandes extensiones de baldíos a empresas 

agrícolas y a ganadería. Ejemplos de estas excepciones son las concesiones de grandes 

extensiones de baldíos en las Sabanas de Bolívar y los Llanos Orientales. Aunque para 

este tipo de concesiones la ley establece requisitos especiales como la celebración de 

contratos de arrendamiento por un determinado tiempo, luego del cual la agencia estatal 

que administre los baldíos debe verificar si el concesionario ha cumplido las obligaciones 

relativas a la explotación del predio, con el fin de otorgarle el derecho de propiedad sobre 

el terreno, estos controles nunca se han hecho efectivos, salvo en casos excepcionales. 

Por eso muy pocos baldíos inexplotados han revertido al dominio estatal. La asignación 

de grandes extensiones de baldíos a empresarios, terratenientes o negociantes, sin exigir 

el cabal cumplimiento de las respectivas obligaciones, explica en parte el fuerte 

desequilibrio entre la enorme superficie entregada a unos pocos concesionarios y la escasa 

proporción de tierra asignada a gran parte de los adjudicatarios de baldíos. También 

contribuye a explicar la explotación de grandes extensiones de tierras con vocación 

agrícola en ganadería extensiva.    

Teniendo en cuenta que la adjudicación de baldíos y el reparto de tierras de reforma 

agraria han sido los principales mecanismos legales para promover el acceso a la 

propiedad agraria, en esta contextualización histórica se hará énfasis en los resultados de 
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estas políticas sin desconocer que se han desarrollado otros mecanismos legales 

orientados a este fin2.  

1.1.1. Informalidad en la propiedad agraria  

Para la titulación de las tierras cuyo derecho de propiedad es transferido por el Estado, la 

ley obliga a que el adjudicatario obtenga la respectiva resolución de adjudicación y la 

registre en una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Si bien es cierto que se han 

simplificado los trámites administrativos y se han reducido los costos de titulación, la 

informalidad en la propiedad agraria, especialmente entre campesinos y colonos, sigue 

siendo muy alta.          

No obstante la importancia que para el campesino, y para cualquier ciudadano, tiene el 

disponer de un documento que certifique su condición de propietario, en Colombia una 

buena proporción de las tierras ocupadas y explotadas por campesinos y colonos carece 

del respectivo título de propiedad. Entre los factores que explicarían esta situación, se han 

señalado los engorrosos y costosos trámites de adjudicación y titulación, el tener que 

desplazarse a las oficinas estatales ubicadas muchas veces en centros urbanos distantes 

de las zonas rurales, la escasez de jueces y la carencia de información catastral actualizada. 

Para vencer estos obstáculos y facilitar la titulación de tierras a los pobladores rurales, la 

legislación ha simplificado los trámites y ha eliminado costos innecesarios como el uso 

de papel sellado. A su vez, las campañas de titulación de tierras del INCORA y luego del 

INCODER, han contribuido a legalizar muchas tierras que de otra manera permanecerían 

en la informalidad. 

Con todo y los avances normativos y administrativos en esta materia, persisten diferentes 

tipos y grados de informalidad. De acuerdo con el Programa Nacional de Formalización 

                                                 
2Tal como lo resumen Ramos, Castro y Noriega, los mecanismos legales para el acceso a la propiedad, 
además de la adjudicación de baldíos, son: “2. La titulación colectiva de las tierras baldías de las 
comunidades negras, 3. La constitución y ampliación de resguardos indígenas, 4. La compra directa de 
tierras por el INCODER para la población beneficiaria, 5. La negociación voluntaria de predios rurales 
entre campesinos y propietarios, 6. La adjudicación de los predios ingresados al Fondo Nacional Agrario 
por cualquier causa (incluye predios recibidos en asignación definitiva del Consejo Nacional de 
Estupefacientes, inmuebles rurales cedidos por entidades públicas y propietarios particulares, los adquiridos 
en el pasado por el INCORA y el INCODER por compra directa o expropiación por cualquier programa de 
la Ley 135 de 1961 y en los cuales se halla pendiente la regularización de su tenencia), 7. La titulación de 
baldíos reservados por extinción administrativa del dominio, 8. La constitución de zonas de reserva 
campesina” (USAID, Ramos, Castro, y Noriega, 2013, pp.28 y29).  
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de la Propiedad Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el 2014 “cerca 

del 40 % de los predios rurales inscritos en el catastro nacional no [tenían] títulos 

registrados”. Entre los tipos de informalidad de la propiedad rural, se mencionan: 

ocupación, posesión, falsa tradición y títulos no registrados (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2014). En el caso de la ocupación y explotación de baldíos, la 

informalidad va desde la no solicitud de la adjudicación legal del fundo hasta la falta de 

registro de la resolución de adjudicación y de las afectaciones que ha tenido el predio a 

lo largo de su ocupación y explotación (sucesiones, ventas parciales, etc.). En el caso de 

predios de propiedad privada que no proceden de adjudicaciones de baldíos, también es 

común la informalidad, por ejemplo, la no legalización de sucesiones hereditarias, de 

transacciones de compraventa, de particiones del predio, entre otros, para evitar los costos 

de las diligencias notariales y de  las actualizaciones catastrales, y el pago, o el incremento,  

del impuesto predial.  

A los motivos que explican la informalidad en la propiedad agraria, hay que agregar el 

hecho de que un indeterminado número de terrenos ocupados y explotados por colonos 

superan el límite de una UAF. Por ejemplo, muchos de los baldíos fundados por colonos 

en el municipio de La Macarena superan la UAF máxima en ese municipio: 80 hectáreas.  

1.1.2. Regulación social de la propiedad agraria  

La informalidad en la propiedad agraria, y en la tenencia de la tierra en general, es suplida 

en parte por normas sociales, tanto en zonas integradas a la frontera agraria como en zonas 

de colonización. En las zonas integradas es frecuente la compraventa de tierras que 

carecen de escrituras y de registro público, a título de mejoras o de venta de derechos de 

posesión. En las zonas de colonización, especialmente en aquellas con influencia de las 

FARC, además de las fórmulas anteriores, las juntas de acción comunal, y en ciertas 

ocasiones las asociaciones de productores, e incluso los alcaldes, expiden certificaciones 

de derechos de posesión y de compraventa de terrenos ocupados y explotados por colonos. 

Veamos, como ejemplo, lo que dice al respecto el informe sobre La Macarena del 

Proyecto Tierras, organización social y territorio del CNMH:  

El acceso a la propiedad de la tierra [en La Macarena] posee una reglamentación propia, 

basada en actos de confianza respaldados por documentos que legitiman la persona y la 

familia, su buen nombre, su trabajo comunitario y su confiabilidad. Estos documentos se 
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denominan Cartas de Recomendación expedidas por la Junta de Acción Comunal del 

territorio de origen para el presidente del lugar a donde aspira a establecerse el 

recomendado; este tipo de documento garantiza la morada del colono en una región donde 

el poder insurgente regula la movilidad social y el mercado de tierras. Las Cartas de 

Propiedad o Cartas de Colono se obtienen para avalar la posesión de la tierra y son 

expedidas por los presidentes de Junta bajo sus propios criterios. Por lo general,  las juntas 

establecen como requisitos para aceptar al nuevo vecino, un tiempo de permanencia en el 

predio superior a 6 años, su participación en trabajos comunitarios, y el cumplimiento de 

otras obligaciones como miembro de la junta (...) (CNMH/Restrepo, 2015).   

A la regulación social de la propiedad ejercida por las juntas comunales y las asociaciones 

de productores, se agrega el reordenamiento territorial impuesto por las FARC, 

denominado por  estas como reasignación de predios, “el cual consiste en autorizar a un 

colono o a una familia campesina sin tierra el aprovechamiento productivo de un predio 

abandonado, ya sea por razones atribuidas a la guerrilla como el destierro, o por factores 

económicos y sociales que expulsan gente del campo. El proceso de reasignación de un 

predio, aunque es una decisión de la comandancia del frente guerrillero que controla el 

respectivo territorio, [es mediado] por las organizaciones comunales (…) a través de los 

manuales de convivencia (…)”, los cuales contienen además normas de uso del suelo para 

la preservación ambiental (CNMH/Restrepo, 2015). 

Un buen ejemplo de las formas de acreditación de la propiedad y la tenencia de la tierra, 

tanto sociales como legales, son los documentos presentados por los afiliados a la 

Asociación de Ganaderos, Agricultores y Productores de La Macarena-Meta, AGGAPAN 

(CNMH/Restrepo, 2015). 
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Fuente: CNMH / Restrepo, Andrés (2015), Documento de trabajo de la investigación sobre el 
departamento del Meta (Municipio de La Macarena), Proyecto Tierras, Organización Social y Territorio, 
Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica, Inédito. 

 

1.2. Magnitud y características de la adjudicación de baldíos3 

Una manera de leer la estadística histórica de la adjudicación de baldíos por parte del 

Estado colombiano es establecer periodos de acuerdo con los cambios en la legislación 

agraria (Anexo, Tabla 1). En este documento nos limitaremos a mostrar las cifras 

disponibles sobre la adjudicación de baldíos entre 1901 y 2012, según variables 

importantes como: tipo de adjudicatarios, rangos de tamaño de las adjudicaciones, 

asignación de baldíos a hombres y mujeres y distribución territorial de la adjudicación de 

baldíos.       

                                                 
3 Existen varias estimaciones y estudios sobre la adjudicación de baldíos entre 1901 y 2012, todas basadas 
en la información histórica de baldíos adjudicados que hace parte del Sistema de Información de Desarrollo 
Rural (SIDER), del INCODER. Cfr., Centro Nacional de Memoria Histórica, Tierras y conflictos rurales. 
Historia, políticas agrarias y protagonistas, , (noviembre de 2016), Bogotá;  CEDE-Universidad de los 
Andes/USAID, Informe de efectos e impactos de la adjudicación de baldíos en el desarrollo local,  (2013), 
Bogotá; CEDE, Tendencias históricas y regionales en la adjudicación de baldíos  (septiembre de  2013), 
Bogotá; IGAC, Subdirección de Catastro, Aproximación a una línea base de predios baldíos en el país. 
Documento síntesis, (2015), Bogotá.   

 
 

Documentos que acreditan tenencia de la tierra de los afiliados a AGGAPAN-La Macarena 
 
1. Carta de Colono (27) 
2- Sana Posesión (80)  
3- Compraventa (107)  
4- Documento de Participación de Herencia Familiar (1)  
5- Documento de Venta (1)  
6- Documento de Permuta (1)  
7- Promesa de Venta (5)  
8- Contrato de Arrendamiento (12)  
9- Escritura (13)  
10- Título (5)  
11- Título de Dominio (1)  
12- Propia (41)  
13- Sin Registro (46) 
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1.2.1. Adjudicaciones a particulares (personas naturales y personas jurídicas):  

Entre 1901 y 2012, según la serie histórica de baldíos del INCODER, el Estado 

colombiano expidió 553.475 resoluciones de adjudicación de baldíos a particulares, por 

un total de 23.081.000 hectáreas (Anexo 1, Cuadro A1), cifra esta que equivale 

aproximadamente al 60% de la superficie bajo propiedad privada rural (38.421.197 

hectáreas), registrada por el Atlas de la distribución de la propiedad privada rural en 2009. 

(IGAC et al., 2012, p.113).   

A estas cifras hay que agregar 12.397 resoluciones de adjudicaciones a particulares, 

expedidas por el INCODER entre 2013 y 2015, que suman en total 219.362 hectáreas 

(Anexo 1, Cuadro A2).     

En resumen, desde 1901 hasta 2015, el Estado colombiano expidió 565.872 resoluciones 

de adjudicación de baldíos a particulares, que suman 23.300.362 hectáreas.   

La dinámica histórica de la adjudicación de baldíos se aprecia en la Gráfica 1 

 
 

Fuente, CNMH, Informe Nacional del proyecto Tierras, organización social y territorio, 2015, Bogotá. 
Inédito. 
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La asignación de baldíos según el sexo de los adjudicatarios, muestra la tradicional 

desigualdad en el acceso a la tierra por parte de las mujeres. En efecto, entre 1903 y 2012, 

las mujeres adjudicatarias de baldíos (153.204) representaron el 28% de los adjudicatarios 

y recibieron el 23% de la superficie adjudicada. En tanto que los hombres (396.251) 

representaron el 72% de los adjudicatarios y recibieron el 77% de la superficie adjudicada 

(Anexo 1, Cuadro A3). 

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en particular después de la 

expedición de la Ley 30 de 1988, que reconoció expresamente la titularidad de la tierra 

adjudicada a los jefes de familia (hombres y mujeres) y a la pareja conyugal, se observa 

un incremento importante en la proporción de mujeres adjudicatarias de baldíos.  De 

acuerdo con el artículo 36 de la Ley 30:  

Las personas naturales que hayan cumplido 16 años de edad y sean jefes de familia podrán obtener, 

en forma individual o conjuntamente con su cónyuge, compañero o compañera permanente con 

quien comparta las responsabilidades sobre sus hijos menores, o con sus parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad, si velare por ellos, adjudicaciones de tierras baldías, o de unidades 

agrícolas familiares, o ser admitidos como socios de empresas comunitarias y contraer por 

consiguiente las obligaciones inherentes, sin necesidad de autorización judicial (Citado en: CNMH, 

2015) 

Cabe agregar que “la inclusión explícita de las mujeres en los programas de reforma 

agraria se haría años después, con la expedición de la Ley 160 de 1994 que a su vez les 

dio representación en la Junta Directiva del INCORA y en los comités regionales de 

reforma agraria…” (CNMH, 2015), lo cual contribuyó a aumentar la adjudicación de 

tierras a mujeres. La asignación de baldíos a hombres y mujeres a partir de 1995, 

utilizando la UAF promedio, muestra ciertamente un mayor acceso de las mujeres a la 

propiedad agraria (Anexo 1, Cuadro A4).      

Infortunadamente, el Sistema de Información de Baldíos del INCODER no contiene 

información desagregada sobre las adjudicaciones a parejas conyugales, de manera que 

la asignación de tierras a hombres y mujeres hay que tomarla con cautela, puesto que 

muchas de estas han sido a parejas o a jefes de familia, aunque la titularidad del derecho 

figure a nombre de un beneficiario o una beneficiaria.      



 
 

 

 

15

1.2.2. Distribución de los baldíos adjudicados a particulares según rangos de tamaño 

de los terrenos, 1903‐2012. 

Aun cuando la legislación de baldíos del siglo XX dispuso que los principales 

beneficiarios de la adjudicación de tierras baldías fueran los pequeños cultivadores y los 

colonos, las estadísticas históricas de adjudicación de baldíos a particulares muestran una 

acentuada desigualdad en la asignación de las tierras públicas, explicable principalmente 

por dos razones. En primer lugar, la adjudicación de baldíos se hace por demanda y según 

unos requisitos que incluyen el tiempo de explotación del lote, el área explotada y el área 

potencialmente explotable. En otras palabras, esto significa que los campesinos o colonos 

que solo están en capacidad de explotar pequeños fundos reciben mucho menos tierra que 

los que pueden explotar terrenos de mediano y gran tamaño. En segundo lugar, aunque la 

legislación de baldíos fija unos topes máximos de tierra adjudicable, establece 

excepciones a favor de otorgar grandes concesiones que por lo general terminan 

moderando, e incluso anulando, el propósito de democratizar el acceso a las tierras 

públicas. Es más, las grandes extensiones de tierras baldías a particulares han sido 

gratuitas, aunque la legislación dispone que estas se deben hacer mediante contratos de 

arrendamiento por un determinado periodo de tiempo, durante el cual el concesionario 

debe demostrar la explotación de una determinada proporción del terreno. Sorprende que 

sobre este tipo de concesiones no haya información disponible en el INCODER, ni en el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.            

La Gráfica 2 muestra el desigual reparto de las tierras públicas, según los rangos de 

tamaño tradicionales.  
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Gráfica 2. Adjudicaciones a personas naturales según rangos de tamaño.  

 

Fuente: CNMH, 2015, Informe Nacional del proyecto Tierras, organización social y territorio, Bogotá. 
Inédito. 

De acuerdo con la Gráfica 2, el reparto más democrático de baldíos se hizo en el marco 

de los programas de reforma agraria de 1962 a 1995. A partir de la Ley 160 de 1994, que 

estableció como principal mecanismo de la reforma agraria la compra subsidiada de 

tierras por los campesinos en el mercado de tierras, curiosamente las grandes concesiones 

de baldíos aumentaron en relación con el periodo anterior.       

Pese a las asimetrías, la asignación de baldíos ha permitido la formación de un numeroso 

e importante sector de pequeños y medianos propietarios agrarios, tanto en las zonas 

centrales del país como en las de colonización (Anexo 1, Cuadro A6). Más aún, la 

adjudicación de baldíos, según un estudio del CEDE, muestra una correlación positiva 

con mejores índices municipales en “la tasa de cobertura educativa, el NBI, los ingresos 

y los gastos municipales per cápita. Y a la vez confirma que la adjudicación de baldíos a 

particulares no ha disminuido los coeficientes de desigualdad en el acceso a la tierra, 

excepto en la región suroriental” (CEDE/USAID, 2013). 

La progresiva democratización en la asignación  de baldíos se observa mejor cuando se 

utilizan los rangos de tamaño de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) de los 
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municipios, porque estos, no obstante sus limitaciones técnicas y su desactualización, dan 

cuenta en términos aproximados de las enormes variaciones regionales en esta materia. 

Recuérdese que la Ley 160 de 1994 estableció la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como 

unidad de medida de las tierras que el Estado asignara como parcelas de reforma agraria 

o como transferencia de derechos sobre tierras baldías.  

Con base en dos rangos de tamaños UAF municipal (máximo y  mínimo), se elaboraron 

unas tablas de distribución de baldíos para el periodo 1995-2015, que en términos 

relativos muestran que la asignación de baldíos a personas naturales ha sido más 

equitativa de lo que indican los cálculos basados en rangos de tamaño tradicionales, los 

cuales, además de ser estáticos, no consultan las variaciones regionales. Subsisten sin 

embargo notables desequilibrios que probablemente guardan relación con las excepciones 

autorizadas por la Ley 160 de 1994, en virtud de las cuales probablemente   la Junta 

Directiva del INCORA/INCODER otorgó grandes concesiones de tierras en zonas 

periféricas del país, como la Altillanura, con el argumento de que la explotación de la 

tierra en estas regiones exige grandes inversiones que el Estado no está en capacidad de 

hacer y aún menos los campesinos y colonos en pequeña escala.             

En cualquier caso, la distribución de los baldíos adjudicados a partir de la Ley 160 de 

1994 hasta hoy, muestra que la gran mayoría de las adjudicaciones han sido de terrenos 

de menos de una UAF, que sumados comprenden una proporción importante de la 

superficie adjudicada. Sin embargo, aunque menos acentuada, se mantiene la asimetría 

entre la proporción de área que se otorga a la gran mayoría de los adjudicatarios y la 

otorgada a los pocos adjudicatarios de más de una UAF (Ver Gráficas 4 y 5, Anexo 1, 

Cuadros A7 y A8). 

Las notables diferencias en las adjudicaciones de baldíos a personas naturales, según 

rangos de tamaño tradicionales y según las UAF municipal máxima y mínima, se 

constatan al comparar la gráfica 3, que utiliza rangos de tamaño tradicionales, y las 

gráficas 4 y 5, que utilizan dos rangos de UAF municipal -el máximo permitido por la ley 

y el mínimo-. En términos abreviados, la UAF municipal más pequeña corresponde a las 

zonas homogéneas más cercanas a las vías de comunicación y a los suelos más fértiles 

del respectivo municipio; y la UAF más grande corresponde a zonas más apartadas y a 

suelos menos fértiles del respectivo municipio. Veamos primero unos  ejemplos de las 
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UAFs mínimas, que fueron definidas por la Resolución No. 1132 de 2013 del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. En el Guamo (Tolima) la UAF más pequeña es de 9 

hectáreas, en Abejorral (Antioquia) es de 21 hectáreas, en San Vicente del Caguán es de 

61 hectáreas y en Cumaribo (Vichada) es de 436  hectáreas. De las diferencias internas 

en un mismo departamento dan cuenta, por ejemplo, la UAF mínima y máxima de San 

Vicente del Caguán: mínima -58 hectáreas-  y máxima  -2.269 hectáreas-. (INCORA, 

Resolución No 041 de septiembre de 1996). Estos ejemplos  ilustran cabalmente las 

enormes variaciones de las unidades agrícolas familiares en los municipios colombianos. 

 

Gráfica 3. Adjudicaciones a personas naturales según rangos de tamaño.  
Colombia 1995-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Serie histórica de baldíos del INCODER 1900-2015. .    
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Gráfica 4. Adjudicaciones a personas naturales según UAF Municipal más grande 
Colombia 1995-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Serie histórica de baldíos del INCODER 1900-2015 y en la 
Resolución No 041 de septiembre de 1996, expedida por el Incora, que determina las extensiones de las 
UAFs.  
 
La distribución de los baldíos adjudicados según la UAF municipal más pequeña (Gráfica 

5), muestra una mayor asimetría en la asignación de tierras. En efecto, mientras  los 

adjudicatarios de menos de una UAF, que representan el 84% del total de adjudicatarios, 

habrían recibido en conjunto el 25% de la superficie adjudicada, los de más de una UAF, 

que representan el 16% de los adjudicatarios, habrían recibido el 75.5% de la superficie 

adjudicada. El recuadro 1 presenta una caracterización de la distribución de la tierra en 

Colombia. 

Gráfica 5. Adjudicaciones a personas naturales según la UAF municipal más 
pequeña . Colombia 1995- 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Serie histórica de baldíos del INCODER 1900-2015, y en la 
Resolución No 041 de septiembre de 1996, expedida por el Incora, que determina las extensiones de las 
UAFs. 
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Recuadro contexto. Características de la distribución der la tierra
Colombia es un país que se destaca por la inequitativa distribución de las tierras, situación que 
se ve reflejada en la persistencia de los dos fenómenos extremos en la distribución de la 
propiedad: el fraccionamiento antieconómico y la concentración de tierras. En el Cuadro 1 se 
muestra para la vigencia 2015 cómo es la distribución de la propiedad agraria de acuerdo con 
el área de terreno de cada propietario, a partir de la información catastral del IGAC (No incluye 
Antioquía, Bogotá, Medellín y Cali). 
 
Se observa que el 62% de los propietarios tienen menos de tres hectáreas y el 70% tienen menos 
de cinco. Este 70% de propietarios que tienen menos área de terreno, en conjunto suman tan 
solo el 5,6% del territorio de análisis. En contraste, el 5% de los propietarios que más área 
tienen, son dueños (o poseedores) de áreas superiores a 50 ha sumando entre todos ellos el 
69,4% del total del territorio de análisis. Se destacan aquellos dueños de más de 1.000 ha que 
son el 0,13 % de los propietarios que suman el 22 % del territorio analizado. 
 
Distribución de la Tierra por Rango de Tamaño. Predios privados de destino Agropecuario - 2015. 

Área de terreno 
Número de 
Propietarios 

% del Total Área (has) % del Total 

Inferior a 1ha        1.085.391   40,71%             373.931   0,94%
1ha < 3ha           559.181    20,97%              978.326    2,46%
3ha < 5ha           242.309    9,09%              908.932    2,28%
5ha < 10ha           270.344    10,14%          1.861.107    4,68%
10ha < 15ha           126.497    4,74%          1.496.422    3,76%
15ha < 20ha              75.742    2,84%          1.267.270    3,18%
20ha < 50ha           174.247    6,54%          5.289.710    13,29%
50ha < 100ha              70.979    2,66%          4.805.406    12,07%
100ha < 200ha              34.395    1,29%          4.605.913    11,57%
200ha < 500ha              17.808    0,67%          5.390.033    13,54%
500ha< 1000ha                5.600   0,21%         4.037.693   10,14%
1000ha < 20000ha                2.513    0,09%          3.579.994    8,99%
Superior a 2000ha                   960    0,04%          5.209.943    13,09%
Total        2.665.966    100%        39.804.680    100%

Fuente: Cálculos de los autores con base en bases catastrales de 2015, IGAC 2015. 

 
La medición de la desigualdad en la distribución de la tierra se ha definido no solo a través de  
diferentes rangos de tamaño de los terrenos, sino también con base en índices Gini, para los 
cuales en Colombia se cuenta con información desde 1960. La gráfica 1 muestra los cálculos 
de este indicador hechos  en varios estudios, los cuales fueron recopilados en el Atlas de 
Distribución de la propiedad rural en Colombia (IGAC et al. 2012). De estos datos se concluye 
que independiente de los diferentes periodos y de las  diferencias  metodológicas,  el índice 
Gini para Colombia ha estado [desde 1960] por encima de 0,8 siendo calculado en 0,88 para el 
2009, lo cual refleja los altos niveles de desigualdad de la distribución de la propiedad sobre la 
tierra. Situación que puede ser más crítica dado que en los análisis sólo se tienen en cuenta los 
propietarios (o poseedores) registrados en la base catastral sin incorporar aquellos sujetos de 
reforma agraria que no cuentan con tierras y que la demandarían.  
De los índices Gini de tierras rurales, hay que decir que estos presentan notables variaciones 
municipales, variaciones que deben ser tenidas en cuenta en los análisis de la distribución de la 
propiedad agraria en Colombia.    
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Gráfica1. Colombia, cálculos históricos del índice de Gini de Tierras. 

 
Fuente: Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia (IGAC, et. al., p. 76) 

 

1.2.2. Adjudicaciones a comunidades indígenas y Consejos comunitarios afro.  

La adjudicación de tierras a comunidades étnicas, y en particular a familias de los 

consejos comunitarios afro, se incrementó notablemente a raíz de la Constitución de 1991. 

En el caso de los afrodescendientes, la asignación de tierras comunales comenzó en 1996, 

en virtud de la Constitución y de la Ley 70 de 1993.   

Entre 1966 y 2012, el Estado colombiano, a través del INCORA/INCODER, asignó un 

total de 31.651.072 de hectáreas para la constitución y ampliación de resguardos 

indígenas, que beneficiaron a 84.573 familias (INCODER, 2013, p.71). 

Entre 1996 y 2012, se asignaron 5.396.609 hectáreas a 71.157 familias de consejos 

comunitarios de población afro. (INCODER, 2013, p. 67).  

1.2.3. Adjudicaciones a entidades de derecho público.  

Entre 1901 y 2012, hubo 1.047 adjudicaciones a entidades de derecho público por un total 

de 440.238 hectáreas. A juzgar por la información sobre los baldíos adjudicados entre 
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1827 y 1930, publicada en la Memoria del Ministerio de Industrias en 1931, la mayor 

parte de las adjudicaciones a entidades de derecho público se hicieron entre 1827 y 19304. 

1.2.4. Distribución territorial de los baldíos adjudicados a particulares 1903‐2012  

De los 33 departamentos que hoy conforman la estructura político administrativa de 

Colombia, ocho departamentos concentran un poco más del 80% del total de hectáreas 

adjudicadas a particulares en 112 años, a saber: Meta (16.6%), Vichada (9.9%), Antioquia 

(9.5%), Casanare (8.0%), Caquetá (7.3%), Arauca (6.0%), Santander (6.0 %), y Cesar 

(5.6%) (Ver Mapa 1 y Anexo 1, Cuadro A5). 

La distribución porcentual de los adjudicatarios varía en función del tamaño de las 

adjudicaciones, en otras palabras: a menor tamaño, mayor proporción de adjudicatarios. 

Así pues, los departamentos con una mayor proporción de adjudicatarios de baldíos en 

relación con el total son: Antioquia (8.9%), Nariño (7.9%), Santander (6.6%), Valle del 

Cauca (6.8%), Huila (6.3%), Cauca (6.2%) y Tolima (4.9%) (Anexo 1 Cuadro A5).   

  

                                                 
4 Para las adjudicaciones a entidades de derecho público entre 1827 y 1931, véase Catherine Legrand  
(1988), Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950, Universidad nacional de Colombia, 
Bogotá, p. 241.  
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Mapa 1. Proporción de la superficie del municipio adjudicada en baldíos. 
Colombia, 1903-2012  

Fuente: CNMH, Informe Nacional del proyecto Tierras, organización social y territorio, 2015, Bogotá. 
Inédito. 
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Conclusión  

Si se suman todas las adjudicaciones de baldíos antes mencionadas, entre 1903 y 2012, el 

Estado colombiano habría transferido sus derechos de propiedad sobre algo más de 60 

millones de hectáreas a particulares y a comunidades étnicas. 

Y si se tiene en cuenta que, en el 2015, el área de los predios rurales registrados en el 

catastro rural del IGAC abarcaba un total de 94.692.752 hectáreas, puede afirmarse que 

aproximadamente el 63% de la superficie catastral rural proviene de adjudicaciones 

de baldíos. La Gráfica 6 presenta la distribución de estas hectáreas de acuerdo con el tipo 

de beneficiario.  

No hay duda, pues, de que esta política de tierras contribuyó a modificar, en la segunda 

mitad del siglo XX, la estructura de la propiedad agraria caracterizada por la 

contraposición latifundio/minifundio. Aunque el acceso a la propiedad agraria y al uso de 

la tierra sigue siendo desigual e inequitativo, el notable aumento de la pequeña y mediana 

propiedad, junto con las tierras de uso colectivo asignadas a los resguardos indígenas y a 

los consejos comunitarios de población afro, permiten caracterizar la estructura agraria 

actual como multimodal, lo cual implica reconocer la diversidad territorial y la 

complejidad de la sociedad rural y de sus diferentes tipos de relaciones y de conflictos.  

Gráfica 6.  Tierras adjudicadas por el Estado colombiano 1903-2015.   

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Serie histórica de baldíos INCODER 1903-2015.   
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En la estructura agraria actual también habría que tener en cuenta las seis Zonas de 

Reserva Campesina ya constituidas5, y las que están en proceso de aprobación, puesto 

que estas abarcan grandes extensiones de baldíos explotados por colonos y campesinos, 

muchos de los cuales aún no cuentan con títulos de propiedad; y porque su normatividad 

“impone restricciones al tamaño de la propiedad individual y a la compraventa de las 

tierras de los asociados”, e incide en el ordenamiento social de la propiedad agraria 

(CNMH, 2015). 

1.3.  El reparto de tierras de reforma agraria 

En la segunda mitad del siglo XX, el Estado colombiano expidió cuatro leyes de reforma 

agraria (Ley 135 de 1961, Ley 1ª de 1968, Ley 30 de 1988 y Ley 160 de 1994), por medio 

de las cuales se ha intentado poner en práctica distintas modalidades de acceso a la 

propiedad agraria por parte de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, sin 

pretensiones redistributivas y, por tanto, sin afectar a la gran propiedad territorial. Sin 

embargo, por distintos motivos y circunstancias que no es del caso analizar acá, los 

resultados de los programas de asignación de parcelas de reforma agraria han sido muy 

limitados, no solo en lo tocante al reparto de tierras entre los campesinos. También lo ha 

sido en lo tocante al  acceso del campesinado a créditos subsidiados, a programas de 

asistencia y capacitación técnica, a mecanismos expeditos de comercialización de sus 

productos y a los servicios estatales en general. Recuérdese que a las carencias 

económicas y sociales del campesinado colombiano, el presidente Juan Manuel Santos se 

refirió como la “deuda histórica [del Estado]” con este importante sector social. Otros 

explican tales carencias  por el no reconocimiento del campesinado como ciudadano  con 

plenos derechos.       

Dejando de lado las distintas interpretaciones y controversias en torno a las leyes y 

programas de reforma agraria, aquí presentamos una recopilación de datos dispersos del 

INCORA/INCODER que dan cuenta, aunque de manera limitada, del alcance y la 

cobertura del reparto de parcelas de reforma agraria. No sobra advertir que las estadísticas 

oficiales en esta materia, como en otras, adolecen de inconsistencias, vacíos y deficiencias 

                                                 
5 Zonas de Reserva campesina constituidas entre 1997 y 2011: Guaviare, Cuenca del río Pato y Valle del 
Balsillas, Sur de Bolívar, Perla Amazónica (Putumayo) y Cabrera. (CNMH, 2015). Al parecer, en las 
negociaciones del Gobierno con la Minga Agraria de 2016, se aprobó la constitución de siete nuevas ZRC.  
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técnicas, entre estas, la carencia de información histórica sobre la distribución 

departamental y municipal de las parcelas adquiridas directamente por los beneficiarios 

de la Ley 160 de 1994 mediante el subsidio integral de tierras. A este respecto, la 

información publicada por el INCODER solo contiene cifras agregadas de las parcelas 

adquiridas entre 1995 y 2012 (CNMH, 2015). 

De acuerdo con el Informe Nacional de tierras del CNMH, si se suman los datos de tierras 

y beneficiarios de las leyes de reforma agraria, provenientes de distintas fuentes, puede 

afirmarse, con la debida  cautela, que entre 1962 y 2012 el Estado Colombiano tituló 

aproximadamente 1.761.240 hectáreas, repartidas entre 107.889 beneficiarios (16.3 

hectáreas en promedio per cápita) (Cuadro 1) 

Cuadro 1.  Distribución de tierras del Fondo Nacional Agrario (FNA). 
Colombia 1962-2012 
Periodos Familias Hectáreas
1962-1972* 8.832 157.937
1973-1987* 38.432 657.782
1988-2000* 55.820 895.367
2004-2012** 4.805 50.154

Fuente: CNMH, (2015), Informe Nacional del Proyecto Tierras, organización social y territorio,  Bogotá. 
Inédito. Cálculo de los autores con base en datos tomados de: *Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
INCORA. (2002). Colombia: tierra y paz: experiencias y caminos para la reforma agraria alternativas para 
el siglo XXI, 1961-2001. INCORA. ** INCODER. (2012). Balance de la gestión para el ordenamiento 
social y productivo de territorio INCODER 1960-2012. Bogotá: Instituto colombiano de desarrollo rural, 
INCODER.  
 
De las distintas fuentes de adquisición de tierras para los programas de reforma agraria, 

solo se dispone de datos parciales correspondientes al periodo 2002 a 2012. Como se 

observa en el Cuadro 2, entre 2002 y 2012, el Fondo Nacional Agrario y la compra directa 

de tierras han sido las principales fuentes para la dotación de tierras a los beneficiarios de 

la reforma agraria. De los datos registrados por el INCODER, llama la atención los 

ínfimos resultados de los procesos de extinción judicial de dominio de tierras de 

narcotraficantes o adquiridas ilegalmente.     
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Cuadro 2. Parcelas entregadas según fuente de adquisición. 
Colombia 2002-2012 

Fuente de adquisición Familias beneficiadas  Área ( Has) Tamaño promedio 

FNA 4.805 50.164 10.4 
Compra directa 4.916 48.193 10 
DNE* 2.889 36.733 13 
Total 12.610 135.080 10,5 

Fuente: CNMH, (2015), Informe Nacional del Proyecto Tierras, organización social y territorio, Bogotá. 
Inédito. Elaboración propia con base en Balance de la gestión para el ordenamiento social y productivo de 
territorio INCODER 1960-2012. Bogotá: Instituto colombiano de desarrollo rural, INCODER, 2012 
* Los datos de tierras de la Dirección de Estupefacientes se refieren a los años 2004-2012. Para los años 
2001, 2002 y 2003, no hay información del INCODER. 
 
Teniendo en mente el Acuerdo Agrario de La Habana, vale mencionar los programas de 

asignación de tierras ligados a procesos de paz. Es el caso del Plan Nacional de 

Rehabilitación que, según documentos del INCORA, “entre 1983 y 1987 [repartió] 

185.760 hectáreas entre 12.254 familias [desplazadas por la violencia y de ex guerrilleros 

amnistiados], resultado no despreciable del gobierno del presidente Belisario Betancur, 

que por lo demás ha sido reconocido en varias evaluaciones de este programa” (CNMH, 

2015). 

1.4. Impacto de las políticas de tierras en la población rural 

En Colombia, la formación de una clase de pequeños y medianos propietarios agrarios, 

como soporte del orden social, ha hecho parte del ideario Conservador y Liberal. Por su 

parte, tanto la izquierda como la insurgencia armada proponen el fortalecimiento de las 

economías campesinas, la eliminación del latifundio, una redistribución efectiva de la 

tierra y programas complementarios de apoyo a las economías campesinas. . De cierto 

modo, el Acuerdo Agrario de La Habana –Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma 

Rural Integral- recoge propuestas en las que hay un relativo consenso nacional, aunque 

se mantienen importantes diferencias en lo que respecta al modelo de desarrollo 

económico del país, incluido el de desarrollo rural.   

Del examen de un siglo largo de las políticas de tierras del Estado colombiano se concluye 

que la formación de un amplio sector de pequeños y medianos propietarios agrarios, no 

todos cultivadores directos, se ha hecho no a través de una redistribución de la propiedad 

privada de la tierra, sino principalmente transfiriendo derechos de propiedad del Estado 

sobre tierras baldías ocupadas y explotadas por colonos y campesinos; y marginalmente 

por el reparto de parcelas de reforma agraria. Recuérdese la incidencia de los 
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movimientos de colonización espontánea y de los programas de colonización dirigida por 

agencias estatales en el poblamiento y la explotación de vastas extensiones de tierras 

baldías existentes en Colombia.   

Si bien es cierto que una proporción considerable de tierras baldías han sido adjudicadas 

en zonas de colonización periféricas, no hay duda de que la formación de nuevos 

propietarios rurales en las zonas consolidadas del país en parte ha sido mediante la 

transferencia de derechos de propiedad del Estado a particulares y a comunidades étnicas. 

En otras palabras, dejando de lado las propiedades coloniales, que se han ido fraccionando 

a lo largo del tiempo, tanto la propiedad agraria privada como la colectiva han tenido su 

origen en la transferencia de derechos de propiedad del Estado sobre tierras de la Nación. 

Los siguientes datos disponibles al respecto no dejan lugar a dudas: 

a. Entre 1903 y 2012, el Estado colombiano expidió 553.475 de resoluciones de 

adjudicación de baldíos a particulares (personas naturales y jurídicas), por un total de 

23.081.000hectáreas, 

b. Entre 1966 y 2012, el Estado colombiano asignó 31.651.072 hectáreas para la 

constitución y ampliación de resguardos indígenas, que beneficiaron a 84.573 familias.   

c. Entre 1996 y 2012, el Estado colombiano asignó 5.396.609 hectáreas a 71.157 

familias de consejos comunitarios de población afro. 

d. Entre 1962 y 2012, el Estado Colombiano tituló aproximadamente 1.761.240 

hectáreas en parcelas de reforma agraria, repartidas entre 107.889 beneficiarios (16.3 

hectáreas en promedio Per cápita).  

A pesar de los escasos resultados de los programas de reforma agraria en materia de 

reparto de tierras y programas complementarios, conviene recordar que la idea de una 

reforma agraria integral proviene de la Ley 135 de 1961, denominada Ley de reforma 

social agraria, idea que por lo demás se ratificó en las otras leyes agrarias de la segunda 

mitad del siglo XX. Es más, los programas de reforma agraria de las décadas de 1960 y 

1970, dirigidos por el INCORA, e igualmente los programas de colonización dirigida, 

además de la entrega de tierras, incluían adecuación de tierras, asistencia técnica, acceso 

a créditos subsidiados, construcción de obras de infraestructura, vivienda rural, escuelas 



 
 

 

 

29

y centros de salud, entre otros. Aun cuando los resultados no fueron los esperados, no 

solo por la oposición latifundista, sino también por la escasa inversión estatal en esos 

programas, conviene tener presente los programas del INCORA, tanto en sus errores 

como en sus aciertos, que  muchos campesinos recuerdan con nostalgia.         

En este orden de ideas, también hay que tener en cuenta el conocimiento y la experiencia 

que las FARC tienen de los territorios donde han operado por muchos años. Reconocer 

esto ayudaría a que sus dirigentes y el conjunto de sus miembros entiendan que la 

legalización o formalización de la propiedad de los pobladores y cultivadores de las zonas 

de colonización, como está consagrado en el Acuerdo Agrario, en modo alguno es un 

asunto secundario. De acuerdo con el Informe Nacional de Tierras del CNMH, “cabe 

pensar que de lograrse un acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC, las 

campañas de titulación en las zonas con influencia de esta organización insurgente serían 

mucho más efectivas, entre otras razones porque la legalización de la tierra es uno de los 

puntos del Acuerdo Agrario. Es más, si se logra legalizar un alto porcentaje de los baldíos 

ocupados y explotados por colonos, es muy probable que se reduzca de manera 

considerable el número de  familias que figuran con muy poca tierra o carentes de tierra” 

(CNMH, 2015).     

Destacar la incidencia que históricamente ha tenido la asignación de baldíos a particulares 

y a comunidades étnicas en la formación y la estructura de la propiedad agraria en 

Colombia, en modo alguno implica desconocer las limitaciones e inconsistencias de las 

políticas de tierras del Estado colombiano. Aparte del desmesurado peso que han tenido 

las grandes concesiones de baldíos, hay que reconocer los obstáculos políticos, jurídicos 

y administrativos interpuestos en la aplicación de la legislación agraria y de instrumentos 

claves para el reparto democrático de la tierra como la extinción de dominio sobre tierras 

asignadas por el Estado cuyos beneficiarios han incumplido las normas relativas a la 

función social y/o ecológica de la propiedad. Cosa similar ocurre con los procesos de 

extinción judicial de domino de predios adquiridos con dineros de negocios ilícitos, y con 

figuras como la expropiación (con indemnización) y aún más sin indemnización. 

Problemas similares se observan en los denominados “procesos agrarios”, mediante los 

cuales el Estado podría recuperar el dominio de no pocas tierras, que serían una de las 

principales fuentes del Fondo de Tierras previsto en el Acuerdo Agrario. Todo esto 
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justifica plenamente la creación de una nueva jurisdicción agraria con capacidad de actuar 

de manera eficiente y eficaz en el conjunto del territorio nacional.        

1.5. Referentes históricos de oferta y demanda de tierras para reforma agraria6 

A propósito de la materialización del Acuerdo Agrario de La Habana, vale la pena hacer 

una breve referencia a las metas de la reforma agraria y las estimaciones que en las 

décadas de 1970 y 1980 hizo el INCORA de la oferta de tierras y del número de familias 

que requerían asignación de tierras por parte del Estado. Estas estimaciones sirvieron de 

fundamento a las metas de reforma agraria en 1970 Y 1988 respectivamente.   

En 1970, las estimaciones de oferta y demanda de tierras hechas por el INCORA tuvieron 

en cuenta proyecciones a 30 años de las familias dotadas de tierra y demás bienes y 

servicios incluidos en los programas de reforma agraria.  

Oferta  

Se estimó en un poco más de 13 millones de hectáreas repartidas en 41.295 predios, la 

tierra disponible para “reformar la estructura social agraria” y cumplir así el principal 

objetivo de la Ley 135. Este cálculo corresponde a los predios de más de 100 hectáreas 

registrados catastralmente y que podrían ser objeto de intervención o “afectación” por 

parte del INCORA, a través de las modalidades de adquisición de tierras establecidas por 

la ley (INCORA, 1970, p.78; Citado en CNMH, 2015). 

De las dificultades enfrentadas por el INCORA para adquirir tierras adecuadas para los 

programas de reforma agraria, da cuenta el hecho de que en nueve años sólo había logrado 

adquirir 202.094 hectáreas y de éstas el 68,3% eran predios de menos de 60 hectáreas. 

Más aún, como no todas las tierras eran cultivables, en ese lapso el INCORA apenas logró 

titular o asignar provisionalmente 98.731hectáreas (INCORA, 1970, p.74; Citado en 

CNMH, 2015). 

 

 

                                                 
6 Excepto el párrafo introductorio, este apartado está tomado textualmente del Informe Nacional de 
Tierras del CNMH (2015).   
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Demanda potencial   

1970 

-“(…) Más de 800.000 familias en 1970 [énfasis agregado] con poca o ninguna propiedad 

creciendo a una tasa del 1.4% anual (…) en tanto que la tierra disponible, para parcelación 

por ejemplo, incluyendo la que requiere adecuación […] apenas sobrepasa los 9 millones 

de hectáreas. Es por lo tanto imposible llegar a pensar en una parcela para cada familia 

campesina” (INCORA, 1970, p.101; Citado en CNMH, 2015). 

Para resolver este dramático problema, la Oficina de Planeación del INCORA no veía 

otra alternativa que establecer unos criterios que permitieran “clasificar y cuantificar por 

prioridades las familias sujeto de Reforma Agraria”, cosa que desde luego hicieron 

mediante un conjunto de complicados cálculos económicos que no es del caso mencionar 

aquí.  

De las tres alternativas propuestas por la Oficina de Planeación del INCORA para cumplir 

la meta de dotación de tierras a familias campesinas, la primera estima que en 30 años, 

contados a partir de 1970, la reforma agraria debería haber beneficiado a 1.136.000 

familias, meta mucho más ambiciosa e ilusa que la sugerida por el Comité de la Alianza 

para el Progreso. Es más, como el INCORA consideraba que el apoyo a la colonización 

de baldíos debía ser un programa complementario de la  reforma agraria, la meta relativa 

al número de parcelas y predios en distritos de riego era muy superior a la de adjudicación 

de baldíos. De conformidad con este criterio, la meta a 30 años fue distribuida así: 

parcelaciones (59%); colonización (27%) y distritos de riego (14%)” (INCORA, 1970, 

p.101; Citado en CNMH, 2015) 

1988 

En 1988, se estimaba en 262.000 el número de familias campesinas que carecían de tierras 

y “de fuentes estables de ingresos”, lo cual justificaba reactivar la reforma agraria, cosa 

que ciertamente hizo el gobierno de Virgilio Barco con la expedición de la Ley 30 de 

1988, por la cual fueron modificadas y adicionadas la Ley 135 de 1961, la Ley 1 de 1968 

y la Ley 4 de 1973 (Ramos, 2002; Citado en CNM, 2015). 

  



 
 

 

 

32

2. Acceso a la tierra para pequeños propietarios: estimación de la oferta 

de tierras más allá del Fondo de Tierras 

El acuerdo “Hacia un nuevo campo colombiano: una reforma rural integral” define 

diversos mecanismos para aumentar el acceso a la tierra a campesinos sin tierras o con 

tierras insuficientes. Para ello, el acuerdo estipula la creación de un Fondo de Tierras 

(punto 1.1), la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural (punto 1.5), 

la asignación de tierras a través de un subsidio integral (punto 1.2) y la restitución de 

tierras a las víctimas del conflicto armado (punto 1.7). Además, las partes acordaron 

políticas y programas para aumentar la producción agropecuaria y el ingreso de las 

familias campesinas tales como provisión de créditos, asistencia técnica, transferencia de 

tecnología, acceso a fuentes de agua y construcción de vías, entre otros.   

Este capítulo estima la oferta de tierras disponible para aumentar el acceso a la tierra de 

las familias campesinas. Dicha estimación incluye el cálculo de hectáreas disponibles 

para el Fondo de Tierras definido en el punto 1.1, los baldíos y otras tierras de dominio 

estatal adjudicables, por ejemplo las tierras del Fondo Nacional Agrario, y los predios no 

titulados, o formalizados, de la población desplazada para restitución y protección7. El 

capítulo analiza además la distribución geográfica de la oferta de tierras.  

2.1. El Fondo de Tierras: definición y propuestas alternativas 

El Fondo de Tierras propuesto en el punto 1.1 del Acuerdo Agrario está compuesto de las 

siguientes fuentes: tierras provenientes de la extinción judicial del derecho de dominio; 

recuperación de baldíos indebidamente ocupados; sustracción de reservas forestales; 

extinción de dominio administrativo por tierras inexplotadas; tierras adquiridas o 

expropiadas con indemnización; y tierras donadas. Sin embargo, si se incluyen en este 

Fondo baldíos y otras tierras del Estado adjudicables, más la restitución de tierras, 

definida esta última en el punto 1.7,  la oferta de tierras aumentaría considerablemente en 

relación con la oferta provista por el Fondo de Tierras del acuerdo agrario.  

                                                 
7 En  el anexo 2 se incluye el cálculo de las tierras que han sido adjudicadas como baldíos, pero que no 
han sido registradas y que son objeto de formalización. Teniendo en cuenta que las estimaciones de este 
tema pueden tener un amplio margen de error se incluyen como anexo y no hacen parte del cuerpo 
principal del texto y del fondo ampliado propuesto.  



 
 

 

 

33

La Gráfica 7 ilustra las fuentes del Fondo de Tierras y otras fuentes potenciales para la 

oferta estatal de tierras. Las fuentes se agrupan de acuerdo con el tipo de acción estatal 

requerida para garantizar la oferta. En primer lugar, las tierras del Estado, compuestas por 

los baldíos y otras tierras de dominio estatal adjudicables, son otorgados por la Agencia 

Nacional de Tierras a través de asignación directa. En segundo lugar, están las tierras que 

requieren una gestión particular del Estado, las cuales incluyen las tierras donadas, los 

predios formalizados y  los predios asignados a través del subsidio integral de tierras. El 

tercer grupo son las tierras que se pueden obtener mediante  trámites administrativos y 

que provienen de la sustracción de reservas forestales, extinción de dominio 

administrativo y las que son adquiridas o expropiadas con indemnización. Este grupo se 

traslapa de cierta forma con el anterior pues para adelantar estos procesos se requiere de 

la voluntad y cabal desempeño de la administración pública, pero se distinguen del grupo 

anterior por que cuentan con unos trámites administrativos preestablecidos8.  El último 

grupo – las tierras que se restituirán a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 

y la recuperación de baldíos y extinción judicial de dominio9 - requiere un trámite judicial 

que reviste de mayor complejidad y en algunos casos toma tiempos prolongados.  

Los procesos administrativos o judiciales para obtener los predios para el Fondo de 

Tierras, a excepción de las tierras donadas, son dispendiosos y podrían no ser exitosos o 

tomar muchos años. Esto retrasaría la asignación de predios a la población campesina, 

uno de los principales objetivos del acuerdo agrario, y podría poner en riesgo el 

cumplimiento del acuerdo, para el cual está previsto un plazo de diez años. Ampliar las 

fuentes disponibles para la asignación de tierras podría disminuir este riesgo y mejorar la 

efectividad del Estado en la entrega de tierras.   

El capítulo propone por tanto la ampliación del Fondo de Tierras con fuentes adicionales 

que podrían proveer tierras de una manera más expedita. En el segundo capítulo se ilustra 

cómo el principal y más efectivo mecanismo del Estado para mejorar el acceso a tierra de 

la población rural ha sido la asignación de baldíos. Entre 1901 y 2012, el Estado ha 

otorgado 23.081.000 hectáreas a través de la asignación de baldíos, mientras los 

                                                 
8 En este grupo se aclara que si bien la extinción de dominio administrativa tiene acción de revisión en 
sede judicial inicia con trámite administrativo. 
9 Se reconoce que una vez se termina el proceso judicial de extinción de dominio se procederá en el 
trámite administrativo respectivo para transferir las tierras a la entidad competente para su posterior 
asignación.   
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programas de Reforma Agraria han distribuido entre 1960 y 2012 (no incluye 2001-2003) 

1.761.240 hectáreas. Es decir, de las 24.842.240 hectáreas otorgadas, sólo un 7% se han 

otorgado a través de programas de reforma agraria.   

Gráfica 7. Fuente acuerdo agrario y procedimiento estatal 

 

La sección siguiente estima el tamaño de tres posibles Fondos de Tierras. El primer fondo 

se ciñe al Fondo de Tierras definido en el acuerdo agrario, de ahora en adelante el Fondo 

de Tierras núcleo. El segundo fondo comprende el Fondo de Tierras núcleo y añade  los 

baldíos y otras tierras de dominio estatal adjudicables, de ahora en adelante el Fondo de 

Tierras ampliado. La tercera propuesta incluye el fondo ampliado más las tierras no 

formalizadas que se restituirán a la población víctima del conflicto10. Una vez presentadas 

las tres propuestas de fondo se describirán los mecanismos técnicos para la cuantificación 

de los datos presentados y se aclararan las fuentes de cada uno de sus componentes.  

El Cuadro 3 presenta el número de hectáreas para los tres fondos propuestos. El total de 

hectáreas disponibles para el Fondo de Tierras Núcleo es 2.659.953, 37,6% de las cuales 

                                                 
10 Tal como se mencionó anteriormente se ha incluido en anexo un cuarto fondo que incluye una 
estimación de los baldíos asignados que deben incluirse en procesos de formalización.  
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provendrían de baldíos indebidamente apropiados, 41,2% de extinción judicial de 

dominio y 21.2% de sustracción de reservas forestales 

Añadir los baldíos y otras tierras de dominio estatal adjudicables incrementaría el Fondo 

entre 3’945.992 y 5’365.317 hectáreas, es decir, entre 2.5 y 3.0 veces la propuesta actual 

del acuerdo. La asignación de estas tierras se realizaría mediante la adjudicación de 

baldíos que no están ocupados ni explotados, y de algunos que tienen procesos de 

ocupación y explotación pero no han sido formalmente adjudicadas. Es probable que un 

alto porcentaje de estas tierras ya estén ocupadas y que sobre ellas se podrían hacer 

adjudicaciones masivas mediante procedimientos especiales que identifiquen de forma 

expedita cuántos y cuáles de los  ocupantes cumplen los requisitos legales para la 

respectiva adjudicación y titulación en el menor tiempo posible. Cabe anotar que estas 

estimaciones no incluyen 80 municipios que carecen de  formación catastral. Si se 

incorporan estos municipios, seguramente el número de baldíos adjudicables y por 

legalizar sería  mayor11.  

Una parte importante de los predios de las víctimas son predios informales, así que  los 

predios registrados, en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y en el Registro Único 

de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA), que serían restituidos a sus propietarios 

u ocupantes legítimos también implicarán una adjudicación y titulación legal de esas 

tierras. Una tercera opción del Fondo de Tierras ampliado añade: (i) las hectáreas de la 

población desplazada que eran baldíos asignados sin formalizar; y (ii) predios 

presumiblemente baldíos que la población ocupaba antes de la migración forzada y les 

deberán ser adjudicados con prioridad. La formalización de estos predios es también una 

asignación de tierras en el marco del acuerdo agrario. El total de hectáreas es 4.610.060. 

Al añadir estas tierras, la asignación de tierras en el marco del acuerdo agrario ascendería 

entre 11.216.005 y 12.635.330 hectáreas. 

 

 
 
 

                                                 
11 En conjunto, estos municipios comprenden un poco más de 34 millones de hectáreas. Es importante 
anotar que un porcentaje significativo de esas tierras se encuentran en zonas de protección ambiental y otro 
tanto se ubican en zonas de colonización en las que hay una alta ocupación por parte de colonos.   
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Cuadro 3. Fondo de Tierras. Número de hectáreas según fuente. 

Fuente  
Número mínimo 
de hectáreas 

Número 
máximo de 
hectáreas 

Extinción judicial de dominio  1.000.000 1.000.000 

Recuperación de baldíos 

Acumulación de 
baldíos 

196.243 196.243 

Baldíos por encima de 
una UAF 

231.403 231.403 

Falsa tradición 668.872 668.872 
Total recuperación 
baldíos 

1.096.518 1.096.518 

Actualización de reserva 
forestal 

  563.435 563.435 

Extinción administrativa de 
dominio (inexplotadas) 

  ND ND 

Adquisición o expropiación con 
indemnización 

  ND ND 

Donadas   ND ND 
Total Fondo de Tierras Núcleo   2.659.953 2.659.953 
Baldios adjudicables y tierras 
del Estado   

3.945.992 5.365.317 

Total Fondo de Tierras 
Ampliado   

6.605.945 8.025.270 

Restitución población 
desplazada   

4.610.060 4.610.060 

Total Fondo de Tierras 
ampliado + restitución   

11.216.005 12.635.330 

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia, SNR, Formaliza, URT y 
RUPTA 

La Gráfica 8 muestra la distribución de hectáreas disponibles, en valores absolutos y 

porcentuales, por categoría de ruralidad definida por la Misión de Transformación del 

Campo. El panel A contiene los resultados para los valores máximos y el Panel B para 

los valores mínimos. Las gráficas se concentran en los baldíos recuperables, baldíos 

adjudicables y predios de restitución. Los municipios rurales y rurales dispersos 

concentran el grueso de las hectáreas de oferta de tierras para asignar en el marco del 

Acuerdo Agrario. En las ciudades grandes y las ciudades intermedias entre 50 y 60% de 

los predios se originan en la formalización de predios de población desplazada. Por otro 

lado, en los municipios rurales, el mayor porcentaje de tierras proviene de baldíos 

adjudicables y en los rurales dispersos un alto porcentaje proviene de los baldíos 

adjudicables y un porcentaje similar de predios de población desplazada.  
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Gráfica 8. Distribución de número de hectáreas por categoría de rurales: baldíos 
recuperables, baldíos adjudicables y predios de restitución 

Panel A. Valores máximos de baldíos adjudicables 

 

Panel B. Valores mínimos de baldíos adjudicables 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia, SNR, Formaliza, URT y 
RUPTA 

2.2. Estimaciones de los componentes del Fondo de Tierras  

Esta sección detalla la estimación de la cantidad de tierras disponible para cada uno de 

los componentes del Fondo de Tierras Núcleo y los otros dos fondos propuestos en la 

sección anterior. Además, analiza la distribución regional de la oferta de tierras. 

Antes de detallar la estimación de cada componente, es importante delimitar la definición 

legal de baldíos y describir el procedimiento establecido por la Ley 160 de 1994 para 

otorgar un baldío. Los baldíos son “todos los predios localizados dentro de los límites 

territoriales de la Nación que carecen de otro dueño y los que habiendo sido adjudicados 

con ese carácter hubieren vuelto al dominio del Estado por causas legales”12. Según la 

                                                 
12  Artículos 675 del Código Civil y 44 de la Ley 110 de 1912. Tomado del INCODER “Plan de 
clarificación”.  
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Ley 160 de 1994, el Estado puede otorgar un baldío por un tamaño máximo de una Unidad 

Agrícola Familiar (UAF) cuando: (i) dos terceras partes del predio están bajo explotación 

de acuerdo a la aptitud del suelo; y (ii) el predio ha estado ocupado y explotado por lo 

menos durante cinco años. Los baldíos no se otorgan a personas con patrimonios netos 

iguales o superiores a mil salarios mínimos mensuales legales o a poseedores de otros 

predios rurales o titulares del derecho real de dominio.  

2.2.1. Recuperación de baldíos indebidamente apropiados 

La recuperación de baldíos requiere de un  proceso jurídico dispendioso y de alta 

complejidad. Si bien antes de la Ley 160 de 1994 existían disposiciones legales que 

permitirían recuperar baldíos, la jurisprudencia ha estado sujeta a interpretaciones que 

pueden impedir la recuperación de baldíos indebidamente adjudicados antes de dicha ley. 

Por lo tanto, el cálculo de los baldíos potencialmente recuperables se limita a aquellos 

terrenos otorgados bajo la Ley 160 de 1994, es decir todos los baldíos adjudicados 

después del 5 de agosto de 1994.  

La recuperación de baldíos indebidamente apropiados se puede llevar a cabo cuando los 

beneficiarios han incumplido con algunos de los requisitos establecidos en la Ley 160 de 

1994. Esto sucede cuando: (i) se otorga un predio superior a una UAF, aunque el 

INCORA/INCODER puede aprobar excepciones; (ii) el beneficiario tiene un patrimonio 

neto superior o igual a mil salarios mínimos mensuales legales; (iii) hay acumulación de 

UAFs de origen baldío a través de compraventa de tierras adjudicadas como baldíos13;  

(iv) los propietarios no están cumpliendo las normas de conservación y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales. Dado que no es posible aquí identificar el patrimonio 

de los beneficiarios y el cumplimiento de las normas de conservación, las estimaciones 

                                                 
13 Tal como señala la Ley 160 de 1994: “Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos 
inicialmente adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación 
señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o 
región”. En el año 2012 se identificaron varios casos de acumulación de baldíos que están actualmente en 
procesos de investigación judicial. Una cuantificación preliminar de estas tierras en la Altillanura 
colombiana se encuentra en el estudio de la Contraloría: Informe de actuación especial (Aces) -Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural INCODER- Actuación especial sobre la acumulación irregular de 
predios baldíos en la Altillanura colombiana (año 2012), publicado en febrero de 2014. Puede consultarse 
en la Web de la Contraloría.   
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se concentran en los baldíos adjudicados con un tamaño que supera la UAF, los predios 

con falsa tradición14 superiores a una UAF y la acumulación de baldíos por compraventa. 

Los cálculos de este componente se realizaron con las siguientes bases de datos15: (i) 

SIDER del INCODER; (ii) Catastro del IGAC y Antioquia; y (iii) Superintendencia de 

Notariado y Registro restringida a los predios originalmente baldíos y con falsa tradición.   

Para estimar los baldíos recuperables con tamaño superior a una UAF, se llevó a cabo 

el procedimiento siguiente:  

1. Identificar en el SIDER los predios otorgados después del 5 de agosto de 1994;  

2. Para estos predios, seleccionar los que superan la UAF máxima de cada 

municipio;  

3. Calcular el excedente por encima de una UAF máxima, es decir la diferencia por 

predio entre el área de este y la UAF máxima del municipio16; y 

4. Eliminar los predios cuyo excedente es inferior a una UAF. Se eliminan estos 

predios porque este no podría ser otorgado a otro beneficiario al ser inferior a una 

UAF. En este caso del cálculo que se incluye en el fondo es el de los baldíos 

asignados con tamaño superior a dos UAF.  

El número de hectáreas adicionales por encima de una UAF máxima son 322.656. Al 

restringir a los predios con el excedente inferior a una UAF, es decir con tamaños 

superiores a dos UAF el número de hectáreas serían 231.403.  

Para estimar los baldíos con falsa tradición, se llevó a cabo el procedimiento siguiente:  

1. Eliminar de la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro de 

predios con falsa tradición los predios que no provenían originalmente de 

baldíos17;  

                                                 
14 La falsa tradición se presenta cuando una persona adquiere un predio de un titular que no tenía propiedad 
legal sobre este. Para el caso de predios baldíos, la falsa tradición surgiría cuando se venden predios de 
propiedad del Estado cuyo derecho no ha sido transferido a un particular.  

15 En el anexo 3 se describen cada una de las bases de datos usadas en el cálculo de cada uno de los 
componentes.  
16 Excedente=Tamaño del predio-UAFmáxima municipio 
17 La base preliminar de predios con falsa tradición fue entregada a la UPRA por parte de la SNR. El proceso 
usado por UPRA para seleccionar los predios fue el siguiente: se identificaron en los registros 1 y 2 de la 
base catastral  alfanumérica 2014 los predios reportados por la SNR con anotación de falsa tradición. Para 
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2. Seleccionar los predios otorgados después del 5 de agosto de 1994;  

3. Para esos predios, seleccionar los predios con un tamaño superior a la UAF 

máxima de cada municipio;  

4. Calcular el excedente por encima de una UAF máxima, es decir la diferencia por 

predio entre el área de cada predio y la UAF máxima del municipio; y 

5. Eliminar los predios cuyo excedente es inferior a una UAF. Quedan como restante 

los predios con dos o más UAF.  

El total de hectáreas bajo falsa tradición y con origen baldío asciende a 812.391 

hectáreas18; después de eliminar los predios que son menores a una UAF o cuyo excedente 

es menor a una UAF, quedarían 668.872 hectáreas.    

La estimación de los baldíos potencialmente recuperables por acumulación mediante  

compraventa de predios con origen en adjudicación de baldíos, se realizó de la manera 

siguiente:  

1. Identificar en la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro de 

predios con origen baldío las personas naturales o jurídicas con compras de más 

de un predio con origen baldío. Para identificar a las personas naturales o jurídicas 

con más de un predio baldío, se usó la cédula de ciudadanía o el NIT;  

2. Seleccionar los predios otorgados después del 5 de agosto de 1994;  

3. Cruzar con el Catastro del IGAC y de Antioquia para asignar el tamaño de cada 

predio;  

4. Corregir los datos para evitar duplicaciones de predios ya que algunos tienen 

múltiples propietarios;  

5. Sumar el número de hectáreas totales por municipio por persona natural o jurídica;  

6. Eliminar predios de una misma persona cuya sumatoria sea menor a una UAF 

máxima.  

7. Calcular el excedente por encima de una UAF máxima, es decir la diferencia por 

predio entre el área de cada predio y la UAF máxima del municipio; y 

                                                 
esto se tomaron todas las anotaciones reportadas por la SNR de falsa tradición que incluyen los códigos 
registrales del 600 al 620. 
18 Si bien todos los predios de falsa tradición son susceptibles de recuperación se han incluido en el cálculo 
solo aquellos con tamaño de dos UAF o más. Esto es así por cuanto los que están por debajo de dicha cifra 
pueden corresponder a predios de pequeños campesinos sobre los cuales se debe priorizar la clarificación 
de los derechos de propiedad.    
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8. Eliminar los predios cuyo excedente es inferior a una UAF.  

El total de hectáreas disponibles por acumulación de baldíos es de 196.243. 

El Cuadro 4 resume el total de hectáreas disponibles para recuperación de baldíos 

indebidamente apropiados por fuente. La recuperación de baldíos indebidamente 

apropiados podría generar 1’096.571 hectáreas para el Fondo de Tierras. Casi un 60% de 

estas hectáreas provendrían de tierras con problemas de falsa tradición, un 20.4% de 

baldíos con un tamaño por encima de una UAF y un 19.7% por acumulación de baldíos.  

Cuadro 4. Recuperación de baldíos indebidamente apropiados 
 Hectáreas

Baldíos por encima de una UAF 231.403
Falsa tradición 668.872
Acumulación de baldíos 196.243
Total 1.096.517

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia  y SNR 

Los Mapas 2 y 3 ilustran el total municipal de hectáreas de baldíos indebidamente 

apropiados y potencialmente recuperables y el porcentaje de esta área respecto al área 

catastral, respectivamente. Los colores más oscuros denotan un mayor número de 

hectáreas o un mayor porcentaje de estas hectáreas respecto al área catastral. Más de la 

mitad de los municipios del país tienen baldíos que podrían ser potencialmente 

recuperables, 696 municipios (Ver Mapa 2.). El grueso de los baldíos se ubica en los 

departamentos de Boyacá, Santander, Meta, Antioquia y Vichada que concentran un 

57.9% de los baldíos recuperables. Un alto porcentaje de los baldíos recuperables se ubica 

entonces en municipios con acceso a bienes públicos, servicios sociales y presencia del 

Estado. Sin embargo, otro porcentaje importante se concentra en regiones con baja 

presencia estatal, alta incidencia del conflicto armado y baja provisión de bienes públicos.  

Los cinco municipios con un mayor área de baldíos recuperables son Cubará (Boyacá), 

Puerto Gaitán (Meta), La Primavera (Vichada), Albania (Santander) y San Vicente del 

Caguán (Caquetá). 
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Mapa 2. Hectáreas de baldíos indebidamente apropiados potencialmente 
recuperables por municipio 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia  y SNR 

El Mapa 3 ilustra el porcentaje de área de baldíos recuperables respecto al área catastral. 

El promedio municipal del porcentaje de baldíos recuperables respecto al área catastral 

es 1.39% pero hay una alta variación con 426 municipios sin baldíos recuperables y otros 

con hasta un 79.6% del área catastral con baldíos recuperables. El cinco por ciento de los 

municipios con más baldíos recuperables tiene en promedio un 5.6% del área catastral 

rural recuperable. El grueso de los municipios (569 municipios) tiene entre 0.01% y 3% 

de su área con baldíos recuperables.  
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Mapa 3. Porcentaje hectáreas de baldíos indebidamente apropiados potencialmente 
recuperables respecto al área total catastral 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia  y SNR 

El Cuadro 5 presenta la distribución de baldíos recuperables de acuerdo con la 

clasificación de municipios definida por la Misión para la Transformación del Campo e 

incluye estadísticas adicionales para los municipios que serán priorizados en el 

posconflicto. Un poco más de 84% de los baldíos recuperables se encuentran en 

municipios rurales o rurales dispersos mientras que en las ciudades y aglomeraciones, que 

cuentan con una mayor provisión de bienes públicos y presencia estatal, sólo se 

encuentran un 16% de los baldíos recuperables. Los municipios rurales o rurales dispersos 

tienen un promedio municipal de 888 y 1.858 hectáreas respectivamente, es decir entre 

dos y 2.4% de su área catastral son baldíos recuperables. En estos municipios además un 

alto porcentaje de los propietarios privados poseen menos de una UAF: 79.0% en los 

municipios rurales y 77.0% en los rurales dispersos.  
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En los 144 municipios priorizados por el Gobierno para los proyectos del posconflicto, 

se encuentran 174.610 predios potencialmente recuperables que constituyen 13.7% del 

área total. El promedio de área disponible es 1.205 hectáreas que constituye 0.7% del área 

catastral rural. En comparación con los municipios rurales y rurales dispersos, los 

municipios priorizados tienen un menor porcentaje de predios menores de una UAF 

(67.9%) y el tamaño promedio de los predios es más alto.  

Cuadro 5. Recuperación de baldíos indebidamente apropiados por tipo de municipio 

Categoría de Ruralidad Ciudades 
Intermedio
s 

Rural 
Rural 
Dispers
o 

Municipio
s 
Priorizado
s 

Número de Municipios 117 314 373 318 144 

Área recuperable total (ha) 78.033 96.035 331.395 591.055 173.610 
Área recuperable promedio 
(ha) 

666,9 305,8 888,5 1.858,7 1.205,6 

Área recuperable/Área catastral  0,8% 0,9% 2,0% 2,4% 0,7% 

% Propietarios con menos de 
1UAF 

81,3 84,1 79,0 77,0 67,9 

Tamaño promedio predios 
privados (ha) 

11,75 8,49 15,22 27,03 33,19 

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia  y SNR 

Cabe anotar que las estimaciones de baldíos recuperables presentadas en este capítulo 

dependen de los supuestos asumidos en el proceso de estimación y de la calidad de las 

bases de datos. En primer lugar, la estimación asume que sólo se recuperarían los predios 

cuyo tamaño es de dos o más UAF máxima. La racionalidad de este supuesto es el alto 

costo que tendría para el Estado recuperar predios pequeños que seguramente no podrían 

ser reasignados porque su tamaño restante es inferior a una UAF. La cifra presentada es 

entonces un límite inferior que podría aumentar si el Estado decide recuperar predios cuyo 

excedente es menor a una UAF, es decir todos aquellos que se encuentran por encima de 

una UAF. La cifra también podría aumentar si se contempla predio a predio según la UAF 

de su ubicación, lo que se ha hecho para estimar la cifra es tomar la UAF máxima del 

municipio, pero un rastreo predio a predio podría usar la UAF exacta correspondiente a 

la ubicación del predio.  

En segundo lugar, la Ley 160 de 1994 otorgaba al INCODER la potestad de asignar 

predios superiores a una UAF tras un proceso de aprobación en la Junta Directiva. Es 

probable que algunos de los predios que se identificaron como de potencial recuperación 
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por exceder una UAF cuenten con autorización previa de la Junta Directiva del 

INCODER y no serían objeto de recuperación. El SIDER no consigna si estos predios 

contaban con autorización del INCODER. Esto disminuiría el número de hectáreas 

disponibles.  

Por último, cabe anotar que las hectáreas identificadas por acumulación de baldíos, a 

través de compraventa, también corresponden a un límite inferior. Estas podrían aumentar 

en caso de identificar diversos mecanismos de ocultamiento de la acumulación tales como 

el fraccionamiento de sociedades que no se pueden identificar con los mecanismos de 

cruces de bases de datos utilizados.  

2.2.2. Extinción judicial de dominio19 

La extinción judicial de dominio, reglamentada por la Ley 1708 de 2014, se aplica para 

los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito. Dicha Ley reglamenta el proceso de 

extinción de dominio, subsana algunos de los obstáculos impuestos por la Ley 333 de 

1996 para hacer el proceso más expedito y define la distribución que se hará de los bienes 

extinguidos entre las entidades del Estado (50% para la rama judicial y la Fiscalía General 

de la Nación y 50% para el Gobierno Nacional quien reglamentará cómo se asignarán 

estos predios).  

La estimación de hectáreas disponibles bajo extinción de dominio incluye el total de 

hectáreas que están bajo medidas cautelares de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). 

La cifra proviene de la base de datos de la SAE y asciende a un millón de hectáreas. Sin 

embargo, es importante recalcar que las medidas cautelares para hacer efectiva la 

extinción judicial de dominio pueden tomar 20 años. Si bien la Ley 1708 de 2014 agiliza 

algunos de los procesos requeridos, existen otros factores adicionales que no se han 

resuelto tales como el reducido número de jueces de extinción dominio (tres en la 

actualidad) y la consecuente congestión en los despachos de estos jueces. En el momento, 

hay disponibles 35.000 hectáreas para asignar ya que para los predios restantes aún no 

ha finalizado el proceso judicial que revierta el dominio al Estado. 

                                                 
19 La discusión jurídica de esta sección se basa en el documento de Jaime Correa (2016) “Concepto jurídico 
del Código de Extinción de Dominio, Ley 1708 de 2014 en el marco de los Acuerdos de La Habana”, 
Inédito.  
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Además de los lentos procesos para revertir el dominio de los predios, dos leyes 

adicionales establecen un uso específico para los predios que se recuperen por esta figura. 

Por un lado, la Ley 160 de 1994 establece que los predios que sean objeto de extinción 

de dominio deben ingresar al Fondo Nacional Agrario. Por otro lado, la Ley 1448 de 2011 

ordena la creación del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas una de cuyas fuentes son los predios de extinción de 

dominio. Para asignar los bienes extinguidos al Fondo de Tierras del Acuerdo Agrario, 

será por tanto necesario crear una nueva ley.  

2.2.3. Sustracción de reservas forestales 

El acuerdo contempla en el literal c del punto del Fondo “las tierras provenientes de la 

actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, con destino a los 

beneficiarios del Fondo de Tierras: la sustracción de tierras mediante este mecanismo 

estará condicionada a la formulación, con la participación de las comunidades, de planes 

que garanticen sostenibilidad social y ambiental” (Acuerdo de la Habana, 2014). La ley 

2 de 1959 incluye esta figura con fines de utilidad pública o de interés social y está 

orientada a permitir el cambio en el uso del suelo y el desarrollo de actividades diferentes 

al aprovechamiento racional de bosques. Según la reglamentación más reciente, las 

sustracciones definitivas se pueden realizar en el marco de los siguientes procesos: a) 

adelantar programas de reforma agraria y desarrollo rural, b) garantizar la restitución 

jurídica y material a las víctimas del conflicto y  c) desarrollar infraestructura pública 

rural (UPRA y Borda, 2015: 79). 

Las siete zonas de reserva forestal vigentes20 cubren más de 51 millones de hectáreas21 y 

a la fecha se cuenta con la zonificación y ordenamiento de 14 millones de hectáreas en 

las siete zonas de reserva. Esta cifra es menor puesto que en la zonificación del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible no se incluyen áreas del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, ni áreas pertenecientes a territorios colectivos de comunidades étnicas 

ubicadas en las zonas de reserva (UPRA y Borda, 2015: 96). La zonificación realizada 

                                                 
20 1. Zona de Reserva Forestal del Pacífico; 2. Zona de Reserva Forestal Central; 3. Zona de Reserva 
Forestal del Río Magdalena, 4. Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta; 5. Zona de 
Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones; 6. Zona de Reserva Forestal del Cocuy; y 7. Zona de 
Reserva Forestal de la Amazonía.  
21 La extensión original establecida en 1959 era de 65.280.321 ha. Se han realizado procesos de sustracción 
por más de 13.903.595 ha a 2015. (UPRA y Borda, 2015: 72) 
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por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- permite la clasificación 

en zonas de categoría A, B y C22 (ver Cuadro 6.). Siguiendo las recomendaciones del 

MADS, la UPRA realizó un balance de las diferentes zonas y priorizó aquellas de las 

categorías B y C23  como potenciales zonas para realizar sustracciones de reserva y 

adelantar procesos de regularización de la propiedad. La regularización de la propiedad 

se hace cada vez más acuciante debido a los altos niveles de ocupación existentes en estas 

áreas. Según la UPRA se han identificado más de 126 mil predios con un área superior a 

dos millones de hectáreas en zonas de reserva forestal. El Mapa 4 ilustra la distribución 

regional de las zonas de reserva forestal por categoría.  

Cuadro 6. Distribución de Áreas de Reserva Forestal en las Zonas Tipo A, B y C. 
Reserva Forestal Categoría TOTAL 

A B C 
Central 591.084 477.343 7.732 1.076.160 
Serranía de los Motilones 247.846 - 215.936 463.782 
Río Magdalena 666.982 731.238 560.054 1.958.275 
Amazonia 6.767.696 1.250.341 303.422 8.321.460 
Pacífico 1.707.055 50.027 35.256 1.792.338 
Del Cocuy 189.629 21.410 80.073 291.112 
Sierra Nevada de Santa  Marta 100.562 71.587 - 172.149 
Total 10.270.854 2.601.946 1.202.473 14.075.277 

Fuente: Tomado de UPRA y Borda, 2015: 101 

 

 

 

 

                                                 
22 “La zona tipo A: Son aquellas zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos 
necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos relacionados principalmente con la regulación 
hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del aire y del agua; la formación y protección del suelo; 
la protección de paisajes singulares y de patrimonio cultural; y el soporte de la diversidad biológica.  
La zona tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un manejo sostenible del 
recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos.  
La zona tipo C: Zonas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de 
actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objetivos de la Reserva 
Forestal, que deben incorporar el componente forestal, y que no impliquen la reducción de las áreas de 
bosque natural presentes en sus diferentes estados sucesionales” (UPRA y Borda, 2015). 
23 Según el MADS se priorizan “las zonas tipo “C” y “B”, que presenten condiciones biofísicas aptas para 
el desarrollo de actividades productivas agropecuarias, manejo forestal sostenible y que además cuenten 
con infraestructura institucional, de vías y carreteables (MADS, 2013)” (citado por UPRA y Borda, 2015: 
102) 
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Mapa 4. Zonas de reserva forestal por categorías 

 

Fuente: Elaborado por UPRA y Borda, 2015: 100 

El total del área en las zonas B y C con mayor potencial de sustracción asciende a 

3.804.419 ha, de estas 688.613 has tendrían algún tipo de restricción para ser incluidas en 

procesos de regularización de la propiedad. Para llegar a esta cifra la UPRA identificó las 

áreas de categoría B y C que se traslapaban con: áreas de interés para hidrocarburos, 

minería y proyectos de infraestructura; áreas de Comunidades Étnicas; áreas del SINAP; 

áreas potenciales para ser delimitadas como páramos y subpáramos; áreas de complejo 

de páramos; áreas traslapadas con los humedales y/o ampliaciones en la distinción 

RAMSAR; y áreas traslapadas con las áreas urbanas y suburbanas. De esta forma el área 

total potencial para realizar sustracción y entrar en procesos de adjudicación de baldíos y 

regularización de la propiedad se estima en 3.115.805 ha. Es preciso anotar que los 

estudios de suelo sobre esta área sugieren que de estas tierras, solo un 1.228.416 hectáreas 

cuentan con vocación agropecuaria (incluye las categorías: agrícola, ganadera, 

agroforestal y forestal de producción) el restante son áreas de protección forestal por 

vocación de uso (UPRA y Borda, 2015: 130) lo cual supone, que en caso de ser tierras 

adjudicadas a población rural, requieren el desarrollo participativo de modelos 
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alternativos a los tradicionales de habitación, uso y propiedad para garantizar 

sostenibilidad socio-ambiental.  

Con miras al Fondo de Tierras del acuerdo se retomó la información depurada de la UPRA 

para las zonas B y C y se realizó un cruce cartográfico con los baldíos y tierras del Estado 

adjudicables identificados en el marco de este proyecto (aquellos descritos en el punto 

2.2.4 de este capítulo) ubicados en estas zonas. El resultado de este cruce indica que 

existen 563.435 hectáreas 24  de baldíos y tierras del Estado adjudicables en zonas 

susceptibles de sustracción. Esto corresponde a un 25,4% del área B y C, la proporción 

restante de tierras puede corresponder a predios en los que se deben adelantar procesos 

de clarificación de la tenencia y ocupación y que no se encuentran en el cálculo original 

de baldíos por aparecer con algún propietario en las bases catastrales. El Mapa 5 muestra 

una distribución regional de las zonas de reserva forestal susceptibles de sustracción para 

asignar al Fondo de Tierras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Esta cifra contempla un margen de error por cuanto se calculó con base en el área cartográfica que está 
levantada en una escala de 1:100.000.  
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Mapa 5. Predios baldíos en zonas de reserva forestal susceptible de sustracción 

 

Fuente: Mapa elaborado por la UPRA en el marco de este proyecto 

Como se indica en el Cuadro 7, más del 90% de los baldíos en zonas susceptibles de 

sustracción se concentran en los departamentos de Bolívar y Caquetá, en particular en los 

municipios de San Pablo y Cantagallo en Bolívar, y en Florencia y San Vicente del 

Caguán en Caquetá. 
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Elaboró UPRA 2016, con base en Universidad de los Andes, 2016, 
Predios Presuntamente Baldíos. Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales, RUNAP v4, 2014. MADS, 
Zonificación Reservas Forestales Amazonía, Central, Río 
Magdalena, Pacífico y Motilones, 2013-2014. 
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Cuadro 7. Hectáreas de baldíos en zonas susceptibles de extracción (Categorías B y 
C)  
Departamento / Municipio Hectáreas 
Bolívar  224.564 

San Pablo* 130.126 
Cantagallo* 65.951 
Simití* 14.155 
Rioviejo 7.905 
Tiquisio (Puerto Rico) 2.555 
San Jacinto del Cauca 1.814 
Arenal* 800 
Norosi 540 
Altos del Rosario 532 
Pinillos 139 
Achí 47 
Caquetá 223.654 

Florencia* 76.747 
San Vicente del Caguán* 73.807 
Valparaíso* 22.752 
Puerto Rico* 17.459 
Solano 10.307 
Cartagena del Chairá* 9.934 
Solita* 7.737 
Milán* 4.319 
El Doncello* 288 
Montañita* 152 
El Paujil* 152 
Total Bolívar y Caquetá 448.218 

Fuente: Cálculos de los autores con base en cruce cartográfico de IGAC, Catastro Antioquia  y Zonas de 
reserva forestal elaborado por UPRA.  
*Municipios priorizados por el Gobierno en el marco del posconflicto. 

Algunas consideraciones finales sobre las zonas de reserva forestal en el marco del fondo 

de tierras del Acuerdo de la Habana.  

 Antes de iniciar la sustracción es preciso realizar trabajos de campo con 

participación comunitaria para caracterizar adecuadamente los socio-ecosistemas 

en cada una de las regiones para precisar las posibilidades de sustracción y 

garantizar el reconocimiento y adaptación a ecosistemas altamente vulnerables.  

 Como se ha advertido en diversos estudios también se debe tener en cuenta que  

el acceso a la tierra en las actuales zonas de reserva forestal puede ser mayor al 

indicado, si se contemplan esquemas de habitabilidad sostenibles. “En esas zonas, 

hay que innovar con actividades apropiadas a la vocación forestal, y con 

novedosos acuerdos para el manejo del territorio, incluida la posibilidad de 
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asignación de tierras a Juntas de Acción Comunal u otro tipo de organizaciones 

que puedan ser adjudicatarias o receptoras para administrar áreas boscosas cuyo 

propósito sea mantener el bosque y sus servicios ambientales haciendo uso 

sostenible de los mismos. Hay posibilidades de desarrollo local en zonas de 

reserva forestal de Ley 2 que no requieren sustracción y que pueden ser 

potencializadas por el hecho de estar en las reservas, incluidos esquemas de pago 

de servicios ambientales y esquemas de reducción de emisiones por 

deforestación” (PNUD y MADS, 2014:16). 

2.2.4. Baldíos y otras tierras de dominio estatal adjudicables 

La asignación de baldíos sin adjudicar puede ser una fuente importante para la 

distribución de tierras a familias campesinas. Tal como se ilustra en el Capítulo 1, un alto 

porcentaje de las tierras otorgadas a la población campesina ha sido a través de la 

asignación de baldíos, mientras los programas de reforma agraria  y el uso de tierras de 

extinción de dominio han sido instrumentos poco efectivos. Por ende, es importante 

evaluar si los baldíos potencialmente adjudicables podrían ser una fuente importante de 

acceso legal a la propiedad agraria para la materialización del acuerdo agrario de La 

Habana. Es sabido que el proceso de adjudicación de predios baldíos es menos engorroso 

y requiere una menor inversión del Estado que los dos procedimientos  anteriores.  

El Gobierno Nacional carece de un inventario confiable de predios baldíos y otras tierras 

del dominio estatal adjudicables. Para identificar el número de hectáreas de estos,  se 

usaron las bases catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y de 

Antioquia ya que proveen un inventario de todos los predios rurales del país, a excepción 

de los ubicados en municipios sin formación catastral. Para calcular el número de 

hectáreas de baldíos y otras tierras de dominio estatal adjudicables, se realizó el siguiente 

procedimiento:   

1. Fusionar y homogenizar el formato de ambos catastros;  

2. Eliminar los predios menores a un metro cuadrado;  

3. Identificar los predios que aparecen bajo propiedad del Estado y pueden ser 

potencialmente adjudicables. 

4. Eliminar los predios de la Nación que no pueden ser adjudicados debido a que: (i) 

son propiedad de entidades públicas departamentales y municipales; (ii) tienen 
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restricciones ambientales (p.ej. playones, ciénagas, sabanas comunales, entre 

otros); y (iii) tienen restricciones de uso (p. ej. Colegios, cárceles, vías, 

bibliotecas, hospitales, entre otros). 

5. Cruzar los catastros depurados con la base de datos de la Superintendencia de 

Notariado y Registro sobre la tradición de dominio de los predios de propiedad 

privada que tuvieron origen en adjudicación de baldío. Este cruce permite 

identificar predios: (i) con matrícula inmobiliaria y que son propiedad del 

INCODER; y (ii) con matrícula inmobiliaria y cuya última anotación en el registro 

está a nombre de un propietario privado. Los predios registrados a nombre de un 

propietario privado se eliminan.   

6. Eliminar del cálculo los baldíos que están en regiones con restricciones y 

condicionantes por presencia de territorios étnicos y condiciones ambientales 

especiales. Para identificar estos predios, se georreferencian los predios y se 

superponen con mapas que identifican las regiones con restricciones de Ley y 

condicionantes en predios. Por superposición cartográfica se eliminan los baldíos 

ubicados en zonas con restricciones de ley: i) restricciones ambientales: territorios 

de parques naturales regionales y nacionales, zonas de reserva forestal en la 

categoría A y sin categoría, zonas de reserva forestal protectora, páramos y 

humedales; ii) territorios de comunidades étnicas. En este grupo se identifican 

4.377 predios baldíos con una superficie de 1.758.182 ha que se eliminan del 

cálculo de baldíos potenciales. Por su parte las áreas condicionadas corresponden 

a: i) zonas de afectación por explotación de recursos no renovables y ii) zonas de 

reserva forestal de la categoría B y C. Por este concepto se identifican 860.804 ha 

de baldíos que se encuentran en zonas condicionadas y se eliminan también del 

cálculo de baldíos potenciales 25 . El Cuadro 8 detalla las hectáreas que se 

eliminaron por estas restricciones y condicionantes.   

 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Una proporción importante de esta cifra corresponde a terrenos ubicados en Zonas de Reserva Forestal 
en las categorías B y C. Como este es un concepto constituyente del Fondo desarrollado anteriormente, se 
elimina de este apartado evitando una doble contabilización de la potencial adjudicación de estas tierras.  
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Cuadro 8. Restricciones de ley en baldíos identificados 
Restricciones de ley Total área 

nacional (ha) 
Área de baldíos 
superpuestas (ha) 

Parques naturales regionales y nacionales 13.484.534 544.058 
Zona de reserva forestal (categoría A, sin 
categoría, zonas de reserva forestal protectora) 

45.303.280 958.663 

Páramos y humedales 3.906.151 468.899 
Territorios étnicos 40.261.286 490.758 

Fuente: UPRA 2016, con base en cálculos de predios presuntamente baldíos. INCODER, 2015, 
Comunidades Negras, Resguardos Indígenas; INCODER, Ley 70 de 1993, Instituto Alexander Von 
Humboldt, 2012, Páramos a escala 1:100.000. Delimitación páramo de Santurbán, resolución 2090 del 19 
de diciembre de 2014 del MADS. MADS, 2010, 2014, Sitios RAMSAR, Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales, Parques Nacionales, Naturales v1, 2014; RUNAP v4, 2014; RNSC v3, 2015. 
MADS, Zonificación Reservas Forestales Amazonía, Central, Río Magdalena, Pacífico y Motilones, 2013-
2014.  
Nota: Teniendo en cuenta que entre las diferentes categorías que corresponden a restricciones de ley hay 
traslapes, por ejemplo existen territorios étnicos en zonas de reserva, se aclara que sobre los valores de la 
última columna no se realiza una sumatoria.  

 

7. Con el fin de eliminar los predios baldíos que pueden ser de la población 

desplazada y carecen de título formal, se realiza el siguiente procedimiento: 

a. Unir las bases de datos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y el 

Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA)26.  

b. Cruzar las bases de datos de la URT y el RUPTA con las bases de datos 

de la Superintendencia de Notariado y Registro y Formaliza del 

INCODER. Esto permite identificar los predios de la población desplazada 

que tienen un título de propiedad formal y por tanto no aparecerían como 

predios baldíos en las bases catastrales del IGAC y el catastro de 

Antioquia. 

c. Cruzar los predios que no aparecen con título de propiedad formal, con los 

predios privados rurales de las bases catastrales del IGAC y el catastro de 

Antioquia. Estos predios se eliminan ya que no estarían en la base de datos 

de baldíos del IGAC y el catastro de Antioquia. 

d. Una vez se depuran las bases de datos de la URT y RUPTA de los predios 

con matrícula inmobiliaria o que están registrados en los predios privados 

del IGAC, se tiene una base de datos de los predios de población 

desplazada que son informales y que podrían por ende ser parte de los 

baldíos identificados como potenciales para adjudicar.  

                                                 
26 Una descripción más detallada de este procedimiento se presenta en la sección 2.2.5. 
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e. Con la base de datos de URT y RUPTA de predios informales de la 

población desplazada, se agrega el número de hectáreas municipal de 

tierras de la población desplazada y se resta este número del total de 

baldíos potencialmente adjudicables. Esto se realiza porque la población 

desplazada tiene prioridad en la asignación de tierras según la Ley 1448 

de 2011.     

8. Realizar una estimación del número de hectáreas de baldíos que han sido 

asignadas y no han sido formalizadas. Estas hectáreas se deben restar del 

estimativo ya que dichos predios no pueden ser adjudicados. Dados los problemas 

con las bases de datos, se estima un valor mínimo y un valor máximo. A 

continuación se detalla el cálculo de los dos valores27:  

a. El valor mínimo se estima de la siguiente forma:   

i. Se identifican los predios baldíos asignados a beneficiarios que no 

han sido formalizados. Estos predios baldíos no pueden ser tenidos 

en cuenta en el Fondo de Tierras porque ya fueron adjudicados, 

pese a no tener título formal de propiedad. Para ello, se identifican 

los predios baldíos asignados y formalizados en el periodo entre 

1960 y 2002 con un cruce entre el SIDER y la base de datos de la 

Superintendencia de Notariado y Registro sobre la tradición de 

dominio de los predios de propiedad privada que tuvieron origen 

en adjudicaciones de baldío. Esto permite identificar baldíos que 

cuentan con matrícula inmobiliaria.  

ii. Se cruzan los datos del SIDER con los del IGAC y el catastro de 

Antioquia privado para identificar predios baldíos asignados que 

no están formalizados pero aparecen como predios privados. 

iii. Con base en Formaliza, calcular el número de hectáreas de baldíos 

otorgados entre 2003 y 2014 que no cuentan con matrícula 

inmobiliaria.  

iv. Calcular el área de predios que cuentan con matrícula inmobiliaria 

pero fueron otorgados después de la vigencia catastral.  

                                                 
27 La estimación de cada uno de los valores descritos a continuación se encuentran en el Anexo 2.  
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v. Restar del número de baldíos asignados todos los predios 

formalizados y aquellos que están reportados en el IGAC privado. 

Esta resta refleja el número de hectáreas de baldíos asignados que 

no se pueden considerar como adjudicables en el inventario de 

baldíos de las bases catastrales del IGAC y de Antioquia28.  

b. El valor máximo se calculó de la siguiente manera:   

i. Calcular el número de matrículas inmobiliarias con origen en 

baldíos con la base de datos del SNR.  

ii. Con base en el SIDER, calcular el número de predios baldíos 

adjudicados por el INCODER en cada municipio. 

iii. Estimar el porcentaje municipal de predios baldíos adjudicados 

que cuentan con matrícula inmobiliaria. Este se estima dividiendo 

el número de predios con matrículas por el número de predios 

otorgados29. 

iv. Para obtener el área sin formalizar, se multiplica el porcentaje de 

predios informales a nivel municipal por el área municipal de 

baldíos adjudicados. Este valor se resta a cada uno de los 

municipios.  

El número total de hectáreas de baldíos potencialmente adjudicables oscila en un rango 

entre 3’945.992 y 5’365.31730. En el valor máximo hay una mayor probabilidad de 

encontrar tierras que ya han sido adjudicadas, pero no han sido formalizadas y por ello 

siguen apareciendo como baldíos en las bases de datos, mientras que en el valor mínimo 

la probabilidad de estar incluyendo en el cálculo tierras no formales es menor. 

Los Mapas 6a y 6b muestran la distribución de los baldíos potencialmente adjudicables 

para el valor mínimo y máximo. A diferencia de los baldíos potencialmente recuperables, 

un mayor porcentaje de los baldíos adjudicables están ubicados, en su mayoría, en zonas 

                                                 
28 Informales=Baldíos AdjudicadosSIDER-predios formales con origen baldío 1960-2002SNR- predios 
formales con origen baldío 2003-2014Formaliza-predios con origen baldíoIGACprivado 
29  Porcentaje predios formales=Predios con matrícula inmobiliaria de origen baldíoSNR/Baldíos 
adjudicadosSIDER 
30 Ver en Anexo 5 otras estimaciones realizadas por las entidades públicas. 



 
 

 

 

57

poco consolidadas, con baja presencia del Estado y poca provisión de bienes públicos y 

servicios del Estado.  

El número de municipios con baldíos potencialmente adjudicables varía entre 125 para el 

valor mínimo y 210 para el valor máximo. Los departamentos con un mayor número de 

hectáreas de baldíos potencialmente adjudicables usando el valor máximo son: Caquetá 

(1’951.895 hectáreas) y Vichada (1.665.761 hectáreas), los cuales concentran un 67.4% 

de los baldíos potencialmente adjudicables. Los cinco municipios con un mayor número 

de hectáreas de baldíos potencialmente adjudicables son: San Vicente del Caguán 

(Caquetá)* 31 , Leticia (Amazonas), Cumaribo (Vichada), La Primavera (Vichada) y 

Cartagena del Chairá (Caquetá)*.  Diez municipios del país tienen más de un 40% de su 

área catastral rural con baldíos potencialmente adjudicables. Estos se presentan en el 

Cuadro 9. Esto ratifica que muchas de las hectáreas potencialmente adjudicables del país 

están localizadas en regiones con una débil presencia estatal.  

 
  

                                                 
31 Los municipios con asterisco son municipios priorizados por el gobierno en el posconflicto.  
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Mapa 6a. Ubicación predios baldíos potencialmente adjudicables: valor mínimo 

 
Fuente: Elaboración UPRA con cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia  y 
SNR 

Mapa 6b. Ubicación predios baldíos potencialmente adjudicables: valor máximo 

 
Fuente: Elaboración UPRA con cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia  y 
SNR 
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Cuadro 9. Municipios con un porcentaje de hectáreas de baldíos adjudicables sobre 
área catastral por encima del 40% 

Departamento Municipio 
Área 

baldíos 
%Área baldíos /Área catastral 

rural 

Nariño Córdoba 27,102 67.7 

Nariño Potosí 26,712 68.5 

Bolívar Montecristo 85,338 64.5 

Amazonas Leticia 661,373 61.6 

Caquetá San José del Fragua* 73,108 56.3 

Boyacá Pisba 19,172 41.7 

Vichada Santa Rosalía 154,142 52.7 

Putumayo Villagarzón* 63,977 47.0 

Caquetá 
San Vicente del 
Caguán* 917,607 43.2 

Caquetá Curillo* 22,676 44.7 
Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia, SNR y Formaliza. 
*Municipios priorizados en el marco del posconflicto.  

Con el fin de explorar las características de los municipios con disponibilidad de baldíos 

potencialmente adjudicables, el Cuadro 10 divide el área total de baldíos entre los tipos 

de municipios definidos por la Misión de Transformación del Campo y los municipios 

priorizados en el marco del posconflicto. Los municipios rurales o rurales dispersos 

albergan entre el 92% y el 93% para el valor mínimo y máximo respectivamente. Los 

municipios priorizados albergan entre 40.4% y 42.5% de las hectáreas de baldíos 

potencialmente adjudicables. El área total de hectáreas por municipio varía de un 

promedio de 137 (325 con el valor máximo) en ciudades intermedias a 6.339 (9.009 con 

el valor máximo) en las regiones rurales dispersas. El área baldía promedio más alta se 

encuentra en los municipios priorizados en el marco del posconflicto con áreas entre 

11.084 (2.5% del área catastral total rural) y 15.849 (4.4% del área catastral total rural) 

para los valores mínimos y máximos respectivamente. 
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Cuadro 10. Baldíos potencialmente adjudicables por tipo de municipio 
 Usando la cifra máxima (5,36 millones de hectáreas)  Usando la cifra mínima (3,94 millones de hectáreas) 

Categoría de 
Ruralidad 

Ciudades* Intermedios Rural 
Rural 

Disperso 

Municipio
s 

Priorizado
s 

 Ciudades* Intermedios Rural 
Rural 

Disperso 
Municipios 
Priorizados 

Número de Municipios 117 314 373 318 144 117 314 373 318 144 

Área baldía total (ha) 270.951 102.042 2.171.944 2.820.380 2.282.266 252.994 43.106 1.665.852 1.984.041 1.596.026 
Área baldía promedio 
(ha) 

2.315,8 325,0 5.822,9 8.869,1 15.849,1  2.162,3 137,3 4.466,6 6.239,1 11.083,5 

Área Baldía/Área 
Catastral 

0,4% 0,6% 1,8% 2,3% 4,4%  0,3% 0,4% 1,1% 1,7% 2,5% 

% Propietarios con 
menos de 1UAF 

81,3 84,1 79,0 77,0 67,9  81,3 84,1 79,0 77,0 67,9 

Tamaño promedio 
predios privados (ha) 

11,75 8,49 15,22 27,03 33,19  11,75 8,49 15,22 27,03 33,19 

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia, SNR y Formaliza.  
* Del área baldía en esta categoría, 88% y 94,4% respectivamente (239.021 y 249.481 hectáreas respectivamente) corresponden al municipio de Buenaventura, Valle. 
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La Gráfica 9 correlaciona el número de hectáreas municipal de baldíos potencialmente 

adjudicables y el porcentaje del área adjudicable respecto al área catastral con las tasas 

de pobreza del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) calculado por el DANE en el 

Censo Nacional Agropecuario de 2013. Sólo se reportan los resultados para los valores 

mínimos de baldíos porque los resultados son muy similares para los valores máximos. 

Los resultados son contundentes: conforme aumenta el número de hectáreas 

potencialmente adjudicable el IPM es mayor. Esto también se repite para el porcentaje de 

hectáreas adjudicables respecto al área catastral. Los baldíos potencialmente adjudicables 

parecen entonces estar localizados en regiones con mayores índices de pobreza.  
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Gráfica 9. Baldíos potencialmente adjudicables e Índice de Pobreza 
Multidimensional  

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, IGAC, Catastro Antioquia, SNR, Formaliza y Censo 
Nacional Agropecuario 

2.2.4.1. Limitaciones y consideraciones sobre el cálculo de baldíos presentado 

Es preciso advertir que la cifra de baldíos y tierras del Estado adjudicables es una 

estimación que tiene algunas limitaciones y que se deben tener en cuenta factores 

adicionales para precisar la calidad y potencialidad de uso de la tierra estimada. En cuanto 

a las limitaciones destacamos a continuación cuatro:  
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 La cifra estimada no incluye tierras baldías en 80 municipios que no cuentan con 

formación catastral, de los cuales 24 están priorizados por el gobierno en el marco 

del posconflicto. El área estimada total de estos municipios es de 34.093.700 ha32 

de los cuales una proporción significativa son de protección ambiental y de 

territorios de comunidades étnicas. Urge una evaluación de estos municipios para 

identificar la existencia de baldíos y de predios ocupados sin legalizar, para 

adelantar procesos masivos de adjudicación y formalización de la propiedad 

reconociendo los procesos de ocupación y explotación por parte de colonos, así 

como la regulación social de la tenencia de la tierra que ha imperado en estos 

municipios, sobre la cual se informa en el capítulo 1 de este informe33.  

 Los baldíos calculados en esta sección corresponden al análisis de bases de datos 

y no de información tomada en campo. El nivel de desactualización del catastro 

(664 municipios tienen una vigencia catastral anterior al 2011) hace suponer que 

una parte importante de los baldíos identificados en las bases de datos consultadas 

están ocupados y explotados, de manera que el procedimiento a seguir sería el de 

adjudicación y titulación en el caso de que los ocupantes cumplan los requisitos 

para ello. Además, habría que tener en cuenta las certificaciones de posesión y 

tenencia expedidas por las Juntas de Acción Comunal y otras asociaciones rurales. 

Si se tiene en cuenta esta consideración, no se puede asumir que los baldíos 

identificados son territorios vacíos y que sobre ellos se podrían impulsar nuevos 

procesos de colonización con habitantes del respectivo municipio y de otras zonas 

del país. Para cualquier  programa de asignación de baldíos se requiere conocer 

previamente el estado de ocupación de las tierras identificadas nominalmente 

como baldíos. 

 Al realizar una superposición cartográfica entre los baldíos identificados y la 

vocación de uso del suelo se identifica que el 56% de los baldíos se ubican en 

zonas restringidas (ver Cuadro 11). Esto supone que la cifra de baldíos con calidad 

para procesos de explotación agropecuaria tradicional se reduce 

significativamente. Sin embargo, se propone trascender de una posición 

                                                 
32 Se estima que de estas hectáreas, un millón fueron baldíos adjudicados por el Estado y un poco más de 
500 mil has han sido declaradas como abandonadas por víctimas del conflicto.  
33 Por ejemplo, se debe contemplar que en algunos casos las tierras de ocupación por parte de colonos 
supera los límites de la UAF definida para la zona, en cuyo caso la legislación existente para adjudicación 
de baldíos no se ajustaría a los mecanismos sociales de regulación de la propiedad. Esto evidencia la 
necesidad de desarrollar escenarios especiales para estos municipios que reconozcan la particularidad de su 
proceso histórico.  
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conservacionista a una que desarrolle mecanismos innovadores que garanticen la 

sostenibilidad socio ambiental de ciertas zonas, sin limitar el acceso a la tierra. En 

este caso será preciso: a) desarrollar esquemas de titulación colectiva, o de 

derechos de uso sobre zonas de especial interés ambiental con medidas de uso 

sostenible; b) asignar baldíos de forma individual acompañados de marcos de 

ordenamiento específicos que definan limitaciones de uso y explotación; y c) 

actualizar los procesos técnicos de definición de vocación de uso involucrando el 

reconocimiento de prácticas agrícolas campesinas de adaptación que pueden 

modificar la vocación de uso sin afectar la sostenibilidad. El diseño de estos 

programas innovadores debe tener en cuenta el conflicto entre uso y vocación del 

suelo que se presenta en una parte importante del territorio colombiano (ver 

Recuadro 2).  

Cuadro 11. Vocación del uso de la tierra de los baldíos y tierras del Estado 
adjudicables 
Vocación de uso de la tierra Porcentaje de hectáreas de baldíos 
Agrícola 13,8% 
Ganadera 9,1% 
Forestal de producción 4,9% 
Agroforestal 15,1% 
Áreas de protección (forestal y otras) 53,9% 
Superficies de agua 3,1% 

Fuente: Elaborado por UPRA 2016, con base en cálculos de los autores de Predios Presuntamente Baldíos; 
IGAC et. al. 2012. Conflictos de uso del territorio colombiano. Mapa nacional de vocación de uso de la 
tierra, escala 1:100.000. 

 Una última limitación, que requerirá un mayor desarrollo a futuro, es la 

competencia entre la política de asignación de baldíos y políticas de desarrollo de 

lo rural. Entre estas últimas destacamos aquellas que pueden limitar la 

disponibilidad de baldíos: las prioridades en la asignación de títulos y licencias de 

explotación minera y la propuesta de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, 

Económico y Social (ZIDRES) que se pueden traslapar con zonas en las que se 

han identificado baldíos.  
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Recuadro 2. Usos y explotación de la tierra en Colombia 

Análisis realizados por la UPRA, a partir de la información del mapa nacional de vocación del uso de la 
tierra escala 1:100.000 del IGAC (2012) y del mapa nacional de cobertura de la tierra escala 1:100.000  
del IDEAM (2013), muestran la diferencia entre el uso y la vocación de los suelos en Colombia. A nivel 
Nacional se estima que 15 millones de hectáreas tienen vocación agrícola (13% del total) y solo se están 
usando seis millones (5% del total) y no necesariamente en las zonas de vocación. En contraste, ocho 
millones de hectáreas (7%) tienen vocación ganadera pero se están usando 38 millones en pastos  (34%) 
y cuatro millones de hectáreas (3%) tendrían vocación forestal comercial pero tan solo 121 mil hectáreas 
(0,1%) tienen este uso. Con lo anterior se observa el potencial agrícola y forestal comercial del país que 
es necesario desarrollar haciendo un uso eficiente del suelo. 
 
Gráfica 1. Uso y vocación del suelo en Colombia. 

Fuente: procesamientos UPRA a partir de IGAC 2012 e IDEAM 2013. 
 
En la Gráfica 2 se muestran los conflictos en el uso del suelo en el país, el 70% del  territorio tiene un 
uso adecuado, el 17 % presenta sobreutilización y el 13% subutilización en el uso del suelo, es decir, 
tierras por ejemplo con vocación agrícola en las que no se está haciendo el aprovechamiento adecuado 
del suelo de acuerdo con sus potencialidades. Tal como se observa en el mapa, el 70% el área con uso 
adecuado corresponde principalmente a los territorios con presencia de áreas protegidas. Para el análisis 
de la Gráfica 3 se extrajeron de la capa de vocación de uso del suelo las zonas de exclusión legal (PNN) 
y las áreas de cobertura de bosques y áreas seminaturales (áreas protegidas), sobre el área resultante el 
porcentaje de tierras con uso adecuado disminuye a 34% del territorio analizado y el conflicto por uso 
de suelo es mayor: 37% de las tierras están en conflicto por sobreutilización (se presiona al suelo más 
allá de su capacidad) y 29% por subutilización (actividades productivas son menos intensas en 
comparación con su potencial). 
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Gráfica 2. Conflictos de uso del suelo en Colombia 

 
Fuente: procesamientos UPRA a partir de IGAC 2012 
 
Gráfica 3. Conflicto en el uso del suelo sin áreas de protección 

 
Fuente: procesamientos UPRA a partir de IGAC 2012 
 

 

2.2.5. Predios de víctimas de desplazamiento 

La restitución de predios para la población desplazada cubre diferentes dimensiones. En 

esta sección sólo se incluyen los terrenos registrados por víctimas de desplazamiento que 

aparentemente no están formalizados. Al reconocer la propiedad sobre estos predios y 

formalizar su propiedad, el Estado estaría llevando a cabo un importante proceso de 

adjudicación y formalización de predios. El valor calculado en este rubro no corresponde 
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entonces al total de predios de población desplazada. El total de tierra registrada por la 

población desplazada en el RUPTA34 y en la Unidad de Restitución de Tierras –URT35 

que se tuvo como referencia en este estudio para iniciar el cálculo fue de 7.299.706 

hectáreas. De esta cifra se estimó que 4.610.060 hectáreas (aproximadamente el 63%) no 

son propiedad formal, monto que se incluye en la propuesta de Fondo ampliado que 

detallamos más adelante. El proceso de limpieza y cruce de bases de datos para llegar a 

esta cifra se describe a continuación:  

i) Se vinculan las bases de RUPTA y URT debido a que un mismo predio puede 

estar registrado en las dos bases. Para ello, se realiza una limpieza que tiene 

como variables de control el nombre de los reclamantes y la ubicación del 

predio eliminando la doble cuantificación de predios. El total de hectáreas 

registradas en estas dos bases de datos asciende a 7.848.073 hectáreas y 

después de realizar el procedimiento de limpieza y eliminar la posible doble 

cuantificación esta cifra baja a 7.299.706 ha36, lo cual corresponde a 243.922 

registros37. Más del 40% de las hectáreas abandonadas se concentran en los 

departamentos de Meta (21,9%), Antioquia (13,2%) y Vichada (8,6%), esto 

es así porque en estos territorios la probabilidad de abandono de tierras de 

mayor extensión es mayor. Al hacer el mismo análisis para la cantidad de 

registros de abandono y despojo se observa que más del 45% de estos 

corresponde a predios ubicados en Norte de Santander (22,4%), Antioquia 

(17,7%) y Valle del Cauca (8,4%).  

ii) Los predios identificados en el anterior paso se cruzan con las bases de datos 

de Catastro y SNR, con el fin de identificar cuáles de estos predios son 

                                                 
34 Registro Único de Predios y Territorios Abandonados –RUPTA-  administrado por el INCODER. Este 
registro tiene como finalidad registrar la tierra para evitar que se realicen transacciones sobre la misma 
durante el periodo de desplazamiento, se basa en una entrevista semiestructurada que sólo incluye a aquellos 
que se presentan ante Ministerio Público para la protección ante riesgo de desplazamiento. 
35 El registro de la URT corresponde al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente 
(RTDA) que tiene como objeto acopiar las pruebas requeridas para avanzar en procesos de restitución. Con 
este se logra la cuantificación de hectáreas abandonadas y despojadas declaradas por las personas 
interesadas en la restitución o indemnización de las mismas. Dado que los registros de este sistema se 
encuentran en diferentes momentos del procedimiento, la base de datos contiene valores de tamaño del 
predio variables. Para la estimación presentada, se usó la variable “área inscrita” cuando existía, si no existía 
se usaba el área declarada por la víctima.  
36 La diferentes estimaciones de la cantidad de tierra abandonada y despojada a víctimas del conflicto se 
encuentran en un rango de 3.400.00 ha a 10.000.000 ha. Ver en detalle un cuadro de diversas 
cuantificaciones en Anexo 4.  
37 El área tomada de la base RUPTA es el área declarada, en el caso de la base de URT se tomó el área 
inscrita, en caso de que no existiera este valor se tomó el área declarada por la víctima. Cuando un registro 
se repetía en las dos bases se tomó el área registrada de la de la URT. 
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informales y podrían hacer parte del Fondo de Tierras ampliado. Con este 

cruce se identificó que de los predios declarados como abandonados o 

despojados 25.577 predios que corresponden a 990.618 ha tienen título de 

propiedad y están registrados en SNR y adicionalmente 75.234 predios que 

suman 1.160.753 ha se encuentran en el catastro como predios privados38. Los 

restantes 143.111 registros que corresponden a 4.610.060 ha tienen una alta 

probabilidad de ser informales y pueden estar en las bases catastrales como 

baldíos39.  

Cabe anotar que existen varias razones para presumir que el dato 

correspondiente al área de predios de víctimas del conflicto es poco confiable 

y que puede estar sobreestimado. Sin embargo, el cruce de predios registrados 

como abandonados y despojados en RUPTA y URT que se encontraron en las 

bases de catastro permite ver que el área estimada por declaración de las 

víctimas no está sobreestimada, por el contrario el área según catastro de los 

predios de las bases de RUPTA/URT que se identificaron en la base de 

catastro es de más de 2.720.598 ha, mientras que esta área según los registros 

de URT y RUPTA es de 1.196.662  ha. 

A continuación se describe la ubicación y características de los municipios en los que se 

ubican los predios presumiblemente no formales de víctimas. En relación con el total del 

país, el 45% del área de predios abandonados y despojados se ubica en Meta (1.087.577 

ha), Antioquia (745.790 ha) y Vichada (495.831 ha). Los municipios en estos 

departamentos con mayor cantidad de hectáreas para restitución son: Cumaribo y la 

Primavera en Vichada; Turbo*, Dabeiba y Arboletes en Antioquia; y Mapiripan y Puerto 

Gaitán en Meta. La concentración espacial de los predios a restituir se observa en el Mapa 

7a. La proporción en relación con el área catastral rural de cada municipio resalta otros 

municipios en los que más del 40% de su área catastral rural sería objeto de procesos de 

adjudicación por restitución (Cuadro 12). El Mapa 7b evidencia el cambio de énfasis 

                                                 
38 No se incluyen en este cruce 550.211 ha de RUPTA/URT que se encuentran en municipios sin formación 
catastral y se dejan en el total de predios de víctimas presumiblemente baldíos.  
39 Es preciso anotar que la cifra de informalidad de los predios de la población víctima puede estar 
sobrestimada debido a que la titularidad de los bienes se ha perdido por transacciones de compraventa y 
despojo pos desplazamiento. Esto hace que los nombres de las personas que inscribieron su predio en las 
bases de URT y RUPTA no se encuentren en las bases de catastro y de SNR y en consecuencia se tiene en 
cuenta en este cálculo como predios informales, pero pueden tener título de propiedad.  
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cuando se analiza el peso de la restitución en relación con el área de cada municipio y 

pone en relieve el peso de este fenómeno la zona norte del país y en la región central.  

 
Cuadro 12. Municipios con un porcentaje de hectáreas de predios a restituir 
presumiblemente no formales sobre área catastral por encima de 40% 

Departamento Municipio 
Año vigencia 
catastral 

Área 
restitución 

Área restitución / 
Área catastral 

Bolívar Carmen de Bolívar* 2011 78.329 78,4% 
Atlántico Ponedera 1998 13.323 76,7% 
Antioquia Arboletes 2009 52.785 69,4% 
Magdalena Pivijay 2014 110.615 64,1% 
Bolívar San Jacinto* 2015 25.335 61,7% 
Meta Uribe* 2010 42.780 56,9% 
Bolívar Zambrano* 2013 13.849 48,0% 
Magdalena Chivolo 2014 22.348 46,7% 
Atlántico Barranquilla 2014 2.953 45,8% 
Sucre Chalán* 2011 3.269 43,3% 
Meta El Dorado 2011 4.602 42,7% 
Sucre Ovejas* 2014 18.328 42,3% 

Fuente: Cálculos de los autores con base en RUPTA, URT, SIDER, IGAC, Catastro Antioquia, SNR y 
Formaliza 
*Municipios priorizados en el marco del posconflicto. 

Mapa 7a y 7b. Ubicación predios a restituir presumiblemente no formales  

Fuente: Cálculos de los autores con base en RUPTA, URT, SIDER, IGAC, Catastro Antioquia, SNR y 
Formaliza 

El Cuadro 13 presenta la distribución de predios a restituir presumiblemente no formales 

de acuerdo con la clasificación de municipios definida por la Misión para la 
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Transformación del Campo. En el caso de los predios de restitución su mayor 

concentración (77,5%) se encuentra en municipios rurales o rurales dispersos, esto sigue 

la tendencia presentada para los predios susceptibles de recuperación y los potenciales 

baldíos, aunque con una menor concentración. Se destaca que el área promedio de 

restitución en ciudades y aglomeraciones es similar al área promedio a restituir en 

municipios rurales y que este promedio aumenta significativamente en municipios rurales 

dispersos.  

El número de hectáreas a restituir presumiblemente no formales en los municipios 

priorizados en el marco del posconflicto es 1.971.520, es decir un 42.8% del total de 

hectáreas. Estos municipios tienen además una mayor área de restitución en promedio. 

Por ejemplo, mientras las regiones rurales dispersas tienen en promedio 8.924 hectáreas 

(3.7% del área catastral rural total), los municipios priorizados tienen 16.429 (11.3% del 

área catastral rural total).  

Cuadro 13. Predios a restituir presumiblemente no formales por tipo de municipio 

Categoría de Ruralidad Ciudades Intermedios Rural 
Rural 
Disperso 

Municipios 
Priorizados 

Número de Municipios 117 314 373 318 144 
Área restitución total (ha) 407,978 627,379 1,236,371 2,338,332 1,971,520 
Área restitución promedio 
(ha) 

3,578.8 2,017.3 3,512.4 8,924.9 16,429.3 

Área restitución/Área 
Catastral  

4.4% 3.7% 4.9% 3.7% 11.3% 

% Propietarios con menos 
de 1UAF 

81.3 84.1 79.0 77.0 67.9 

Tamaño promedio predios 
privados (ha) 

11.75 8.49 15.22 27.03 33.19 

Fuente: Cálculos de los autores con base en URT, RUPTA, SIDER, IGAC, Catastro Antioquia, SNR y 
Formaliza. 

2.2.6. Otros componentes 

El Fondo de Tierras propuesto en el acuerdo incluye tres fuentes adicionales: (i) tierras 

inexplotadas recuperadas por extinción administrativa de dominio (reversar 

concentración); (ii) adquiridas o expropiadas por interés social y utilidad pública con 

indemnización;  y (iii) tierras donadas. Los estimativos para estas fuentes no se incluyen 

debido a que el proceso de estimación para ello no surge de un análisis y cruce de bases 

de datos. Se requieren trabajos de campo que permitan identificar con precisión niveles 

de explotación y acuerdos sociales sobre los niveles de explotación deseables. Para el 

caso de las tierras donadas, se requieren procesos de convocatoria y concertación en torno 
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a los aportes de los diferentes grupos sociales en el marco del posconflicto que sobrepasan 

lo que se puede estimar en el marco del Acuerdo.  

3. Estimaciones de la demanda potencial de tierras por parte de 

pobladores rurales, desagregadas por regiones 

La estimación del número de hectáreas disponibles para la oferta de tierras a familias 

rurales debe tener en cuenta la demanda efectiva por parte de la población. Presuponer 

una alta demanda de tierras puede conducir al Estado a hacer un esfuerzo por encima de 

la verdadera demanda. Dadas las dificultades históricas que ha enfrentado el Estado para 

obtener y adjudicar tierras (ver capítulo 1), es importante que las políticas de adjudicación 

de tierras que emanen del Acuerdo Agrario se ajusten a la demanda real.  

La demanda de tierras de población potencialmente beneficiaria de programas de 

adjudicación de tierras proviene de dos fuentes. Por un lado, están los hogares rurales sin 

tierra y con vocación agrícola. Por otro lado, están los pequeños propietarios de tierras 

cuyos predios tienen un tamaño insuficiente para generar ingresos que les permitan 

superar la pobreza. El cálculo de la demanda potencial del primer grupo requiere de 

información detallada sobre los cambios demográficos de la población rural y su vocación 

agrícola, así como de encuestas específicas para indagar sobre el deseo de adquirir tierras 

de dicha población. Las estimaciones para el segundo grupo deben además llevar a cabo 

análisis sobre el tamaño óptimo de los predios agrícolas para generar ingresos que 

permitan a los hogares salir de la pobreza, acumular activos y progresar en términos 

económicos. La Unidad Agrícola Familiar (UAF), que constituye el tamaño mínimo de 

tierra requerido para producir dos salarios mínimos mensuales, se define con base en un 

concepto similar. Sin embargo, los cálculos de las UAF se llevaron a cabo en 1995 y no 

han sido actualizados. Ello implica que los cálculos de los tamaños de las UAF ignoran 

los progresos a nivel municipal en acceso a bienes públicos productivos, nuevas 

tecnologías, uso de la tierra y conexión con los mercados, entre otros. El objetivo de este 

capítulo es discutir elementos que se deben tener en cuenta en el cálculo de la demanda 

potencial de tierras y realizar una primera exploración de la demanda potencial. 

Esta sección explora tres posibles aproximaciones para estimar la demanda potencial de 

tierras y lleva a cabo unos primeros cálculos. Primero, calcula la cantidad de tierra 

necesaria para aumentar el tamaño de los predios de los propietarios actuales a la UAF 
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mínima definida para el municipio. Esta estimación se lleva a cabo porque el diseño actual 

de los programas de reforma agraria y adjudicación de baldíos define la UAF como el 

tamaño mínimo para otorgar tierras. El tamaño de los predios de un alto porcentaje de 

propietarios privados rurales está por debajo de la UAF municipal, lo cual implicaría 

según este concepto que no estarían en capacidad de generar ingresos superiores a dos 

salarios mínimos mensuales. Un objetivo del Acuerdo Agrario es otorgar tierras para 

familias con predios de tamaños insuficientes y esta primera exploración evalúa cuánta 

tierra sería necesaria si se aumenta el tamaño de los predios de los propietarios actuales y 

con tierras menores a una UAF de tal manera que alcancen una UAF. Segundo, estima el 

tamaño de tierra requerido para sacar un hogar de la pobreza, ya sea a través de 

incrementar el tamaño de los predios u otorgar predios a los hogares rurales sin tierra. El 

capítulo examina además cuales factores contribuyen en menor o mayor medida en la 

superación de la pobreza rural. En particular, se compara el efecto del tamaño de la tierra, 

frente a la dotación de capital público y privado, sobre la producción agrícola, el consumo 

agregado y en últimas en la pobreza de las familias rurales.  

3.1. Unidad Agrícola Familiar: una primera aproximación de la 

demanda 

La distribución de la propiedad privada rural en Colombia, tal como se discute en el 

Recuadro 1, es desigual y con un alto número de propietarios que poseen tierras menores 

de tres hectáreas. Según los datos catastrales del IGAC y del Catastro de Antioquia, 

Colombia tiene 2.665.966 propietarios privados que suman 39.804.680 hectáreas. Estos 

cálculos no incluyen las áreas rurales de Bogotá y Cali. Las tierras con tamaños menores 

de tres hectáreas son el 61.8% y suman el 3.4% del área catastral total. Por otro lado, los 

propietarios de predios mayores a 100 hectáreas son 2.3% del total y suman un 57.3% del 

área catastral total.  

El objetivo de la primera aproximación de la demanda potencial de tierra es estimar el 

número de hectáreas que sería necesario otorgar a los propietarios privados actuales cuyos 

predios tienen un tamaño inferior a una UAF. Para esto, se identifican los propietarios 

con menos de UAF y se calcula el número de hectáreas que requeriría cada propietario 

para tener un predio del tamaño de una UAF municipal. Para realizar la estimación, se 

usaron los catastros del IGAC y Antioquia. Los pasos fueron los siguientes:  
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1. Identificar los predios con menos de una hectárea mínima municipal;  

2. Para cada propietario con predios menores a una UAF, calcular la diferencia entre 

el tamaño del predio y la UAF mínima municipal40.  Esta diferencia sería la tierra 

que se debería dar a cada propietario para alcanzar la UAF mínima municipal.  

3. El total de hectáreas requeridas, se obtiene agregando para todos los propietarios 

con menos de una UAF la tierra adicional necesaria para alcanzar el tamaño de 

una UAF mínima municipal.  

Los resultados se presentan en el Cuadro 14. El tamaño promedio de los predios privados 

en Colombia es de 18.5 hectáreas. Cuando se agregan los predios por propietario, dado 

que algunos tienen más de un predio, este promedio asciende a 28.14. Pese a que el 

tamaño promedio de los predios privados es grande, un alto porcentaje de predios es 

pequeño debido a la alta desigualdad. Ello implica que 80.6% de los predios tiene un 

tamaño inferior a una UAF mínima.  

Para estimar el valor de la demanda potencial, se calculan dos valores. Primero, se calcula 

cuántas hectáreas se requieren para que todos los predios menores a una UAF alcancen 

un tamaño de una UAF mínima. El valor agregado sería de 27’450.254, es decir 69% del 

área catastral rural. Este valor no es, sin embargo, apropiado. Muchos de los propietarios 

rurales no viven en, ni producen sus tierras. Los programas de adjudicación de tierras 

deben entonces concentrarse en los productores residentes, es decir en las personas que 

habitan en sus predios. El segundo cálculo estima este valor. Según el Censo Nacional 

Agropecuario de 2014, sólo un 27% de los propietarios son productores residentes. Para 

estimar el número de hectáreas necesarias, se calcula el 27% de las 27,450,254 hectáreas, 

lo cual equivale a 7.411.568 hectáreas. Esta estimación asume que en el 27% de las tierras 

privadas registradas en el IGAC y el Catastro de Antioquia habitan sus propietarios y son 

por ende catalogados como productores residentes.  

 

 

 

                                                 
40 Para el propietario i, se calcula la tierra adicional necesaria para alcanzar la UAF 
mínima con la fórmula siguiente:  	 ñ 	  
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Cuadro 14. Estimación demanda potencial con base en concepto UAF 
Variable Valor 
Tamaño promedio predios por propietario* 28.14 
Tamaño promedio de predios** 18.47 
% propietarios con menos de 1 UAF 80.6% 
Hectáreas necesarias para 1 UAF por propietario 27,450,254 
Hectáreas necesarias para 1 UAF por productor residente (27%) 7,411,568 
Proporción del área total catastral necesaria para 1 UAF por propietario 27.16% 
Fuente: Cálculos de los autores con base en IGAC (2015).  
*Se calcula sumando el área de todos los predios de un solo propietario. 
**Se calcula por predio sin tener en cuenta que un propietario puede tener más de un predio. 

Las estimaciones anteriores dependen del tamaño de la UAF en cada uno de los 

municipios. Estos tamaños pueden no ser válidos debido a que el cálculo del tamaño de 

las UAF fue definido en 1995 y no ha sido actualizado. Aunque el tamaño de la tierra 

determina parcialmente la producción, otros factores juegan también un papel 

fundamental. La tecnología, el acceso al crédito, el manejo de riesgos y los bienes 

públicos productivos, entre otros, son algunos de esos factores. El acceso y la calidad de 

estos factores adicionales han evolucionado desde 1995, en algunas regiones, lo cual debe 

presumiblemente disminuir la importancia del efecto del tamaño de la tierra en la 

producción. Esto implica que el tamaño de los predios necesario para producir dos 

salarios mínimos mensuales debe ser menor a aquellos definidos en 1995. Esto implicará 

que el número de hectáreas calculado en esta estimación podría ser mucho menor. Por 

otro lado, este cálculo, no incluye la estimación del número de hectáreas que se 

requerirían para los hogares rurales que carecen de tierra.  

Las dos estimaciones siguiente solucionan parcialmente estos problemas. Por un lado, las 

estimaciones tienen en cuenta que la producción agrícola y el ingreso de los hogares 

rurales depende no sólo del tamaño de la tierra, sino de otros insumos productivos y 

dotaciones de capital público y privado. El tamaño de un predio mínimo para superar la 

pobreza es menor cuando se completa con estos insumos y capital público y privado. Por 

otro lado, se llevan a cabo unas estimaciones del número de hectáreas necesarias para 

otorgar predios a los hogares rurales que carecen de acceso a la tierra.   

3.2. Efecto del tamaño de la tierra sobre la producción y el consumo: una segunda 
aproximación de la demanda 
 

La segunda exploración de la estimación de la demanda potencial de tierras intenta reducir 

los problemas de usar la UAF como único concepto para calcular el tamaño óptimo de 
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los predios para adjudicar. Para ello, identifica el tamaño promedio de las tierras de la 

población pobre y la población no pobre y estima cuántas hectáreas se requerirían para 

que un hogar salga de la pobreza. Los cálculos se basan en dos bases de datos: la Encuesta 

Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) y la Encuesta de 

Calidad de Vida del DANE (ECV).  La sección concluye con una discusión acerca del 

efecto del tamaño de la tierra sobre la producción agrícola y el consumo agregado de los 

hogares cuyo objetivo es resaltar la importancia que otros factores, más allá de la tierra, 

tienen sobre la pobreza de los hogares rurales.  

3.2.1. Datos 

Las estimaciones usan dos encuestas de hogares: la Encuesta de Calidad de Vida de 2010 

(ECV) y la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes de 2010 

(ELCA). La muestra completa de la ECV es representativa a nivel nacional, urbano y 

rural, y para nueve regiones (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántica, Oriental, 

Central, Pacífica, Orinoquía y San Andrés). El análisis siguiente se concentra en la 

muestra rural. 

La ECV no recoge información sobre producción agrícola de los hogares rurales. Para 

complementar la información de la ECV se usa la ELCA. La ELCA es una encuesta 

longitudinal cuya línea de base se aplicó en 2010 a 4.555 hogares rurales. La muestra 

rural de la ELCA es representativa para cuatro subregiones (Atlántica Media, Eje Cafetero, 

Cundi-Boyacense  y Centro Oriente) e incluye 17 municipios en ocho departamentos del 

país. La ELCA recoge información detallada de las condiciones económicas de los 

hogares, el acceso a la tierra y la producción agrícola, entre otros. Además, aplica un 

cuestionario veredal que recoge información sobre la oferta de servicios sociales y la 

provisión de bienes públicos productivos en cada vereda.  

3.2.2. Estadísticas descriptivas 

Los Cuadros 15 a 17 reportan las características de los hogares rurales por debajo y por 

encima de la línea de pobreza con la ECV, la ECV por regiones y la ELCA 

respectivamente. Este análisis explora si el tamaño de los predios y otros insumos 

productivos está asociado a las condiciones de pobreza de la población. Los Cuadros 13 

y 14 comparan además las condiciones entre los hogares rurales con y sin tierra y por 

niveles de pobreza: pobre, no pobres y con el consumo dos veces por encima de la línea 
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de pobreza. Esta última comparación es necesaria porque los hogares no pobres exhiben 

una alta heterogeneidad ya que cubre todo el rango de ingresos por encima de la línea de 

pobreza. El cuadro 15 muestra que el consumo agregado41 promedio de los hogares por 

encima de la línea de pobreza es $3.464.289 con una desviación estándar de $3.474.836. 

Al sólo considerar los hogares con consumos hasta dos veces por encima de la línea de 

pobreza el promedio baja a $2.091.803 y la desviación estándar se contrae a $421.786, 

indicado que los hogares son más similares. 

Al comparar los hogares con y sin acceso a tierras, se encuentra que el porcentaje de 

hogares pobres es similar: 53.9% y 52.4%, es decir la propiedad de la tierra no pareciera 

estar fuertemente asociada a la probabilidad de que un hogar esté por debajo de la línea 

de pobreza (Ver Cuadro 15).  Es más, en la región del Valle del Cauca la proporción de 

hogares pobres que no tienen tierra (38,1%) es menor que la de aquellos que tienen tierra 

y son pobres (42,6%) (Ver Cuadro 16). Esto indica que en esta región, a diferencia de las 

demás, hay mayores oportunidades de ingresos por actividades diferentes a la explotación 

de la tierra propia y que la pobreza rural no siempre está asociada a la carencia de la tierra.  

El tamaño de la tierra, por su parte, sí está asociado a la probabilidad de estar por encima 

o por debajo de la línea de pobreza. Los hogares pobres poseen en promedio 8.53 

hectáreas, los no pobres 11.2 hectáreas y aquellos con consumos agregados hasta dos 

veces sobre la línea de pobreza 10.29. El peso del tamaño de la tierra en la probabilidad 

de ser pobre es variable en las diferentes regiones. En la región Atlántica y Antioquia la 

diferencia entre el promedio de tierra para los hogares pobres y no pobres es mayor. Por 

ejemplo, en el caso de la región Atlántica los hogares pobres tienen en promedio 21 ha y 

los que se encuentran por encima de la línea de pobreza tienen un promedio de 30 ha. En 

la única región en la que esta relación es inversa es en la región Central en donde el 

tamaño promedio de la tierra de los hogares pobres es 15 ha y de los que están por encima 

de la línea de pobreza es 14 ha.   

Por otro lado, el acceso al crédito y la asistencia técnica difiere considerablemente entre 

los hogares pobres, no pobres y con consumos dos veces por encima de la línea de pobreza. 

Por ejemplo, el porcentaje de hogares con asistencia técnica es 7.1% para los hogares 

pobres, 9.4% para los hogares con consumos dos veces por encima de línea de pobreza y 

                                                 
41 El consumo agregado incluye el autoconsumo proveniente de la producción en el predio agrícola.  
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11.9% para todos los hogares no pobres. Similar al caso nacional, la frecuencia de la 

asistencia técnica es más alta para los hogares no pobres a excepción de las regiones 

Pacífica y Antioquia. Igualmente los hogares pobres de Antioquia y la región Atlántica 

tienen un mayor acceso a crédito agropecuario que los no pobres. 
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Cuadro 15. Características productivas hogares rurales: hogares con y sin tierra 
ECV 2010 
Total Nacional Hogares con acceso a Tierra Hogares sin acceso a Tierra 

  
Bajo Línea de 

Pobreza 
Sobre Línea de 

Pobreza 
Consumo Hasta 2 
veces Sobre LP 

 
Bajo Línea de 

Pobreza 
Sobre Línea de 

Pobreza 

Número de Hogares 354,894 304,022 192,402 580,937 527,386 

% Hogares 53.86 46.14 29.20 52.42 47.58 
Consumo Anual per Cápita $850,118 $3,464,289 $2,091,803 $831,948 $3,356,742 

 ($351,358) ($3,474,836) ($421,786) ($374,160) ($3,261,077) 
Tamaño Tierra (ha) 8.53 11.20 10.29 - - 

 (21.56) (22.57) (19.85) 
Recibió Asistencia Técnica 7.1% 11.9% 9.4% - - 
Solicitó Crédito 
Agropecuario 12.4% 14.4% 14.4%  

- - 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2010. Desviaciones estándar entre paréntesis.
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Cuadro 16. Estadísticas descriptivas hogares rurales: hogares con y sin tierra 
ECV 2010 regional 

Región Atlántica Oriental Central Pacifica (Sin Valle) Antioquia Valle del Cauca 

Hogares con acceso a Tierra 
Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Sobre 
Línea de 
Pobreza 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Sobre 
Línea de 
Pobreza 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Sobre 
Línea de 
Pobreza 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Sobre 
Línea de 
Pobreza 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Sobre 
Línea de 
Pobreza 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Sobre 
Línea de 
Pobreza 

Número de Hogares 50,694 36,618 82,184 102,404 58,827 77,188 131,285 58,996 22,728 16,470 9,176 12,346 

% Hogares 58.1 41.9 44.5 55.5 43.3 56.7 69.0 31.0 58.0 42.0 42.6 57.4 

Consumo Anual per Cápita $845,261 $3,187,169 $888,313 $3,756,696 $960,190 $3,375,157 $798,006 $2,615,332 $739,686 $3,555,540 $940,763 
$5,047,28
6 

Tamaño Tierra (ha) 21.43 30.38 7.43 9.28 15.60 14.44 2.90 3.01 9.58 16.13 1.91 5.32 

Recibió Asistencia Técnica 2.7 9.4 4.2 9.8 11.8 19.2 5.7 4.3 8.1 6.5 19.4 20.0 
Solicitó Crédito 
Agropecuario 11.0 7.5 14.3 13.3 19.3 20.3 9.1 13.6 9.7 6.5 13.9 13.3 

Hogares sin acceso a Tierra                         

Número de Hogares 84,941 69,226 164,054 200,803 78,477 102,077 110,449 44,863 123,122 78,128 19,894 32,289 

% Hogares 55.1 44.9 45.0 55.0 43.5 56.5 71.1 28.9 61.2 38.8 38.1 61.9 

Consumo Anual per Cápita $857,302 $3,141,631 $885,318 $3,676,271 $950,753 $3,310,578 $816,463 $2,754,597 $745,029 $2,907,323 $812,615 
$3,948,86
8 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2010 
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Cuadro 17. Estadísticas descriptivas hogares rurales: hogares pobres vs. hogares con consumos dos veces la línea de pobreza 
ECV 2010 regional 

Región Atlántica Oriental Central Pacifica (Sin Valle) Antioquia Valle del Cauca 

Hogares con acceso a Tierra 
Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Hasta 2 
veces 
Sobre LP 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Hasta 2 
veces 
Sobre LP 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Hasta 2 
veces 
Sobre LP 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Hasta 2 
veces 
Sobre LP 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Hasta 2 
veces 
Sobre LP 

Bajo 
Línea de 
Pobreza 

Hasta 2 
veces 
Sobre LP 

Número de Hogares 50,694 23,802 82,184 59,823 58,827 47,715 131,285 44,719 22,728 10,184 9,176 6,160 

% Hogares 68.0 32.0 57.9 42.1 55.2 44.8 74.6 25.4 69.1 30.9 59.8 40.2 

Consumo Anual per Cápita $845,261 $2,054,914 $888,313 $2,093,858 $960,190 $2,168,831 $798,006 $1,998,939 $739,686 $2,160,082 $940,763 $2,091,484

Tamaño Tierra (ha) 21.43 18.51 7.43 8.87 15.60 16.07 2.90 2.95 9.58 15.09 1.91 4.78 

Recibió Asistencia Técnica 2.7 8.8 4.2 6.9 11.8 15.8 5.7 4.7 8.1 3.2 19.4 16.7 

Solicitó Crédito Agropecuario 11.0 8.8 14.3 11.8 19.3 20.2 9.1 15.1 9.7 6.5 13.9 13.3 

Hogares sin acceso a Tierra                         

Número de Hogares 84,941 46,906 164,054 117,719 78,477 67,672 110,449 31,895 123,122 55,465 19,894 20,391 
% Hogares 64.4 35.6 58.2 41.8 53.7 46.3 77.6 22.4 68.9 31.1 49.4 50.6 
Consumo Anual per Cápita $857,302 $2,199,281 $885,318 $2,140,496 $950,753 $2,124,777 $816,463 $2,006,289 $745,029 $2,115,642 $812,615 $2,144,542 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2010 
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Además de reportar las mismas variables anteriores, el cuadro 18 adiciona estadísticas de 

producción agrícola así como el acceso a otros insumos y bienes públicos productivos 

con datos de la ELCA. Cabe anotar que los datos de la ECV y la ELCA no son 

comparables debido a que la ELCA sólo se aplica en cuatro subregiones del país mientras 

la ECV es representativa de todo el país. El valor promedio anual de la producción 

agrícola en pesos de 2010 asciende a $2.6 millones de pesos para los hogares por debajo 

de la línea de pobreza, mientras dicho valor para los no pobres es $6.6 millones, es decir 

2.5 veces más alta. Por su parte, el tamaño de la tierra promedio de los hogares pobres y 

no pobres es respectivamente 2.2 y 3.4 hectáreas, lo que implica que la diferencia en el 

tamaño de la tierra alcanza 1.2 hectáreas. 

Las variables de dotación de capital e inversiones que hacen más productiva la tierra son 

en todos los casos superiores para los hogares no pobres. La diferencia es además 

estadísticamente significativa para todas las variables. Así por ejemplo, la proporción de 

los hogares pobres que tienen riego asciende a 0.58% y en los no pobres a 1.45%, la 

proporción de los pobres con estructuras permanentes (graneros, establos, etc...) se sitúa 

en 3.1% mientras en los no pobres dicha proporción llega a 8.2% y la proporción de 

hogares no pobres con acceso a crédito es de 3.0% mientras en los no pobres es de 8.7%. 

Asimismo, el acceso al agua y la infraestructura vial es mejor para los hogares no pobres. 

En particular, un 45.2% y 28.9% de los hogares no pobres tienen fuentes de agua propias 

y externas respectivamente, mientras estas cifra son 28.9% y 20.8% para los pobres. 
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Cuadro 18. Estadísticas descriptivas hogares rurales ELCA 2010 

 
Hogares Bajo Línea 
de Pobreza 

 Hogares Sobre Línea 
de Pobreza 

Diferencia 

Producción Anual $2,635,179 $6,637,253 *** 

 ($7,313,835) ($22,416,832)  
Consumo per Cápita $1,029,189 $2,762,253 *** 

 ($299,757) ($1,665,078)  
Área Total (ha) 2.17 3.43 *** 

 (3.38) (5.18)  
Área Cultivada 0.72 0.99 *** 

 (1.16) (1.52)  
Años Educación Jefe Hogar 3.55 4.67 *** 

 (2.78) (3.50)  
Índice de Inversiones 0.83 1.39 *** 

 (0.95) (1.42)  
Número de Máquinas 0.37 0.67 *** 

 (0.76) (1.24)  
Inversiones en Riego 0.58% 1.45% ** 
Inversiones en Estructuras 3.11% 8.20% *** 
Inversiones en Conservación 3.11% 7.31% *** 
Crédito Agrario 3.02% 8.68% *** 
Asistencia Técnica 5.16% 11.23% *** 
Mantenimiento Vías 43.56% 51.73% *** 
Fuentes de Agua Propias 32.6% 45.2% *** 
Fuentes de Agua Externas 20.8% 28.9% *** 

Fuente: Cálculos de los autores con base en ELCA 2010. Desviaciones estándar entre paréntesis.  
*** Significativa al 99%; ** Significativa al 95%; * Significativa al 90%. 

 

Las estadísticas descriptivas de la ELCA sugieren también que la menor cantidad de tierra 

está asociada a una mayor probabilidad de ser pobre. No obstante, pareciera que el efecto 

de otros insumos y bienes públicos productivos sobre la producción agrícola y pobreza 

rural fuera mayor que el tamaño mismo de la tierra. Es importante ser cautelosos con esta 

conclusión ya que es de esperar que hogares con mayores predios y menos pobres tengan 

un acceso más alto a insumos y bienes públicos productivos.   

3.2.3. Cálculos de las hectáreas requeridas para eliminar pobreza rural 

Las estadísticas descriptivas anteriores son la base para estimar el número de hectáreas 

que se debería otorgar a los hogares pobres para salir de la pobreza. Los datos de la ELCA 

establecen que los hogares pobres poseen en promedio 2.2 hectáreas mientras los no 

pobres 3.47, lo cual implica una diferencia de aproximadamente 1.3 hectáreas. El cálculo 

siguiente estima el número de hectáreas que se debería dar a los hogares para pasar de 

poseer 2.2 hectáreas a 3.47. Aunque la ELCA no es representativa del nivel nacional y en 

consecuencia los cálculos que se pueden derivar están sujetos a un gran margen de error, 

sus estadísticas sugieren lo siguiente: 
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1. Existen –según la Encuesta de Calidad de Vida- 659 mil hogares con tierra de los 

cuales 54% están bajo la línea de pobreza. Llevar estos hogares de 2.2  a 3.5 

hectáreas requeriría 462 mil hectáreas adicionales y aumentar el índice de 

inversiones de capital y bienes públicos de 0.83 a 1.39, es decir, en 66%. 

2. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida, existen 580 mil hogares rurales 

pobres y sin acceso a tierras. De estos, no es posible determinar cuáles serían 

potenciales demandantes de tierra. El Cuadro 19 muestra la estimación para 

distintos porcentajes de potenciales demandantes calculados con base en un 

tamaño de 3.47 hectáreas. Por ejemplo, si suponemos que un tercio de estos serían 

demandantes potenciales, se requerirían entonces 670.196 hectáreas de tierra 

(3.47*0.33*580.000) e inversiones de capital y bienes públicos. El rango de 

hectáreas necesarias oscilarían entonces entre 670.196 y 2.012.600 si se otorgarán 

predios de 3.47 hectáreas a todos los hogares sin tierras. Sin embargo, una 

demanda potencial del 100% de los hogares sin tierra no es realista. Algunos 

hogares están dedicados a actividades no agrícolas o no tienen vocación agrícola.  

Cuadro 19. Demanda potencial de tierras: predios de 3.47 hectáreas 
% hogares pobres sin 

tierra que la 
demandarían 

Tierra necesaria 
(promedio: 3,47ha) 

33% 670.196 
50% 1.006.300 
70% 1.408.820 

100% 2.012.600 
Fuente: Cálculo de los autores con base en ECV y ELCA 

 
3. Así, con base en el número de hogares pobres con un promedio de hectáreas 

inferior según la ECV y las estadísticas de tamaño promedio de predios de la 

ELCA se necesitarían entre 1.127.000 hectáreas, sí sólo 33% de los hogares sin 

tierra la demanda, y 1.870.820 ampliando este porcentaje al 70%.  Esto se debe 

acompañar de inversiones de capital y bienes públicos aún no cuantificadas para 

sacar de la pobreza a los hogares que hoy se encuentran en esta situación.  

La ELCA no es representativa a nivel nacional. La muestra se concentra en cuatro 

subregiones en las cuales predominan los pequeños propietarios. Ello implica que el 

tamaño promedio de los predios es necesariamente menor. El procedimiento siguiente se 

basa entonces en los datos de la ECV que es representativa a nivel nacional y para seis 
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regiones del país. Al llevar a cabo el mismo procedimiento con las estadísticas de tamaño 

promedio de la ECV, se encuentra lo siguiente: 

1. La ECV indica que los hogares pobres tienen en promedio 8.53 hectáreas y los 

no pobres con consumo hasta 2 veces la línea de pobreza 10.29. La diferencia 

entre estos dos tipos de hogar es de 1.76 hectáreas. Así se requerirían 624 mil 

hectáreas e inversiones por cuantificar en capital privado y bienes públicos para 

que los hogares rurales pobres puedan superar esta condición. 

2. Si a esto se añaden los hogares pobres sin acceso a tierra que serían potenciales 

demandantes de este activo y recibirían 10,29 hectáreas, las hectáreas totales 

necesarias oscilarían entre 1.987.411 de hectáreas adicionales, cuando sólo el 

33% de los hogares demandan tierras, y 5.968.200, para un 100% de los hogares. 

La adjudicación de tierras iría en conjunto de inversiones de capital y bienes 

públicos indeterminadas. 

Cuadro 20. Demanda potencial de tierras: predios de 10,29 hectáreas 
% hogares sin tierra 
que la demandarían 

Tierra necesaria 
(promedio 10,29ha) 

33% 1.987.411

50% 2.984.100

70% 4.177.740

100% 5.968.200
Fuente: Cálculo de los autores con base en ECV y ELCA 

 
3. En conjunto, y con base en los datos de la ECV se necesitarían entre 2.6 millones 

y 4.8 millones de hectáreas para que los hogares pobres de las zonas rurales 

superen esta condición. 

El Cuadro 21 resume las tres estimaciones de la demanda potencial de tierras. Los 

cálculos anteriores implican que la demanda potencial por tierras de los hogares 

campesinos sin tierras o con tierras insuficientes con base en la ELCA y la ECV estaría 

entre 1.127.000 hectáreas y 4.801.740 hectáreas. Al tener en cuenta otras dimensiones 

que afectan la pobreza rural, se disminuye el efecto de la tierra y por tanto la estimación 

de la demanda potencial es menor que aquella basada en el concepto de las Unidades 

Agrícolas Familiares establecido en la legislación colombiana, cuyo estimativo sería de 

7.411.568 sin incluir los hogares sin tierra.  
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Cuadro 21. Demanda potencial de tierras  
Por fuente Mínimo Máximo 

ELCA 1.127.000* 1.870.820 ** 
ECV 2.600.000* 4.801.740** 
Concepto UAF  7.411.568 

Fuente: Cálculo de los autores con base en Catastro IGAC y Antioquia, ELCA y ECV 
* Bajo el supuesto de que el 33% de la población pobre sin tierra la demandaría 
** Bajo el supuesto de que el 70% de la población pobre sin tierra la demandaría 

 
La demanda de tierra y la influencia de la tierra sobre las condiciones de pobreza varían 

entre las distintas regiones del país, tal como se observa en los Cuadros 16 y 17. Una 

primera exploración de las diferencias regionales se presenta en la Gráfica 10. Esta gráfica 

asume que sólo un 33% de los hogares sin tierra demandaría tierras. Según la ECV, la 

región Oriental y Antioquia requerirían el mayor número de hectáreas para igualar el 

tamaño de los predios de los hogares pobres a aquellos de los hogares con consumos dos 

veces por encima de la línea de pobreza. La región Oriental requeriría un 39% de las 

tierras mientras Antioquia el 41%. Al agregar el total de hogares con tierra insuficiente y 

sin tierra, la demanda potencial estaría  en el siguiente orden: Antioquia (25%), Región 

Pacífica (20%) y Oriental (20%), Atlántica (18%) y Valle del Cauca (2%).  

Gráfica 10. Demanda potencial de tierras por regiones 

 
Fuente: Cálculo de los autores con base en ECV 2010 
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Las estimaciones anteriores son unas primeras exploraciones y tienen dos debilidades 

importantes que pueden causar altos márgenes de errores. En primer lugar, al no conocer 

la demanda potencial de los hogares sin tierra, la estimación parte de supuestos frágiles y 

por ende tiene un amplio margen de error. Para afinar esta estimación se deben llevar a 

cabo encuestas que indaguen sobre su demanda efectiva. En segundo lugar, las políticas 

de reducción de la pobreza rural no se deben limitar a la adjudicación de tierras. La 

dotación de capital, la provisión de bienes públicos productivos, la asistencia técnica y la 

transferencia de tecnología son también fundamentales para mejorar la capacidad 

productiva de los hogares rurales y sus ingresos. Si bien las estimaciones con la ELCA y 

la ECV incorporan parcialmente esto, es necesario contar con datos más detallados para 

llevar a cabo estas estimaciones. Los datos del Censo Nacional Agropecuario permitirán 

hacer estimaciones con más detalle y a nivel de cada municipio.  

Con el fin de resaltar la importancia de la dotación de capital y la provisión de bienes 

públicos productivos, el Cuadro 22 reporta los resultados de unas estimaciones 

econométricas con datos de la ELCA. Las estimaciones identifican la asociación entre 

producción agrícola y consumo rural agregado, por un lado, y tamaño de la tierra y 

dotación de capital y bienes públicos, por otro.  Se realizan tres estimaciones. La primera 

estimación sólo relaciona el tamaño de la tierra con la producción agrícola y el consumo 

(columnas 1 y 4). En la segunda estimación se incluye una variable dicótoma igual a uno 

cuando los hogares rurales tienen dotaciones de capital y bienes públicos productivos por 

encima del promedio de la muestra y cero de lo contrario. El coeficiente de esta variable 

captura, por ejemplo, en cuánto aumenta la producción agrícola o el consumo agregado 

cuando el hogar tiene una dotación de capital y bienes públicos productivos por encima 

del promedio de la muestra. Para definir esta variable, se calculó un índice de 

componentes principales con las siguientes inversiones de capital y bienes públicos a los 

que acceden los hogares: inversiones en riego, inversiones en estructuras permanentes, 

inversiones en conservación, crédito agrario, asistencia técnica, infraestructura vial, 

fuentes propias de agua, fuentes externas de agua y maquinaria. La variable dicótoma se 

incluye por separado, para medir el efecto directo de las inversiones sobre la producción 

agrícola y el consumo agregado, e interactuada con el tamaño del predio para identificar 

el efecto de dichas inversiones de acuerdo al tamaño de la tierra. Los resultados de estas 

regresiones se reportan en las columnas 2 y 5. La tercera estimación controla por efectos 

fijos municipales ya que la diferencia en condiciones municipales y no los tamaños de 
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tierra, dotación de capital y bienes públicos productivos pueden estar determinando la 

producción agrícola y el consumo agregado. Estos resultados se reportan en las columnas 

3 y 6.    

La columna 1 indica que la elasticidad de la producción agrícola con respecto al tamaño 

de la tierra es de 0.3. Es decir, si se duplica el tamaño del terreno la producción del hogar 

aumenta en un 30% y el consumo en un 6% (columnas 1 y 3). Al controlar por la variable 

dicótoma de dotaciones de capital y bienes públicos productivos, se observa que el 

impacto de la tierra sobre la producción y el consumo disminuye. Esto significa que una 

parte de la asociación entre tamaño de la tierra, por un lado, y producción y consumo, por 

otro, proviene de la mayor dotación de capital y bienes públicos productivos que tienen 

los hogares con tierras más grandes. El efecto de la tierra sobre producción y consumo se 

reduce a 0.24 y 0.02 respectivamente. Ello implica que si se duplica el tamaño de la tierra 

la producción aumenta un 24% y el consumo en un 2.4%. Por otro lado, el efecto directo 

de la dotación de capital y bienes públicos productivos es mayor. Tener dotación por 

encima de la media de la muestra aumenta la producción en un 29% y el consumo en un 

16%. Este efecto se profundiza para los predios más grandes. Cuando se controla por 

efectos fijos municipales, el efecto de la dotación es aún más alto. Los hogares con 

dotaciones de capital y bienes públicos por encima de la media tienen un nivel de 

producción 40% más alto. La variable de interacción señala que estas inversiones de 

capital y bienes públicos son más productivas conforme aumenta el tamaño del predio. 

Así, se presentan economías de escala de la tierra cuando existen inversiones de capital y 

bienes públicos. 
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Cuadro 22. Estimaciones de producción y consumo ELCA 2010 
  Producción Anual (Log) Consumo Anual (Log) 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
       
Log área tierra (ha) 0.312*** 0.239*** 0.212*** 0.0591*** 0.0243*** 0.0287*** 
 (0.0172) (0.0223) (0.0215) (0.00654) (0.00827) (0.00819) 

=1 si dotación por 
encima media 

 
 
0.290*** 0.392***  0.143*** 0.164*** 

 (0.0668) (0.0666)  (0.0250) (0.0256) 

Log área tierra * 
Índice dotaciones 
 

 
 

0.110*** 0.0866**  0.0423*** 0.0200 

 
(0.0372) (0.0353)  (0.0139) (0.0135) 

Años educación 
jefe hogar 

 0.0415*** 0.0251***  0.0394*** 0.0316*** 
 (0.00960) (0.00921)  (0.00359) (0.00353) 

 
Constante 14.05*** 13.72*** 13.86*** 14.34*** 14.10*** 14.19*** 
 (0.0314) (0.0574) (0.172) (0.0120) (0.0214) (0.0664) 
       
Observaciones 2,445 2,445 2,445 2,479 2,479 2,479 
R2 0.119 0.138 0.246 0.032 0.098 0.169 
Efectos Fijos 
por Municipio 

No No Sí No No Sí 

Fuente: Cálculos de los autores con base en ELCA (2010). *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

Dos conclusiones se derivan de estos resultados. Por un lado, el efecto del tamaño de la 

tierra sobre la producción agrícola y en especial sobre el consumo, pese a ser significativo, 

es pequeño. Por otro lado, las dotaciones de capital y el acceso a bienes públicos 

productivos tienen un impacto más fuerte sobre el consumo y por ende juegan un papel 

fundamental para la superación de la pobreza de los hogares rurales. Más aún, el impacto 

positivo de la tierra se profundiza con la dotación capital y el acceso a bienes públicos.  

Concentrar la política de desarrollo rural en la adjudicación de tierras, sin diseñar 

programas paralelos para ampliar la dotación de capital y de bienes públicos productivos, 

puede tener un impacto bajo sobre la reducción de la pobreza rural.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

El primer punto del Acuerdo de la Habana “Hacia un nuevo campo colombiano: una 

reforma rural integral” define un Fondo de Tierras y otros mecanismos para aumentar la 

adjudicación de tierras a familias rurales sin tierras o con tierras insuficientes. Los 

objetivos de este documento son estimar el tamaño del Fondo de Tierras definido en el 

acuerdo agrario, estimar otras fuentes de oferta de tierras adicionales y potencialmente 

disponibles para programas de adjudicación y estimar la demanda potencial de tierras.  
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El diseño del Fondo de Tierras y de otros mecanismos de adjudicación de tierras debe 

tener en cuenta dos constantes históricas de los siglos XX y XXI. En primer lugar, las 

reformas agrarias y los recientes programas de extinción de dominio han sido poco 

efectivos para otorgar tierras a la población rural. En segundo, lugar, la entrega masiva 

de tierras a la población rural se ha realizado a través de la adjudicación de baldíos. Las 

cifras de adjudicación de baldíos y catastrales muestran que de los más de 94 millones de 

hectáreas de superficie catastral rural un 63% (60 millones) se otorgó a través de la 

transferencia del Estado colombiano de sus derechos de propiedad sobre la tierra a 

particulares y comunidades étnicas. Al examinar la asignación de tierras a población rural, 

se encuentra que entre 1901 y 2015 se han otorgado 23.300.362 hectáreas con la 

adjudicación de baldíos mientras los programas de reforma agraria otorgaron 1.761.240 

de hectáreas entre 1962 y 2012, es decir un 7% del total de hectáreas entregadas a 

particulares. 

Dado lo anterior, este documento propone crear un Fondo de Tierras ampliado que 

incluya los baldíos y otras tierras del dominio estatal adjudicables, así como las tierras de 

restitución de población desplazada que no contaban con título de propiedad y deberán 

ser adjudicadas y tituladas.  El tamaño estimado del Fondo de Tierras núcleo, es decir el 

fondo planteado originalmente en La Habana, es de 2.659.953 hectáreas. Después de 

añadir los baldíos y otras tierras del dominio estatal adjudicables y las tierras de población 

desplazada, se estima que el tamaño del fondo estaría entre 11.216.005 y 12.635.330 

hectáreas.  

La creación de un Fondo de Tierras debe tener en cuenta la demanda potencial por predios. 

Es evidente la dificultad de las instituciones estatales para llevar a cabo programas de 

reforma agraria, recuperación de predios indebidamente apropiados y predios de 

extinción de dominio. Por tanto, ajustar el tamaño del Fondo de Tierras a la demanda 

potencial permitiría al Estado ajustar los esfuerzos a las expectativas de la población. Una 

primera aproximación a la demanda potencial por tierras de hogares sin tierra o con tierras 

insuficiente arroja una cifra entre 1.127.000 y 4.801.740 hectáreas.  

Además de las estimaciones anteriores, las siguientes son recomendaciones de política 

que emanan del trabajo realizado:  
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 Es urgente contar con estadísticas de tierras sistemáticas, periódicas y confiables, 

no solo sobre tierras adjudicadas por el Estado. También urge conocer qué ha 

pasado con los baldíos adjudicados en lo que respecta a su ocupación y 

explotación y a las modificaciones que esos predios han sufrido desde que fueron 

adjudicados. Cabe decir al respecto que sobre la explotación de las tierras 

adjudicadas por el INCORA y el INCODER, no hay información disponible, 

distinta a la de las resoluciones de adjudicación. Tampoco la hay sobre las grandes 

concesiones de baldíos. En cambio, de la tradición de dominio de las propiedades 

originadas en resoluciones de adjudicación de baldíos y de reforma agraria, dan 

cuenta las bases de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 

requieren sin embargo un arduo trabajo de depuración y comprensión para que 

puedan ser utilizadas con relativo rigor. 

 En la nueva normatividad agraria, que se expida para asignar tierras a los 

campesinos y trabajadores rurales que no tienen tierra o la tienen en cantidad 

insuficiente, conviene evitar la casuística y la minuciosidad que ha caracterizado 

a la legislación agraria colombiana y que hace, en muchos casos, inaplicable la 

ley. A este respecto, son particularmente pertinentes las observaciones y 

recomendaciones hechas por Ramos, Castro y Noriega en el documento de trabajo 

Los procedimientos agrarios: fines, limitaciones y propuestas para su 

fortalecimiento.    

 Como se dice en el Acuerdo Agrario de La Habana, y ha sido enfatizado por los 

especialistas en los temas agrarios, el desarrollo de la Reforma Rural Integral 

requiere información confiable y conocimiento concreto sobre los territorios; 

también requiere de la participación de la población en las decisiones relacionadas 

con las políticas agrarias y de desarrollo rural en general. Al respecto, además de 

buenos estudios regionales, Colombia cuenta actualmente con los resultados del 

Tercer Censo Nacional Agropecuario, con los documentos y recomendaciones de 

la Misión para la Transformación del Campo Colombiano, y con información 

estadística y cartográfica, todo lo cual permite fundamentar adecuadamente las 

políticas agrarias de la paz con enfoque territorial.   

 Respecto de las peculiaridades de la tenencia de la tierra en las zonas de 

colonización, e incluso en zonas integradas a la frontera agraria, subrayamos la 

conveniencia de estudiar las formas de regulación social de la propiedad agraria y 
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ver de qué manera estas normas pueden ser tenidas en cuenta en los programas de 

formalización de la propiedad rural.     

 Habida cuenta de la importancia de adjudicación de tierras baldías como vía para 

el acceso a la propiedad de la tierra de muchos colonos y campesinos, es urgente 

diseñar y aplicar mecanismos idóneos y eficaces de registro, seguimiento,  control 

y verificación de las adjudicaciones y de lo que sucede con estas tierras a lo largo 

del tiempo. 

 Sobre los derechos de propiedad, cabe tener en cuenta la observación del Informe 

de Tierras del CNMH según la cual es urgente que el Estado ponga fin a “las  

prácticas (viejas y nuevas) de usurpación de los derechos de propiedad, prácticas 

que no solo son avaladas por notarios, registradores de instrumentos públicos y 

otros funcionarios públicos, sino que también cuentan con la anuencia de políticos 

y son toleradas socialmente”. 

 El diseño y aplicación del Fondo de Tierras y de los otros programas del Acuerdo 

Agrario requiere de un fortalecimiento del Estado para alcanzar las metas 

establecidas. Las cifras muestran de manera contundente la incapacidad del 

Estado para distribuir tierras con programas de reforma agraria y para recuperar 

tierras indebidamente apropiadas o de extinción de dominio.  

 La adjudicación de tierras baldías actualmente ocupadas y explotadas es una 

transferencia efectiva de derechos de propiedad del Estado a particulares y a 

comunidades étnicas. Se debe asignar un énfasis importante a este proceso que ha 

demostrado ser efectivo a lo largo de las décadas anteriores. Asimismo, los 

programas de formalización de predios son fundamentales para fortalecer los 

derechos de propiedad y deben ser parte integral de los esfuerzos de adjudicación 

de tierras y fortalecimiento de los derechos de propiedad.  Existen programas de 

formalización masiva que se han puesto en práctica en los últimos años por parte 

del Incoder y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se deben evaluar 

estos programas para ajustar los problemas que han surgido en el camino y 

acelerar su ejecución. 

 Pese a que los baldíos indebidamente apropiados son difíciles de recuperar, estos 

están ubicados en algunos casos en mejores regiones que los baldíos 

potencialmente adjudicables. El Estado debe diseñar mecanismos para aumentar 

la efectividad en la recuperación de estos baldíos.  
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 Las estimaciones de la demanda potencial muestra que lo que importa para el 

consumo y la superación de la pobreza de los hogares rurales no es tanto el tamaño 

del predio, sino el conjunto de inversiones de capital y acceso a bienes públicos 

que el hogar pueda tener. Los programas de asignación de predios deben ser 

complementados con dotación de capital y bienes públicos productivos para 

mejorar las condiciones de vida de la población rural. 
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Anexo 1.  Tablas de adjudicación de baldíos42   
Cuadro A1. Adjudicación de baldíos por periodos y tipo de adjudicatario. Colombia 1901-2012 

Modalidad  Particulares (personas naturales y personas jurídicas)  Entidades de Derecho Público 
Periodos  Adjudicaciones % Superficie %  Adjudicaciones % Superficie % 

1901-1931  4.929 0,9 1.104.485 4,3  49 4,7 114.210 25,9 
1932-1946  13.523 2,4 654.334 2,8  67 6,4 47.948 10,9 
1947-1953  15.399 2,8 782.338 3,4  54 5,2 20.592 4,7 
1954-1957  13.113 2,4 1.004.380 4,4  73 7,0 30.614 7,0 
1958-1961  9.755 1,8 1.143.896 5,0  75 7,2 151.934 34,5 
1962-1987  293.105 53,0 10.216.982 44,5  80 7,6 71.802 16,3 
1988-1994  77.263 14,0 3.143.900 13,7  14 1,3 994 0,2 
1995-2012  126.388 22,8 5.031.556 21,9  635 60,6 2.144 0,5 

Total  553.475 100,0 23.081.000 100,0  1.047 100,0 440.238 100,0 
Fuentes: CNMH, Informe nacional del Proyecto Tierras, organización social y territorio, 2015. Fuentes Estadísticas: (1) Memoria del Ministro de Industrias, José Francisco 
Chaux, 1931; (2) Serie histórica de baldíos INCODER (1903-2012) 

 

                                                 
42 Las estadísticas de baldíos adjudicados entre 1903 y 2012, procesadas por el equipo de investigadores del CNMH, se pueden consultar el el 
libro Tierras y Conflictos rurales. Historia, políticas agraria y protagonistas, (2016).   
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Cuadro A2. Adjudicación de baldíos a particulares. Colombia 2013-2015 

Año  
Número de 

Adjudicaciones % 
Superficie Adjudicada 

(hectáreas) % 
2013 8.589 69,28 137.072 62,49 
2014 3.700 29,85 80.211 36,57 
2015 108 0,87 2.079 0,94 
Total  12.397 100,0 219.362 100,0 

Fuente: Cálculos de los autores con base en la serie histórica de adjudicación de baldíos 1960-2015, 
INCODER 2016.  
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Cuadro A3. Adjudicación de baldíos a personas naturales según sexo y rangos de tamaño. Colombia 1903-2012  
 Mujer  Hombres 

Tamaño (ha) Adjudicatarios % Superficie %  Adjudicatarios % Superficie % 
0-20 114.500 20,8 382.497 1,6  250.161 45,5 1.311.037 5,78 
21-100 31.077 5,6 1.334.910 5,9  117.006 21,3 5.087.379 22,42 
101-500 5.742 1,0 1.166.700 5,1  24.246 4,4 4.656.788 20,52 
501-1000 1.162 0,2 907.749 4,0  3.151 0,6 2.455.146 10,82 
1001-2500 603 0,1 824.109 3,6  1.329 0,2 2.066.348 9,11 
2501-5000 106 0,02 354.428 1,5  326 0,06 1.125.767 4,96 
más de 5000 14 0,00 266.553 1,2  32 0,01 754.749 3,33 
Total 153.204 27,88 5.236.945 23,08  396.251 72,12 17.457.214 76,92 

Fuentes: CNMH, Informe nacional del Proyecto Tierras, organización social y territorio, 2015, Bogotá. Inédito. Cálculo de los autores con base en la serie histórica de baldíos 
INCODER 1903-2012 

 

Cuadro A4. Adjudicación de baldíos a hombres y mujeres según rangos de tamaño UAF. Colombia, 1995-2012 
 Adjudicaciones  Superficie  Adjudicaciones  Superficie 
Tamaño Hombre % Mujer %  Hombre % Mujer %  Total 

Menos de 1 UAF 54.897 56.2 42.841 43.8  944.048 62.5 566.219 37.5  97.738  1.510.267 
1 UAF 17.203 68.1 8.071 31.9  1.818.049 63.5 1.043.555 36.5  25.274  2.861.604 
Más de 1 UAF 1.871 67.0 925 33.0  467.762 71.0 190.595 29.0  2.796  658.357 
Total general 73.971 100 51.837 100  3.229.859 100 1.800.368 100  125.808  5.030.227 

Fuente: CNMH, Informe nacional Proyecto Tierras, organización social y territorio, 2015, Bogotá. Inédito. Cálculo de los autores con base en la serie histórica de baldíos del 
INCODER 1903-2012.  
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Cuadro A5. Distribución territorial de la adjudicación de baldíos a particulares. 
Colombia  1903-2012. 
Departamento Adjudicaciones % Superficie % 

Meta 30.294 5,5 3.876.721 16,6 
Vichada 3.350 0,6 2.323.758 9,9 
Antioquia 49.452 8,9 2.227.631 9,5 
Casanare 19.482 3,5 1.861.111 8,0 
Caquetá 30.484 5,5 1.699.904 7,3 
Arauca 15.311 2,8 1.412.102 6,0 
Santander 36.630 6,6 1.309.593 5,6 
Cesar 18.215 3,3 1.089.785 4,7 
Córdoba 16.320 2,9 829.357 3,5 
Tolima 27.120 4,9 744.127 3,2 
Magdalena 17.956 3,2 741.846 3,2 
Valle del Cauca 37.797 6,8 644.447 2,8 
Bolívar 14.885 2,7 524.146 2,2 

Norte de Santander 17.438 3,1 516.005 2,2 

Putumayo 19.365 3,5 512.931 2,2 

Huila 34.878 6,3 437.789 1,9 

La Guajira 10.563 1,9 408.594 1,7 

Nariño 44.010 7,9 382.334 1,6 

Cundinamarca 22.141 4,0 365.785 1,6 

Cauca 34.198 6,2 282.120 1,2 

Chocó 9.138 1,6 280.346 1,2 

Boyacá 12.152 2,2 274.393 1,2 

Guaviare 4.352 0,8 235.513 1,0 

Quindío 3.263 0,6 119.339 0,5 

Caldas 6.830 1,2 108.768 0,5 

Risaralda 8.601 1,6 93.832 0,4 

Sucre 4.761 0,9 48.563 0,2 

Atlántico 3.252 0,6 20.165 0,1 

Bogotá D.C. 995 0,2 13.906 0,1 

Amazonas 724 0,1 12.139 0,1 

Guainía 385 0,1 6.803 0,0 

Vaupés 34 0,0 3.628 0,0 

San Andrés y Providencia 97 0,0 420 0,0 

Total 554.473 100,0 23.407.899 100,0 

Fuentes: CNMH, Informe nacional Proyecto tierras, organización social y territorio, 2015. Cálculo de los 
autores con base en la serie histórica de baldíos INCODER 1903-2012
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Cuadro A6. Adjudicación de baldíos  a particulares por rangos de tamaño. Colombia 1903-2012 
Tipo de particular  Personas Naturales  Personas  Jurídicas 
Rango (ha)  Adjudicaciones % Superficie %  Adjudicaciones % Superficie % 
Menos 1-20  364.661 66,4 1.693.534 7,5  3.671 73,2 20.509 2,9 
21-100  148.083 27,0 6.422.289 28,3  809 16,1 36.814 5,2 
101-500  29.988 5,5 5.823.488 25,7  317 6,3 73.878 10,4 
501-1000  4.313 0,8 3.362.895 14,8  114 2,3 88.640 12,4 
1001-2500  1.932 0,4 2.890.457 12,7  70 1,4 131.509 18,4 
2501-5000  432 0,1 1.480.195   6,5  24 0,5 99.595 14,0 
Más de 5000  46 0,0 1.021.302   4,5  13 0,3 262.796 36,8 
Total  549.455 100,0 22.694.159 100,0  5.018 100,0 713.741 100,0 

Fuentes: CNMH, Informe nacional Proyecto Tierras, organización social y territorio, 2015. Cálculo de los autores con base en la serie histórica de baldíos INCODER 1903-
2012. 
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Cuadro A7. Adjudicación de baldíos a personas naturales según la UAF municipal 
más grande. Colombia  1995-2015* 
 Número de 

Adjudicaciones 
% Superficie 

Adjudicada (ha) 
% 

Menos de una UAF 127.376 97,0 4.044.686 79,8 
Una UAF 1.977 1,5 356.498 7,1 
Más de una UAF 2.014 1.5 665.166 13,1 
Total 131.367 100,0 5.066.350 100,0 

Fuente: Cálculo de los autores con base en la serie histórica de baldíos 1960-2015, INCODER 2016. 
*Cifras de superficie adjudicada redondeadas al número entero más cercano.  

 

Cuadro A8. Adjudicación de baldíos a personas naturales según la UAF municipal 
más pequeña. Colombia  1995-2015* 
 Número de 

Adjudicaciones 
% Superficie 

Adjudicada (ha) 
% 

Menos de una UAF 110.157 83,9 1.219.308 24,1 
Una UAF 1.390 1,1 18.725 0,4 
Más de una UAF 19.820 15,1 3.828.317 75,6 
Total  131.367 100,0 5.066.350 100,0 

Fuente: Cálculo de los autores con base en la serie histórica de baldíos 1960-2015, INCODER 2016. 
*Cifras de superficie adjudicada redondeadas al número entero más cercano.  

 

Anexo 2. Estimación de predios por formalizar 
 

Un porcentaje de los predios baldíos adjudicados por el INCODER o antiguo INCORA 
carece de título de propiedad. La asignación y formalización de la propiedad de predios 
originalmente baldíos debe surtir dos etapas. El INCODER debe adjudicar el predio por 
medio de una resolución tras verificar que se cumplen las condiciones requeridas 
estipuladas en la Ley 160 de 1994. Una vez el beneficiario cuenta con la resolución de 
adjudicación, debe registrarla en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos para así 
obtener la matrícula inmobiliaria. Muchos beneficiarios no surten la segunda etapa y por 
tanto carecen de título formal de propiedad. 

Formalizar predios baldíos adjudicados y sin matrícula inmobiliaria es fundamental para 
garantizar los derechos de propiedad de los beneficiarios. El número de hectáreas de 
formalización puede ser elevado y un esfuerzo del Estado en este sentido contribuiría a 
mejorar el acceso a la tierra de las familias campesinas.  

Para calcular el número de hectáreas por formalizar, se usaron las bases de datos del 
SIDER, la SNR y Formaliza del INCODER. Dadas las falencias de las bases de datos, 
se estimó un límite inferior y superior de predios potenciales de formalización. El 
procedimiento se describe a continuación: 

1. El valor máximo se estima de la siguiente forma:   
a. Identificar los predios baldíos asignados a beneficiarios que no han sido 

formalizados. Para ello, se identifican los predios baldíos asignados y 
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formalizados en el periodo entre 1960 y 2002. Para esto, se cruza el SIDER 
con la base de datos de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre 
la tradición de dominio de los predios de propiedad privada que tuvieron 
origen en adjudicaciones de baldío. Esto permite identificar baldíos que 
cuentan con matrícula inmobiliaria43.  

b. Con base en Formaliza, calcular el número de hectáreas de baldíos 
otorgados entre 2003 y 2014 que no cuentan con matrícula inmobiliaria.  

c. El número de predios por formalizar sería la suma de los baldíos 
adjudicados y sin formalizar en los periodos: 1960 y 2002 y 2003 y 201444.  

2. El valor mínimo se calculó de la siguiente manera:   
a. Calcular el número de matrículas inmobiliarias con origen en baldíos con 

la base de datos del SNR.  
b. Con base en el SIDER, calcular el número de predios baldíos adjudicados 

por el INCODER en cada municipio. 
c. Estimar el porcentaje municipal de predios baldíos adjudicados que 

cuentan con matrícula inmobiliaria. Este se estima dividiendo el número 
de predios con matrículas por el número de predios otorgados45. 

d. Para obtener el área sin formalizar, se multiplica el porcentaje de predios 
formales a nivel municipal por el área municipal de baldíos adjudicados. 
Este valor se resta a cada uno de los municipios.  

De los cruces señalados anteriormente se obtienen los siguientes resultados:   

Cuadro A9. Estimaciones número de hectáreas adjudicadas por formalizar. 
Colombia, 1960-2014. 
Tipo de 
Estimación 

Área baldía 
asignada (A)  

Área registrada 
en SNR (B) 

Área por 
Formalizar (A-B) 

Valor 
Máximo 

1960-2002 16,450,672 3,999,993 12,450,679 
2003-2014 3,075,931 2,151,893 924,038 
Total 19,526,603 6,151,886 13,374,717 

Valor 
Mínimo 

Total 19,526,603 16,603,423 2,923,180 
 

Fuente: Cálculos de los autores con base en SIDER, SNR y Formaliza. 

                                                 
43 Tan solo el 24,3% del área asignada como baldío se pudo identificar en SNR. Este cálculo puede tener 
un margen de error debido a que el nombre de la persona a la que se le asignó el predio y el nombre de la 
persona que queda inscrita en SNR como adjudicatario no coinciden por completo. También puede existir 
error al controlar el cruce por municipio, en este caso las bases de adjudicación de baldíos pueden indicar 
un municipio y en la SNR el predio está registrado en otro, esto conlleva a que no se identifique el 
registro de un predio. 
44 Para el cálculo del apartado 2.2.4. que busca identificar predios baldíos asignados que no están 
formalizados pero que aparecen como predios privados se realiza un cruce adicional: SIDER con el IGAC 
y el catastro de Antioquia privado. 
45  Porcentaje predios formales=Predios con matrícula inmobiliaria de origen baldíoSNR/Baldíos 
adjudicadosSIDER 
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Anexo 3. Bases de datos 
 

Nombre/ Entidad 
que la administra 

Contenido Limitaciones 

Catastro rural / 
Instituto 
Geográfico 
Agustín Codazzi 
IGAC y 
Antioquia 

Contiene el inventario de 
predios urbanos y rurales del 
país y tiene como objetivo 
principal la determinación 
físico-jurídica de los límites de 
la propiedad inmueble,  a 
través de la descripción física 
en forma gráfica y 
georreferenciada. Además 
cuenta con información del 
área construida en los predios y 
de los usos económicos de los 
mismos. Para la elaboración de 
este documento se usó el 
catastro nacional (este no 
incluye Bogotá, Cali y 
Medellín) y el catastro 
Antioquia.  

Principales usos o análisis que 
facilita: 	

- Tendencias del tamaño de los 
predios por propietario y por 
ubicación geográfica.  
- Identificación de predios con 
ocupación.  
- Identificación de predios 
baldíos y a nombre el Estado.  

- 80 municipios no tienen 
formación catastral.  
- 664 municipios tienen una 
vigencia catastral anterior a 2011.  
- No todos los predios privados 
tienen registrado el número de 
matrícula inmobiliaria.  
- El nivel de coincidencia entre el 
catastro (número de registro 
catastral) y la base de SNR es de 
aproximadamente el 67% de los 
predios.  
- La confiabilidad del campo que 
registra el uso de los predios es 
baja.   

Tradición de 
dominio de 
predios con 
origen en baldío 
rurales y urbanos 
/ 
Superintendencia 
de Notariado y 
Registro -SNR- 

La base de datos de la SNR 
tiene el historial de las diversas 
transacciones que se realizan 
sobre un predio y tiene como 
identificador único el número 
de matrícula inmobiliaria del 
predio. Por lo general la 
primera anotación que tiene 
una matrícula inmobiliaria es la 
“adjudicación de baldío” por 
parte del INCORA/INCODER 
a un beneficiario. Las 
anotaciones posteriores pueden 
ser el registro de compraventa 
del predio, la hipoteca, el 
embargo, el historial de 
sucesión, entre otros. Esta base 
puede contribuir a realizar un 
análisis de tendencias 
históricas de los predios que 
fueron otorgados originalmente 
por el Estado para el desarrollo 
rural.  

- La SNR posee la base completa de 
todos los predios que cuentan con 
matrícula inmobiliaria o registro en 
oficina de instrumentos públicos, 
sin embargo, para el análisis que se 
presenta en este documento sólo se 
contó con acceso a los predios que 
tenían origen en baldíos.  
- El registro de cada predio no 
incluye una variable que registre el 
tamaño del predio. Esto limita las 
posibilidades de cruce con otras 
bases de datos.  
- Los cambios en los límites 
político administrativos no son 
actualizados en los registros de 
cada predio. Esto hace que el 
registro original esté inscrito en un 
municipio, pero por modificaciones 
posteriores el predio en realidad se 
encuentra en otro municipio.   
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Resoluciones de 
adjudicación de 
baldíos – 
Módulo del 
Sistema de 
Información de 
Desarrollo Rural 
(SIDER) / 
INCODER 

Incluye el registro de las 
resoluciones de adjudicación 
de baldíos entre 1903 y 2012.  
Principales usos o análisis que 
facilita:  
- Tendencias espacio 
temporales de adjudicación de 
baldíos.  
- Tendencias de adjudicación 
por tamaños y por clasificación 
UAF.  

- Sólo incluye el registro original de 
la resolución de adjudicación, no 
incluye campos que permitan 
registrar la evolución del predio pos 
resolución: por ejemplo si se 
registró o no en SNR.  
- No permite distinguir entre 
adjudicaciones a la persona cabeza 
de hogar y aquellas otorgadas a la 
pareja.  
- No incluye un campo que registre 
si la adjudicación contó o no con 
aprobación excepcional de Junta 
Directiva del INCODER.   
- No cuenta con un campo que 
distinga entre adjudicaciones a 
personas jurídicas y naturales.  

Formaliza / 
INCODER 

Contiene el registro de las 
resoluciones de adjudicación 
de predios por parte del 
INCODER con origen baldío y 
del Fondo Nacional Agrario 
(FNA) entre 2003 y 2015. 
Indica sobre cada registro si el 
predio fue posteriormente 
registrado en Oficina de 
Instrumentos Públicos y si 
tiene matrícula inmobiliaria. 
Para aquellos que no contaban 
con matrícula inmobiliaria se 
registra si durante 2014 y 2015 
fueron objeto de formalización 
(expedición de matrícula) por 
gestión del INCODER.  
Principales usos o análisis que 
facilita:  
- Nivel de informalidad (falta 
de registro en Oficina de 
Instrumentos públicos) de los 
predios adjudicados por el 
INCODER.  
- Nivel de gestión del 
INCODER en la formalización 
de predios.  
 

- Solo contiene el análisis de las 
resoluciones de adjudicación 
emitidas desde 2003.  

Registro Único 
de protección de 
predios y 
territorios 
abandonados – 
RUPTA / 
INCODER 

Registros de predios declarados 
como abandonados o en riesgo 
de abandono por declaración 
individual (RUPTA individual) 
o inscripción colectiva 
(RUPTA colectivo). La base 
incluye cada uno de los 
registros con información de: 
área abandonada, año de 
abandono y tipo de medida que 
la institución pública ha 
tomado sobre cada declaración: 
inscripción de anotación de 
protección en SNR y nota 

- Teniendo en cuenta que el registro 
se hace por demanda de la 
población desplazad, no se hace a 
partir de censos zonales, se estima 
que el nivel de subregistro es alto y 
que las tendencias geográficas 
pueden estar determinadas por la 
presencia de institucionalidad y 
divulgación de mecanismos para 
hacer el registro.  
- Las áreas registrada como 
abandonadas son las registradas por 
la población y no se contemplan 
mecanismos para la verificación de 
áreas.  
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devolutiva (no inscripción), 
entre otras. . 
Principales usos o análisis que 
facilita:  
- Tendencias y magnitud 
espacio temporal del abandono. 
- Nivel de protección de 
predios abandonados. 
- Nivel de informalidad de los 
predios declarados como 
abandonados.  

- El número de matrícula 
inmobiliaria de los predios 
abandonados no siempre se registra 
y ello impide cruzar esta base con 
otras que contemplan este 
identificador.  

Registro único 
de tierras 
despojadas y 
abandonadas 
forzosamente 
RTDA / Unidad 
de restitución de 
tierras - URT -  

La base contiene el registro de 
las personas que fueron 
despojadas de sus tierras u 
obligadas a abandonarlas y su 
relación jurídica con estas con 
miras a adelantar un proceso de 
restitución. La base contiene 
todos los registros de las 
personas que se acercan a la 
URT. Estos registros se 
subdividen entre los que están 
inscritos y aquellos que solo 
están registrados  y sobre los 
que la URT adelantará diversos 
procesos de verificación para 
validar su inscripción. Los 
datos que se tuvieron en cuenta 
en este documento 
corresponden a todos los 
registros de la URT. El registro 
se realiza a partir de una 
entrevista estructurada  a la 
persona declarante que incluye 
datos de ubicación del predio, 
tamaño, móviles del abandono 
y hechos vinculados con el 
despojo. Además del registro 
de los diversos campos de la 
entrevista la base contiene las 
actuaciones que ha realizado la 
la URT y con ello se identifica 
si el predio está en estudio 
previo, en etapa judicial o si ya 
existe sentencia del juez de 
restitución respectivo.  
Principales usos o análisis que 
facilita:  
- Magnitud espacio temporal 
del abandono y del despojo.  
- Seguimiento de las 
actuaciones estatales sobre los 
predios solicitados en 
restitución.  

- Las limitaciones de esta base son 
las mismas anotadas en la base de 
RUPTA, excepto por aquella 
relacionada con el área del predio. 
En el caso del registro de la URT 
además de la declaración de la 
víctima y de acuerdo con la etapa 
en la que se encuentre el predio hay 
diversos mecanismo de verificación 
del área, la primera por 
visualización en un sistema de 
georeferenciación y la segunda con 
verificación en terreno.  

 

Anexo 4. Estimaciones sobre hectáreas abandonadas o despojadas en 
Colombia 
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Cuadro A10. Estimaciones hectáreas abandonadas o despojadas en Colombia. 

Fuente 
Base de la 

información 
Estimación de hectáreas 

(millones) 
Movimiento Nacional de Víctimas – Catastro 
alternativo* Sin fecha. 

Encuestas del 
catastro alternativo 
de despojo 

10,0 

Acción social – Proyecto protección de tierras 
y patrimonio de la población desplazada – 
2010* (1999 – 2010) 

RUPD y RUPTA 6,5 

Comisión de Seguimiento a la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado. III-
ENV-2010** 

Encuestas a 
población incluida 
en RUPD 

6,6 

Sindicato de trabajadores del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria 
(Sintradin)* s.f. 

ND 4,9 

Programa Mundial de Alimentos* 2001 ND 4,0 
Contraloría General de la República* 2005 ND 2,9 
Unidad de Restitución de Tierras*** (2013) RTDA 3,4 

Fuente: Tomado de CNMH, Informe nacional del Proyecto Tierras, organización social y territorio, 2015, 
Bogotá. Inédito.*tomados de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2011a, 
Desplazamiento Forzado, Tierras y Territorios. Agendas Pendientes: La Estabilización Socioeconómica y 
La Reparación. Colección Cuadernos INDH, Bogotá, página 25, a partir de Acción Social – PPTP, 2010, 
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, 2007; Programa Mundial de Alimentos, 2001. ** 
Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre el Desplazamiento Forzado, 2010 *** URT - Registro 
de solicitud de restitución de tierras despojadas y abandonadas, Oficina de Tecnologías de la Información, 
31 de diciembre de 2013. 
 

Anexo 5. Estimaciones de baldíos en cumplimiento de la Sentencia T-488 de 
2014 
 

Los cálculos presentados en este documento reconocen la existencia de otras estimaciones 
de baldíos y tierras de propiedad del Estado realizadas en cumplimiento de la Sentencia 
T-488 de 2014 de la Corte Constitucional. Esta sentencia solicita al INCODER, a la 
Superintendencia de Notariado y Registro y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural adelantar un plan de clarificación e identificación de los bienes baldíos del Estado, 
recuperación de las tierras baldías irregularmente adjudicadas mediante procesos de 
pertenencia y control y seguimiento. Los informes desarrollados hasta el momento son:  

 

 INCODER, Plan de clarificación de tierras para cumplimiento de la sentencia de 
la corte T-488 de 2014 (Documento sin fecha,  probablemente de noviembre de 
2015).  Este documento indica que “a corte del mes de octubre del 2015, se ha 
llevado a cabo la identificación de seiscientos cincuenta y seis mil ciento setenta 
y uno  (656.171) registros referentes a predios baldíos y dos mil cuatrocientos 
noventa y ocho (2.498) a procesos agrarios…”. Además advierte que la meta 
establecida por la entidad es que en el año 2025 se contará con “un inventario de 
bienes baldíos, la clarificación de las tierras de la Nación y la consolidación de 
una política de  administración y custodia de los predios baldíos de la Nación”. 
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 SNR, Informe de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) a la Corte 
Constitucional. Consolidado relacionado con el cumplimiento de la orden 
establecida en el numeral 7 de la Sentencia T- 488 del 09 de julio de  2014. En el 
informe se indica que se han encontrado 41.647 Folios de Matrícula Inmobiliaria 
(FMI), que pueden corresponder a baldíos. De estos, “a 30 de septiembre de 2015, 
la SNR había  entregado 10 informes con el análisis de 26.929 FMI (55,40 %)  de 
predios presuntamente baldíos adjudicados mediante juicios de pertenencia, que 
suman 1.824.832,9 ha 1.775,01 M2”.  

 UPRA,  Documento de apoyo para el cumplimiento de la Sentencia 7-488. (2015).   
La UPRA advierte que la información contenida en el informe es indicativa y con 
esta advertencia señala que ha identificado 816.504 predios presuntos baldíos en 
la base catastral distribuidos así: predios sin matrícula inmobiliaria (614.282), 
predios con falsa tradición (145.097), predios órden séptima (15.920), baldíos ya 
adjudicados (29.920) y predios del FNA (1.701). 

 IGAC, Aproximación a una línea de base de predios baldíos en el país. Según este 
documento el IGAC estima que habría cerca de 280.000 predios rurales 
presuntamente baldíos.  Esta cifra se calcula a partir de la información que se 
presenta en el siguiente cuadro eliminando los cruces de predios por criterios.  
 

Número de predios y área según criterio Predios  Área Terreno (Has.)  
Predio sin Matricula Inmobiliaria  961.360  26.193.347  
Propiedad de la Nación  860.428  17.317.279  
Predio con mejora ajena  251.183  13.771  
Propiedad de INCODER o Baldío  11.260  623.037  

 

Los cálculos realizados por cada una de las entidades difieren entre sí y con los resultados 
expuestos en este documento debido a que los criterios de selección, identificación y 
exclusión de predios han sido disimiles. Será preciso realizar una comparación exhaustiva 
de los diferentes métodos usados.  
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