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El paro nacional realizado pacíficamente por 
cientos de miles de campesinas y campesi-
nos expresó la necesidad de un rumbo di-
ferente para sector agropecuario del país. 

El apoyo der la población de las ciudades demostró 
que la cuestión agraria es un problema de todos los 
colombianos, que sabemos que del campo depende 
nuestra alimentación y la posibilidad de una econo-
mía de bienestar.

Aunque los paros campesinos ocurrieron en un mo-
mento de intensificación de la crisis del sector, el cam-
pesinado no se limitó  a protestar y a tratar de conquis-
tar medidas para aliviar transitoriamente su situación, 
sino que tiene un programa, construido durante años 
de lucha unitaria del lado de los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas. Presentamos aquí dos 
documentos centrales que sintetizan la visión campe-
sina para Colombia: el mandato agrario y el proyecto 
de ley agraria, que proponen un camino alternativo al 
que los sucesivos gobiernos le han marcado al campo 
colombiano y que ha fracasado estruendosamente.

¿Por qué el modelo vigente
 ha fracasado?

La idea según la cual la gran propiedad permitiría el 
despegue del desarrollo agropecuario resultó falsa. El 
acelerado proceso de concentración de la propiedad 
de los últimos años, ligado al desplazamiento forzad 
y despojo de cientos de miles de familias, estuvo di-
rectamente correlacionado con el estancamiento pro-

ductivo y la pérdida de competitividad de la empresa 
agropecuaria colombiana.

La idea según la cual la apertura a las importaciones 
estimularía la competitividad resultó aun más falsa. 
El crecimiento de las importaciones de alimentos y 
de materias primas, como el algodón, hizo perder la 
soberanía alimentaria y causó la reducción del área 
sembrada, la cual a su vez elevó los precios de la tie-
rra. Colombia tiene más de 16 millones de hectáreas 
aptas para agricultura sin sembrar. Mientras tanto, la 
producción nacional sigue estando mayoritariamente 
a cargo de las parcelas campesinas, indígenas y afros, 
que muchas veces tienen que sembrar en tierras que 
no son aptas para la agricultura. 

El modelo que se está imponiendo, desconoce el papel 
del campesinado en el desarrollo económico y la ali-
mentación y trata a los grupos étnicos como obstáculo, 
despreciando la enorme riqueza que significa la diversi-
dad étnica y cultural. Este modelo pretende, para salir 
de la crisis rural, imponer sobre la población del campo 
y sus territorios, la prioridad de la minería y la produc-
ción de energía, con las enormes consecuencias ecológi-
cas que ello conlleva. En tal modelo la empresa agrícola 
solamente se desarrolla despojando al campesino de sus 
parcelas y recortando el territorio de los grupos étnicos.

La propuesta campesina
La propuesta alternativa se centra en conquistar la so-
beranía alimentaria y consiste en visibilizar el impor-
tante papel del campesinado y reconocer en la ley y en 
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los programas oficiales sus derechos fundamentales, 
a la vez que se defiende y ponen los derechos de los 
grupos étnicos y se protege el ambiente, los bosques y 
los suelos. Busca construir los cimientos de un nuevo 
modelo para el campo.

El campesinado propone una reforma agraria a partir 
de aprovechar la más de 16 millones de hectáreas ap-
tas para la agricultura que están desperdiciadas en las 
grandes propiedades. Rechaza el acaparamiento de tie-
rras que arrebata a los colonos y a otros campesinos las 
parcelas que tienen en producción, tal como lo han pre-
tendido tanto acciones de hecho, como maniobras de 
notaría, y también sucesivos proyectos de ley de “acceso 
a la tierra” o los artículos declarados inconstitucionales 
del plan de desarrollo. Se trata de restablecer la función 
social y ecológica de la propiedad destinando el suelo 
agrícola a la agricultura y protegiendo los bosques y 
fuentes agua. ¡No más especulación con la tierra! 

El proyecto de las campesinas y campesinos fortalece 
los derechos territoriales de los grupos étnicos a la vez 
que refuerza las posibilidades hasta ahora negadas de 
la territorialidad campesina expresada en las reservas 
campesinas. Todo esto resulta vital para las comuni-
dades rurales y el medio ambiente, frente a las preten-
siones de las “locomotoras” minera y energética. Este 
proyecto tiene en cuenta en forma especial la diversi-
dad de género y establece un marco competo de reco-
nocimiento de los derechos de las mujeres rurales.

El campesinado propone una institucionalidad rural 
que genere tecnología propia limpia, adecuada a cada 
ecosistema, cultivo y forma de producción, que sumi-
nistre crédito e insumos baratos, fomente el mercadeo 

y el procesamiento de productos por productores y 
consumidores, proteja la producción nacional y ga-
rantice planificación de los mercados y precios de sus-
tentación.

En lo nacional, la propuesta de la mesa de unidad 
agraria está articulada a la construcción colectiva y 
concertada del mandato agrario, aprobado el 8 de abril 
de 2003 por las organizaciones nacionales campesinas, 
indígenas y afrocolombianas. En lo internacional, hace 
parte de la lucha del campesinado de todo el mundo 
por el reconocimiento de sus derechos: La Declara-
ción de los Derechos de las Campesinas y Campesi-
nos, de La Vía Campesina, que se publica aquí, fue ya 
incluida como anexo del informe “Discriminación en 
el contexto del Derecho a la Alimentación”, aprobado 
en 2012 por Consejo de los Derechos Humanos de la 
ONU, el cual creó un grupo para redactar un proyecto 
de declaración de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos de los campesinos y campesinas.

Hay que agregar, que desde 1975 la OIT adoptó el 
Convenio 141, que hasta ahora Colombia no ha rati-
ficado, el cual tomó nota de que en muchos países del 
mundo la tierra se utiliza en forma muy insuficiente, 
la reforma agraria es un factor esencial para el mejora-
miento de las condiciones y las circunstancias exigen 
organizaciones campesinas capaces de defender los 
intereses de sus afiliados y de contribuir al desarrollo 
económico y social y a alimentar al mundo. No hay 
pacto agrario si no se pacta con los campesinos.

28 de febrero de 2014
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Apreciados miembros 
del Congreso de la República:

Nuestro país lleva varias décadas intentan-
do resolver el problema estructural agra-
rio sin que hasta la fecha se haya logrado 
materializar alternativas que permitan el 

mejoramiento permanente de las condiciones de vida 
de la población rural. La Constitución Política de Co-
lombia en su artículo 64 consagra el “deber del Estado 
en promover el acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual 
o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vi-
vienda, seguridad social, recreación, crédito, comuni-
caciones, comercialización de los productos, asistencia 
técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso 
y la calidad de vida de los campesinos”. Sin embargo, 
a pesar del obligatorio cumplimiento del mandato 
constitucional, la realidad de la ruralidad colombiana 
evidencia la desigual distribución de la propiedad ru-
ral, la concentración de poder político en manos de 
terratenientes, las pocas posibilidades de ascenso so-
cial de las poblaciones rurales, la extendida pobreza, el 
analfabetismo, la baja productividad y las dificultades 
de acceso a la propiedad por parte de los campesinos 
sin tierra.1

1 MACHADO, Absalón. Una Visión renovada sobre la reforma agraria 

En este sentido, el presente proyecto de ley tiene como 
objeto  plantear una verdadera reglamentación de los 
preceptos constitucionales consagrados en los artícu-
los 64, 65 y 66 de la Constitución Política en aras de 
generar unas condiciones de vida digna rural.

Una de las problemáticas más sentidas son los altos índi-
ces de pobreza que se deben en gran parte al persistente 
patrón concentrador en la estructura de la propiedad 
agraria el cual  se ha acrecentado en los últimos años. 
Según el Instituto Colombiano Agustín Codazzi, para el 
año 20022, de las 82,1 millones de hectáreas registradas 
como predios rurales el 61.2 % pertenece al 0.4% de los 
propietarios en propiedades superiores a 500 hectáreas 
mientras que el 57.3% de propietarios  poseen el 1.7% 
del área predial rural en posesiones que no superan las 3 
hectáreas. El 39,7 % de los propietarios poseen el 22.5% 
en predios que oscilan entre los 3 y 100 hectáreas en 
tanto que  el 2.6% de los propietarios tienen el 14.6% de 
los predios rurales cuyo tamaño varía entre las 100 y las 
500 hectáreas.

Esta situación, característica histórica de la estructura 
agraria en Colombia, produce nefastas consecuencias 
en Colombia en El Mercado de Tierras en Colombia.  Tercer Mundo 
Editores, Bogotá, 1999.
2 IGAC, CORPOICA. 2002. Cobertura y Uso Actual de las Tierras de Co-
lombia. Subdirección de Agrología, IGAC. Subdirección de Investigación 
en Sistemas de Producción, CORPOICA.  Bogotá, D. C. Volumen 2.  87

Por la cual se reglamentan los artículos 64, 65, y 66 de la Constitución Nacional, se modifican los 
artículos 2, 31 y 50 de la ley 101 de 1993, el artículo 1 de la ley 791 de 2002, los artículos 2529 y 
2532 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia se reforma el Instituto Colombiano de 
Desarrollo rural, INCODER.
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para la sociedad nacional y en ellas se puede encontrar 
la génesis del profundo y complejo conflicto social, 
político y armado que atraviesa el país hace varias dé-
cadas. A pesar, y en alguna medida, debido a las dife-
rentes iniciativas legales y de la política pública que el 
Estado colombiano ha desarrollado para hacer frente 
a esta situación, la propiedad de la tierra tiende a con-
centrarse cada vez más y con esto la agudización de los 
problemas que devienen de ello.

Varios estudios demuestran que a partir de la apertura 
económica de la década de los 90`s y gracias al modelo 
de integración de la economía nacional al comercio in-
ternacional, se ha fortalecido el monopolio de la tierra 
incidiendo de manera negativa en la estructura agraria 
del país. En la búsqueda de una mayor competitividad 
para los productos agrícolas, se aplicaron una serie de 
reformas institucionales que propiciaron la reformula-
ción de las políticas de acceso a tierras entregando en las 
manos del mercado los mecanismos redistributivos de la 
propiedad. Los resultados de esta estrategia, plasmados 
legislativamente en la ley 160 de 1994, no favorecieron la 
redistribución de la propiedad agraria y por el contrario, 
fortalecieron y protegieron a la gran propiedad.

El Sistema Nacional de Reforma Agraria creado por di-
cha ley no cumplió con su función de redistribuir la tie-
rra y al contrario, la gran propiedad se vio privilegiada 
tanto política como fiscalmente. Además, la presencia 
del narcotráfico permitió y propició el fortalecimiento 
de las grandes propiedades en relación directa con los 
desplazamientos forzados que se han incrementado de 
manera dramática en la última década.

El número de personas afectadas por el desplazamiento 
forzado interno en Colombia es uno de los más altos en 
el mundo. Desde el año 1985 hasta el año 2003 había 
aproximadamente 3.000.000 de personas desplazadas 
forzadamente. Según CODEHS, entre 1985 y 2008 fue-
ron desplazadas 4.629.190 personas. Los datos presen-
tados por la Comisión  de Seguimiento para la Política 
Pública sobre Desplazamiento Forzado para 20103 per-
miten establecer que el fenómeno de movilidad forzada 
de la población colombiana está relacionado directa-
mente con el despojo de tierras y bienes rurales. Este or-
ganismo estima que el total de áreas despojadas o forza-
3 Comisión  de Seguimiento para la Política Pública sobre Desplazamien-
to Forzado. III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la 
Población Desplazada. 2010. Resumen de Resultados Preliminares en Ma-
teria de Bienes Rurales. http://www.fescol.org.co/DocPdf/grupo_tierras/
otros%20documentos/comision-seguimiento-comunicado.pdf

das a dejar en abandono por causa del desplazamiento 
forzado entre 1980 y julio de 2010 es de 6.6 millones de 
hectáreas (sin considerar los territorios colectivos indí-
genas y afrodescendientes) lo que equivale al 12.9% de 
la superficie agropecuaria del país.

Según la misma fuente, temporalmente éstas pérdi-
das o abandonos forzados se han concentrado en en-
tre 1998 y 2008, periodo en el cual se han despojado 
el 79.3% de las 6.6 millones de hectáreas. El 15.4% se 
perdió entre 1980 y 1997, 5.4% entre 2009 y julio del  
2010. Al analizar las perdidas por región se encuen-
tra que aquella que concentró la mayor cantidad de 
hectáreas despojadas es la comprendida por los de-
partamentos de Chocó y Antioquia que sufrieron la 
pérdida de 1,9 millones de hectáreas. La región com-
prendida por los departamentos de Caquetá, Cauca, 
Nariño, Putumayo y el municipio de Buenaventura 
perdió 1.5 millones de hectáreas, mientras que en los 
departamentos de Meta, Arauca, Casanare, Amazo-
nas, Guaviare, Vaupés y Vichada fueron usurpadas 
1.0 millón de hectáreas.

En la región comprendida por La Guajira, Magda-
lena, Cesar y Norte de Santander se perdieron 0,9 
millones de hectáreas mientras que en el distrito 
capital de Bogotá y en los departamentos de Boya-
cá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risa-
ralda, Santander, Tolima  y Valle fueron despojadas 
0,6 millones de hectáreas.

Estas cifras permiten entender la estrecha relación en-
tre el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. 
Sin embargo, la complejidad de esta relación va mas 
allá, pues es posible afirmar que este despojo está rela-
cionado con la consolidación de la agricultura moder-
na, o nueva agricultura. Según Darío Fajardo4, ésta se 
caracteriza por el establecimiento de monocultivos en 
latifundios conformados en algunos casos mediante el 
destierro de centenares de agricultores campesinos y 
ocupan mano de obra asalariada y sub-remunerada en 
condiciones de sobre-explotación. Su afianzamiento 
en los últimos años ha propiciado el debilitamiento de 
los cultivos transitorios (de consumo directo) a favor 
de los permanentes (palma aceitera, forestales, cacao, 
frutales) con destino a la exportación.
4 Comisión  de Seguimiento para la Política Pública sobre Desplazamien-
to Forzado. III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la 
Población Desplazada. 2010. Resumen de Resultados Preliminares en Ma-
teria de Bienes Rurales. http://www.fescol.org.co/DocPdf/grupo_tierras/
otros%20documentos/comision-seguimiento-comunicado.pdf

El caso más evidente, aunque no el único, de la rela-
ción entre el desplazamiento forzado, el despojo de 
tierras y la implementación de la nueva agricultura es 
el desarrollo de las plantaciones de palma aceitera o 
africana en el Chocó. Esta actividad, que ha contado 
con un amplio apoyo de las últimas administracio-
nes, ha generado denuncias por atropellos generali-
zados contra comunidades victimizadas por el terror 
y los destierros que han favorecido en muchos casos 
la implantación y expansión de la palmicultura. Esto 
fue demostrado por la visita técnica de verificación a 
los Consejos Comunitarios de los ríos Jiguamiandó y 
Curbaradó realizada entre el 25 de octubre y el 1° de 
noviembre del 2004 con el propósito de precisar cuál 
era a la fecha el área sembrada en palma de aceite, cuál 
área estaba en proceso de siembra y cual estaba pro-
yectada para la expansión de dichos cultivos.

Esta visita determinó que, al mes de noviembre de 
2004, el área total intervenida con cultivos de palma 
de aceite y ganadería en los territorios colectivos ad-
judicados a los Consejos Comunitarios de Curbaradó 
y Jiguamiandó era de 4.993 HAS, de las cuales 4.183 
HAS corresponden a cultivos de palma de aceite y 810 
HAS, corresponden a actividades de ganadería.

Este informe da cuenta de que para el momento de rea-
lización de la visita técnica, “la totalidad de la población 
beneficiaria del título colectivo del Río Curbaradó se en-
cuentra desplazada por la violencia y por los cultivos de 
palma de aceite de su territorio tradicional, en ciudades 
como Ríosucio, Quibdó, Turbo, Apartadó, Chigorodó, y 
Bogotá y otra parte se encuentra en las zonas humanita-
rias y las comunidades de paz del Río Jiguamiandó, con 
la consiguiente pérdida de su infraestructura económi-
ca, social, religiosa, organizativa y cultural”5.

Esta visita permitió establecer que en el territorio antes 
poblado por las comunidades afrodescendientes se ha 
construido infraestructura como vías carreteables, ca-
nales de drenaje y viveros. También han ocurrido cam-
bios de uso del suelo, talas de árboles, secado y desvia-
ción de fuentes de aguas. Además, la casi totalidad de 
los poblados y caseríos tradicionales, desaparecieron y 
las áreas han sido sembradas con palma de aceite.

Paradójicamente, la imposición de este tipo de agricul-
tura sustentada en la hegemonía de grandes dominios 
5 Informe Visita técnica de verificación a los Consejos Comunitarios de 
los ríos Jiguamiandó y Curvaradó. INCODER. 2004

territoriales, encuentra apoyo en condiciones institu-
cionales, jurídicas y políticas. Es justamente la llamada 
“nueva agricultura”, aquella dedicada a la producción de 
bienes agrícolas para la exportación, que ha gozado de 
los beneficios de la política agrícola del Estado colom-
biano. Desde la década de los 90`s las prioridades de las 
políticas de inversión, producción y comercialización 
de materias primas de origen agrícola y mineral se han 
concentrado en el beneficio del sector empresarial, re-
legando a la mediana y pequeña producción agrícola.

Es curioso observar que a pesar de que el presupues-
to destinado al sector agrícola se incrementó para el 
año 2008 en un 134% la situación de los pobres rurales 
no mejoró. A pesar del crecimiento económico de los 
últimos años la pobreza no ha disminuido considera-
blemente y mucho menos la indigencia. Los datos co-
nocidos para el 2008 demuestran que en comparación 
con el 2005, a pesar de que la pobreza rural disminuyó 
del 67% para el 65.2%, la indigencia en el sector creció 
del 27.4% en el 2005 al 32.6% en el 2008.

Existen otros datos que confirman la precariedad de 
la vida rural en Colombia y su incremento en los úl-
timos años al ilustrar la inmensa brecha rural-urbana 
que existe en el país. Esta brecha tiene que ver con el 
descenso del mercado laboral en el campo, los salarios, 
las dificultades para el acceso a tierra y a recursos fi-
nancieros entre otros.

Los datos del DNP permiten apreciar cómo en el de-
cenio 1995 a 2006 la inversión pública en desarrollo 
rural descendió desde el 35,6% al 0,9%, recuperando 
algo de participación en 2001 con el 26,9%, en contras-
te con el comportamiento ascendente de los recursos 
de apoyo a la “nueva agricultura”, en particular los in-
centivos a la capitalización rural (ICR) y el programa 
de subsidios Agro Ingreso Seguro-AIS, creado en la 
Ley 1133 de 20076.

Esta tendencia refuerza la implantación de cultivos 
que requieren una amplia gama de subsidios, los cua-
les se van conformando a través de los precios esta-
blecidos para los consumidores, la baja tributación 
sobre la propiedad de la tierra, transferencias directas, 
como las proporcionadas por el programa Agro Ingre-
so Seguro (AIS) y la creación de normas que obligan el 
consumo de productos derivados, como es el caso de 
6 DARIO ALCIDES FAJARDO MONTANA, Tierras, Justicia y Paz en 
Colombia. Bogotá, 2010
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los agrocombustibles (leyes 939/2001 sobre mezclas y 
939/2004 sobre producción y consumo de biodiesel)

En consecuencia, la expansión de los principales cul-
tivos asociados a la producción de agro-combustibles 
ha mantenido un crecimiento constante. Para el caso 
especifico de la palma africana, según datos presenta-
dos por la investigadora Tatiana Roa (2007)7, en la dé-
cada del 60`s Colombia contaba con 18 mil hectáreas 
sembradas de palma africana. En 2003, había más de 
188 mil hectáreas y en el 2007 se estiman alrededor de 
300 mil hectáreas.

A pesar de que sus promotores intenten mostrar los mo-
nocultivos de palma como una solución al desempleo y 
a la conservación del medio ambiente son evidentes los 
daños que causan. Entre dichos efectos están las reper-
cusiones ambientales de este cultivo, de la misma for-
ma que con los de pino y eucalipto en otras regiones 
del país, se están creando ecosistemas uniformes. Estos 
sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad, 
con lo que decrece la producción de agua, se modifica 
la estructura y composición de los suelos, se altera la 
abundancia y composición de especies de fauna y flora 
y se pierde la base del sustento de la población. Sin em-
bargo, el efecto principal es la apropiación de amplias 
áreas de tierras por parte de los inversionistas, hasta en-
tonces territorio de poblaciones indígenas, afrodescen-
dientes y/o campesinas.

Según los datos de Fajardo,  la concentración de la pro-
piedad se ha agravado, siendo que el latifundio ocupa un 
30% de las tierras con potencial productivo del país. El 
sector rural ha sido reducido a la producción de bienes 
primarios, desconociendo su importancia para la seguri-
dad, soberanía y autonomía alimentaria del país, la con-
servación del ambiente y el desarrollo sustentable de sus 
comunidades.

El problema central es que esta distribución inequita-
tiva de la tierra afecta la producción de los bienes bási-
cos ya que a una mayor concentración de la propiedad 
de la tierra se corresponde una disminución del área 
sembrada lo que conlleva a una creciente importación 
de alimentos y el debilitamiento de la seguridad ali-
mentaria. Así, a medida que baja las tierras bajo con-
trol de la pequeña propiedad, decrece el área asignada 
7 ROA AVENDAÑO, Tatiana  El biodiesel de la palma aceitera en Co-
lombia. Revista Semillas. Enero 17 de 2007. Disponible en http://www.
semillas.org.co/sitio Consultado en Septiembre de 2009.

a la agricultura y a los cultivos temporales siendo solo 
el 30% dedicado para este fin.

Esta política ha tenido sus efectos, generalmente ne-
gativos. En términos productivos, los datos permiten 
apreciar una disminución del área cultivada. En 1990 
se sembraron 2.5 millones de hectáreas de cultivos se-
mestrales y 1.2 millones en permanentes. Para 1997 se 
perdieron aproximadamente 700 mil hectáreas de esta 
aérea, lo que equivale al 15% del total de la misma. Lla-
ma la atención que los cultivos que fueron afectados por 
esta disminución fueron los temporales llegando a las 
1.6 millones de hectáreas mientras que los permanentes 
se expandieron considerablemente, incrementándose 
hasta 1.4 millones de hectáreas siendo las frutas (8.5%), 
palma africana (6.9%), caña de azúcar (5.5%) y banano 
(3.7%) los productos que se expandieron8.

La condición enunciada anteriormente incidió direc-
tamente en una disminución de la oferta agrícola del 
país. Al disminuir la tierra controlada por la peque-
ña propiedad decrecieron los cultivos temporales. La 
consecuencia inmediata fue el alza de las importacio-
nes de alimentos. Así lo demuestran los datos de la 
Contraloría General de la Nación quien encontró que 
en 2002 se importaron 5 millones de toneladas de ali-
mentos y materias primas de origen agrícola en tanto 
que para 2008 estas importaciones superan los 8 millo-
nes de toneladas9. 

Este modelo productivo conlleva al uso inadecuado 
de los suelos, ya sea por su sobreutilización o subuti-
lización. Según los datos del Ministerio de Agricultura 
(2010) de la superficie continental colombiana, que es 
de 114.17 millones de hectáreas, 63.26 millones (55.4%) 
no son tierras de uso agropecuario, en tanto 50.91 mi-
llones (44.6%) si son aptas para esta función. De éstas, 
21.5 millones son aptas para la agricultura, sin embargo, 
solo 4.9 millones de hectáreas son usadas para este fin. 
En contraste, la ganadería colombiana ocupa 38.6 mi-
llones de hectáreas aunque solo 20 millones son aptas 
para este uso. Por otra parte, de las 14 millones de hectá-
reas que son aptas para cultivos forestales, estas ocupan 
solo el 350.000 hectáreas. Esto a pesar de que, según el 

8 Carlos Felipe Jaramillo, Crisis y transformación de la agricultura colom-
biana 1990-2000, Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, 
Bogotá, 2002
9 La institucionalización del sector Agropecuario, Contraloría General 
de la República, Bogotá, 2002, presentación de Carlos Ossa E., Contralor 
General. Aurelio Suárez, Precios de la importación de alimentos 2002-
2008 (Tabla 1).

mismo Ministerio, para el 2009 una hectárea de agri-
cultura generó 12.5 veces más valor que una hectárea 
de ganadería.

Por su parte, la agricultura parcelaria se encuentra 
en situaciones cada vez más precarias. La subdivisión 
progresiva y el fraccionamiento antieconómico de la 
pequeña y mediana propiedad a causa del crecimiento 
demográfico y las imposibilidades de acceder a tierras 
y a la explotación intensiva de las mismas y de los re-
cursos naturales. Esto implica efectos ambientales ne-
gativos como las deforestaciones, la perdida de cubier-
tas vegetales, erosión de los suelos, la disminución de 
la biodiversidad y de la retención del recurso hídrico.

No obstante, a pesar de la evidencia de estos efectos 
nefastos en la sociedad colombiana, la atención presta-
da por el Estado, tanto en materia legislativa como de 
política pública, ha sido insuficiente. Al contrario, su 
accionar ha permitido y motivado la concentración de 
la propiedad permitiendo de esta manera la intensifi-
cación de los conflictos por el uso del suelo.

Las situaciones enunciadas anteriormente conducen 
a la actual situación de las comunidades rurales y a 
que las reivindicaciones por el acceso a tierra por 
parte de pobladores rurales campesinos, indígenas y 
afrodescendientes sean aún vigentes.

La actual distribución de la propiedad va en detri-
mento de las actividades agropecuarias que favore-
cen la producción de alimentos. Según los datos de 
Fajardo las unidades más pequeñas (menores de cin-
co has.), que constituyen el 46,8% de las fincas y que 
al mismo tiempo controlan solamente el 3,2% de la 
tierra, destinan el 38,6% de su superficie a usos agrí-
colas, en tanto que las unidades mayores de 200 has., 
que corresponden al 2,8% de las fincas y controlan el 
39% de la tierra, destinan a estos usos tan sólo el 2,5% 
de su superficie10.

Es evidente que la distribución inequitativa de la pro-
piedad de la tierra tiene efectos negativos en las esferas 
económicas, políticas, sociales y ambientales de la so-
ciedad. La concentración de la propiedad de la tierra 
va en contra del bienestar de la población tanto rural 
como urbana pues incide de manera negativa en la 
10 DARIO ALCIDES FAJARDO MONTANA, “Territorios de la agricultu-
ra colombiana” En: Colombia 2009.  ed: Departamento De Publicaciones 
Universidad Externado De Colombia  ISBN: 978-95-87104-42-4  v. 12 
pags. 29

producción alimentaria con lo que decrece la oferta 
alimentar y los niveles nutricionales de la población 
más pobre en Colombia.

Como se demostró, la consolidación de la gran pro-
piedad, su defensa y las políticas agrícola para su be-
neficio en el marco del proyecto agroexportador, han 
influido en el crecimiento de los índices de pobreza del 
país. El Estado tiene una gran responsabilidad en la 
situación del sector agrario y rural del país, y por lo 
tanto es su deber hacer frente a las condiciones de po-
breza y miseria que se derivan de la actual estructura 
agraria y del modelo que ha venido implementándose 
durante las últimas décadas.

Lo anterior se ha hecho visible no solo en la evidente 
situación de pobreza y marginalidad de las poblaciones 
rurales en Colombia, sino también en la amplia movili-
zación social que reivindica la urgente solución, integral 
y definitiva de la misma, las cuales son indicativas de los 
conflictos en el medio rural. Son estos los que motivan 
las movilizaciones y protestas de campesinos, afrodes-
cendientes e indígenas para ser escuchados el gobierno.
La lucha por la tierra se ha convertido en una nece-
sidad primordial para los campesinos, indígenas y 
afrodescendientes del país, pues la concentración de la 
propiedad y los conflictos derivados de ella son el obs-
táculo mayor para las intenciones de paz y desarrollo 
de la nación colombiana.

A la par con estas reivindicaciones, son visibles las de-
mandas de estos movimientos y organizaciones socia-
les por participar de manera activa y propositiva en 
la definición de la política agraria colombiana. Hemos 
asistido a los reclamos de las comunidades rurales por 
la firma del TLC con los Estados Unidos y por la exi-
gencia de la suspensión inmediata de las fumigaciones 
y otras vías de erradicación forzosa de cultivos de uso 
ilícito como únicas vías para combatir el narcotráfico 
reclamando soluciones integrales.

De la misma manera, los reclamos de la población rural 
en Colombia también se inscriben en la exigencia del res-
peto por los derechos humanos y en la denuncia de las 
violaciones de los mismos. La inconformidad de las dife-
rentes organizaciones sociales en el campo colombiano se 
traduce en propuestas de solución. El presente proyecto 
de ley recoge los avances de éstas para la solución de los 
mismos y se presenta ante el Congreso de la República 
como una iniciativa legislativa con respaldo popular, pro-
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ducto de muchos años de discusión, debate y coordina-
ción para su elaboración, que se propone afrontar las cau-
sas estructurales de los principales problemas del sector 
rural en Colombia.

Antecedentes

Este proyecto de ley recoge las múltiples iniciativas de 
diversas organizaciones agrarias que desde una acti-
tud propositiva han venido haciendo frente a las com-
plejas problemáticas que afectan el campo colombia-
no. El texto es producto  de prolongadas y fructíferas 
discusiones en torno a la cuestión agraria colombiana  
y refleja el trabajo y debate interrumpido de amplios 
sectores sociales, gremiales y de trabajadores.

Esta propuesta retoma iniciativas pasadas con las cua-
les se ha pretendido incidir en la política agraria del 
país como es el caso del proyecto de ley presentado 
por Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e 
Indígenas CONAIC11 en 1993 que fue una propuesta 
alterna y contraria al proyecto de ley 114 presentado 
por el gobierno y que después sería la ley 160 de 1994.

También retoma los ejes políticos del Mandato Agra-
rio aprobado por el Congreso Nacional Agrario en 
abril del 2003. Esta es una propuesta de política pú-
blica para el campo dirigida a la sociedad colombiana, 
las instituciones gubernamentales y la opinión de la 
comunidad internacional. Este Mandato fue ratificado 
por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
-Anuc, el Consejo Nacional Campesino, la Acción 
Campesina Colombiana –ACC, la Confederación Na-
cional de Acción Comunal –Confecomunal, la Aso-
ciación de Usuarios Campesinos -Unidad y Recons-
trucción -Anuc-ur, la Asociación Nacional de Mujeres 
Campesinas e Indígenas de Colombia –Anmucic, la 
Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Refor-
ma Agraria –ACBRA, la Coordinación Nacional de 
Desplazados –CND, la Federación Agraria Nacional 
–Fanal, la Federación Nacional de Cooperativas Agro-
pecuarias –Fenacoa, la Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria –Fensuagro, Festracol, el Coor-
dinador Nacional Agrario -CNA, la Central de Coope-
rativas de la Reforma Agraria –Cecora, la Fundación 
San Isidro de Duitama –Boyacá, El Común de San Gil, 
la Conferencia Nacional Afrocolombiana, la Organi-
11 ACC, Fensuagro, Fanal, Festracol, El Común, Fedefique, ANUC-UR, 
ONIC, AICO, Sintradin, Sintracreditario, Sintraidema y Sinaltarica,

zación Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia 
- Onic, las Autoridades Indígenas de Colombia-Aico, 
la CUT, la CGTD, el Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Incora y la Mesa Agraria.

Los ejes temáticos de este mandato apuntan a la so-
lución de los problemas estructurales del problema 
agrario en el país que se expresan en la crisis econó-
mica y social en los territorios rurales, lo que genera 
el constante crecimiento acelerado de la pobreza y vio-
lencia del país. Los procesos productivos agrícolas im-
plementados bajo la política agraria estatal no contri-
buyen a la solución de las problemáticas que aquejan 
a las comunidades rurales, y sus derechos e integridad 
social, económica y cultural no está debidamente ga-
rantizada por el Estado colombiano.

Así, la óptica empresarial que rige la acción estatal en 
el campo colombiano no reconoce ni respeta la diver-
sidad cultural la cual es fundamento de la multicultu-
ralidad de nuestros pueblos reconocida por la Cons-
titución y los tratados internacionales. El principal 
problema identificado por el Congreso Nacional Agra-
rio es que las políticas económicas implementadas 
para el sector agrario en Colombia están “íntimamente 
ligadas a los acuerdos internacionales de comercio y al 
empeño por satisfacer los intereses y requerimientos 
de las empresas transnacionales y sus proyectos de in-
versión y comercio”12. La consecuencia de lo anterior 
es que  están poniendo en riesgo “la supervivencia del 
pueblo colombiano, al debilitar su capacidad produc-
tiva, eliminar su soberanía alimentaria, desconocer el 
derecho de las comunidades rurales a la tierra y pre-
tender eliminar su territorialidad”13.

Esta situación se expresa en los altos niveles de pobre-
za rural que han venido aumentando progresivamen-
te.  Las mediciones hechas, con base en la encuesta 
continua de hogares del DANE- indican que en el año 
2006, la pobreza a nivel nacional era del 45%, mientras 
que la pobreza rural alcanzaba el 62,1%. Asimismo, 
la brecha total en el país era de 20,2%, cifra que en el 
mundo rural llegaba a 29,6%; lo mismo ocurre con el 
indicador de severidad: en tanto en el país promediaba 
12,2%, en el campo era de 18,5%. Según el análisis de 
Perfetti estas cifras dejan ver claramente cómo el pro-
blema de la pobreza en Colombia tiene un marcado 
carácter rural, que afecta directamente a campesinos, 
12 Mandato Agrario. Consejo Nacional Agrario, 2003
13 Ibídem

indígenas,  afrocolombianos, a la vez que constituye en 
un fenómeno endémico de la sociedad colombiana”14.

Los pequeños productores campesinos, indígenas y 
afrodescendientes, que son quienes sustentan la ali-
mentación de los colombianos, no cuentan con un 
apoyo decidido para que su producción logre generar 
los recursos suficientes para su subsistencia en condi-
ciones dignas. Esta situación requiere de una atención, 
seria y estructural, por parte del gobierno y del poder 
Legislativo, aprobando este importante Proyecto de 
Ley, que ponemos a su consideración.

Los ejes de este mandato responden a estas necesida-
des. Estos ya fueron plasmados en un proyecto de ley 
proyecto (PL 99 de 2006)  elaborado por las organi-
zaciones que participaron en el Congreso Agrario de 
2003 el cual fue finalmente presentado en 2006, pero 
sin embargo  los ponentes del Estatuto Rural se nega-
ron a acumular al debate de este.

Hoy, ocho años después de la promulgación del 
mandato, los diez puntos que este documento con-
tiene mantienen su vigencia. Los ejes identificados 
como problemáticos en este mandato no han sido 
afrontados por la política pública agraria colom-
biana, y al contrario, la misma ha permitido que se 
profundice la pobreza, exclusión y violencia contra 
la población rural.

Así, el presente proyecto de ley recoge y actualiza las 
iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y 
afrodescendientes plasmadas en el mandato agrario en 
una actitud propositiva, para abrir caminos en la cons-
trucción de políticas públicas, estrategias y programas 
alternativos, especialmente para la reconstrucción de la 
agricultura que desde espacios como la Mesa Nacional 
de Unidad Agraria –MUA15, la CONAP16 y algunos ca-
bildos Indígenas, buscan discutir el documento cons-
truido colectivamente por cercas de 4 largos años.
14 Juan José Perfetti del C. Crisis y Pobreza Rural en América Latina El 
caso de Colombia
15 Federación Acción Campesina Colombiana -ÀCC, ANMUCIC, 
ASOGRAS, ANUC_UR, ADUC Cundinamarca, ADUC Caldas, ADUC 
Quindío, ANDAS, APEMECAFE, Asociación Campesina Valle del Cimi-
tarra –ACVC-, CAHUCOPANA, Coordinación Nacional de Desplazados 
–CND-, Coordinador Nacional Agrario –CNA-, Fundación San Isidro 
-FSI, SINTRAINCODER, FENSUAGRO, FENACOA, FANAL, FESTRA-
COL, Confederación Nacional Comunal- Comisión Agraria, Mesa de 
Incidencia Política Mujeres Rurales, Comité de Interlocución Campesina 
y Comunal.-CICC.
16 Vincula organizaciones de campesinos, indígenas y afros regionales de 
todo el país

Con este Proyecto de Ley, se brindan elementos para 
que el Estado colombiano se ponga al día en cuanto 
a la promoción producción nacional de alimentos 
por medio del apoyo decidido a la agricultura fami-
liar con programas de crédito, tecnología, procesa-
miento y comercialización. Como condición de lo 
anterior, se hace necesario garantizar en la legisla-
ción colombiana el acceso a la propiedad de la tierra 
a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, y, 
emprender la redistribución de la tierra monopoli-
zada improductivamente y también aquella que ha 
sido apropiada de manera ilegal por medio del des-
plazamiento forzado.

Esta es la condición necesaria para mejorar las condi-
ciones de vida de los pobladores rurales y disminuir 
los índices de pobreza en el país, brindando las posi-
bilidades que contribuyan por medio de la agricultu-
ra a la construcción de la soberanía alimentaria del 
país, de forma sostenible y sustentable. Esta es una 
tarea que el gobierno debe apoyar en todo momento, 
con las acciones y políticas públicas que de este Pro-
yecto de Ley se desprendan, como acto de soberanía 
nacional y de desarrollo integral de país, tal y como 
lo ordenan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución 
Política de 1991.
 

Contenido del Proyecto de Ley

El Proyecto de Ley consta de XVIII Títulos y 242 Ar-
tículos con los cuales se busca concretizar los postu-
lados establecidos en los artículos 64, 65 y 66 de la 
Constitución Política que plantean en su orden: el de-
ber del Estado de promover el acceso a la propiedad de 
la tierra de los trabajadores agrarios; la especial protec-
ción del Estado de la que debe gozar la producción de 
alimentos; y las condiciones especiales de crédito que 
debe tener la producción agropecuaria.

En el TITULO I DISPOSICIONES GENERALES se 
presenta el objeto, los objetivos, los principios y las de-
finiciones que rigen esta iniciativa legislativa. En el TÍ-
TULO II SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO 
RURAL INTEGRAL Y REFORMA AGRARIA se es-
tablece el marco normativo para la creación del Sistema 
Nacional de Desarrollo Rural y Reforma Agraria como 
mecanismo obligatorio de planificación, coordinación, 
ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a 
proteger la producción nacional de alimentos, dotar de 
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tierra a los trabajadores agrarios y a prestar los servicios 
de créditos subsidiados y complementarios para el fo-
mento económico de los pequeños productores rurales.

Este sistema contará con diez subsistemas que se en-
cargarán de los distintos aspectos a implementar bajo 
un modelo participativo y democrático. También se 
creará el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social para la Agricultura y el Medio Rural –Conpes 
Rural- como organismo rector del Sistema para la 
formulación, coordinación, evaluación y seguimien-
to de las políticas públicas para la agricultura, la pes-
ca, la acuicultura y el medio rural. Este contará con 
la representación de las organizaciones campesinas, 
indígenas y negras del nivel nacional, así como de las 
mujeres del sector rural, del sector cooperativo y de 
las organizaciones ambientalistas y ecologistas de ca-
rácter nacional.

En este título se determina que se formulará el Plan 
Decenal de Desarrollo de la Agricultura y el Medio 
Rural  El Gobierno Nacional, por intermedio del Mi-
nistro de Agricultura y Desarrollo Rural y del De-
partamento Nacional de Planeación, formulará este 
Plan, previa aprobación por parte del Conpes Rural, 
con el voto favorable de las Organizaciones del Sec-
tor, el cual deberá servir de referencia para la elabo-
ración de los planes decenales de desarrollo y de in-
versiones públicas, así como de las leyes anuales de 
presupuesto.

Se contemplan también disposiciones especiales sobre 
educación, capacitación y formación que garantizan la 
cobertura universal de la educación pública básica en 
el medio rural, la formación en competencias técni-
cas y la capacitación laboral pertinentes al desarrollo 
rural. En relación con la salud, se dictan normas que 
garantizan el acceso de la población rural a los servi-
cios primarios en el sector rural y en lugares de fácil 
acceso. El Estado dará prioridad y, mediante diversos 
mecanismos a su disposición, asumirá la responsabi-
lidad por el desarrollo adecuado de la infraestructura 
económica pública en el medio rural.

En términos de la producción agropecuaria, el pro-
yecto en su TÍTULO III DISPOSICIONES PARA 
LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA contempla 
las disposiciones en relación con el acceso a los fac-
tores de producción, los mercados de productos y de 
factores productivos, investigación y transferencia de 

tecnología, inversión, financiamiento y seguros, des-
centralización y competencia territoriales y contratos 
para el desarrollo del medio rural.

En el TÍTULO IV INSTITUTO COLOMBIANO DE 
DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y REFORMA 
AGRARIA –INCODER- se reforma El Instituto Co-
lombiano de Desarrollo Rural, INCODER, creado por 
el Decreto -ley 1300 de 2003. Se definen su carácter, 
competencia y funciones, determinando que este ten-
drá por objeto fundamental ejecutar la política agro-
pecuaria y de desarrollo rural, el ordenamiento social 
de la propiedad y la reforma agraria; facilitar el acceso 
a los factores productivos, especialmente a las comuni-
dades campesinas, indígenas y afrocolombianas; for-
talecer a las entidades territoriales y sus comunidades 
y propiciar la articulación de las acciones institucio-
nales en el medio rural, bajo principios de competi-
tividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad y 
descentralización, para contribuir a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores rurales y al desarrollo so-
cioeconómico del país. El proyecto contempla como 
estará constituido el presupuesto y el patrimonio del 
Instituto.

En el TÍTULO V PROGRAMAS A CARGO DEL IN-
CODER  se determinan cuáles serán sus programas, 
competencia y funciones en relación con la extinción 
de dominio sobre predios rurales, la adquisición de 
tierras de propiedad privada, la expropiación por vía 
administrativa, las formas de pago, las parcelaciones, 
las zonas de reserva campesina, los resguardos indíge-
nas, los baldíos naciones, la clasificación de la propie-
dad, el deslinde y recuperación de baldíos, la adecua-
ción de tierra, la pesca y acuicultura.

En el TÍTULO VI ACCIONES INSTITUCIONALES 
A FAVOR DE LOS DESPLAZADOS Y DESARRAI-
GADOS se dictan medidas para la protección de los 
derechos de los desplazados garantizando su derecho a 
la verdad, justicia, reparación y restitución, que inclu-
ye la restitución de la propiedad o posesión de las tie-
rras y demás inmuebles de las que fueron despojadas.

El TITULO VII PATRIMONIO GENÉTICO Y DE-
FENSA DEL AMBIENTE considera en forma espe-
cial las cuestiones relacionadas con el  patrimonio 
genético y defensa del ambiente. Se designa al Ins-
tituto Colombiano Agropecuario como la autoridad 
nacional competente en el tema de acceso a los recur-

sos genéticos para la alimentación y la agricultura. 
Se establece que los principios que deberán guiar la 
intervención del Estado en el desarrollo de la agricul-
tura en relación con los recursos naturales y el medio 
ambiente son los de precaución, acción preventiva, 
retribución y control social, buscando valorizar los 
recursos genéticos naturales y proporcionar valor 
agregado a los bienes y servicios derivados de su uti-
lización sostenible. También se determinan los pro-

cedimientos para las zonas de conversión productiva 
en las que el Estado atenderá de manera adecuada a 
los productores en ella localizados.

Finalmente, en el TITULO VIII  DISPOSICIONES 
FINALES se menciona las condiciones de flexibilidad 
y desarrollo de la ley, al igual, se hace referencia a la 
pensión de jubilación en el campo y a los fondos pa-
rafiscales.
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I
TÍTULO

CAPITULO I 
OBJETO, PRINCIPIOS 

Y OBJETIVOS 

Artículo 1. El objeto de esta ley, es establecer el mar-
co normativo e institucional, para el efectivo cumpli-
miento de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución 
Política, cuyo precepto impone como deber del Es-
tado,  garantizar el acceso progresivo a la propiedad 
de la tierra por parte de las comunidades rurales, la 
priorización del Estado hacia la producción de ali-
mentos como única garantía del derecho de toda 
persona a una alimentación adecuada y un ejercicio 
pleno del poder soberano del pueblo; estableciendo 
las bases para un desarrollo rural, armónico, susten-
table y sostenible entre la población y el medio rural, 
procurando de manera progresiva el mejoramiento 
de la calidad de vida y el desarrollo integral de los 
hombres y mujeres del sector, y la equidad social,  en 
el marco de una justa redistribución de la tierra y una 
adecuada distribución por los recursos del territorio, 
basados en una planificación estratégica y democráti-
ca, participativa, con plena observancia y respeto por 
la dignidad humana, la conservación de la biodiver-
sidad  y protección ambiental; se expide la presente 
ley con los siguientes objetivos, en consonancia con 
lo dispuesto en los artículos 7, 40, 43, 58, 63, 70, 79 y 
los incisos 2° y 3° del artículo 13 y segundo del artí-
culo 103 de la  Carta Política y el artículo 11 del Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales PIDHES. 

Parágrafo. Hacen parte de esta ley en su integridad la 
ley 21 de 1991 y la ley 70 de 1993 y la ley 731 de 2002; 
cuya reglamentación no se modifica, sustituye ni deroga 
por ninguna de las disposiciones contenidas en ella.

Artículo 2. Son principios rectores de la presente ley: 

1. El derecho al agua, el rescate y reproducción de las 
semillas nativas, la tierra y el territorio son parte 
fundamental de la dignidad de las comunidades 
rurales. 

2. La tierra es un derecho inalienable, imprescrip-
tible e inembargable a favor de las comunidades 
rurales. 

3. El trabajo, la concepción política y  comunitaria  
de las comunidades rurales,  son un requisito fun-
damental en la base de un estado social de dere-
cho, que genera desarrollo humano  integral de 
sus pobladores, reconociendo y optimizando sus 
actividades, su quehacer social y sus territorios.

4. Todos los colombianos  y colombianas tienen de-
recho fundamental a una alimentación adecuada y 
a estar protegidos contra el hambre.

5. Es un deber del Estado, la preservación del me-
dio ambiente y los ecosistemas y el reconocimien-
to del papel y aporte de las comunidades rurales  
para el efecto. 

6. La construcción de una paz duradera con justicia 
social y el bienestar de las comunidades rurales  es 
un requisito indispensable en la solución de los 
conflictos sociales del campo. 

7. La soberanía, autonomía y seguridad alimentaria 
es una prioridad nacional.
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8. Es un deber del Estado la defensa y el fortaleci-
miento de la economía campesina, así como el re-
conocimiento de su diversidad étnica y cultural.

9. La descentralización y las competencias territoria-
les, buscan acercar los servicios del Estado al ha-
bitante rural.

10. El Estado debe garantizar la participación deciso-
ria y autónoma de la población rural en el diseño, 
la gestión y evaluación de los planes, programas y 
proyectos, de acuerdo con sus prioridades. 

11. El Estado reconoce el aporte de la economía cam-
pesina a la economía nacional, para la defensa y 
desarrollo de su propio espacio político, económi-
co, social, cultural y ambiental. 

12. La atención diferenciada al medio rural en las re-
giones más vulnerables, para corregir los desequi-
librios económicos y sociales es una prioridad del 
Estado. 

13. Las mujeres rurales,  jefas de hogar, víctimas de 
la violencia o en estado de desprotección social, 
tienen prioridad para acceder a los beneficios con-
tenidos en esta ley. Todas las políticas, programas 
y proyectos con destino a las mujeres rurales serán 
consultadas con sus respectivas organizaciones.

14. Articulación y coherencia con lo establecido con 
los compromisos internacionales y la jurispruden-
cia a favor de las mujeres. 

15. Es deber de las autoridades garantizar, en todo 
tiempo y lugar, el respeto por las pobladoras ru-
rales y el pleno ejercicio de sus derechos.  estable-
ciendo en cada  programa o proyecto los mecanis-
mos para evitar que sus intereses sean lesionados 
tanto en el nivel económico como social y cultural.    

Artículo 3. Los objetivos de la presente ley son:

1. Establecer los instrumentos para que el Estado 
realice una redistribución de la propiedad rural 
y garantice el acceso progresivo a la propiedad de 
la tierra por parte de las comunidades rurales, en 
forma individual o asociativa, así como su conso-
lidación, de manera que la tenencia y dominio so-
bre la misma sea efectivamente ejercida. 

2. Favorecer, apoyar y atender de manera prioritaria 
a las comunidades rurales, de forma individual o 
colectiva,  cuando por razones de violencia, in-
clemencias del clima, desastres naturales u otras 
circunstancias, hayan perdido sus tierras o se en-
cuentren en peligro de perderlas, sin excepción.

3. Desarrollar medidas para prevenir y contrarrestar 
el cambio climático y el calentamiento global.

4. Garantizar e implementar un proceso de Desarro-
llo Rural Integral, cuyo eje primordial sean las co-
munidades rurales, mediante la implementación 
y puesta en marcha de un programa intensivo de 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobla-
dores rurales. 

5. Hacer efectiva la función social y ecológica de la 
propiedad de la tierra, de forma que prime sobre 
los intereses ajenos a las comunidades rurales.

6. Promover coordinadamente la concertación, res-
peto y cumplimiento entre los diferentes actores 
estatales y de la sociedad civil; la protección del 
ambiente y el uso de los recursos naturales; la 
generación, transferencia, uso, evaluación de la 
tecnología; la producción agropecuaria y enca-
denamientos productivos, el procesamiento, la 
comercialización, otras formas de mercadeo y el 
consumo. 

7. Garantizar el desarrollo de la investigación y trans-
ferencia de tecnología por parte de instituciones 
educativas en función de la producción limpia y el 
procesamiento de alimentos, con el propósito de 
aumentar la productividad, calidad, rentabilidad y 
competitividad de la economía campesina. 

8. Garantizar la pervivencia del conocimiento ances-
tral y el acceso democrático a los avances tecnoló-
gicos, como bases para la protección del derecho a 
un ambiente sano. 

9. Garantizar el reconocimiento y ejercicio  pleno de 
los derechos de las mujeres rurales y en su diversi-
dad étnica y generacional, así como la reparación  
integral por las vulneraciones recibidas histórica-
mente como mujeres, mediante mecanismos que 
en desarrollo del derecho constitucional de igual-
dad garanticen una vida digna libre de violencias. 

10. Contribuir a la promoción y protección de la di-
versidad étnica y cultural de la nación, definien-
do los instrumentos para el reconocimiento y la 
defensa de la propiedad colectiva de los pueblos 
indígenas, las comunidades room, raizales y afro-
colombianas. 

11. Garantizar el uso adecuado de los suelos del país, 
de acuerdo con sus características culturales y 
agroecológicas, priorizando la producción de ali-
mentos, el fomento de la economía campesina, y la 
sostenibilidad ambiental y social de la explotación 
de los recursos naturales. 

12. Garantizar la soberanía, seguridad y autonomía 
alimentaria mediante el fortalecimiento de la eco-
nomía campesina en su diversidad productiva y la  
defensa de la pequeña y mediana propiedad rural 
en manos de las mujeres,  para la recuperación de 
la cultura alimentaria sobre la base de la produc-
ción y consumo de alimentos, sanos, limpios, nu-
tritivos y suficientes.

13. Garantizar e incrementar la participación de la 
producción campesina en el abastecimiento de 
alimentos en el país y el margen de beneficio que 
corresponde a los campesinos en cada cadena y 
encadenamiento productivo, facilitando la cons-
trucción y sostenimiento de redes urbano-rurales 
y regionales que fortalezcan la economía campesi-
na, dentro del mercado interno nacional. 

14. Garantizar el acceso progresivo a la propiedad de 
la tierra, de manera prioritaria a las mujeres de 
bajos recursos, para lo cual, el Estado, deberá de-
mostrar una dinámica porcentual ascendente año 
a año;  y se determinará su incremento  con res-
pecto de la población total de mujeres que carece 
de tierras. 

15. Establecer una política pública de financiamiento 
preferencial para los pequeños y medianos pro-
ductores rurales a partir del diseño de programas 
crediticios con condiciones especiales, favorables 
para el crédito de fomento, el capital semilla, con 
incentivos y/o crédito subsidiado agropecuario, 
tasas preferenciales para mujeres cabeza de fami-
lia, e impulso a la pequeña industria procesadora 
de alimentos y/o proyectos relacionados. 

16. Promover el acceso de las comunidades rurales y 
los productores a asistencia técnica y empresarial, 
comunicaciones, seguridad social, vivienda digna, 
educación y salud, como presupuestos para el me-
joramiento de su ingreso y calidad de vida. 

17. Contribuir a la preservación y protección del me-
dio ambiente y el uso de los recursos naturales, los 
ecosistemas y reconocer el papel y aporte de las 
comunidades rurales, para el efecto.

18. Promover y garantizar  la participación real de  las 
mujeres rurales en las decisiones de políticas, pla-
nes y programas  del sector rural, como una estra-
tegia idónea que asegure la más adecuada  y opor-
tuna orientación de la acción institucional para 
superar los obstáculos técnicos y socioculturales  
para el desarrollo rural  con enfoque de género.

19. Apoyar, impulsar y reconocer las diferentes for-

mas organizativas de las mujeres rurales para el 
empoderamiento de sus derechos y su accionar 
político como actoras legítimas de desarrollo lo-
cal, departamental y nacional.

20. Promover coordinadamente la concertación, res-
peto y cumplimiento entre los diferentes actores 
de la cultura y la vida rural; la producción agrope-
cuaria y las cadenas productivas, el procesamien-
to, la comercialización y el consumo. 

21. Realizar el ordenamiento social y cultural de la 
propiedad. 

22. Armonizar y dinamizar las relaciones sociales en 
el campo, entre el campo y la ciudad, y entre las 
regiones. 

23. Realizar inversiones en adecuación de tierras para 
mejorar la productividad, la rentabilidad y la com-
petitividad de sus explotaciones, y mantener las 
condiciones de estabilidad de la producción agro-
pecuaria. 

24. Reglamentar, administrar, controlar y ordenar la 
actividad pesquera y de la acuicultura, así como 
determinar las áreas en donde estas actividades se 
desarrollen o pretendan desarrollarse, protegien-
do el trabajo de los pescadores artesanales, utili-
zando plenamente los potenciales productivos, en 
un marco de sostenibilidad ambiental, económico 
y social.

25. Proteger, fomentar y apoyar la producción nacio-
nal de alimentos de manera que garantice la sobe-
ranía, autonomía y seguridad alimentaria y el con-
sumo de los alimentos básicos por el conjunto de 
la población, sin dependencia de las fluctuaciones 
y avatares internacionales. 

26. Hacer efectiva la prioridad nacional para el desa-
rrollo integral de las actividades agrícolas, pecua-
rias, pesqueras, forestales y agroindustriales, de 
manera que el país pueda recuperar plena y sus-
tentablemente su producción agropecuaria.

27. Garantizar el cumplimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad de la tierra y los recursos 
agropecuarios. 

28. Reformar la estructura social agraria por medio 
de procedimientos dirigidos a eliminar y prevenir 
la inequitativa concentración de la propiedad so-
bre la tierra y su fraccionamiento antieconómico; 
dotando de tierra a las comunidades rurales  que 
no la posean, minifundistas, vivientes, aparceros, 
desplazados; mujeres campesinas cabeza de fami-
lia y víctimas de desastres naturales. 
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29. Defender y proteger los recursos naturales a través 
de la redistribución de la tierra dentro de la fronte-
ra agrícola con el fin de evitar el éxodo indiscrimi-
nado de la población hacia los bosques y reservas 
ecológicas. 

30. Incrementar la producción, productividad y sos-
tenibilidad de las economías campesinas, agro-
pecuarias y pesqueras nacionales, orientando su 
labor productiva de acuerdo a los intereses de la 
economía nacional, regional y local, garantizando 
la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria 
de la Nación. 

31. Incrementar la participación de las economías 
campesinas en el abastecimiento de alimentos en 
el país y el margen de beneficio que corresponde 
a los campesinos en cada cadena productiva, faci-
litando la construcción y sostenimiento de redes 
urbano-rurales y regionales que fortalezcan el teji-
do económico interno.

32. Establecer una política agropecuaria agraria, ali-
mentaria y ambiental con fundamento ambien-
talista que garantice y restituya la tenencia de la 
tierra a la economía campesina, que promueva el 
desarrollo de una agricultura ecológica y la trans-
formación y comercialización de alimentos me-
diante tecnologías limpias, que reconozca el papel 
de las mujeres rurales en la conservación de la 
biodiversidad en las políticas de prevención, aten-
ción y protección frente a los efectos del cambio 
climático.  

33. Promover el acceso de las comunidades rurales y 
de los trabajadores y productores rurales a los ser-
vicios de crédito, comercialización de productos, 
asistencia técnica y empresarial, comunicaciones, 
seguridad social, vivienda, educación y salud, así 
como el fomento de las cooperativas agropecua-
rias y de la economía solidaria en general, con el 
fin de mejorar su ingreso y calidad de vida. 

34. Fomentar el procesamiento y mercadeo de los 
productos campesinos, tanto por los productores 
como por grupos urbanos de ingresos bajos. 

35. Garantizar la participación con poder de decisión 
de las comunidades rurales en todas las instancias 
donde se defina la política agropecuaria, elimi-
nando la discriminación por razones de género, 
sexo, edad y raza. 

36. Crear las condiciones para que toda la población 
rural participe equitativa e integralmente en la 
distribución de los beneficios de la sociedad. 

37. Garantizar el cumplimiento pleno de la Ley 21 de 
1991, la Ley 70 de 1993 y la Ley 731 de 2002 así 
como de su reglamentación.

CAPITULO II
DEFINICIONES 

Artículo 4. Serán sujetos de esta ley: las comunidades 
campesinas, los pueblos indígenas, los pueblos afro-
descendientes, los pueblos raizales, los pueblos Room, 
los pescadores, las comunidades campesinas sin tie-
rras, los pequeños propietarios, los productores agro-
pecuarios, las mujeres rurales, artesanos/as, los jóve-
nes rurales, los trabajadores agrícolas, la población 
en situación de desplazamiento forzado y desarraigo, 
quienes en adelante y para el efecto de la presente ley 
serán denominados las comunidades rurales.

Artículo 5. Para efectos de la presente ley, se enten-
derá por Desarrollo Rural Integral el mejoramiento 
progresivo del nivel y la calidad de vida de las comuni-
dades rurales, aunado a la participación activa, orga-
nizada y decisoria de  estas, en la definición y orienta-
ción  de su desarrollo  y en la defensa  de sus propios 
intereses. El Desarrollo Rural Integral requiere de la 
transformación  de las estructuras sociales, económi-
cas y políticas ligadas al sector rural, sobre bases de 
mayor equidad y justicia social, teniendo como propó-
sitos fundamentales propiciar un crecimiento  equili-
brado y sustentable de la producción y productividad 
del sector rural; elevar los ingresos de las comunidades 
rurales; y garantizar  la participación de estas en la for-
mulación  e implementación de políticas públicas. 

Artículo 6. Se entenderá por Reforma Agraria Inte-
gral el conjunto de medidas dirigidas a democratizar 
la estructura agraria a través de la realización de un 
proceso de distribución de la propiedad de la tierra y el 
ordenamiento de demás factores productivos, que in-
corpore la cosmovisión holística del territorio, el agua 
y la biodiversidad. La Reforma Agraria Integral impli-
ca el desarrollo humano de las comunidades rurales, la 
generación de empleos y la producción campesina de 
alimentos para abastecer el mercado local.
Además, presupone la transformación de las relacio-
nes de poder económico y político en el campo, cau-
santes de la reproducción de la concentración agraria. 
La implementación de la Reforma Agraria Integral 

estará dirigida a prohibir la mercantilización del de-
recho a producir, realizar un control de la producción 
que limite la producción especializada para la exporta-
ción, garantizar la soberanía alimentaria de la nación, 
y ayudar a la reinserción de los campesinos a su tierra, 
regulando la migración campo – ciudad. 

Artículo 7. Se entenderá para los efectos de la pre-
sente ley por Unidad Agrícola Familiar – UAF la ex-
tensión de tierra necesaria e indivisible para que ex-
plotada de acuerdo con la aptitud de los suelos y en 
las condiciones culturales y de la tecnología media de 
la región (medido en SMLMV), produzca los ingresos 
netos suficientes para que una familia pueda vivir en 
condiciones dignas y disponer de un excedente. 

Artículo 8.  Para  los efectos de la presente ley se en-
tenderá por Soberanía alimentaria, el derecho de los 
pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, distribución y consumo 
de alimentos que garanticen el derecho a la alimenta-
ción para toda la población, con base en la pequeña y 
mediana producción, respetando sus propias culturas 
y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e 
indígenas de producción agropecuaria, de comerciali-
zación y de gestión de los espacios rurales, en los cua-
les la mujer desempeña un papel fundamental.

Parágrafo. La alimentación es un derecho huma-
no fundamental, reconocido en el artículo 25 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

en el artículo 11 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales. Los alimentos son una 
necesidad imperativa para la existencia de todos los 
seres vivos, requeridos de manera permanente para 
el cuidado y mantención de la vida, al igual que el 
aire y el agua.

Artículo 9. Para efectos de esta ley se entenderá por 
desarrollo humano integral, la satisfacción de todas las 
necesidades, físicas, mentales, sociales, económicas 
por parte los pobladores y pobladoras del campo, en 
términos de derechos;  de manera incluyente y respe-
tando sus particularidades y especificidades; para lo 
cual, el estado a través de toda su institucionalidad, 
implementará un conjunto de normas,  mecanismos, 
programas, proyectos y  procedimientos que garanti-
cen este cubrimiento.

Artículo 10. Para efectos de esta ley entiéndase por 
Equidad, toda acción del Estado dirigida a garanti-
zar a través de toda la institucionalidad, la equidad 
social, en término de oportunidades y derechos a 
los pobladores y pobladoras del sector rural, prio-
rizando la atención a las mujeres, en el desarrollo 
de una vida digna, para lo cual implementará en 
todos los programas, planes y proyectos, de carác-
ter nacional, departamental o municipal, acciones 
afirmativas a favor de las mujeres de manera  que se 
disminuya la brecha de pobreza que enfrentan las 
mujeres rurales, hasta lograr el cubrimiento total de 
la población. 
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TÍTULO

CAPITULO I 
SISTEMA NACIONAL DE DESA-
RROLLO RURAL INTEGRAL Y 

REFORMA AGRARIA

Artículo 11. Organícese el Sistema Nacional de Desa-
rrollo Rural Integral y Reforma Agraria, como mecanis-
mo obligatorio de planificación, coordinación, ejecu-
ción y evaluación de las actividades dirigidas a proteger 
la producción nacional de alimentos, dotar de tierra a 
las comunidades rurales  y prestar los servicios de asis-
tencia técnica, créditos subsidiados y complementarios, 
para el fomento económico de los productores rurales. 

Artículo 12. Programación y Coordinación: la pro-
gramación y coordinación de las actividades de las di-
ferentes agencias del Estado en relación con las comu-
nidades rurales, tendrá como objeto  la articulación 
de los subsistemas que componen el sistema Nacional; 
la garantía efectiva de la participación de las comu-
nidades rurales en el diseño e implementación de las 
políticas de desarrollo rural y la eficiente asignación y 
cumplida aplicación de los correspondientes recursos 
físicos y humanos y estará a cargo del Consejo Nacio-
nal de Desarrollo Rural Integral, los Consejos Depar-
tamentales de Desarrollo Rural Integral y los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Integral.

Artículo 13. El organismo rector del Sistema es el 
Consejo Nacional de Desarrollo Rural Integral y Re-
forma Agraria, el cual contará con un Conpes Rural y 

con un Plan Decenal para el Desarrollo de la Agricul-
tura y el Medio Rural. 

Artículo 14. Composición de los Consejos de Desa-
rrollo Rural Integral y Reforma Agraria. Los Consejos 
de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria ten-
drán la siguiente composición:

En el nivel Nacional estará compuesto por:

•	 El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, o 
su delegado quien lo presidirá. 

•	 El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o su delegado. 

•	 Los directores y gerentes nacionales de las entida-
des adscritas al sistema, con voz pero sin voto. 

•	 El Jefe del Departamento Nacional de Planeación, 
en representación de las Corporaciones Regiona-
les de Desarrollo.

•	 Un representante elegido por cada una de las si-
guientes organizaciones campesinas, indígenas y 
afro colombianas: 

•	 Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e In-
dígenas ANMUCIC. 

•	 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
ANUC. 

•	 Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
Unidad y Reconstrucción ANUC - UR. 

•	 Acción Campesina Colombiana ACC. 
•	 Asociación Colombiana de Beneficiarios de Re-

forma Agraria ACBRA 
•	 Federación Nacional Sindical Unitaria Agrope-

cuaria Fensuagro. 
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•	 Federación Agraria Nacional, Fanal. 
•	 Federación Nacional de Cooperativas Agropecua-

rias, Fenacoa. 
•	 Organización Nacional Indígena de Colombia, 

ONIC. 
•	 Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. 
•	 Un delegado designado por las cooperativas y las 

asociaciones de economía solidaria rurales. 
•	 Un representante designado por las organizacio-

nes de las comunidades afro colombianas rurales 
del país. 

En el nivel Departamental estará compuesto por:

•	 Los gerentes o directores regionales o departa-
mentales representantes de las entidades ejecuto-
ras nacionales, quienes tendrán voz, pero no voto. 

•	 Nueve (9) representantes de las organizaciones de 
las comunidades rurales, ambientalistas, ecologis-
tas, cooperativas y de asociaciones de economía 
solidaria del sector rural organizado del departa-
mento, elegidos por ellas en votación directa para 
períodos de dos años. 

•	 El Coordinador del Conpes Rural Regional. 
•	 Cinco (5) Alcaldes elegidos entre ellos. 
•	 El Gobernador del departamento, o su delegado, 

quien lo presidirá. 

En el nivel Municipal estará compuesto por:

•	 Los representantes de las entidades ejecutoras con 
asiento en el Municipio, quienes tendrán voz pero 
no voto.

•	 Siete representantes de las organizaciones de las 
comunidades rurales, que tengan presencia en el 
municipio, elegidos por ellas mismas para perío-
dos de dos años. 

•	 Un representante del sector cooperativo y de aso-
ciaciones de economía solidaria rurales. 

•	 Un representante de las organizaciones ambienta-
listas y ecologistas de la región. 

•	 Un representante por cada vereda del Municipio, 
elegido por las respectivas Juntas de Acción Co-
munal. 

•	 Dos representantes por los trabajadores agrope-
cuarios residentes en cascos urbanos. 

•	 Dos representantes de las mujeres del sector rural. 
•	 Dos delegados elegidos por el Concejo del respec-

tivo municipio. 

•	 El Alcalde municipal quien lo preside. 
•	 La Secretaría de Planeación o la Oficina que el Al-

calde designe, hará las funciones de Secretaría del 
Comité.

Artículo 15. Funciones. Los Consejos de Desarrollo 
Rural Integral y Reforma Agraria tendrán las siguien-
tes Funciones:

En el nivel Nacional:

•	 Articular de manera coherente las políticas, accio-
nes y estrategias definidas por los subsistemas que 
componen el Sistema Nacional de desarrollo Rural 
Integral y Reforma Agraria.

•	 Coordinar y evaluar periódicamente la operación 
del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral  
y dar a conocer sus observaciones y recomenda-
ciones al respecto al Gobierno Nacional.

•	 Coordinar los planes y programas de trabajo de-
partamentales, regionales, si los hay, aprobados 
por los Consejos respectivos, en forma de hacerlos 
coherentes y compatibles entre sí y con el plan Na-
cional de Desarrollo. 

•	 Aprobar los programas de trabajo de carácter na-
cional de los entes estatales, a que se refiere el del 
artículo 15 de la presente ley. 

•	 Presentar al Gobierno Nacional recomendacio-
nes sobre actividades para promover el desarrollo 
campesino, indígena y afrocolombiano especial-
mente en materia de asistencia técnica, tecnológi-
ca, mercadeo y agroindustria. 

•	 Asesorar al Gobierno Nacional en la elaboración 
y presentación al CONPES rural, del Plan dece-
nal para el Desarrollo de la Agricultura y el Medio 
Rural.

•	 Hacer el seguimiento y evaluación del cumpli-
miento del Plan decenal para el Desarrollo de la 
Agricultura y el Medio Rural.

•	 Determinar los programas del sector rural que 
requieren ser incluidos en los proyectos de ley de 
Plan Nacional de Desarrollo y de Presupuesto ge-
neral de la Nación, así como hacer el seguimiento 
y evaluación a la ejecución de los respectivos pre-
supuestos.

•	 Definir la política de tierras rurales del país.
•	 Definir los criterios de uso del suelo, tanto para 

producción agrícola, pecuaria, forestal, como para 
explotaciones mineras, petroleras y de recursos 

naturales no renovables, para reserva natural o 
conservación ambiental o para fines culturales y 
establecer los criterios e instrumentos aplicados a 
la destinación de los suelos para diferentes fines. 

•	 Hacer un seguimiento y evaluación del uso de los 
suelos en el país y sus repercusiones sociales, cul-
turales, económicas y ambientales.  

•	 Definir las políticas nacionales de ordenamiento 
social de la propiedad rural.

•	 Definir la política general de conservación, ma-
nejo y aprovechamiento de aguas en actividades 
productivas del sector rural.

•	 Aprobar los proyectos estratégicos de adecuación 
de tierras, riego y drenaje que requieran inversión 
nacional.

•	 Establecer los criterios generales de la política de 
crédito y fomento para el sector rural. 

•	 Presentar informes anuales a las Comisiones 
Constitucionales Permanentes Terceras y Quintas 
del Congreso de la República.

En el nivel Departamental:

•	 Coordinar los planes y programas de trabajo  mu-
nicipales aprobados por los Comités respectivos, 
en forma de hacerlos coherentes y compatibles en-
tre sí y con los planes de Desarrollo Departamen-
tal y Regional si los hubiese. 

•	 Presentar al Comité Nacional recomendaciones 
sobre actividades que deberán cumplirse para es-
timular el desarrollo campesino, indígena y afro-
colombiano. 

•	 Proponer planes y programas de trabajo y desa-
rrollo económico y social al gobernador y a las 
Asambleas Departamentales para su estudio, 
aprobación y ejecución. 

•	 Evaluar periódicamente la ejecución de los pro-
gramas y proyectos y dar a conocer sus observa-
ciones al respecto a los directores y gerentes nacio-
nales de las agencias ejecutoras, al comité nacional 
y al gobierno. 

En el nivel Municipal:

•	 Conceptuar sobre los planes y programas de tra-
bajo que presenten las agencias nacionales del Es-
tado para desarrollar en el municipio respectivo, a 
la luz de las necesidades y posibilidades locales.  El 
CMDC podrá introducir las modificaciones que 

considere convenientes en dichos programas pero 
sin alterar el monto total del presupuesto ni las es-
trategias generales dictadas por el Conpes Rural. 

•	 Presentar a los Comités Departamentales y Na-
cional propuestas y recomendaciones sobre acti-
vidades que deberían cumplirse para promover el 
desarrollo campesino. 

•	 Aprobar el programa de trabajo de las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica y Empresarial, 
o de los organismos que hagan sus veces y los de-
más programas rurales de carácter municipal que 
presente el alcalde. 

•	 Evaluar periódicamente la ejecución de los pro-
gramas y dar a conocer sus observaciones al res-
pecto a los Comités Departamental y Nacional y 
al Gobierno Nacional. 

•	 Proponer, solicitar y analizar las propuestas de 
constitución de Zonas de Reserva Campesina en 
el Municipio. 

•	 Diseñar los programas y formular proyectos para 
el uso adecuado del suelo, ordenamiento social de 
la propiedad territorial y su tenencia y redistri-
bución equitativa y realizar estudios y propuestas 
para la creación y funcionamiento de las zonas de 
reserva agrícola y forestal de municipio. 

•	 Nombrar los integrantes de la Umata (o su equiva-
lente) entre los aspirantes calificados por concurso 
de méritos. 

•	 Supervisar y demandar el adecuado funciona-
miento de las Umatas. 

•	 Garantizar que las pautas sobre la calificación, for-
mas de contratación y funciones de las Unidades 
de Asistencia Técnica se cumplan. 

•	 Garantizar la transparencia en los contratos entre 
los agentes económicos: promover el acceso a una 
adecuada información de precios para el merca-
deo agropecuario y forestal; promover la equidad 
en la intervención de los agentes comerciales y 
agroindustriales. 

•	 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
relacionadas con el desarrollo, cuidado, preserva-
ción, conservación, protección, recuperación, re-
novación y equilibrio ambiental en el sector rural 
y la aplicación de políticas de desarrollo sostenible 
que estimule la integración del hombre con el me-
dio ambiente. 

•	 Garantizar la eficiente y equitativa aplicación de los 
recursos económicos, financieros, técnicos y tecno-
lógicos de carácter nacional e internacional para el 
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Desarrollo Rural Integral teniendo como marco de 
referencia el conjunto de veredas del municipio. 

•	 Diseñar el componente rural del plan de desarro-
llo municipal. 

•	 Establecer el tamaño de la Unidad Agrícola Fami-
liar, UAF, acorde con la calidad y vocación de las 
tierras en cada municipio. 

Artículo 16. Créase el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social para la Agricultura y el Medio Ru-
ral,- Conpes Rural, como un organismo de la Presiden-
cia de la República para la formulación, coordinación, 
evaluación y seguimiento de las políticas públicas para 
la agricultura, pesca, acuicultura y el medio rural. 

El Conpes Rural estará integrado por:

•	 El Presidente de la República, quien lo presidirá. 
•	 Los Ministros de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Exte-
rior y Desarrollo Económico, Transporte, Comu-
nicaciones, Educación, Protección Social y Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

•	 Los directores de los departamentos administrati-
vos de Planeación Nacional DNP; Nacional de Es-
tadística DANE; de  Ciencia,  Tecnología e Inno-
vación COLCIENCIAS y Nacional de Economía 
Solidaria, Dansocial. 

•	 Dos (2) representantes de las organizaciones cam-
pesinas nacionales. 

•	 Dos (2) representantes de las organizaciones indí-
genas nacionales.  

•	 Dos (2) representantes de las organizaciones de las 
comunidades rurales  afrocolombianas. 

•	 Dos (2) representante de las organizaciones de 
mujeres del sector rural de carácter nacional. 

•	 Dos (2) representantes del sector cooperativo y de 
economía solidaria del sector agropecuario de ca-
rácter nacional. 

•	 Dos (2) representantes de Organizaciones Am-
bientalistas y Ecologistas de carácter nacional. 

•	 El director del Departamento Nacional de Pla-
neación y un representante de las organizaciones 
sociales del sector rural, elegido entre ellos, ejer-
cerán conjuntamente las funciones de secretaría 
técnica del Conpes Rural. 

Artículo 17. La programación de las acciones del Esta-
do para el sector rural se someterá a las siguientes reglas: 

•	 El Consejo Nacional de Política Económica y So-
cial (Conpes), acorde con lo establecido en el mes 
de enero de cada año por Conpes Rural de que 
trata el  artículo 13 de la presente ley y dentro de 
los parámetros del plan de desarrollo, a propuesta 
del Ministerio de Agricultura y el Departamento 
Nacional de Planeación, definirá en el mes de fe-
brero de cada año, el monto global del presupues-
to general de la nación para el año siguiente que 
se destinará a los servicios de Asistencia Técnica 
y Empresarial, Mercadeo, Dotación y Adecuación 
de Tierras, Vías, Electrificación, Crédito Subsidia-
do y Fomento Agroindustrial para el sector rural y 
definirá la respectiva distribución por Ministerios 
y entidades del orden nacional; 

•	 Con base en la distribución presupuestal y las 
estrategias definidas por el Conpes, cada una de 
las entidades nacionales formulará los planes y 
programas que programen ejecutar en cada mu-
nicipio, de acuerdo con los planes y programas 
formulados por las autoridades locales y por las 
organizaciones del sector rural. Dichos planes y 
programas serán sometidos a discusión del res-
pectivo Consejo Municipal de Desarrollo Rural; 

•	 Aprobados los planes y programas por el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Integral y revisa-
dos por los Consejos Departamentales de Desa-
rrollo Rural, sus presupuestos respectivos se in-
corporarán a los proyectos de Presupuesto de la 
Nación, del Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural Integral y Reforma Agraria, INCODER, y 
de las entidades territoriales. El Consejo Nacional 
de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria – 
CONDRA, determinará la parte del presupuesto, 
y los programas que, por su naturaleza, deben eje-
cutarse con carácter nacional. 

•	 La omisión del trámite dispuesto por el presente 
artículo será causal de devolución del respectivo 
proyecto de Ley del presupuesto nacional y de nu-
lidad del presupuesto en caso de ser aprobado. 

Parágrafo 1. En todos los niveles, los planes y pro-
gramas de reforma agraria, Desarrollo Rural Integral 
y ordenamiento territorial, estarán articulados a los 
Planes de Vida de los Pueblos Indígenas, planes de de-
sarrollo de los consejos comunitarios de comunidades 
donde existan.
Parágrafo 2. Atendiendo al principio Constitucional 
que protege la diversidad étnica y cultural de la Na-

ción, los planes, programas y proyectos relacionados 
con los pueblos indígenas y afrocolombianos, el Plan 
de Ordenamiento Territorial y el Plan Nacional de 
Desarrollo, se definirán teniendo en cuenta el entor-
no territorial y cultural, y en consulta con los pueblos 
interesados.

CAPITULO II 
SUB-SISTEMAS DEL SISTEMA 
NACIONAL DE DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL Y REFORMA 
AGRARIA

Articulo 18. El Sistema Nacional de Desarrollo Rural 
Integral y Reforma Agraria, estará organizado en nue-
ve sub-sistemas, así: 

1. Dotación, y Adecuación de Tierras e Infraestruc-
tura. 

2. Generación y transferencia de tecnología, asisten-
cia técnica y empresarial, investigación, educa-
ción, capacitación, formación y diversificación.

3. Mercadeo y Fomento Agroindustrial. 
4. Crédito Rural.
5. Seguridad Social y Desarrollo Integral de la Pobla-

ción Rural
6. Participación Política y Comunitaria
7. Información para la Agricultura y el Medio Rural.
8. Pesca y Acuicultura. 
9. Soberanía, Autonomía y Seguridad Alimentaria.

Parágrafo: El Consejo Nacional de Desarrollo Rural 
Integral y Reforma Agraria en un plazo máximo de 
seis meses posteriores a la sanción de esta ley, regla-
mentará lo concerniente a la composición y funciona-
miento de cada uno de los sistemas a los que se refiere 
el presente artículo.

Artículo 19. El subsistema de Dotación y Adecua-
ción de Tierras e Infraestructura, estará determinado 
por los siguientes objetivos:

•	 Establecer los instrumentos para que el Estado 
realice una redistribución de la propiedad rural y 
garantice el acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra por parte de las comunidades rurales,

•	 Dotar de tierras a las comunidades rurales y a las 
asociaciones de economía solidaria debidamente 
organizadas que no la poseen, o que la poseen en 
calidad no apta o cantidades insuficientes.

•	 Gestionar la realización de obras de adecuación e 
infraestructura que sean necesarias o requeridas 
para lograr el mejor aprovechamiento y mejora-
miento de la calidad de vida del sector, priorizan-
do la producción de alimentos.

Artículo 20. El subsistema de Generación y transfe-
rencia de tecnología, asistencia técnica y empresarial, 
investigación, educación, capacitación, formación y 
diversificación, tendrá como objetivos los siguientes:

•	 Asegurar la accesibilidad de las comunidades 
rurales al conocimiento y uso de los avances téc-
nicos, especialmente en tecnologías orgánicas y 
limpias con base en desarrollo auto sostenible, 
de manera que se garantice la soberanía, auto-
nomía y seguridad alimentaria, su producción, 
productividad, ingreso y el mejoramiento de su 
gestión empresarial, teniendo en cuenta los pa-
trones de uso y los conocimientos ancestrales de 
las comunidades.

•	 Adelantar programas nacionales de investigación 
de tecnologías sustentables aplicables a todos los 
niveles de la producción agropecuaria y agroin-
dustrial. 

•	 Desarrollar investigaciones nacionales para fa-
cilitar el acceso de la economía campesina a las 
innovaciones y desarrollar paquetes tecnológicos 
sustentables propios para este tipo de economía. 

•	 Coordinar la implementación de la tecnología 
apropiada sustentable para granjas campesinas, de 
acuerdo con las condiciones agroecológicas pro-
pias de cada lugar. 

•	 Ejercer control de la introducción o salida del país 
de semillas, vegetales, animales, genes, células, 
tejidos o cualquier otro material relacionado con 
la agricultura, la ganadería o la silvicultura y en 
general de todas las especies animales y vegetales. 

•	 Controlar la aplicación de las normas sobre tecno-
logía agropecuaria. 

•	 Desarrollar la agricultura tropical con criterios de 
sustentabilidad ambiental. 

•	 Propiciar el control social de la tecnología me-
diante la participación de las comunidades rurales  
y sus organizaciones. 
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•	 Proteger el conocimiento ancestral y la propiedad 
colectiva de las comunidades rurales  sobre el mis-
mo, en coordinación con ellas. 

Artículo 21. El subsistema de Mercadeo y Fomento 
Agroindustrial tendrá los siguientes objetivos:

•	 Establecer estímulos especiales a los productos de 
la economía de las comunidades rurales  y mejo-
rar las condiciones de competencia en el mercado 
para sus productos. 

•	 Evitar las mermas y pérdidas físicas por el mal ma-
nejo, almacenamiento y transporte de los produc-
tos y propiciar el uso de criterios de calidad en la 
oferta de productos.

•	 Evitar los fenómenos de especulación, interme-
diarios, acaparamiento y otros abusos de posición 
dominante en los mercados por parte de los dife-
rentes agentes que interviene en el proceso de aco-
pio o distribución. 

•	 Garantizar la protección especial a la soberanía y 
producción nacional de alimentos y evitar la com-
petencia desleal o unilateral de productos agrope-
cuarios, forestales o pesqueros extranjeros. 

•	 Fomentar organizaciones cooperativas que enla-
cen a los productores rurales y los consumidores 
urbanos en el mercadeo de productos campesinos 
e insumos para la producción agropecuaria. 

•	 Promover la constitución de formas asociativas y 
empresas que procesen y comercialicen productos 
agropecuarios. 

•	 Promover la adquisición en el país, o la impor-
tación libre de aranceles, de la maquinaria y los 
equipos necesarios para la explotación agropecua-
ria competitiva y sostenible. 

Artículo 22. El subsistema de Crédito Rural se regirá 
por los siguientes objetivos:

•	 Brindar real acceso  al crédito a las comunidades 
rurales, pequeños productores del sector agrope-
cuario, cooperativas y demás asociaciones de eco-
nomías solidaria, que por su situación económica 
actual tienen serias barreras de acceso a recursos 
del crédito que restringen sus capacidades de de-
sarrollo económico y social

•	 Establecer líneas de créditos subsidiados especia-
les para las comunidades rurales, cooperativas y 
demás asociaciones de economía solidaria y otros 

pequeños productores y productoras con tasas de 
interés preferencial o  de fomento.  

•	 Proporcionar en términos competitivos a las ac-
tividades establecidas en el medio rural, los re-
cursos de crédito subsidiado necesarios para su 
financiación, los cuales deberán ser suministrados 
en montos suficientes, de manera oportuna y con 
plazos adecuados. 

•	 Establecer la red de oficinas y prestar a los produc-
tores del medio rural los servicios bancarios indis-
pensables para su desenvolvimiento, para lo cual 
se dispondrán de líneas de crédito subsidiados con 
el fin de impulsar la producción, capitalizar las 
empresas y establecer esquemas de financiación 
para la innovación y adopción de tecnologías mo-
dernas y eficientes. El sub-sistema debería servir 
como medio impulsor de la producción nacional 
de alimentos para el abastecimiento interno y el 
potencial exportador agropecuario.

•	 Dar prioridad al financiamiento y estímulo de la 
producción de alimentos y de la protección de su 
comercialización. 

•	 Establecer líneas de crédito subsidiadas para fi-
nanciar el procesamiento de los productos por los 
mismos productores. 

•	 Determinar de manera clara y precisa los riesgos que 
amenazan la producción agropecuaria y así mismo 
estudiar la adopción de los esquemas más adecuados 
de cubrimiento que permitan afrontarlos.

•	 Fortalecer el Fondo Agropecuario de Garantías 
(FAG) para pequeños productores y productoras 
vinculados a los sectores rural y agrario. 

•	 Establecer líneas especiales de crédito para aten-
der las necesidades de los pescadores artesanales, 
organizaciones pesqueras y empresas dedicadas a 
la pesca y la acuicultura, así como para el fomento 
y desarrollo de esta actividad en general. 

•	 Posibilitar la creación de un fondo con carácter 
autónomo mediante instrumentos legales, que 
permitan el desarrollo de mecanismos de fomento 
entre personas naturales, asociaciones de produc-
tores o empresas asociativas de economía solida-
ria, establecidas en los sectores agrícola y rural. 

Artículo 23. El subsistema de Seguridad Social y De-
sarrollo Integral de la Población Rural, tendrá como 
objetivo fundamental el de asegurar a las comunida-
des rurales, en forma gratuita, coordinada sistemática 
y permanente, la prestación integral de los servicios de 

salud y educación, el aseguramiento público en ma-
teria de riesgos profesionales y pensiones, la disponi-
bilidad de vivienda digna, el acceso a la cultura y la 
recreación, y la disponibilidad de empleo digno.

Artículo 24. El subsistema de Participación Política 
y Comunitaria, se regirá por el cumplimiento de los 
siguientes objetivos:

•	 Garantizar la participación política y comunitaria 
de  las comunidades rurales  como actores socio-
políticos y económicos,  sujetos de derechos  en la 
toma de las decisiones que les afectan así como el 
acceso libre y amplio a la información de las en-
tidades gubernamentales y  agentes públicos, que 
requieran. 

•	 Garantizar a las comunidades rurales  el derecho 
de mantener y fortalecer sus diferentes institucio-
nes políticas, legales, económicas, sociales y cultu-
rales, como requisito indispensable para la cons-
trucción de una paz cierta –justa y duradera.

•	 Asegurar a las comunidades rurales el derecho a 
participar plenamente, si así lo deciden, dentro de 
las esferas y la vida política, económica, social y 
cultural del Estado.

•	 Propender por el reconocimiento y la visibiliza-
ción del papel que  cumplen las comunidades ru-
rales, en la defensa y protección  de la bioversidad, 
el patrimonio y riqueza étnica-cultural, generada 
de su quehacer político y comunitario, desde sus 
conocimientos ancestrales, saberes y sabidurías 
organizacionales. 

Artículo 25. El subsistema de Información para la Agri-
cultura y el Medio Rural tendrá los siguientes objetivos:

•	 Diseñar sistemas de indicadores e información 
estratégica que permita la aplicación eficiente de 
procesos de planeación y gestión pública. 

•	 Desarrollar el censo nacional agropecuario, la 
muestra maestra rural y un sistema de encuestas 
intercensales rurales, que visibilicen las mujeres, 
jóvenes, hombres y su actividad productiva. 

•	 Desarrollar servicios especializados de informa-
ción sectorial, a través  de Observatorios de Com-
petitividad, de Innovación y de Desarrollo Rural. 

•	 Establecer un programa de divulgación y una estra-
tegia de comunicaciones que permita el acceso a la 
información estratégica, a la innovación, a las reglas 

de juego económico, a las estrategias de la política 
sectorial y a la gestión del Estado, por parte de las 
organizaciones de empresarios y comunidades, tan-
to a nivel nacional, como regional y local. 

•	 Promover acuerdos de inversión de las entidades 
públicas y privadas de los órdenes nacional y te-
rritorial de los fondos parafiscales, para la destina-
ción de recursos al fortalecimiento de actividades 
de producción y divulgación de información para 
la agricultura y el medio rural.

•	 Adelantar una estrategia de creación de Centros Loca-
les de Información, como apoyo técnico a la gestión de 
los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. 

Artículo 26.  El subsistema de Pesca y Acuicultura, 
estará determinado por los siguientes objetivos:

•	 Dinamizar y adecuar  el sub sector pesquero y 
acuícola  con el fin de contribuir a su desarrollo 
social y de integración económica aplicando el 
sano principio de equidad social y étnica, com-
petitividad económica y sostenibilidad ambiental, 
dentro de un marco de aprovechamiento de los re-
cursos pesqueros y acuícolas provenientes de las 
aguas marinas y continentales.

•	 Mejorar la contribución del sector pesquero y 
acuícola a la economía nacional dentro de un 
marco de desarrollo sostenible basado en prácti-
cas responsables de pesca y acuicultura.

•	 Formular líneas y estrategias de investigación que 
permitan identificar, cuantificar y determinar el 
estado de los recursos pesqueros, y perfeccionar 
los procesos tecnológicos en las fases de extrac-
ción, cultivo, procesamiento y comercialización.

•	 Promover investigaciones para  avanzar en aspec-
tos de  biología-pesquera y tecnologías de adapta-
ción, reproducción y sistemas de cultivo; así como 
de liderar, evaluar y hacer seguimiento de la in-
vestigación en acuicultura que realiza el sector pú-
blico, entidades gubernamentales, universidades 
y productores particulares, con especies nativas 
tanto marinas como continentales y exóticas, con 
miras a la trasferencia de tecnología.

•	 Promocionar el fomento y desarrollo de la acui-
cultura y, en particular, estimular la adecuación, 
construcción y operación de las instalaciones des-
tinadas a la producción de especies en cautiverio 
para el fomento del cultivo y repoblamiento de 
cuerpos de agua con especies nativas.
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•	 Conformar una flota pesquera de bandera colom-
biana, y promover el fortalecimiento de los astille-
ros menores que tengan por objeto la fabricación y 
reparación de embarcaciones pesqueras. 

•	 Establecer estímulos para el desarrollo de las em-
presas de servicios para la pesca y la acuicultura, 
priorizando a las comunidades dedicadas a la pes-
ca artesanal. 

•	 Promover la modernización y tecnificación de la 
actividad pesquera  artesanal y acuícola  a peque-
ña escala.

•	 Diseñar, coordinar y ejecutar programas de capa-
citación del personal vinculado a las diferentes fa-
ses de la actividad pesquera y acuícola.

•	 Promover la construcción de infraestructura por-
tuaria y de trasformación de los productos pes-
queros y acuícolas  velando por la industrializa-
ción, el mercadeo y la comercialización nacional 
e internacional. 

•	 Establecer áreas de reserva  y medidas regulatorias 
que permitan la sostenibilidad de los recursos pes-
queros y la renovación de los mismos. 

Artículo 27. El subsistema de Soberanía, autonomía 
y Seguridad Alimentaria, tendrá como objetivo funda-
mental el de garantizar la alimentación del conjunto 
de la población, especialmente de los sectores de bajos 
ingresos y la protección y el fomento de la economía 
campesina, a través  de la constitución de sistemas 
agroalimentarios locales y de la protección a la pro-
ducción nacional de alimentos. 

Sera derecho fundamental el acceso de los alimentos, 
sanos, limpios, nutricionales, optimizando la produc-
ción y economía campesina nacional, fortaleciendo la 
autonomía alimentaria como el derecho de los pue-
blos, comunidades rurales y étnicas a consumir sus 
propios productos 

CAPITULO III 
PLAN DECENAL DE DESARRO-
LLO DE LA AGRICULTURA Y EL 

MEDIO RURAL

Artículo 28. El Gobierno Nacional, por intermedio 
del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Inte-
gral y del Departamento Nacional de Planeación, for-
mulará el plan decenal de desarrollo de la agricultura 

y el medio rural, previa aprobación por parte del Con-
pes Rural, con el voto favorable de las Organizaciones 
del Sector, el cual deberá servir de referencia para la 
elaboración de los Planes Nacionales de Desarrollo y 
de inversiones públicas, así como de las leyes anuales 
de presupuesto. 

El Gobierno Nacional formulará el plan decenal de 
desarrollo, el cual estará sujeto a los lineamientos que 
defina el Conpes Rural y el primero deberá ser formu-
lado en un plazo de seis meses a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 

Parágrafo. El plan decenal de desarrollo de la agricul-
tura y del medio rural articulará los planes de desarro-
llo y de vida local, departamental y regional. 

Artículo 29. El plan decenal de desarrollo de la agri-
cultura y el medio rural se elaborará en forma concer-
tada con: las entidades territoriales, las comunidades 
rurales  y las demás de la sociedad civil rural organi-
zada y el Consejo Nacional de Planeación, en los tér-
minos de representatividad consignados en la presente 
ley y garantizará la participación regional y local. 

Artículo 30. El plan decenal de desarrollo de la 
agricultura y del medio rural comprenderá: El reco-
nocimiento del derecho a la posesión y dominio y re-
distribución equitativa de la tierra, desarrollo de los 
territorios rurales del país y de su economía; y deberá 
incluir una visión de largo plazo, metas multisectoria-
les y territoriales anuales, estrategias, mecanismos e 
instrumentos de gestión pública, compromisos públi-
cos y de la sociedad civil rural y metas indicativas de 
inversión pública. 

Artículo 31. Corresponde al Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural, en coordinación con el Depar-
tamento Nacional de Planeación y con las organizacio-
nes miembros del Conpes Rural, adelantar un proceso 
permanente de monitoreo, evaluación y seguimiento 
de la ejecución del plan decenal de desarrollo de la 
agricultura y el medio rural, que servirán de base a los 
informes de que tratan los artículos 235y 236  de la 
presente ley y al informe al Congreso de la República. 

Artículo 32. En la elaboración del Plan Nacional de De-
sarrollo y el correspondiente Plan de Inversiones Públi-
cas, el gobierno nacional deberá incorporar el plan dece-

nal de desarrollo de la agricultura y el medio rural acorde 
a como lo defina el Conpes Rural y tener en cuenta los 
lineamientos de la presente Ley General Rural. 

Artículo 33. Las entidades territoriales al elaborar 
sus respectivos planes de desarrollo deberán acogerse 
a los lineamientos de la presente ley.

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES ESPECIALES 
SOBRE EDUCACIÓN, CAPACI-

TACIÓN Y FORMACIÓN

Artículo 34. El Estado garantizará la cobertura univer-
sal gratuita de la educación pública básica en el medio 
rural en un plazo no mayor a 4 años, a partir de la sanción 
de la presente ley, y velará por el mejoramiento de la cali-
dad y pertinencia, como principales factores para nivelar 
las oportunidades y la calidad de vida de la comunidad 
rural con las predominantes en el medio urbano. 

Artículo 35. La política educativa del Estado para el 
medio rural será definida nacionalmente, coordinada 
regionalmente y ejecutada de forma descentralizada. 

Artículo 36. El Estado promoverá la educación, ca-
pacitación y formación en el medio rural estructuran-
do programas y acciones para: 
Financiar el personal docente y los establecimientos 
educativos públicos ubicados en áreas rurales y de 
muy fácil acceso a las comunidades rurales, y
Dotar a las instituciones educativas públicas de los 
medios tecnológicos e instrumentos educativos que 
reconozcan las particularidades de las comunidades 
rurales, y aumenten la eficiencia de la oferta pública.

Artículo 37. El Estado promoverá y fomentará la for-
mación en competencias técnicas y la capacitación la-
boral pertinentes al desarrollo rural, mediante: 

•	 El establecimiento de incentivos para la organiza-
ción comunitaria en el medio rural, a través de la 
celebración de contratos que garanticen el acceso 
de la población rural a programas educativos. 

•	 El otorgamiento de incentivos para estimular el 
compromiso del sector empresarial con la capaci-
tación técnica y laboral para el medio rural. 

•	 La formulación y ejecución de programas especia-
les que combinen transferencia de tecnología con 
programas de educación post escolar. 

•	 La educación formal y no formal en las áreas ru-
rales será de carácter gratuito, pertinente y acorde 
a la realidad de cada una de las comunidades ru-
rales. 

Parágrafo. Los programas educativos rurales se esta-
blecerán respetando e incorporando los conocimien-
tos ancestrales de las comunidades rurales 

Artículo 38. Autorizase al Gobierno Nacional para 
establecer incentivos especiales de localización en el 
medio rural para los docentes del sector. Su aplicación 
debe estar dirigida a lograr que docentes de mayor ca-
lificación y competencia presten sus servicios educati-
vos en el medio rural. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

SOBRE SALUD

Artículo 39. Las Instituciones Prestadoras de Servi-
cios de Salud, IPS, y las Entidades promotoras de Salud, 
EPS, encargadas de la población rural deberán prestar 
los servicios primarios en el sector rural y en lugares de 
fácil acceso a las comunidades rurales.  Para el efecto 
contarán con puestos de salud y brigadas móviles que se 
adapten a las condiciones de cada área rural.  

Artículo 40. La población de las comunidades ru-
rales que no tenga acceso al régimen contributivo de 
salud  se clasificarán como un estrato cero (0), benefi-
ciario del Fondo de solidaridad y garantías Fosyga, que 
debe pagar los servicios de salud de primer y segundo 
nivel a las IPS. 

Artículo 41. El Estado garantizará los fondos com-
plementarios necesarios para que la población rural 
acceda a los servicios de salud de tercer nivel. 

Parágrafo 1. El estado propenderá por el desarrollo 
de una política pública diferenciada en salud rural que 
incorpore los diversos saberes y patrones culturales, 
para la prevención, atención  y tratamiento  de  las en-
fermedades  propias del entorno rural.
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Parágrafo 2. Garantizar  y establecer la medicina 
agraria y salud rural , para  todos los actores y sujetos 
de derechos en las comunidades rurales , que ofrezcan  
prioridades, atención inmediata, presupuestos,  medi-
cina alternativa, ancestral  entre otras. 
Parágrafo 3. Los Ministerios de Protección Social, 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Agri-
cultura y Desarrollo Rural, adoptarán medidas de sa-
lud pública, ocupacional y seguridad agroindustrial 
para proteger a la población rural de los efectos de los 
agroquímicos, las diferentes tecnologías y procesos de 
la producción agropecuaria, pesquera y forestal, y para 
prevenir o revertir cualquier efecto nocivo en la salud 
humana o el ambiente.

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES ESPECIALES 
SOBRE INFRAESTRUCTURA

Artículo 42. El Estado dará prioridad y, mediante di-
versos mecanismos a su disposición, asumirá la respon-
sabilidad por el desarrollo adecuado de la infraestruc-
tura económica pública en el medio rural, con el fin de 
igualar las oportunidades de progreso, bienestar y cali-
dad de vida de los habitantes del campo frente a los de-
más ciudadanos del país, respetando la diversidad étni-
ca y cultural y las decisiones de las comunidades rurales. 

El Estado creará un organismo adscrito al Ministerio 
de  Agricultura y Desarrollo Rural, que se encargará de 

acopiar y comercializar la producción agrícola de las 
zonas apartadas de sistemas de comunicación, y de las 
áreas de recuperación de cultivos de uso ilícito, para lo 
cual tendrá un año a partir de la entrada en vigencia 
de esta ley. 

La Nación financiará y cofinanciará programas de in-
fraestructura en los cuales se dará prioridad a los pro-
yectos que desarrollen la red terciaria de carreteras, 
la electrificación y vivienda rural y la telefonía rural, 
respetando la biodiversidad y recursos naturales de 
cada una de las regiones y los lugares sagrados de las 
comunidades rurales. 

Artículo 43. Créase el Incentivo para el Desarrollo 
de la Infraestructura Rural como un instrumento es-
pecial del Instituto Nacional de Cooperación para el 
Desarrollo del Medio Rural con el fin de subsidiar los 
costos de conexión de predios a la red de carreteras 
y las acometidas de electrificación y telefonía en el 
medio rural. 

Artículo 44. El incentivo de que trata el artículo 
anterior podrá ser hasta del 40% de los costos de la 
conexión predial a la red de carreteras y de las aco-
metidas de electrificación y telefonía, y se podrá apli-
car siempre y cuando los proyectos sean presentados 
en forma colectiva e involucren las participaciones 
de las correspondientes organizaciones comunitarias 
rurales. El Gobierno Nacional reglamentará las con-
diciones de otorgamiento y acceso al Incentivo para el 
Desarrollo de la Infraestructura Rural. 
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III
TÍTULO

CAPITULO I 
ACCESO A LOS FACTORES DE 

LA PRODUCCIÓN

Artículo 45. La Nación, las entidades territoriales y 
las entidades descentralizadas, individualmente o en 
forma conjunta, participarán en la conformación de 
Centros de Servicios para el Desarrollo de la Agricul-
tura y la Agroindustria en zonas de pequeños y media-
nos productores y en zonas de alto potencial de desa-
rrollo productivo. 

Artículo 46. El objetivo de los Centros de Servicios para 
el Desarrollo de la Agricultura y la Agroindustria es mo-
dernizar el manejo y la gestión de las unidades producti-
vas del medio rural promoviendo la capacidad empresa-
rial de los productores, mediante acciones como: 

•	 Generación y suministro de información e investi-
gación de mercados. 

•	 Registro y divulgación de información de precios 
de los productos y de los insumos de agricultura y 
pecuarios para la producción. 

•	 Acopio y suministro de información tecnológica 
y prestación de servicios de asistencia técnica y fi-
nanciera. 

•	 Formulación y ejecución de programas de capaci-
tación y formación agroempresarial. 

•	 Organización de actividades de transferencia para 
poner en contacto a los productores de la zona con 
las mejores prácticas de gestión y de producción. 

•	 Identificación de agentes de la cadena y promo-
ción del relacionamiento comercial. 

•	 Creación y formación de bancos de maquinaria. 
•	 Creación, formación y protección de bancos de 

semillas nativas. 
•	 Facilitar y promover la coordinación interinstitu-

cional, y establecer la protección, conservación, 
sanidad y defensa de las especies animales y vege-
tales de los diferentes ecosistemas nacionales. 

Artículo 47. El Estado realizará la modernización 
y sistematización del catastro rural dentro de los dos 
años siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, 
atendiendo a las especificidades de vocación y calidad 
del suelo, las construcciones y las ubicaciones georre-
ferenciadas al casco urbano, así como a las acciones 
que procuren la normalización de los títulos y la clari-
ficación de la propiedad y demás derechos reales. 

Artículo 48. La celebración de cualquier tipo de con-
tratos con empresas o grandes propietarios, así como 
la participación en cadenas productivas, no podrán ser 
condicionantes del derecho de las comunidades rura-
les  y otros productores para acceder a la inversión so-
cial y productiva del Estado. 

De la misma manera, compete a los Consejos Muni-
cipales de Desarrollo Rural Integral solicitar la remo-
ción del jefe o director de la Umata.  

Artículo 49. El personal de asistencia técnica de las 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agro-
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pecuaria, Umata, recibirá periódicamente cursos de 
actualización y estará sujeto a pruebas de Estado para 
confirmar su vinculación y promoción. 

El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación que 
defina la periodicidad de la calificación y los criterios 
para calificar la idoneidad del personal de asistencia 
técnica de las Umatas dentro de los seis meses siguien-
tes a la entrada en vigencia de la presente ley. 

CAPITULO II 
MERCADOS DE PRODUCTOS Y 
DE FACTORES PRODUCTIVOS

Artículo 50. La política comercial para la agricultura 
y la agroindustria tiene por objeto proteger la sobera-
nía de la producción nacional y mejorar la eficiencia 
del funcionamiento de los mercados de productos y 
de factores productivos, mediante la aplicación de un 
marco regulatorio que garantice transparencia, equi-
dad y seguridad jurídica en las reglas de juego que ri-
gen las transacciones de bienes y servicios en el medio 
rural.

Artículo 51. El Estado intervendrá de manera justa 
en los mercados de productos y de factores producti-
vos de la agricultura y la agroindustria mediante apo-
yos directos para: 

•	 Proteger la producción nacional, priorizando la 
producción de alimentos; 

•	 Compensar sobre costos de transporte interno en 
que hayan de incurrir los productores en las zonas 
marginales determinadas por el Gobierno Nacio-
nal; 

•	 Compensar costos de almacenamiento de pro-
ductos en los casos en que los mercados registren 
abruptas y pronunciadas oscilaciones estacionales 
de precios; 

•	 Crear el seguro agropecuario para proteger a los 
productores y la producción nacional, subsidiado 
para pequeños productores. 

Artículo 52. El Estado intervendrá de manera justa 
para procurar la estabilización de precios de los pro-
ductos de la agricultura y la agroindustria mediante 
los siguientes instrumentos: 

•	 Fondos de estabilización de precios.
•	 Franjas de precios.
•	 Convenios de absorción de cosechas.
•	 Proyectos de procesamiento de los productos 

campesinos. 
•	 Coberturas de riesgo.
•	 Medidas para evadir el dumping y la competencia 

desleal.
•	 Impuestos de aduana especiales que carguen los 

productos de países que no cumplan o no hayan 
ratificado los acuerdos y convenios internaciona-
les de la Organización Internacional del Trabajo o 
de protección del ambiente que hayan sido ratifi-
cados por Colombia. 

Artículo 53. El Estado regulará la celebración de con-
tratos de compraventa a futuro de bienes agropecua-
rios, realizados bajo la modalidad de agricultura por 
contrato entre productores, procesadores, comerciali-
zadores, distribuidores, consumidores y demás agen-
tes de la cadena productiva, de forma que se garanti-
cen las condiciones de cobertura de riesgo de precios. 

El Gobierno Nacional, las entidades territoriales y las 
entidades descentralizadas priorizarán el fomento a 
proyectos de procesamiento de alimentos de origen 
campesino, tanto por organizaciones de los campesi-
nos como por grupos productivos urbanos de bajos 
ingresos, desempleados o desplazados. 

Todas las entidades del estado que adquieran alimen-
tos priorizarán la compra de productos campesinos, 
indígenas, afrocolombianos, mujeres jefes de hogar o 
de los desplazados por la violencia y por lo menos el 
treinta por ciento (30%) del valor de sus compras de-
berá proceder de estos productores.

En concordancia con lo anterior las entidades públicas 
ejecutarán acciones de apoyo técnico, capacitación y 
organización de los pequeños productores, para ga-
rantizar la defensa de sus derechos y obtener condi-
ciones equitativas y distribución justa de los beneficios 
de los mismos. 

Artículo 54. El Gobierno Nacional, las entidades 
territoriales y las entidades descentralizadas promo-
verán y financiarán las iniciativas de las comunida-
des rurales  para asumir directa y progresivamente y 

mediante cooperativas, empresas comunitarias y otras 
formas asociativas los diferentes niveles de la cadena 
productiva a partir del manejo y procesamiento de sus 
propios productos. 

Parágrafo. Autorícese a las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, a las entidades territoriales, a 
las entidades de carácter mixto público-privado, a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible, a efectuar inversiones para el desarrollo de 
proyectos productivos y la construcción de redes de 
producción, comercialización, procesamiento y con-
sumo de alimentos originados en la economía cam-
pesina u otras formas de pequeña producción. Estas 
inversiones serán sujeto de los estímulos y exenciones 
tributarias previstas para el sector y sin que estos sean 
incompatibles con los estímulos, incentivos en materia 
ambiental.

Artículo 55. Modifíquese el artículo 50 de la Ley 101 
de 1993, el cual  quedará así: 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá, 
mediante resolución motivada, fijar precios mínimos 
de garantía para los productos de la agricultura, los 
cuales deberán considerar la protección de la produc-
ción nacional, los costos de producción en Colombia, 
el margen de protección otorgado por el régimen aran-
celario, los precios de los mercados internacionales, 
los costos portuarios y los costos de almacenamiento 
de las cosechas nacionales.  En todo caso, el precio fija-
do no podrá ser inferior al costo mínimo de importa-
ción determinado por el régimen arancelario vigente, 
pudiéndose descontar el costo de almacenamiento de 
las cosechas nacionales.

Artículo 56. El Instituto Colombiano Agropecua-
rio, ICA, contribuirá a la apertura de nuevos merca-
dos para los bienes de la agricultura y la agroindustria 
mediante la celebración de convenios sanitarios que 
permitan reducir costos y agilizar los trámites para la 
exportación de dichos bienes. 

Artículo 57. El Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural garantizará un alto grado de preparación y de 
capacitación técnica de los profesionales responsables 
del área internacional para que puedan apoyar en for-
ma eficaz a los negociadores del Gobierno Nacional. 
En todas las negociaciones internacionales sobre co-

mercio de productos agropecuarios estarán represen-
tadas las organizaciones de las comunidades rurales, 
además las de otros productores del respectivo sector. 

CAPITULO III 
INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA

Artículo 58. Se prohíben las tecnologías, métodos, 
productos y proyectos que provocan un alto riesgo o 
causan daño a la salud humana, al ambiente, al patri-
monio de las comunidades, o a la integridad cultural o 
a la diversidad étnica. 

El órgano coordinador del subsistema de Genera-
ción y transferencia de tecnología, asistencia técnica 
y empresarial, investigación, educación, capacitación, 
formación y diversificación podrá ordenar la prohi-
bición transitoria de todos los proyectos y programas 
que causen impacto nocivo sobre los ecosistemas y la 
población, mientras las autoridades competentes para 
cada caso estudian la revocatoria, previa concertación 
con las comunidades rurales  y las organizaciones am-
bientalistas para el otorgamiento de una licencia. 

Parágrafo 1. Se fomentará el rescate y fortalecimien-
to de tecnologías ancestrales que los pueblos han con-
servado acordes a su territorio. 
Parágrafo 2. A partir de la vigencia de esta ley se 
prohíbe en el territorio nacional el uso de semillas 
transgénicas. 

Artículo 59. Créase el Fondo Nacional de Desarro-
llo Tecnológico para la Agricultura y la Agroindustria 
como una cuenta especial del Instituto Colombiano 
Agropecuario. 

Artículo 60. Los ingresos del Fondo Nacional de De-
sarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroin-
dustria estarán constituidos por: 

•	 Los aportes del presupuesto nacional. 
•	 Los bienes que poseen las entidades adscritas y 

vinculadas al Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural que no son necesarios para el cumpli-
miento de sus respectivas funciones. 
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•	 Donaciones. 
•	 Créditos internos y externos. 
•	 Recursos de cooperación internacional. 

Artículo 61. Los recursos del Fondo Nacional de De-
sarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroin-
dustria se asignarán con fundamento en el programa 
estratégico y de mediano plazo vigente. 

Artículo 62. Los recursos del Fondo Nacional de De-
sarrollo Tecnológico para la Agricultura y la Agroin-
dustria serán asignados por el Instituto Colombiano 
Agropecuario y estarán distribuidos en cuatro progra-
mas con su respectiva cuenta, así: 

•	 Un porcentaje definido por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria se dedicará 
a financiar en forma competitiva proyectos espe-
cíficos de investigación y desarrollo tecnológico 
para la agricultura y la agroindustria. 

•	 Otro porcentaje definido de la misma forma, se 
dedicará a financiar o cofinanciar en forma com-
petitiva la construcción de infraestructura y la ad-
quisición de equipos para la investigación científi-
ca y tecnológica. 

•	 Un porcentaje se destinará a financiar o cofinan-
ciar en forma competitiva programas de capaci-
tación y formación especializada para desarrollar 
los recursos humanos para la investigación y el 
desarrollo tecnológico. 

•	 Un porcentaje se destinará a financiar la protec-
ción y fortalecimiento de los saberes y conoci-
mientos ancestrales. 

Artículo 63. El fisco nacional garantizará a los muni-
cipios que no tengan recursos suficientes de las parti-
das necesarias para el adecuado funcionamiento de las 
Umatas y los CMDR: Sueldos de los funcionarios, me-
dios de transporte, insumos agropecuarios y forestales 
para la experimentación y la investigación aplicada en 
fincas, remuneraciones y transporte de los miembros 
de los CMDR. 

Artículo 64. Cada Umata tendrá por lo menos un 
profesional especializado (o experiencia acreditada 
equivalente) por cada 20 mil habitantes en el resto 
municipal; un profesional por cada 10 mil habitantes 
y un práctico agropecuario o forestal por cada cinco 
mil. Se establecerán, al mismo tiempo, un mínimo de 

funcionarios para municipios con territorios extraor-
dinariamente grandes. 

Parágrafo. Se harán las modificaciones normativas 
pertinentes. 

Artículo 65. El director y los funcionarios de las 
Umatas serán nombrados por concurso de méritos 
realizado por Universidades de acuerdo con pautas 
nacionales. El Consejo Municipal de Desarrollo Ru-
ral Integral y Reforma Agraria hará la selección final y 
nombrará como director a quien ocupe el primer lugar 
en el concurso de meritos.  

Las autoridades de los territorios indígenas tendrán 
autonomía para organizar el funcionamiento de la 
asistencia técnica y tecnológica. 

 

CAPITULO IV 
INVERSIÓN, FINANCIAMIENTO 

Y SEGUROS

Artículo 66. Autorizase a la Nación, las entidades 
territoriales y las entidades descentralizadas a hacer 
aporte al capital de organizaciones comunitarias cam-
pesinas de ahorro y crédito.  La participación pública 
en los órganos de dirección y administración no podrá 
exceder el 40% de los miembros, aún en los casos en 
los cuales la participación pública en el capital supere 
el porcentaje indicado. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional en un plazo no ma-
yor de seis mese contados a partir de la entrada en vi-
gencia de la presente ley expedirá el reglamento para 
la constitución, operación y liquidación de las organi-
zaciones comunitarias campesinas de ahorro y crédito, 
previa consulta con las organizaciones campesinas.

Artículo 67. Los préstamos que otorguen los esta-
blecimientos de crédito a las organizaciones comuni-
tarias de las comunidades rurales  de ahorro y crédito 
podrán ser redescontados en Finagro en las mismas 
condiciones de los préstamos para pequeños produc-
tores campesinos, y podrán ser avalados por el Fondo 
Agropecuario de Garantías de acuerdo con el porcen-
taje que establezca la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario.

Artículo 68. Las Organizaciones Comunitarias Cam-
pesinas de Ahorro y Crédito estarán sujetas a inspec-
ción, vigilancia y control de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, SES, en los términos de regla-
mento que dicho organismo expida para el efecto.

Artículo 69. Subsidio y Control de Tasas de Interés. 
El Estado garantizará que las tasas de interés especiales 
subsidiadas para el sector agropecuario permitan ren-
tabilidad. Para el efecto:

•	 Controlará la fijación de tasas de interés;
•	 Las tasas máximas o de usura serán de un 20% in-

ferior a las generales.
•	 Establecerá subsidios especiales a cargo del presu-

puesto nacional y los presupuestos de las entidades 
territoriales para las tasas de interés para campesi-
nos y campesinas y para la producción de alimentos 
y de otros productos estratégicos, así como para la 
condonación de deudas no pagadas como resultado 
de los efectos de la apertura económica o de catás-
trofes naturales por fuerza mayor o caso fortuito.

Parágrafo Transitorio: Para el cumplimiento de los 
objetivos constitucionales y sociales, el Gobierno Na-
cional, con recursos del presupuesto Nacional del año 
2012 al 2016 para que en el término de treinta (30) 
días, a partir de la promulgación de esta ley, la carte-
ra vigente de los campesinos que se encuentre morosa 
por causa de problemas como desastres naturales, or-
den público y problemas en el mercadeo, de tal ma-
nera que sean habilitados de inmediato para acceder 
a recursos de crédito agropecuario en las condiciones 
establecidas por este parágrafo.
El Fondo de Financiamiento Agropecuario, Finagro, 
establecerá líneas especiales de redescuento para ope-
raciones de crédito con destino a los sectores campe-
sinos, indígena y afrocolombiano, de acuerdo con las 
condiciones específicas de cada sector, con tasas de 
interés inferiores al 70 % del IPP.

Artículo 70. El acceso al crédito complementario de 
tierras y de producción para beneficiarios de reforma 
agraria, se hará de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 122 de la Ley 510 de 1999 y para su eficacia será 
simultáneo con el otorgamiento del subsidio de tierras.

Artículo 71. Los créditos que se otorguen a benefi-
ciarios de reforma agraria deberán ser respaldados por 

el Fondo Agropecuario de Garantías. Para las mujeres 
campesinas o desplazadas que accedan a tierra, el FAG 
las respaldará por el 100% de sus créditos.

Artículo 72. Autorizase al Gobierno Nacional para 
asociarse con personas jurídicas mixtas o privadas 
con el objeto de constituir fondos de capital de ries-
go para la agricultura y el medio rural, destinados a 
participar en el capital de sociedades creadas como 
empresas de producción, comercialización, trans-
formación de bienes y servicios en las zonas rurales, 
priorizando las cooperativas y empresas comunita-
rias campesinas.

Artículo 73. Créase un seguro de cosecha que cu-
brirá los costos e ingresos dejados de percibir por el 
cultivador de acuerdo a patrones de costos e ingresos 
determinados anualmente por el Ministerio de Agri-
cultura.

Artículo 74. La contratación del seguro de cosecha 
será voluntaria por parte del productor y para su pro-
tección deberá cancelar máximo el 1% del valor espe-
rado de la cosecha.

Artículo 75. El Gobierno Nacional anualmente cu-
brirá el déficit que se llegasen a presentar en el Fondo 
de Seguro de Cosecha, por reconocimiento de sinies-
tros.

Artículo 76. El seguro de cosecha cubrirá los diferen-
tes imponderables que se presentan en la producción 
agropecuaria tales como pérdidas parciales o totales 
por razones ajenas a la voluntad del productor, como 
las climáticas, epidemias y las ocasionadas por proble-
mas en el mercadeo de los productos.

Artículo 77. Autorizase al Gobierno Nacional para 
otorgar subsidios al costo de contratación de seguros 
agrícolas y para controlar las primas de los mismos.
Los montos, las fuentes y los términos de aplicación de 
los subsidios, deberán quedar establecidos de manera 
clara en las disposiciones que los creen.

Artículo 78. De conformidad con las normas estable-
cidas, las funciones del Fondo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario, Finagro, son las de banco de 
redescuento y, por tanto, no pueden ser cambiadas o 
interpretadas de manera distinta.
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Artículo 79. Con fundamento en las disposiciones 
contenidas en la Constitución Política sobre la especial 
protección de que gozará la producción de alimentos 
y la prioridad que debe otorgarse al desarrollo integral 
de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, fo-
restales y agroindustriales, así como también a la cons-
trucción de obras de infraestructura física y adecua-
ción de tierras y teniendo en cuenta que el Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, 
es el instrumento financiero básico del sistema, se rea-
firma la inversión obligatoria como medio de provi-
sión de los recursos para el crédito agropecuario.

Artículo 80. Dentro de las funciones del Banco Agra-
rio, la especialización en la atención a los pequeños 
productores y el apoyo a las instituciones de crédito 
solidario y cooperativo, se definen como objetivos bá-
sicos e ineludibles de su gestión.

Artículo 81. Con el fin de incentivar la cobertura del 
sistema financiero formal en las zonas que carecen o 
tienen una presencia precaria de instituciones finan-
cieras, autorizase al Gobierno Nacional para cons-
tituir un fondo fiduciario para pagar a las entidades 
financieras estatales o cooperativas, compensaciones 
por los sobrecostos en que incurran en la realización 
de operaciones de crédito con pequeños productores 
y asociaciones comunitarias campesinas, indígenas y 
afrocolombianas de ahorro y crédito cuando las mis-
mas sean efectuadas a través de oficinas ubicadas en 
los municipios que señale el gobierno.

CAPITULO V 
DESCENTRALIZACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
TERRITORIALES

Artículo 82. La política de desarrollo de la agricultu-
ra y el medio rural será descentralizada, siguiendo los 
principios de coordinación, complementariedad, con-
currencia, subsidiaridad y equidad territorial. 

Artículo 83. Las entidades territoriales, los munici-
pios y los Territorios Indígenas y sus asociaciones, el 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural Integral y Re-
forma Agraria, Finagro, el Banco Agrario y el Instituto 
Colombiano Agropecuario, serán la base fundamental 

de la ejecución de la política pública para la agricultura 
y el medio rural y actores principales en la focaliza-
ción e identificación de beneficiarios, así como en la 
iniciativa de los programas y proyectos nacionales y 
departamentales correspondientes. 

Los departamentos serán los responsables de la arti-
culación e intermediación de las políticas y acciones 
nacionales con las de los municipios y los Territorios 
Indígenas, así como de la coordinación entre sus ac-
ciones y programas de desarrollo. 

La Nación será responsable de la dirección general de 
la política sectorial y de la formulación de los linea-
mientos estratégicos para su desarrollo. 

Artículo 84. El reordenamiento social y cultural de 
la propiedad de acuerdo con su función social y eco-
lógica es una competencia de la Nación, ejercida por 
medio del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
Integral y Reforma Agraria.  

Artículo 85. El plan decenal de desarrollo de la agricul-
tura y el medio rural establecerá los lineamientos y las 
pautas generales para guiar la iniciativa legislativa del go-
bierno en materia de distribución de competencias. 

CAPITULO VI 
CONTRATOS PARA EL 

DESARROLLO DEL 
MEDIO RURAL

Artículo 86. El Gobierno Nacional, las entidades 
territoriales, las entidades descentralizadas y las cor-
poraciones autónomas regionales podrán cumplir sus 
funciones relacionadas con el Desarrollo Rural Inte-
gral mediante la celebración de contratos con las or-
ganizaciones de comunidades rurales beneficiarias 
cuyo objeto o actividad principal sea la gestión y la 
promoción del desarrollo comunitario en el medio ru-
ral; la producción, transformación y comercialización 
de bienes agrícolas; o la prestación de servicios para 
el medio rural.  Estos contratos se denominarán Con-
tratos para el Desarrollo del Medio Rural y en ellos se 
especificarán, de una parte, las prestaciones a que se 
comprometen las entidades públicas con la respectiva 
comunidad y, de otra parte, las contraprestaciones a 

que se obligan las organizaciones de las comunidades 
rurales  con la Nación y/o las entidades territoriales. 

Artículo 87. En los Contratos para el Desarrollo del 
Medio Rural la organización de las comunidades rura-
les  respectiva se compromete con la entidad o entida-
des públicas a cumplir dentro del territorio objeto del 
contrato uno o varios de los objetos de interés público 
y social que se señalan a continuación: 

•	 Conservación y protección de los recursos natura-
les, el medio ambiente y el paisaje. 

•	 Introducción y utilización de prácticas de manejo 
de suelos y aguas compatibles con propósitos de 
desarrollo sostenible. 

•	 Ejecución de proyectos de pesca, avicultura, gana-
dería, agricultura, acuicultura y agroindustria para 
resguardos indígenas, territorios colectivos afroco-
lombianos, parcelaciones de reforma agraria, zonas 
de reservas campesinas y adecuación de tierras. 

•	 Provisión de servicios de interés social en materia de 
educación, recreación, salud, saneamiento básico, in-
fraestructura, electrificación y comunicaciones. 

•	 Sustitución de cultivos de uso ilícito y erradica-
ción manual.

•	 Generación de empleo, y Establecimiento de coo-
perativas o empresas comunitarias especializadas. 

Artículo 88. En virtud de los Contratos para el De-
sarrollo del Medio Rural, el Gobierno Nacional, las 
entidades territoriales, las entidades descentralizadas 
y las Corporaciones Autónomas Regionales, con su-
jeción a las competencias constitucionales, podrán 
asumir uno o varios compromisos en las siguientes 
materias: 

•	 Concesión de incentivos tributarios y rebajas de 
tarifas y de costos de trámites. 

•	 Otorgamiento de subsidios. 
•	 Aportes y financiación para desarrollar proyectos 

productivos. 
•	 Construcción o cofinanciación de obras de interés 

colectivo, y 
•	 Provisión o cofinanciación de servicios de interés 

social como los referidos en el numeral 4 del ar-
tículo anterior.



Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural 
Integral y Reforma 
Agraria- INCODER

47

IV
TÍTULO

CAPITULO I 
CARÁCTER, COMPETENCIA

Y FUNCIONES

Artículo 89. El Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural, INCODER, creado por el Decreto -ley 1300 de 
2003, se denominará desde ahora Instituto Colombia-
no de Desarrollo Rural Integral y Reforma Agraria, 
INCODER, que seguirá siendo un establecimiento 
público del orden nacional, adscrito al Ministerio de 
Agricultura, y Desarrollo Rural con personería jurídi-
ca, patrimonio propio y autonomía administrativa. 

Artículo 90. El Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural y Reforma Agraria, INCODER, tendrá por obje-
to fundamental ejecutar la política agropecuaria y de 
desarrollo rural, el ordenamiento social de la propie-
dad y la reforma agraria; facilitar el acceso a los fac-
tores productivos, especialmente a las comunidades 
rurales ; fortalecer a las entidades territoriales y sus 
comunidades y propiciar la articulación de las accio-
nes institucionales en el medio rural, bajo principios 
de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifun-
cionalidad y descentralización, para contribuir a me-
jorar la calidad de vida de los pobladores rurales y al 
desarrollo socioeconómico del país. 

Artículo 91. Para dar cumplimiento a su objeto el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Integral y 
Reforma Agraria, INCODER, tendrá los siguientes ob-
jetivos: 

•	 Fortalecer las economías de las comunidades ru-
rales, garantizando su territorialidad, defendiendo 
la diversidad cultural y apoyando sus planes de 
vida y programas de mejoramiento de la calidad 
de vida. 

•	 Liderar la identificación y consolidación de áreas 
de desarrollo agropecuario y rural, promovidas 
por iniciativa pública, colectiva, privada o mixta 
para adelantar programas sustentables de desarro-
llo agropecuario y rural de propósito común, que 
permitan atender realidades específicas de zonas 
y comunidad rural y proteger el medio ambiente. 

•	 Fortalecer los procesos de coordinación inter e in-
trasectoriales que posibiliten la integración de las 
acciones institucionales en el medio rural. 

•	 Fortalecer los procesos participativos de planea-
ción institucional, nacional, regional y local para 
la definición de programas de desarrollo agrope-
cuario y rural, que permitan a los actores rurales 
la identificación de oportunidades que su realidad 
les ofrece y la concertación de las inversiones re-
queridas. 

•	 Garantizar la transparencia, legalidad y legiti-
midad de los títulos de propiedad que expida en 
cumplimiento de sus funciones. 

•	 Estimular la consolidación de escenarios regio-
nales para el desarrollo rural, mediante la acción 
coordinada de los departamentos y propiciar la 
transformación de las Umata y los consejos muni-
cipales de desarrollo rural, de conformidad con la 
Ley y sus reglamentos. 

•	 Facilitar a los trabajadores agrarios y a los peque-
ños y medianos productores su derecho al acceso a 
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la propiedad de la tierra y demás factores produc-
tivos, promoviendo diferentes alternativas para el 
uso eficiente, racional y sostenible de los mismos, 
de acuerdo con el respeto a la diversidad cultural 
y étnica. 

•	 Gestionar y otorgar recursos de financiación, cofi-
nanciación, subsidios e incentivos, para promover 
el acceso de los trabajadores rurales, pequeños y 
medianos productores y en especial a las comuni-
dades rurales, a la asistencia técnica y empresarial, 
comercialización y procesamiento de sus produc-
tos, crédito, vivienda, salud, seguridad social, edu-
cación, recreación y comunicaciones, con el fin de 
mejorar su ingreso y calidad de vida y apoyar la 
ejecución de programas de desarrollo agropecua-
rio y rural. 

•	 Adelantar proyectos de adecuación de tierra, riego 
y drenaje. 

•	 Contribuir al fortalecimiento de la actividad pes-
quera y acuícola mediante la investigación, orde-
namiento, administración, control y regulación 
para el aprovechamiento y desarrollo sostenible 
de estos recursos. 

Artículo 92. El Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural y Reforma Agraria, INCODER, tendrá como 
competencias principales el ordenamiento social de la 
propiedad y el Desarrollo Rural Integral de las comu-
nidades rurales. 

Serán funciones del Instituto todas las que señala el ar-
tículo 4° del Decreto 1300 de 2003 al Instituto Colom-
biano de Desarrollo Rural, INCODER, y en especial: 

•	 Realizar programas de adquisición de tierras ru-
rales en aquellos municipios donde los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Integral, Tierras y 
Reforma Agraria lo determine, mediante negocia-
ción directa con los propietarios que las enajenen 
voluntariamente o decretar su expropiación cuan-
do fuere necesaria, de conformidad con el artículo 
58 de la Constitución Nacional; 

•	 Adelantar programas de parcelación sobre las tie-
rras adquiridas y dotar de Unidades Agrícolas fa-
miliares a la población campesina que la requiera, 
así como dar a los productores directamente la ayu-
da técnica, administrativa y financiera para el ade-
cuado asentamiento, explotación, comercialización 
e industrialización de los productos; 

•	 Administrar el Fondo Nacional Agrario; 
•	 Administrar a nombre del Estado las tierras bal-

días, constituir reservas, adelantar colonizaciones y 
titular tierra, siempre y cuando estas decisiones no 
violen los derechos de las comunidades ni contri-
buyan al deterioro de los ecosistemas y creando los 
mecanismos que garanticen la preservación de los 
recursos naturales; 

•	 Constituir, ampliar y sanear los resguardos indí-
genas para lo cual realizará adquisición directa de 
tierras y mejoras, las que otorgará en forma gratuita 
a las comunidades en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Convenio 169 de la Organización Interna-
cional del Trabajo, aprobado por la Ley 21 de 1991, 
con la función social prioritaria de preservar la di-
versidad étnica y cultural de Colombia y con pleno 
respeto por la autonomía y cultura de los pueblos 
indígenas. 

•	 Clarificar la situación de las tierras desde el pun-
to de vista de su propiedad y posesión a objeto de 
identificar con la mayor exactitud posible las que 
pertenecen al Estado, a los territorios de las comu-
nidades indígenas y comunidades afrocolombia-
nas, a los campesinos y facilitar el saneamiento de 
la titulación privada o colectiva y cooperar en la 
formación de los catastros fiscales.

•	 Impulsar un adecuado ordenamiento de los suelos 
rurales para que tengan una dedicación acorde con 
su vocación de uso; redistribuir la propiedad de la 
tierra dentro de la frontera agropecuaria para evitar 
la migración hacia ecosistemas frágiles o hacia los 
cinturones de miseria en las ciudades.

•	 Delimitar, constituir, ampliar y sanear zonas de Re-
serva Campesina.

•	 Realizar concentraciones parcelarias con el propó-
sito de reestructurar zonas de minifundio, apoyán-
dose en formas asociativas de producción o mer-
cadeo. 

•	 Administrar a nombre del Estado las tierras baldías 
de propiedad nacional, adjudicarlas o instituir re-
servas sobre ellas de acuerdo a la Constitución de 
1991 y a las disposiciones de esta ley, y al mismo 
tiempo ejercitar las acciones y tomar las medidas 
que correspondan, en caso de ocupación indebida 
de las tierras baldías del Estado o de expedición ile-
gal de títulos sobre ellas.

•	 Diseñar y ejecutar proyectos de adecuación de tie-
rras y distritos de riego y drenaje, los cuales serán 
gestionados en conjunto con los productores; 

•	 Promover con los recursos del sub-sistema de mer-
cadeo y fomento agroindustrial y ejecutar conjun-
tamente con las organizaciones campesinas, indíge-
nas y afrocolombianas, la constitución de empresas 
comerciales, cooperativas y otras formas de econo-
mía solidaria y asociativa dedicadas a las activida-
des de explotaciones agropecuarias, pesqueras o 
agroindustriales que tengan por objeto el desarrollo 
de la producción, transformación y comercializa-
ción de productos, en condiciones que garanticen 
la equidad de las partes asociadas conforme a las 
reglamentaciones que de estas se hagan.

•	 Promover y apoyar el funcionamiento autónomo, la 
capacitación y promoción de la organización cam-
pesina, indígena y afrocolombiana, el fomento coo-
perativo y desarrollo rural, a través de programas 
de educación, capacitación, de acuerdo a un Plan 
Decenal para el Desarrollo de la Agricultura y el 
Medio Rural. 

•	 Desarrollar programas de Administración Empre-
sarial Rural como estrategia orientada a apoyar a las 
comunidades rurales  y grupos desmovilizados por 
los procesos de paz, para su conversión en produc-
tores con capacidad de autogestión y habilitarlos en 
el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y 
Reforma Agraria. 

•	 Regular, autorizar y controlar el ejercicio de la activi-
dad pesquera y acuícola, para asegurar el aprovecha-
miento sostenible de los recursos pesqueros y acuí-
colas y cooperar con las entidades competentes en 
la vigilancia, conservación y restablecimiento de las 
aguas y de los demás recursos naturales renovables 

•	 Estudiar en concertación con las autoridades y or-
ganizaciones indígenas la situación en que desde el 
punto de vista de las tierras y títulos se encuentren 
las comunidades indígenas, para efectos de recono-
cerles el derecho de propiedad sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan o utilizan y para dotarlas 
de las áreas que necesiten para una vida digna de 
acuerdo con su propia cultura y a lo establecido en 
el Convenio 169 de la OIT.

•	 Reubicar planificadamente en tierras adecuadas a 
campesinos que hayan colonizado en reservas fo-
restales, parques nacionales, territorios indígenas u 
otras zonas de manejo especial; a campesinos que 
requieran tierras diferentes a las que actualmente 
usan, para adelantar programas de sustitución de 
cultivos y a pobladores rurales víctimas de catás-
trofes naturales o que hayan sido desplazados por 

violencia o coacción o amenazas en su contra o por 
proyectos de infraestructura.

•	 Adelantar los estudios y trámites necesarios condu-
centes a la declaración administrativa de la extin-
ción del dominio a los predios incultos, inadecua-
dos y/o indebidamente explotados.

•	 Contratar empréstitos internos o externos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las funciones y 
programas inherentes al desarrollo de sus funcio-
nes, previa aprobación del Gobierno Nacional.

•	 Crear y administrar un programa de crédito su-
pervisado dirigido a financiar, en condiciones 
acordes con su realidad socioeconómica, a las 
diferentes comunidades indígenas, asesorar sus 
procesos productivos y capacitar a estos pueblos 
en el manejo financiero; comercialización de sus 
productos; así como dar asistencia técnica y ad-
ministrativa.

•	 Titular colectivamente las tierras de las comunida-
des afrocolombianas, de acuerdo con la Ley 70 de 
1993. 

•	 Sanear las zonas de reserva agrícola o forestal cons-
tituidas por los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales o de la Nación. 

Parágrafo 1. Las funciones del INCODER son in-
delegables salvo en los programas de saneamiento de 
resguardo cuando la delegación recaiga sobre las auto-
ridades o cabildos indígenas como entidades de dere-
cho público de carácter especial. 
Parágrafo 2. Para efectos de ampliación, reestruc-
turación o saneamiento de un resguardo, bastará con 
que el INCODER describa en el estudio socioeconó-
mico el cumplimiento de la función social de la pro-
piedad por parte de la comunidad indígena.  Una vez 
cumplido el trámite respectivo, las autoridades indí-
genas presentarán el Plan de Manejo Ambiental del 
Resguardo. 
Parágrafo 3. La línea especial de crédito en beneficio 
de las comunidades indígenas, será reglamentada por 
decreto dentro de los seis (6) meses posteriores a la 
aprobación de esta ley, con base en el texto que acuer-
de la Mesa Nacional de Concertación con los Pueblos 
y Organizaciones Indígenas, teniendo en cuenta la au-
tonomía y las tecnologías indígenas para una produc-
ción agroecológica. 
Parágrafo Transitorio: dentro del año siguiente a la 
entrada en vigencia de la presente ley el INCODER  ela-
borará y consolidará un inventario de las tierras baldías 
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de la nación determinando claramente su adjudicabili-
dad o no para darle los usos que la presente ley prevé.    

Artículo 93. El Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural Integral y Reforma Agraria será dirigido por una 
Junta Directiva y administrado por un Gerente General. 

Son Miembros de la Junta Directiva: 
•	 El Ministro de Agricultura o su delegado quien la 

presidirá. 
•	 El Ministro del Interior y de Justicia, o su delegado. 
•	 El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino. 
•	 El Presidente del Banco Agrario, o su delegado. 
•	 El Presidente de Finagro o su delegado. 
•	 El Director General del Departamento Nacional 

de Planeación o su delegado. 
•	 Una delegada elegida por las organizaciones de 

mujeres del sector rural. 
•	 Dos delegados elegidos por las organizaciones 

campesinas nacionales. 
•	 Un delegado designado por las organizaciones in-

dígenas de carácter nacional. 
•	 Un delegado elegido por las organizaciones de los 

afrocolombianos del sector rural. 
•	 Un delegado designado por las cooperativas rurales. 
•	 Un delegado de las organizaciones nacionales de 

desplazados por violencia. 
•	 Un delegado de los pescadores artesanales. 
•	 Dos delegados de los gremios nacionales del sec-

tor agropecuario. 

A las reuniones de la Junta Directiva asistirán el Ge-
rente General del INCODER y el Procurador Agrario, 
con voz y sin voto. El Secretario General del INCO-
DER ejercerá la Secretaría de la Junta. 
Parágrafo 1. El Gobierno Nacional reglamentará la 
elección de los delegados de las organizaciones campe-
sinas, indígenas y afrocolombianas, y el de los gremios 
del sector agropecuario. El período de estos represen-
tantes será de dos (2) años. 

CAPITULO II 
PRESUPUESTO Y PATRIMONIO 

DEL INCODER
Artículo 94. El presupuesto y el patrimonio del Insti-
tuto Colombiano de Desarrollo Rural y Reforma Agra-
ria estará constituido por:

•	 Los aportes del Presupuesto General de la Nación 
que se le asignen. A partir de la aprobación de la 
presente ley y durante los diez años fiscales subsi-
guientes se destinará al INCODER por lo menos el 
5% del presupuesto nacional anual y los recursos 
específicos del Fondo de Inversiones Públicas para 
la Paz y el Plan Colombia, los cuales deberán ser 
transferidos al INCODER dentro de los dos pri-
meros meses de cada año. 

•	 El producto de los empréstitos internos y externos 
que el INCODER contrate en condiciones favora-
bles para la economía campesina, con la autoriza-
ción y garantía del Gobierno Nacional. 

•	 Los bonos agrarios emitidos y los que se emitan 
hacia el futuro por el Gobierno Nacional y que se-
rán administrados por el Fondo Nacional Agrario. 

•	 Las sumas o valores que el INCODER reciba en 
pago de las tierras enajenadas. 

•	 Todos los bienes inmuebles rurales cuyo dominio 
haya sido extinguido judicialmente en desarrollo 
del artículo 3 y 4 de la Constitución Política, y es-
pecialmente en virtud de lo dispuesto en la Ley 
793 de 2002 o las normas que la modifiquen, com-
plementen o sustituyan. 

•	 Los predios rurales que reciba del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, por sucesiones 
intestadas, así como los bienes rurales vacantes 
que la Ley 75 de 1968 le atribuyó a dicho Instituto. 

•	 Todos los predios rurales aptos para la explotación 
agrícola, ganadera, forestal o acuicultura y sobre 
los cuales los Jueces de la República hayan decla-
rado la extinción de dominio por ser fruto de en-
riquecimiento ilícito. 

•	 El 5% del valor de las importaciones de alimentos 
y materias primas agropecuarias.

Parágrafo 1. El Presupuesto para Desarrollo Rural 
Integral a recibir por las entidades pertenecientes al 
sistema de reforma agraria, no podrá ser inferior al 
porcentaje que representa la población rural con ne-
cesidades básicas insatisfechas con relación al total na-
cional de esta misma población, con respecto al Presu-
puesto General de la Nación. 
Parágrafo 2. Los presupuestos de las entidades te-
rritoriales para desarrollo rural, destinados al sistema, 
cuyo porcentaje con respecto al total del presupuesto 
respectivo no podrán ser inferiores en cada entidad 
territorial, al porcentaje de población rural con necesi-
dades básicas insatisfechas con respecto al total de po-

blación en estas condiciones en la respectiva entidad. 
Parágrafo 3. Los predios rurales, mejoras, equipos 
agroindustriales, semovientes y maquinaria agrícola que 
los intermediarios financieros hayan recibido a título de 
dación en pago, o adquirido en virtud de una sentencia 
judicial, deberán ser ofrecidos al INCODER para que este 
ejerza el derecho de opción privilegiada de adquirirlos 
dentro del mes siguiente a la fecha en que se le comuni-
que la oferta. Las condiciones de avalúo y pago de estos 
bienes serán las establecidas por la presente ley. 
Parágrafo 4. Transcurridos seis (6) meses de la ex-
pedición de esta ley, el Gobierno Nacional asignará el 

presupuesto necesario al INCODER para programas 
en beneficio de los indígenas, el cual no podrá ser 
inferior al 20% de la asignación anual para reforma 
agraria, previo cronograma de actividades a elaborar 
en sesiones conjuntas de la Comisión Nacional de Te-
rritorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concer-
tación con los Pueblos Indígenas. 

Estos recursos no podrán ser sometidos a conge-
lamiento, aplazamiento o recorte o a ninguna otra 
figura que impida la ejecución en la respectiva vi-
gencia. 
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V
TÍTULO

CAPITULO I 
EXTINCIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL DOMINIO SOBRE 
PREDIOS RURALES

Artículo 95. La extinción de dominio es un proceso 
administrativo adelantado y cumplido por el INCO-
DER, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 2° 
del artículo 58 de la Constitución Nacional, según el 
procedimiento dispuesto por esta ley. EL INCODER 
adelantará el procedimiento de extinción administra-
tiva del derecho de dominio privado sobre  predios in-
cultos, inadecuada o indebidamente explotados. 

Artículo 96. Serán objeto de este procedimiento, los 
predios de más de cincuenta (50) hectáreas objeto de 
extinción de dominio, en los que se presente alguna o 
varias de las siguientes causales: 

•	 Toda la tierra inculta, inadecuada o indebidamen-
te explotada, durante un período continúo de dos 
(2) años, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en los 
términos de la Ley 200 de 1936. 

•	 Se violen las disposiciones sobre conservación y 
protección de los recursos naturales y del ambien-
te. 

•	 No se dé al suelo el uso propio de las clases agroló-
gicas o agroecológicas a que pertenezca. 

•	 Se violen las zonas de reserva agrícola o forestal 
constituidas en los planes de desarrollo municipa-
les o distritales. 

•	 Se incumpla con las obligaciones legales laborales 
para con sus trabajadores. 

Artículo 97. Las tierras aptas para explotación econó-
mica que reviertan al dominio de la Nación por virtud 
de la declaratoria de extinción del derecho de domi-
nio, ingresarán con el carácter de baldíos reservados y 
aquéllas ocupadas por campesinos, serán adjudicadas 
a los mismos siguiendo las disposiciones generales so-
bre adjudicación de baldíos. 

Las tierras no poseídas aún, que sean aptas para pro-
gramas agropecuarios, serán asignadas  mediante con-
tratos en los cuales únicamente se estipulará la obliga-
ción del beneficiario de explotar el predio. Las mismas 
podrán ser posteriormente adjudicadas siguiendo las 
disposiciones generales sobre adjudicación de baldíos, 
o se constituirán como zonas de reserva campesina, o 
se titularán como Resguardos si se trata de indígenas, 
o colectivamente, siguiendo las normas sobre tierras 
comunales de grupos étnicos. 

Aquellas donde se han violado los derechos laborales, 
serán adjudicadas  a cooperativas, empresas comuni-
tarias u otras formas asociativas de sus trabajadores. 
Las tierras no aptas para labores agropecuarias, previo 
estudio socioeconómico, serán transferidas al munici-
pio en que se hallen ubicadas o se dedicarán a la am-
pliación de resguardos indígenas o se transferirán a las 
entidades encargadas de su control. 

Artículo 98. Se considera que hay explotación eco-
nómica cuando ésta se realiza de una manera regular 
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estable, con técnicas y líneas de explotación acordes 
con la potencialidad de los suelos y que al momento 
de la práctica de la inspección ocular tenga más de tres 
años de iniciada sin interrupción. 

Artículo 99. Las diligencias sobre extinción del do-
minio podrán ser iniciadas de oficio o a petición de 
cualquier ciudadano, organización campesina, afroco-
lombiana o indígena, o del Consejo Municipal de Desa-
rrollo Rural Integral, Tierras y Reforma Agraria. En caso 
de sentencia judicial condenatoria por enriquecimiento 
ilícito, el proceso se adelantará una vez esté en firme la 
sentencia por solicitud del juez respectivo, de oficio por 
el INCODER o por solicitud de cualquier persona. 

Artículo 100. Las extinciones de dominio serán 
aprobadas por la Junta Directiva del INCODER, por 
mayoría absoluta, sin necesidad de voto favorable del 
Ministro de Agricultura, ni de resolución ejecutiva del 
gobierno nacional.

CAPITULO II 
ADQUISICIÓN DE TIERRAS 
DE PROPIEDAD PRIVADA

Artículo 101. El INCODER adquirirá directamente 
tierras y mejoras de propiedad privada, tanto de los 
particulares como de las entidades de derecho pú-
blico, o decretará la expropiación de estas por la vía 
administrativa con miras a ejecutar cualquiera de los 
siguientes propósitos, que para el efecto se declaran de 
utilidad pública e interés social:

•	 Dotar de tierras aptas para la explotación agrícola 
y pecuaria o para los usos de la respectiva cultu-
ra a las comunidades rurales  y demás pobladores 
rurales que no la posean, o que la posean en for-
ma deficitaria, particularmente en aquellas regio-
nes caracterizadas por la alta concentración de la 
propiedad rústica o por la existencia de pueblos 
indígenas y comunidades afrocolombianas o por 
la necesidad de solucionar conflictos ocasionados 
por la presión social sobre la tierra, de acuerdo con 
las determinaciones del Consejo Municipal de De-
sarrollo Rural Integral, Tierras y Reforma Agraria, 
o por peticiones de las respectivas comunidades 
indígenas o afrocolombianas.  

•	 Evitar la excesiva concentración de propiedad de 
la tierra en cabeza de una persona y redistribuirla 
mediante el establecimiento de Unidades Agríco-
las Familiares, cooperativas, empresas comunita-
rias, propiedades colectivas o formas asociativas, 
adecuadas en su extensión a la potencialidad pro-
ductiva del suelo y a las necesidades de ingreso fa-
miliar, cuando se trate de familias campesinas, y a 
la concepción territorial, hábitat social y cultural 
cuando se trate de las comunidades indígenas o 
afrocolombianas. 

•	 Convertir en propietarios, a pequeños arrenda-
tarios, vivientes o aparceros y a mujeres jefes de 
hogar y reubicar a pequeños propietarios o posee-
dores de tierras que deban salir de explotación en 
razón de la defensa de los sistemas frágiles o de la 
necesaria conservación de los recursos naturales. 

•	 Constituir, ampliar o sanear Resguardos Indígenas 
o reestructurar Resguardos Coloniales o Republi-
canos, en armonía con las comunidades campesi-
nas que habitan los territorios. 

•	 Constituir, ampliar o sanear territorios de propie-
dad colectiva de comunidades afrocolombianas. 

•	 Constituir, ampliar o sanear zonas de Reserva 
Campesinas. 

•	 Modificar la estructura de la propiedad en aquellas 
áreas donde se efectúen inversiones de adecuación 
de tierras. O cuando por consecuencia de las in-
versiones públicas se incremente la productividad 
de los predios y su valorización. 

•	 Establecer centros de investigación, granjas de 
demostración, concentraciones de desarrollo, es-
cuelas agropecuarias, cooperativas y centros de 
acopio y almacenamiento de productos agrope-
cuarios, manejados por las comunidades rurales.

•	 Fundar aldeas o ensanchar el perímetro urbano, 
reponer o ensanchar las tierras comunales de cen-
tros poblados de menos de 20.000 habitantes, a 
solicitud del municipio respectivo. 

•	 Distribuir entre la población campesina que no 
la posea, nuevas tierras aptas para la explotación 
agropecuaria, habilitadas por aluvión o deseca-
ción espontánea. 

•	 Reforestar cuencas, microcuencas hidrográficas 
que surtan de agua a distritos de riego, acueductos 
municipales o veredales, hidroeléctricas y que en 
general regulen el cauce de los ríos. En tal caso, 
el INCODER de oficio o a petición de entidades 
municipios o grupos sociales interesados, inicia-

rá las negociaciones directas o el proceso de ex-
propiación de los inmuebles rurales que se busca 
reforestar. 

•	 Establecer zonas de reserva agrícola, rural o fo-
restal definidas en los planes de desarrollo de la 
nación; o proteger las de los departamentos o mu-
nicipios mediante convenio con los mismos. 

•	 Ensanchar y reestructurar parcelas campesinas 
en zonas de minifundio, con predios aledaños o 
entregando a los campesinos tierras accesibles de 
grandes propietarios. 

•	 Reubicar pobladores rurales ocupantes de reservas 
forestales, parques nacionales u otras zonas prote-
gidas o colonos habitantes de territorios indígenas 
o pobladores rurales desplazados por catástrofes 
naturales o por violencia, coacción o amenazas o 
proyectos de infraestructura. 

Parágrafo 1. En los procedimientos de adquisición 
de tierras, los propietarios podrán solicitar el beneficio 
de excluir y conservar hasta 2 UAF como derecho a 
ejercer por una sola vez en el momento de recibir la 
oferta de compra. Si el propietario rechaza la oferta, no 
habrá lugar al derecho de exclusión. 
Parágrafo 2. A partir de la vigencia de esta ley, el IN-
CODER deberá adquirir todos los predios ocupados 
de hecho por campesinos, campesinas, comunidades 
indígenas o afrocolombianas, desplazados por la vio-
lencia o víctimas de desastres. 

Artículo 102. Declárese de utilidad pública e interés 
social la adquisición, mediante negociación directa o 
mediante expropiación por la vía administrativa, de 
todos los inmuebles rurales cuya adquisición sea ne-
cesaria para el desarrollo y ejecución de los programas 
que en materia de Reforma Agraria acuerde cada mu-
nicipio en sus planes de desarrollo. 

Artículo 103. En todos los programas de adecuación 
de tierras un 30% de la tierra adecuada se dedicará a pro-
gramas de redistribución de ésta entre las comunidades 
rurales, de acuerdo con las normas previstas en esta ley. 
Si el Estado hubiera invertido en el respectivo programa, 
se aumentará el porcentaje de tierra redistribuida, en pro-
porción directa con la inversión del Estado. 

Artículo 104. El precio de los predios a adquirir para 
programas de Reforma Agraria, será como máximo 
el 200% del avalúo catastral realizado mínimo dos 

años (2) antes de la fecha de la oferta al propietario, 
más el avalúo catastral de las mejoras realizadas con 
posterioridad. 

Artículo 105. Previa visita del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi para establecer las condiciones del 
predio y establecido por el Instituto el avalúo catastral, 
previa visita técnica del INCODER y autorización del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Integral, Tie-
rras y Reforma Agraria, los campesinos interesados 
que llenen los requisitos para ser beneficiarios de la 
Reforma Agraria, formularán la oferta de compra al 
propietario, la cual no podrá superar el tope estableci-
do en el artículo anterior. Recibida la solicitud, el pro-
pietario tendrá treinta (30) días hábiles para aceptar o 
rechazar la oferta. Si pasado este plazo el propietario 
no contesta, se presumirá que la rechaza.

Parágrafo. Los campesinos interesados en un predio, 
pueden solicitar que el  INCODER negocie directamen-
te el predio con los propietarios. En tal caso el Instituto, 
previa visita para conocer las condiciones del predio y 
establecido el avalúo catastral del mismo procederá a la 
negociación para la cual habrá el mismo plazo de trein-
ta (30) días hábiles, vencido el cual, se presumirá si no 
hay negociación, que el propietario rechaza la oferta. El 
precio de la negociación no podrá superar el dispuesto 
en el Artículo 102  de la presente Ley. 

CAPITULO III 
EXPROPIACIÓN POR LA VÍA 

ADMINISTRATIVA

Artículo 106. Si el propietario no aceptase la oferta, o 
se presumiese su rechazo, se entenderá agotada la eta-
pa de negociación directa y en un término no mayor 
de quince (15) días, el Gerente General del INCODER,  
mediante resolución motivada, aprobada por la Junta 
Directiva del  INCODER, ordenará adelantar la expro-
piación del predio por la vía administrativa. 

Artículo 107. La resolución de expropiación será no-
tificada en la forma prevista en los artículos 44 y 45 del 
Código Contencioso Administrativo y paralelamente 
el INCODER consignará en un Banco Oficial, a nom-
bre del propietario, el valor de la tierra y mejoras de 
acuerdo con el precio establecido según lo determina 
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el artículo 129  de esta ley y atendiendo la forma de 
pago que esta ley establece en su artículo 136.,

Artículo 108. Contra la resolución que ordena la ex-
propiación, sólo procederá el recurso de reposición, 
que se debe interponer dentro de los diez días hábiles 
después de ser notificada. La administración del INCO-
DER tendrá plazo de un mes para resolver la reposición 
y en el caso en que no lo haga en este lapso, se entenderá 
negada y quedará ejecutoriado el acto recurrido y, en 
consecuencia no será procedente pronunciamiento al-
guno sobre la materia objeto del recurso. 

Artículo 109. Ejecutoriada la resolución de expropia-
ción, se comunicará la decisión final al interesado y se 
ordenará su protocolización en una notaría, así como 
su inscripción en la oficina de registro correspondiente. 

Artículo 110. En todo caso, la expropiación adminis-
trativa estará sujeta a la acción contenciosa del propie-
tario, dentro de los quince (15) días siguientes a su eje-
cutoria.   De la demanda conocerá en única instancia 
el Tribunal Administrativo del departamento donde se 
encuentre el predio expropiado o la mayor parte de él   
Ante el tribunal no podrán controvertirse los motivos 
de utilidad pública e interés social que motivaron la 
expropiación y únicamente podrá anularse la expro-
piación por error en la notificación al propietario o 
por deficiente identificación del predio que figure en la 
matrícula inmobiliaria y podrá controvertirse la cuan-
tía de la indemnización para que coincida con el ava-
lúo catastral según lo dispuesto por el artículo 104  de 
esta ley.  La demanda deberá ser fallada por el Tribunal 
dentro del término de dos (2) meses siguientes a su 
presentación, siendo la inobservancia de este término 
causal de mala conducta. 

CAPITULO IV 
FORMAS DE PAGO

Artículo 111. La forma de pago de los predios que se 
adquieran mediante negociación voluntaria, dentro de 
los parámetros del artículo 104 de la presente ley, será 
de contado a la entrega del predio hasta un monto de 
200 salarios mínimos mensuales legales y el saldo en 
otro contado pagadero a los ciento ochenta (180) días 
de la entrega del predio. 

Cuando no hubiera acuerdo de negociación y se deba 
adelantar el procedimiento de expropiación por la vía 
administrativa, el pago de la indemnización se hará así: 

•	 El precio de las mejoras, de contado a la entrega 
del predio hasta un monto de 200 salarios míni-
mos mensuales legales y el saldo del precio de las 
mejoras en otro contado pagadero a los ciento 
ochenta (180) días de la entrega del predio; 

•	 El precio del terreno, en bonos agrarios a cinco (5) 
años.

CAPITULO V 
PARCELACIONES

Artículo 112. Las tierras que adquiera el Instituto de-
berán ser destinadas a los siguientes fines: 

•	 Establecer Unidades Agrícolas Familiares, Coope-
rativas de Producción, Empresas Comunitarias y 
Agroindustriales; 

•	 Para la constitución, ampliación, reestructuración 
y saneamiento de Resguardos indígenas 

•	 Para propiedades colectivas de comunidades afro-
colombianas, de acuerdo con la Ley 70 de 1993; 

•	 Para constituir, ampliar o sanear Zonas de Reser-
vas Campesinas; 

•	 Para la recuperación y protección de los recursos 
naturales y ecosistemas frágiles y para conforma-
ción, restitución o ampliación de zonas de reserva 
agrícola o forestal o de las tierras de uso comunal 
aledañas a las aldeas y municipios. Las tierras ribe-
reñas de ciénagas, lagos, meandros y madreviejas, 
prioritariamente se adjudicarán a los pescadores 
artesanales; 

•	 Para el establecimiento de granjas experimentales, 
de capacitación y difusión de tecnologías e institu-
tos de enseñanza agropecuaria. 

Parágrafo 1. Cuando se trate de conformar empresas 
comunitarias o cooperativas de producción el número de 
asociados que tienen cabida en la empresa o cooperativa, 
será el que resulte de dividir la extensión del predio entre 
la extensión de la Unidad Agrícola Familiar promedio. 
Parágrafo 2. Para el caso de las comunidades indíge-
nas y afrocolombianas, no se tendrá en cuenta el con-
cepto de Unidad Agrícola Familiar, sino el concepto de 
territorialidad, que es el espacio de territorio necesario 

para que un pueblo se reproduzca, crezca y prospe-
re en forma autónoma, constituido por las diferentes 
áreas productivas de acuerdo con la cultura respectiva, 
las tierras comunales y las áreas culturales y de manejo 
ambiental. Tampoco será necesaria la identificación de 
proyectos productivos, ni el objetivo será la constitu-
ción de Empresas Básicas Agropecuarias. 
Tampoco se requerirá la elaboración previa de pro-
yecto productivo, ni la constitución de empresa básica 
agropecuaria, para la adquisición de predios de buena 
calidad para la reubicación de desplazados o desplaza-
das por la violencia o víctimas de catástrofes. 

Artículo 113. Las Unidades Agrícolas Familiares 
(UAF), definidas en el parágrafo 1 del artículo ante-
rior,  serán adjudicadas a los beneficiarios –en razón 
del subsidio integral del 100% de manera gratuita.

Parágrafo. Las tierras que se adjudiquen colectiva-
mente a las comunidades indígenas o afrocolombianas, 
se entregarán a título gratuito, sin consideración a su 
extensión, y no estarán sujetas al régimen del subsidio. 

CAPITULO VI 
ZONAS DE RESERVA

CAMPESINA

Artículo 114. Son Zonas de Reserva Campesina todas 
las áreas geográficas reconocidas como tal por el INCO-
DER a solicitud de las comunidades campesinas orga-
nizadas, en las que sus características agroecológicas y 
socioeconómicas requieran la regulación, limitación y 
ordenamiento de la tenencia de terrenos rurales, el  im-
pulso a la garantía de los derechos económicos sociales 
y culturales para  su población, y la protección del me-
dio natural. También son zonas de reserva campesina 
todas las zonas de colonización y aquellas donde predo-
mine la existencia de tierras baldías.

Sus propósitos son la equitativa distribución de la tierra y 
la seguridad en su tenencia, el adecuado uso de los suelos, 
el impulso y consolidación de la economía campesina, la 
contribución a la soberanía alimentaria del país, la pro-
tección del medio natural y los ecosistemas, la generación 
y fortalecimiento de procesos asociativos productivos, 
sociales, culturales que refuercen y protejan la identidad 
campesina, y en general,  promover el desarrollo humano 

sustentable y la justicia social  en el ámbito rural, en inte-
rrelación armónica  con el ámbito urbano.

Parágrafo 1. Para el efectivo cumplimiento de estos 
propósitos, se dará prioridad a la redistribución  equita-
tiva y segura de la tierra, al fortalecimiento organizativo 
de las comunidades, y a la implementación de progra-
mas de educación e investigación científica que reco-
nozcan, respeten y fortalezcan los saberes tradicionales, 
las características propias del territorio, y las necesi-
dades de sus pobladores y las de la soberanía del país, 
particularmente la soberanía alimentaria y energética. 
Para ello, se asignarán responsabilidades al Ministerio 
de Educación Nacional y a Colciencias.
Parágrafo 2.  El INCODER y las demás entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo Ru-
ral Integral y Reforma Agraria,  destinarán, a partir 
de la vigencia de esta ley, por lo menos el 30% de sus 
presupuestos anuales de inversión en reforma agraria, 
para financiar los Planes de Desarrollo de las Zonas de 
Reservas Campesina,  y proyectos de articulación entre 
estos. Así mismo, los gobiernos municipales, distritales 
y departamentales asignarán parte de su presupuesto a 
tales planes, de acuerdo con la cobertura geográfica  de 
la zona de reserva campesina bajo su jurisdicción.

Artículo 115. Para la delimitación, constitución, am-
pliación y desarrollo de las Zonas de Reserva Campe-
sina, el Estado, tendrá en cuenta las reglas y criterios 
sobre ordenamiento territorial ambiental, la efectivi-
dad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de los campesinos, su participación decisoria en los 
procesos de planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación, así como las características culturales y de 
las modalidades de producción. 

Parágrafo 1. Los territorios indígenas y los territo-
rios colectivos de las comunidades afrocolombianas 
no podrán ser incluidos dentro del área de las Zonas 
de Reserva Campesina, sin embargo, en forma concer-
tada, los planes de desarrollo de las Reservas Campesi-
nas y los planes de vida de las comunidades indígenas 
o afrocolombianas, podrán articularse e incluso crear-
se espacios y planes interétnicos. 
Parágrafo 2.  Para efectos de constitución y delimi-
tación de zonas de reserva campesina se podrán sus-
traer terrenos de las zonas de reserva forestal cuando 
así se requiera por las condiciones agroecológicas y so-
cioeconómicas, y con criterio de protección ambiental. 
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Parágrafo 3. Para garantizar la participación deci-
soria de las comunidades campesinas en los procesos 
de ejecución, seguimiento y evaluación, se creará una 
instancia para tales efectos con la participación del In-
coder, las entidades territoriales implicadas, la autori-
dad ambiental, las organizaciones campesinas con tra-
yectoria y legitimidad en la zona y aquellas que resulte 
necesario de acuerdo con las características específicas 
de cada zona de reserva campesina.

Artículo 116. Para toda Zona de Reserva Campesi-
na, el Consejo Directivo del INCODER aprobará, al 
mismo tiempo que su delimitación y constitución, un 
reglamento mínimo indicando: 

•	 El número máximo de Unidades Agrícolas Fami-
liares que podrá tenerse o darse en propiedad den-
tro de la respectiva Reserva campesina. 

•	 Las extensiones máximas y mínimas que podrán 
adjudicarse; 

•	 Las condiciones y obligaciones que deberán acre-
ditar y cumplir los ocupantes, adquirentes y adju-
dicatarios de los terrenos. 

Artículo 117. Los predios ubicados dentro de las 
Zonas de Reserva Campesina, son inembargables, 
inexpropiables, y las zonas de reserva campesina im-
prescriptibles, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 63 de la Constitución  Política. Se hará  anota-
ción al respecto en el registro de instrumentos públi-
cos de los predios que conforman la zona de reserva 
campesina, los cuales serán plenamente identificados 
al momento de la constitución de la misma. 

Artículo 118. Dentro de las Zonas de Reserva Cam-
pesina, ninguna persona podrá adquirir o mantener 
el derecho de propiedad sobre predios cuya extensión,  
exceda la cabida de dos (2) Unidades Agrícolas Fami-
liares de las señaladas para la respectiva zona, o sea 
inferior a una de éstas, las cuales deberán ser aprove-
chadas acorde con el Plan de Desarrollo de la zona de 
reserva campesina y no podrán ser dadas en arrenda-
miento por un término superior a cinco años. 

Parágrafo 1. La resolución del INCODER que cons-
tituya y delimite una zona de reserva campesina,  in-
dicará las condiciones y obligaciones que deberán 
acreditar y cumplir los ocupantes, adquirentes y adju-
dicatarios de los terrenos. 

Parágrafo 2. Para la adjudicación de predios a fami-
lias campesinas en las Zonas de Reserva Campesina, el 
Incoder procederá a adquirir o a expropiar mediante 
los procedimientos dispuestos en esta ley,  las superfi-
cies que excedan las 2 UAF. 

Artículo 119. Las familias campesinas cuyas UAFs, 
estén dentro de una Zona de Reserva Campesina y las 
ubicadas en áreas de minifundio que organicen formas 
de trabajo asociado, tendrán prioridad para acceder a 
créditos de producción en las condiciones previstas en 
esta Ley, así mismo serán sujetos de prioridad para la 
adjudicación de subsidios, becas y otros estímulos a la 
educación, cultura y productividad.

Artículo 120.  Los terrenos que rodean  hasta en 
1000 metros, áreas de masiva explotación de recursos 
naturales, serán susceptibles  de declaratoria de zona 
de reserva campesina con fines de amortiguación, 
siempre que se cumplan las condiciones señaladas en 
el artículo 114 de esta ley. Esta declaratoria generará 
obligaciones de las entidades responsables de la explo-
tación en favor del Plan de Desarrollo Sostenible de la 
zona de reserva campesina. 

Artículo  121. Para efectos de diseñar estrategias, eje-
cutarlas, y dar seguimiento al cumplimiento de los fines 
de las zonas de reserva campesina en forma articulada 
y coherente entre sí, y en el marco de la política agraria 
del país, se crea el Sistema Nacional de Zonas de Reserva 
Campesina, el cual estará integrado por las organizacio-
nes campesinas impulsoras de zrc, el Ministerio de Desa-
rrollo Rural*, el Incoder, Ministerio de Medio Ambiente, 
Ministerio de Minas y Energía, Departamento Nacional 
de Planeación, Ministerio del Interior, Ministerio de Co-
mercio Industria y Turismo, y la Red Nacional de Econo-
mía  Campesina que con el apoyo del Estado se creará, en 
virtud de lo consagrado en el artículo 54 de esta ley.

CAPITULO VII
RESGUARDOS INDÍGENAS, 
TERRITORIOS COLECTIVOS 
DE COMUNIDADES NEGRAS, 
TIERRAS DE RAIZALES Y ROM

Artículo 122. Son resguardos indígenas los resguar-
dos coloniales, todos los reconocidos según lo dis-

puesto por el decreto firmado por el Libertador Simón 
Bolívar el 20 de mayo y expedido el 5 de julio de 1820, 
así como los establecidos por las leyes del  Estado del 
Cauca y otros Estados de los Estados Unidos de Co-
lombia, o según las Leyes 89 de 1890, ley 55 de 1905, 
135 de 1961, y 160 de 1994, la presente ley y las demás 
normas de la República de Colombia. 

Artículo 123. Las necesidades de tierras de los pue-
blos indígenas y el Plan decenal de adquisición de 
tierras y mejoras para constituir, ampliar, sanear y 
reestructurar resguardos indígenas, se estudiarán con 
participación decisoria de las organizaciones indíge-
nas respectivas, en la Comisión Nacional de Territo-
rios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación 
con los pueblos y organizaciones indígenas de que tra-
ta el Decreto 1397 de 1996. 

Artículo 124. Las tierras adquiridas por el INCO-
DER y destinadas a la constitución, ampliación, rees-
tructuración y saneamiento de Resguardos Indígenas 
o de Territorios Colectivos de Comunidades Negras, 
se entregarán sin costo alguno a los cabildos, consejos 
comunitarios o autoridades tradicionales reconocidas 
por la respectiva parcialidad.

Parágrafo 1. Se entiende por reestructuración de un 
Resguardo indígena, la aplicación del artículo 12 de la 
ley 89 de 1890.
Parágrafo 2. Los programas de reconocimiento de te-
rritorios o dotación de tierras para los grupos étnicos 
estarán dirigidos a facilitar el cumplimiento de la fun-
ción social y ecológica de la propiedad por parte de las 
comunidades, conforme a sus usos o costumbres, a la 
preservación del grupo étnico y al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus integrantes. El Incoder verificará 
y certificará el cumplimiento de la función social de la 
propiedad en los resguardos y el Ministerio del Medio 
Ambiente lo relacionado con la función ecológica que le 
es inherente, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 58 de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y 
demás disposiciones concordantes, en concertación con 
las autoridades propias del respectivo grupo étnico. 
Parágrafo 3. La Autoridad propia,  respetando las 
prácticas culturales del respectivo grupo étnico, ela-
borará y mantendrá un cuadro de asignaciones del 
resguardo o territorio colectivo, con el fin de lograr la 
distribución equitativa de esas tierras según las nor-
mas propias de la comunidad.

Artículo 125. No podrán adjudicarse como baldíos a 
personas naturales o jurídicas las tierras ocupadas por 
pueblos indígenas o comunidades afrocolombianas, o 
las que constituyan su hábitat ni las áreas tradicional-
mente utilizadas por pueblos indígenas para la caza, 
recolección u horticultura itinerante, ni las Reservas 
Indígenas, todas las cuales deberán ser tituladas colec-
tivamente de manera gratuita para las comunidades 
respectivas, como Resguardos indígenas o territorios 
colectivos afrocolombianos, según el caso,  siendo fun-
ción primordial del INCODER y demás entes públicos 
del Estado la de recomponer sus territorios y garanti-
zar su posesión pacífica.

Parágrafo 1.  Los terrenos baldíos determinados 
por el INCORA con el carácter de reservas indígenas, 
constituyen tierras comunales de grupos étnicos para 
los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución 
Política y la Ley 21 de 1991.
Parágrafo 2. Los terrenos baldíos que tengan carác-
ter de  Reserva Forestal y que constituyan los territo-
rios tradicionales y ancestrales de las comunidades in-
dígenas y comunidades negras, serán tituladas a éstas 
en calidad de Resguardos Indígenas y Títulos Colecti-
vos a Comunidades Negras con el fin de  garantizar sus 
derechos dentro del marco de la Constitución, la Ley 
21 de 1991 y la Ley 70 de 1993. 
Parágrafo 3. Los territorios tradicionalmente utiliza-
dos por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o 
agricultores itinerantes para la caza, recolección u hor-
ticultura, que se hallaren situados en zonas de reserva 
forestal a la vigencia de esta ley, sólo podrán destinarse a 
la constitución de resguardos indígenas, pero la ocupa-
ción y aprovechamiento deberán someterse además, a 
las prescripciones que establezca el Ministerio del Am-
biente Vivienda y Desarrollo Territorial y las disposicio-
nes vigentes sobre recursos naturales renovables.
Parágrafo 4. Los pueblos indígenas que por su vo-
luntad se mantienen aislados tendrán derecho a que 
les sea reconocida la propiedad colectiva de su territo-
rio, como Resguardo Indígena constituido por el Inco-
der, Resguardo en el cual se hará respetar la voluntad 
del respectivo pueblo de permanecer aislado y en con-
secuencia no se permitirá la entrada de extraños ni la 
realización de actividades por parte de terceros ajenos 
al pueblo indígena aislado.

Artículo 126. Los resguardos indígenas, las áreas 
de propiedad colectiva de las comunidades afroco-
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lombianas, las tierras de los raízales de San Andrés y 
Providencia, las Kumpanias Rom y las zonas de reser-
va campesina, serán a partir de la vigencia de esta ley, 
áreas especialmente protegidas para el cumplimiento 
del Derecho Internacional Humanitario.

Artículo 127. Cuando se presente alguna amenaza a 
los territorios de los grupos étnicos, así como a los re-
cursos naturales de los mismos, las autoridades civiles 
y de policía prestarán toda la colaboración solicitada 
por las respectivas autoridades indígenas para hacer 
efectivas las medidas preventivas o las que tiendan a 
restablecer los derechos violados.  El procedimiento 
para atender estos casos será preferente y sumario. 
 
Artículo 128. Los territorios y resguardos de las co-
munidades indígenas o afrocolmbianas afectadas por 
desplazamiento forzado, serán protegidas por las au-
toridades competentes con el fin de impedir cualquier 
acción en desmedro de sus territorios. Cuando deje de 
existir la causa de su desplazamiento, el gobierno pro-
moverá y garantizará el regreso al respectivo territorio 
o resguardo.

Artículo 129. Los trámites relacionados con los te-
rritorios indígenas y en particular los relacionados 
con constitución, ampliación o saneamiento de Res-
guardos, se adelantarán en el término máximo de seis 
(6) meses contados desde la expedición de esta ley, so 
pena de causal de mala conducta del respectivo fun-
cionario. 

Artículo 130. El Ministerio de Agricultura, el Minis-
terio del Interior y el Incoder apoyarán la formulación 
y ejecución autónoma de planes de vida de los pueblos 
indígenas y de planes de ordenamiento, administra-
ción y manejo territorial de las comunidades negras, 
raizales y Rom. Los planes de vida serán considerados 
como el fundamento para la elaboración de los planes 
y proyectos de etnodesarrollo, de acuerdo a la visión 
propia de cada grupo étnico, proyectados a la garantía 
de la seguridad alimentaria de estas poblaciones. 

Parágrafo 1. Los Planes de Desarrollo Nacional, De-
partamental y Municipal garantizarán la inclusión de 
planes y programas con enfoque diferencial, destina-
dos a la población indígena, afrocolombiana, raizal y 
Rom, destinando los recursos para la ejecución de los 
mismos.

Parágrafo 2. El Incoder adelantará planes, progra-
mas y proyectos productivos de etnodesarrollo con 
enfoque diferencial, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de cada grupo étnico, sus usos y costumbres.
Parágrafo 3. Para los efectos de esta ley, los grupos 
étnicos a los que se refiere el artículo 63 de la Cons-
titución, son los pueblos indígenas, las comunidades 
negras o  afrocolombianas, palenqueras, raizales y del 
pueblo Room. Salvo que expresamente se haga men-
ción a ellos en una norma de esta ley, que no haga 
parte de este Título, solo serán aplicables a los grupos 
étnicos las disposiciones especiales de este Título. 

Artículo 131. En los resguardos y reservas indíge-
nas y en los territorios colectivos de comunidades ne-
gras, no podrán constituirse en ningún caso, nuevos 
parques nacionales, ni otros tipos de reservas que no 
hayan sido establecidas por las propias autoridades 
indígenas en uso de las atribuciones que les confiere 
el artículo 330 de la Constitución Política.  En su lu-
gar, las autoridades indígenas y las comunidades del 
respectivo territorio, elaborarán un Plan de Manejo 
Ambiental. En el caso que ya se presenten traslapes de 
las zonas de reserva forestal o de Parques Nacionales 
Naturales constituidos antes de la vigencia de esta ley, 
con resguardos indígenas o territorios colectivos de 
comunidades negras, se mantendrá la coexistencia de 
los citados regímenes.

Parágrafo. Atendiendo al principio Constitucional 
que protege la diversidad étnica y cultural de la Na-
ción, los planes, programas y proyectos relacionados 
con los grupos étnicos, el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial y el Plan Nacional de Desarrollo, se definirán 
teniendo en cuenta el entorno territorial y cultural, y 
en consulta con los pueblos interesados.

CAPITULO VIII 
BALDÍOS NACIONALES

Artículo 132. Exceptuando los títulos colectivos de los 
resguardos indígenas, los territorios de las comunidades 
afrocolombianas y los otorgados en las Zonas de Reser-
va Campesina, el Estado no concederá nuevos títulos de 
propiedad, como tampoco normalizará ni legitimará la 
titularidad de predios que al momento de entrar en vi-
gencia la presente ley no estén siendo ocupados y explo-
tados económicamente. No podrá hacerse adjudicacio-

nes de baldíos sino por el INCODER, por la ocupación 
previa de ellos por lo menos cinco años, y en favor de 
personas naturales, cooperativas o empresas comunita-
rias o asociativas de campesinos y por extensiones no 
mayores de una  UAF por familia o por asociado a Coo-
perativa o Empresa Comunitaria. 

El aspirante a adjudicatario deberá demostrar explo-
tación económica sobre las dos terceras partes de la 
extensión que solicita; que en su aprovechamiento ha 
respetado las normas sobre protección de los recursos 
naturales, zonas de reserva agrícola o forestal y los te-
rritorios indígenas y de comunidades afrocolombianas;  
que de la explotación de la extensión solicitada depende 
por lo menos el 80% de su ingreso promedio y que sus 
activos totales no superan los quinientos salarios míni-
mos mensuales legales vigentes (500 smmlv). A los que 
hayan puesto bajo explotación agrícola o ganadera en 
uno o más predios, superficies que excedan en total una 
UAF en el territorio nacional, el INCODER le pagará 
las mejoras sobre el área excedente, siempre y cuando la 
ocupación y explotación no se haya dado mediante vio-
lencia ni el desplazamiento contra anteriores ocupantes,  
y la adjudicará a otro campesino.

Artículo 133. No serán adjudicables, entre otros, los 
siguientes terrenos baldíos:

•	 Los situados en un radio de un (1) kilómetro del 
límite de Parques Nacionales Naturales.

•	 Los situados en un radio de doscientos (200) me-
tros alrededor de las zonas donde se adelanten ex-
plotación de recursos naturales no renovables.

•	 Los seleccionados por entidades públicas para 
adelantar planes viales u otros de igual significa-
ción para el desarrollo económico y social del país 
o de la región, cuya construcción incremente el 
precio de las tierras por factores distintos a su ex-
plotación económica. Para tal efecto, las  entidades 
públicas que planeen adelantar tales obras, debe-
rán comunicar al INCODER, la ubicación y el área 
de los terrenos que se utilizarán para tales fines.

•	 Los que tuvieren la calidad de inadjudicables, con-
forme con la ley, o que constituyan reserva territo-
rial del Estado.

Artículo 134. En todos los casos, el área máxima ad-
judicable en propiedad no podrá superar una Unidad 
Agrícola Familiar. 

Parágrafo. Ninguna persona podrá adquirir terrenos 
de los adjudicatarios de baldíos en extensión que su-
pere el límite de una (1) UAF, señalado por esta ley, 
ni tampoco si sumando las áreas adquiridas y las que 
ya tiene bajo su dominio supera los mismos límites. 
Serán nulas todas las compra-ventas que violen lo dis-
puesto en este parágrafo.

Artículo 135. La resolución de adjudicación de te-
rrenos baldíos debe incluir como titulares del derecho 
de dominio a los cónyuges o compañeros permanentes 
que cumplan los requisitos para adjudicación del res-
pectivo predio.

CAPITULO IX 
CLARIFICACIÓN DE LA 

PROPIEDAD, DESLINDE Y 
RECUPERACIÓN DE BALDÍOS 
INDEBIDAMENTE OCUPADOS

Artículo 136. Corresponde al INCODER clarificar la 
titulación de las tierras, a fin de determinar si hay in-
debida ocupación de baldíos, playones, playas, ejidos 
y sabanas comunales, así como delimitar las tierras de 
la Nación y de las entidades territoriales, de las de los 
particulares y de las comunidades rurales. 

Artículo 137. La clarificación de que habla el artícu-
lo anterior se adelantará de oficio o por petición de la 
parte interesada o del Consejo Municipal de Desarro-
llo Rural Integral y Reforma Agraria. 

Artículo 138. Con el fin de obtener la información 
necesaria para la clarificación, toda persona natural o 
jurídica de derecho público o privado, estará obliga-
da a presentar al INCODER descripción detallada de 
los inmuebles que posee, así como de los títulos me-
diante los cuales acredita propiedad.  Igualmente el 
INCODER requerirá la información pertinente de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y otras 
dependencias del Estado. 

Artículo 139. Todos los antiguos ejidos serán entre-
gados a los respectivos municipios. Los predios baldíos 
sobre los cuales se comprobase indebida ocupación 
revertirán a la Nación y si tuviesen vocación agrope-
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cuaria serán entregados a campesinos en los términos 
de esta ley. Los playones y madreviejas desecados na-
turalmente, serán adjudicadas prioritariamente a pes-
cadores artesanales. 

Artículo 140. Acreditan propiedad privada sobre la 
respectiva extensión territorial solamente los títulos 
originarios del Estado que no hayan perdido su efi-
cacia legal y los títulos inscritos otorgados con ante-
rioridad a la presente Ley, en que consten tradiciones 
hasta el 16 de febrero de 1937. No podrá clarificarse 
la propiedad de un predio sino cuando el propietario 
demuestre su dominio mediante esos títulos. Tampoco 
cuando se trate de tierras inadjudicables.

CAPITULO X 
ADECUACIÓN DE TIERRAS

Artículo 141. El INCODER adelantará directamen-
te la construcción de obras de adecuación de tierras, 
cuando se trate de proyectos de interés estratégico para 
el desarrollo del sector agropecuario y para el progreso 
de las zonas rurales de alta concentración de pequeños 
productores. 

Artículo 142. El INCODER será responsable de la 
ejecución de estos proyectos, para lo cual adelantará, 
entre otras, las siguientes actividades: 

•	 Preparar los estudios de prefactibilidad, factibili-
dad y diseño de los proyectos de adecuación de 
tierras, realizar las acciones necesarias para obte-
ner la financiación de las obras y llevar a cabo su 
construcción, todo ello de acuerdo con las políti-
cas y directrices trazadas por Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural. 

•	 Aplicar el Manual de Normas Técnicas que expida 
el Consejo directivo del INCODER para la realiza-
ción de obras de riego, drenaje y protección contra 
inundaciones. 

•	 Adquirir mediante negociación directa o expro-
piación, los predios, franjas de terreno y mejoras 
de propiedad de particulares o de entidades públi-
cas, que se necesiten para la ejecución y desarrollo 
de las obras de adecuación de tierras. Cuando se 
requiera la ocupación transitoria así como la im-
posición de servidumbres para ejecutar las obras 
públicas de adecuación de tierras, se aplicarán las 

disposiciones del Capítulo III del Decreto-ley 222 
de 1983, las normas de las Leyes 80 de 1993 y 1150 
de 2007,, sus reglamentos y disposiciones que la 
sustituyan o complementen, las del Código Civil y 
de Comercio, en lo que fueren pertinentes, las que 
permita la autonomía de la voluntad y requiera el 
cumplimiento de los fines misionales.  El proceso 
de expropiación se adelantará conforme a las re-
glas establecidas en el Título XXIV del Código de 
Procedimiento Civil y demás normas concordan-
tes. Sin embargo si los predios se requieren para 
redistribuir la propiedad de la tierra en las áreas de 
influencia de estas obras, la expropiación se llevará 
a cabo de acuerdo con lo dispuesto por el Título V 
Capítulo 3° de la presente ley. 

•	 Realizar estudios de identificación de las fuentes 
hidrográficas y obtener las concesiones de aguas 
superficiales y subterráneas correspondientes, 
para el aprovechamiento de estas en beneficio del 
respectivo proyecto. 

•	 Adelantar las acciones tendientes a cofinanciar es-
tos proyectos, con aportes de los departamentos, 
municipios y otras entidades del Estado. 

•	 Establecer el monto de las inversiones públicas 
que se requieren en la construcción del proyecto 
para tramitar su incorporación al presupuesto del 
Instituto, y señalar las cuotas de recuperación de 
tales inversiones a cargo de los beneficiarios direc-
tos de las obras. 

•	 Establecer mediante Acuerdo del Consejo Di-
rectivo del INCODER, las opciones sobre tarifas 
básicas diferenciadas por estratos de patrimonio 
e ingresos, aplicables a los usuarios, de tal forma 
que contribuyan a cubrir los costos reales de ad-
ministración, operación y mantenimiento, así 
como los gastos de reposición de los equipos en 
cada Distrito, y los de protección y conservación 
de las respectivas cuencas. 

•	 Expedir los reglamentos que contengan las direc-
trices en asuntos de dirección, manejo y aprove-
chamiento de los Distritos de Adecuación de Tie-
rras, a los cuales deben someterse las asociaciones 
de usuarios. 

•	 Promover la participación activa de las comuni-
dades beneficiarias durante el diseño, ejecución 
y gestión de los proyectos y estimular su organi-
zación en asociaciones de usuarios de distritos de 
adecuación de tierras. 

•	 Expedir los presupuestos ordinarios de adminis-

tración, operación, conservación y mejoramiento 
de los Distritos de Adecuación de Tierras, aprobar 
estos presupuestos cuando sean expedidos por las 
organizaciones administradoras, recuperar la car-
tera por las inversiones realizadas en las obras, re-
caudar los derechos por los servicios que preste y 
las tarifas por las aguas que administre. 

•	 Las demás que establezca el Consejo Directivo del 
INCODER.

Parágrafo. Cuando las obras y estudios a que se re-
fiere el presente capítulo se adelanten en territorios 
indígenas o de comunidades negras y que las afecten 
directamente deberá realizarse previamente la consul-
ta dispuesta por el Convenio 169 de la OIT, aprobado 
por la Ley 21 de 1991 y la licencia ambiental y cual-
quier otra licencia requerida no podrá expedirse sin 
certificar el cumplimiento de este requisito.

Artículo 143. En desarrollo de las obras ejecutadas 
directamente por el INCODER, el Consejo Directivo 
reglamentará lo relacionado con la recuperación del 
monto de las inversiones comprometidas en la ejecu-
ción del proyecto. Cada inmueble ubicado en el área 
de influencia de un Distrito de Riego, deberá respon-
der en forma diferencial, de acuerdo con el estrato de 
patrimonio e ingreso del propietario, por una cuota 
parte de las inversiones realizadas en proporción a los 
beneficios recibidos, de acuerdo con los parámetros 
que se establecen en esta ley. 

Artículo 144. Las inversiones en adecuación de tie-
rras sujetas a recuperación, estarán constituidas, entre 
otros, por el valor de los siguientes conceptos: 

•	 Los estudios de factibilidad, 
•	 El valor de los terrenos utilizados en las obras, 
•	 Las servidumbres de beneficio colectivo, 
•	 Las obras civiles realizadas adicionando el aporte 

comunitario de mano de obra, 
•	 Los equipos electromecánicos instalados, 
•	 Los costos financieros de los recursos invertidos, 
•	 La maquinaria y los equipos iniciales para la ope-

ración y conservación del Distrito, y 
•	 La porción de los costos de protección y recupera-

ción de las cuencas respectivas. 
•	 El cálculo y liquidación de las inversiones en obras 

de adecuación de tierras se hará por su valor real, 
incluidos los costos financieros, teniendo en cuen-

ta las áreas directamente beneficiadas por los di-
ferentes componentes de las obras, aplicando el 
índice de precios que determine el Consejo Direc-
tivo del INCODER en el respectivo reglamento. 

Artículo 145. Los beneficiarios de los Distritos de 
Adecuación de Tierras que se ejecuten bajo la respon-
sabilidad del INCODER, podrán recibir un subsidio 
único, que será reglamentado por la Junta Directiva de 
manera que opere en forma inversamente proporcio-
nal al patrimonio e ingresos del beneficiario. 

Artículo 146. Constituyen motivos de utilidad públi-
ca e interés social para la adquisición y expropiación 
de inmuebles rurales, franjas de terrenos, derechos y 
mejoras de propiedad privada, o que formen parte del 
patrimonio de entidades de derecho público, la cons-
trucción de obras públicas de adecuación de tierras 
tales como embalses, riego, avenamiento, drenaje y 
control de inundaciones.  Se considera también que 
hay motivos de utilidad pública e interés social en el 
establecimiento de servidumbres de tránsito, desagüe, 
drenaje, acueducto y demás que sean necesarias para 
la ejecución de las obras de adecuación de tierras, con 
arreglo a las disposiciones especiales del Decreto-ley 
222 de 1983 y las pertinentes de los Códigos Civil y de 
Procedimiento Civil. 

CAPITULO XI 
PESCA Y ACUICULTURA

Artículo 147. Declárese la actividad pesquera de utili-
dad pública e interés social. Entiéndase por actividad 
pesquera el proceso que comprende las fases de inves-
tigación, cultivo, extracción, procesamiento y comer-
cialización de los recursos pesqueros. 

Artículo 148. Pertenecen al dominio público del Esta-
do colombiano los recursos hidrobiológicos contenidos 
en el mar territorial, en las aguas continentales por lo 
cual le compete al Estado la  administración  y el apro-
vechamiento sostenible de los recursos pesqueros me-
diante planes de ordenamiento pesquero y acuícola.

Artículo 149. Se consideran recursos hidrobiológi-
cos, todos aquellos organismos que pertenecen a los 
reinos animal y vegetal, y que tienen su ciclo de vida 
total dentro del medio acuático.  Son recursos pes-
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queros aquella parte de los recursos hidrobiológicos 
susceptibles de ser extraídos con fines de consumo, 
procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro 
beneficio.  Corresponde al Estado definir las especies 
pesqueras susceptibles de aprovechamiento y los vo-
lúmenes sin que se afecte su capacidad de renovación, 

Artículo 150. El INCODER será responsable de de 
la administración y el manejo integral de los recursos 
pesqueros.  El Ministerio de Ambiente, Vivienda y De-
sarrollo Territorial, será responsable de adelantar las 
acciones necesarias en coordinación con INCODER 
para el mantenimiento de las condiciones óptimas del 
medio acuático en el cual se realiza la actividad pes-
quera y acuícola de acuerdo con lo establecido en la 
presente ley. 

Artículo 151. El INCODER coordinará con el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural Integral y 
el Departamento Nacional de Planeación y concertará 
con las comunidades de pescadores artesanales, sec-
tor de acuicultores e industriales, la formulación de 
un plan de desarrollo acuícola y pesquero, en el que se 
definirán las estrategias, los planes, programas, instru-
mentos y las medidas que adoptarán para promover 
el aumento de la producción, la competitividad de los 
productos acuícolas y pesqueros, así como velar por la 
implementación de la BPA y BPP para el incremento 
de los ingresos y el bienestar de los pescadores y pro-
ductores.

Artículo 152. El INCODER, coordinará e impulsa-
rá la identificación y ejecución de planes y proyectos 
orientados a mejorar las condiciones de aprovecha-
miento sostenible de los recursos pesqueros, fomento 
y el desarrollo de la acuicultura, en coordinación con 
los empresarios del sector, los pescadores y sus orga-
nizaciones, las autoridades territoriales y demás orga-
nismos vinculados al manejo y desarrollo del sector 
pesquero. 

Artículo 153. El INCODER podrá financiar o cofi-
nanciar la ejecución de tales planes y proyectos, apor-
tando para ello recursos humanos, físicos, logísticos 
y financieros de acuerdo con los criterios que para el 
efecto adopte la Junta Directiva. Además, en conjunto 
con otras entidades competentes vinculadas directa o 
indirectamente con el sector pesquero en esta materia, 
prestará asesoría y entrenamiento a los pescadores, a 

las empresas acuícolas y pesqueras, a las entidades te-
rritoriales y a otras organizaciones del sector público y 
privado en los procesos de identificación, formulación, 
ejecución y evaluación de los proyectos, así como en 
materia de identificación de necesidades de servicios 
complementarios necesarios para mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de los pescadores. 

Artículo 154. El INCODER adelantará la formula-
ción de líneas y estrategias de investigación que per-
mitan identificar, cuantificar y determinar el estado 
de los recursos pesqueros, y perfeccionar los procesos 
tecnológicos en las fases de extracción, cultivo, proce-
samiento y comercialización que ejecutará coordina-
damente a través de alianzas estratégicas y convenios 
con las cadenas productivas, universidades públicas y 
privadas, centros de investigación, ONG’s legalmente 
reconocidas, organizaciones de pescadores y produc-
tores u otras entidades especializadas a nivel nacional 
y/o internacional.  Además coordinará la ejecución de 
todos aquellos proyectos de investigación o estudios, 
de pre-inversión e inversión relacionados con la ac-
tividad acuícola o pesquera que fueren financiados o 
ejecutados por organismos extranjeros o por institu-
ciones internacionales, previamente autorizados por el 
Gobierno Nacional. El INCODER coordinará con las 
demás entidades y organismos de la administración 
pública que tienen injerencia en la investigación acuí-
cola y pesquera, lo pertinente a fin de lograr la inte-
gración y la racionalización de las actividades en este 
campo.  El INCODER en forma directa o en coordina-
ción con el SENA u otros organismos especializados  
formulara y ejecutara programas de capacitación del 
personal vinculado a las diferentes fases de la actividad 
pesquera.

Artículo 155. El INCODER tendrá a su cargo el Ser-
vicio Estadístico Pesquero Colombiano, SEPEC, que 
comprenderá los procesos de recolección, evaluación, 
análisis y difusión de la información estadística rela-
cionada con la actividad pesquera.  

Artículo 156. El derecho a ejercer la actividad pes-
quera se puede obtener: 

•	 Como derecho adquirido, si se trata de la pesca de 
subsistencia de pescadores tradicionales. 

•	 Por ministerio de ley, si se trata de la pesca de 
subsistencia de las demás personas, definiéndose 

esta como la que se realiza sin ánimo de lucro para 
proporcionar alimento al pescador y a su familia. 
La pesca de subsistencia es libre en todo el territo-
rio nacional. 

•	 Mediante permiso, si corresponde a actividades de 
investigación, extracción, cultivo, procesamiento 
y comercialización de recursos pesqueros. 

•	 Mediante patente: si se refiere al uso de embarca-
ciones comerciales para el ejercicio de la pesca. 

•	 Por asociación, cuando el INCODER se asocie 
mediante la celebración de contratos comerciales, 
con personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, para realizar operaciones conjuntas 
propias de la actividad pesquera. 

•	 Por concesión, en el evento de que se trate de 
aquellos casos de pesca artesanal comercial y de 
acuicultura comercial que señale el reglamento 
que al efecto expida el Gobierno Nacional.

•	 Artículo 157. El ejercicio de la actividad pesquera 
estará sujeto al pago de tasas y derechos. Para la 
fijación del valor de las tasas y derechos, el INCO-
DER deberá considerar: 

•	 El valor del producto pesquero, teniendo en cuen-
ta la especie de que se trate. 

•	 La cuota de pesca asignada, de acuerdo con el vo-
lumen del recurso. 

•	 El tipo de embarcación que se utilice, en conside-
ración a su tonelaje de registro neto. 

•	 El destino de los productos pesqueros, ya sea para 
el consumo interno o para la exportación 

•	 Infraestructura para el cultivo, proceso y comer-
cialización.

•	 El costo de la administración de la actividad pes-
quera.

Artículo 158. El Gobierno Nacional establecerá los 
conceptos que den lugar a la aplicación de las tasas y 
derechos. El INCODER, por conducto de su Consejo 
Directivo, determinará las respectivas cuantías, con 
sujeción a lo previsto en el artículo anterior y la for-
ma de su recaudo, en concordancia con la política que 
al respecto señale el Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural. Con miras a favorecer el desarrollo de 
la pesca artesanal o la de investigación, el INCODER 
establecerá tasas y derechos preferenciales para ellas. 

Artículo 159. Se tipifica como infracción, toda ac-
ción u omisión que constituya violación de las normas 
contenidas en la presente ley y en todas las disposicio-

nes legales y reglamentarias sobre la materia. En parti-
cular está prohibido: 

•	 Realizar actividades pesqueras sin permiso, paten-
te, autorización, o concesión. 

•	 Realizar cualquier actividad pesquera contravi-
niendo las normas ambientales y las demás dispo-
siciones que las regulan. 

•	 Obstaculizar, impedir o perturbar injustificada-
mente el ejercicio de la pesca legalmente autori-
zada. 

•	 Extraer recursos declarados en veda o de áreas de 
reserva. 

•	 Desecar, taponar, desviar el curso o bajar el ni-
vel de los ríos, lagunas, esteros, ciénagas, caños o 
cualquier otro cuerpo de agua, sin permiso de la 
autoridad competente. 

•	 Pescar con métodos ilícitos, tales como el empleo 
de materiales tóxicos, explosivos y otros cuya na-
turaleza que entrañen peligro para la vida humana 
o los recursos pesqueros, así como llevar a bordo 
tales materiales. 

•	 Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua 
desperdicios, sustancias contaminantes u otros 
objetos que constituyan peligro para la navega-
ción, la circulación o la vida. 

•	 Llevar a bordo o emplear aparejos o sistemas de 
pesca diferentes a los permitidos. 

•	 Utilizar embarcaciones pesqueras para fines no 
autorizados, excepto en circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito. 

•	 Vender o transbordar a embarcaciones no autori-
zadas parte o la totalidad de la pesca. La venta del 
producto de la pesca se hará en puerto colombiano. 

•	 Transferir bajo cualquier circunstancia los dere-
chos derivados del permiso, autorización, conce-
sión o patente otorgados por el INCODER. 

•	 Suministrar al INCODER información incorrecta 
o incompleta o negarle acceso a los documentos 
que este exija. 

•	 Las demás conductas que señale el reglamento que 
al efecto expida el Gobierno Nacional en desarro-
llo de la presente ley. 

Parágrafo. El Consejo Nacional de Desarrollo Rural 
Integral y Reforma Agraria reglamentará la materia 
en lo relacionado con el régimen punitivo y sanciones 
referidas al incumplimiento de lo expresado en el pre-
sente artículo.   
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Artículo 160. El INCODER organizará y llevará el 
Registro General de Pesca y Acuicultura, el cual tiene 
carácter administrativo y, por tanto, los actos de ins-
cripción son obligatorios y su omisión será sancionada 
conforme lo determine el reglamento. En este registro 
se inscribirán: 

•	 Los permisos, autorizaciones, concesiones y pa-
tentes de pesca y acuicultura. 

•	 Las embarcaciones pesqueras. 
•	 Los establecimientos y plantas procesadoras. 
•	 Los titulares de derechos pesqueros. 
•	 Los pescadores que presten servicios en embarca-

ciones de pesca comercial. 
•	 Las comercializadoras de productos pesqueros. 
•	 Los cultivos de recursos pesqueros. 

Parágrafo. El INCODER establecerá un registro de 
pescadores, como personas que habitualmente se de-
dican a la extracción de recursos pesqueros, cuales-
quiera sean los métodos lícitos empleados para tal fin, 
y determinará los requisitos, derechos y obligaciones 
que les correspondan. 

Artículo 161. Gozarán de preferente protección es-
tatal las especies hidrobiológicas y los recursos pes-
queros que se encuentren amenazados o aquellos en 
peligro de extinción. 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 162. Todas las adjudicaciones de Unidades 
Agrícolas Familiares y titulaciones de baldíos hechas a 
personas que hayan establecido uniones maritales de 
hecho o de derecho se harán en cabeza de cada uno de 
los integrantes de la pareja. 

Parágrafo. En caso de separación de la pareja y sus 
bienes, la mujer tendrá la prioridad para adjudicación 
y adquisición de la UAF, y demás bienes. 

Artículo 163. Para efecto de efectuar las adjudica-
ciones, contratos para entrega de baldíos reservados y 
recuperados y para las titulaciones efectuadas por el 
INCODER, se consideran con plena capacidad todos 
los hombres y mujeres mayores de 16 años. 

Artículo 164. En el lapso de seis (6) meses a partir de 
la vigencia de esta ley, el INCODER y el sub-sistema 
de apoyo financiero, garantizarán la reactivación pro-
ductiva de las UAF ya entregadas que se encuentren en 
poder de sus adjudicatarios o descendientes.

Artículo 165. Créase un fondo especial para incentivar a 
las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas 
que desarrollen planes de reforestación con especies autóc-
tonas y protección de los recursos naturales renovables, 
con recursos de la Nación y los provenientes de la aplica-
ción del Convenio Internacional de Bioseguridad. 

Artículo 166. No se otorgará el Certificado de In-
centivo Forestal cuando la reforestación se haga con 
especies introducidas o monocultivos. 

Artículo 167. A partir de la vigencia de esta ley, sólo 
podrá adelantarse manualmente la erradicación de 
cultivos ilegales, previa concertación con la comuni-
dad y contemplando la sustitución por productos ren-
tables con el apoyo de los organismos que conforman 
el sub-sistema de Mercadeo y Fomento Agroindustrial. 

Artículo 168. El Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural Integral y Reforma Agraria concertará con los mu-
nicipios y Distritos para que los respectivos  Concejos 
municipales acuerden exencionar a los beneficiarios de 
reforma agraria, del impuesto predial por los primeros 
doce años del asentamiento o la reubicación de éstos en 
el estrato más bajo dentro del sistema tarifario vigente. 

Artículo 169. Designase del Presupuesto del INCODER 
un 2% para el fomento de la organización autónoma, ad-
quisición de sedes y equipo y la capacitación campesina y 
de los grupos étnicos, el cual será ejecutado por el Fondo 
de Capacitación y Promoción Campesina del Instituto. 

Artículo 170. Los predios del Fondo Nacional Agrario 
y los comprados con destino a las comunidades indí-
genas, entregados mediante acta a los cabildos o au-
toridades indígenas, hasta la sanción de esta ley, serán 
legalizados por el  INCODER a través de los procesos 
correspondientes, sin necesidad de estudio socioeco-
nómico, al igual que los predios de propiedad privada 
de indígenas que sean donados para la ampliación de 
los respectivos resguardos. Para adelantar estas legaliza-
ciones el Instituto tendrá un plazo máximo de un año, 
contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
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Artículo 171. Todas y cada una de las personas 
desplazadas y refugiados por la violencia tienen 
derecho a la verdad, justicia, reparación y restitu-
ción, que incluye la restitución de la propiedad o 
posesión de las tierras y demás inmuebles de las 
que fueron despojadas. 

Artículo 172. La Superintendencia de Notaria-
do y Registro, llevará un registro de los predios 
y territorios abandonados a causa de la violencia. 
Para tal efecto, los Notarios Públicos y los Re-
gistradores de Instrumentos Públicos, procede-
rán a impedir cualquier acción de enajenación o 
transferencia de títulos de propiedad, o de otros 
derechos sobre aquellos bienes, cuando tales ope-
raciones se adelanten contra la voluntad de los ti-
tulares de los derechos respectivos. Las solicitudes 
de protección relacionadas con territorios étnicos, 
serán enviadas al Ministerio del Interior y de Jus-
ticia, para efectos de lo dispuesto en esta ley, en 
coordinación  con las autoridades tradicionales y 
territoriales. 

El Procurador Delegado para Asuntos Ambienta-
les y Agrarios llevará un registro de predios que 
las personas desplazadas por la violencia hayan 
abandonado según denuncia oral o escrita pre-
sentada ante la Procuraduría o ante otra entidad 
pública.

Parágrafo 1. Los personeros municipales o distri-
tales, los Alcaldes municipales o distritales, la Ofi-
cina Presidencial de Acción Social, la Defensoría 
del Pueblo y cualquiera de las entidades públicas 
enterada al respecto, estarán obligadas a enviar a 
la Superintendencia de Notariado y Registro y al 
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales 
y Agrarios las denuncias sobre predios que hayan 
tenido que abandonar  las personas en condición 
de desplazadas para que dicha Superintendencia y 
este Procurador procedan a incluirlos en el regis-
tro respectivo.
Parágrafo 2. El propietario, poseedor, ocupante o 
tenedor de un predio o territorio, o el Ministerio 
Público, podrán solicitar la inclusión del mismo 
en el registro de predios abandonados y la corres-
pondiente prohibición de enajenación o transfe-
rencia. Dicha solicitud deberá ser atendida por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Círculo respectivo, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que fue recibida. La soli-
citud de protección se presentará ante las Oficinas 
del Ministerio Público y dentro del día siguiente a 
su recepción; esta deberá ser enviada a la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo 
en donde se encuentre ubicado el predio, para su 
trámite y decisión. Decidida la aceptación o el re-
chazo, informarán a la Superintendencia de Nota-
riado y Registro dentro de los 5 días siguientes a la 
ejecutoria del Acto Administrativo, para lo de su 
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competencia. Cuando los derechos ejercidos por 
los desplazados no se encuentren inscritos en los 
folios de matrícula de los inmuebles respectivos, 
las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 
o el Comité Territorial para la Atención Integral a 
la Población Desplazada competente, según el caso, 
ordenará que las medidas de protección de que tra-
tan los artículos anteriores, sean registradas.

Artículo 173. Amplíese a veinte (20) años el tér-
mino de todas las prescripciones de que trata el 
artículo 1° de la Ley 791 de 2002, tales como la 
prescripción extraordinaria adquisitiva de domi-
nio, la extintiva, la de petición de herencia, la de 
saneamiento de nulidades absolutas y quedan res-
tablecidas así las prescripciones  veintenarias en el 
Código Civil.  

Artículo 174. El artículo 2532 del Código Civil 
quedará así: “Artículo 2532. El lapso de tiempo 
necesario para adquirir mediante la prescripción 
extraordinaria, es de 20 años contra toda persona, 
y no se suspende a favor de las enumeradas en el 
artículo 2530, pero sí a favor de las personas des-
plazados por la violencia.

Artículo 175. El inciso 1° del artículo 2529 del 
Código Civil quedará así: “Artículo 2529. El tiem-
po necesario para  la prescripción ordinaria es 
de cinco (5) años para los muebles y de diez (10) 
años para bienes raíces”. 

Parágrafo 1. En todo caso, la prescripción ordina-
ria, la prescripción extraordinaria, la prescripción 
establecida por el artículo 11 de la ley 200 de 1936, 
los procesos de saneamiento de la propiedad y los 
de jurisdicción coactiva, se suspenden en benefi-
cio de los desplazados por la violencia y mientras 
dure el desplazamiento forzado.
Parágrafo 2. Los jueces que den trámite a deman-
das de prescripción adquisitiva de dominio no po-
drán tramitar la demanda sin antes haber obtenido 
una certificación de que el predio no se encuentra 
en el registro nacional de predios abandonados por 
la violencia de la Superintendencia de Notariado y 

Registro o  del Procurador Delegado para Asuntos 
Ambientales y Agrarios. Si se encontrare el predio 
respectivo en uno de los registros antes menciona-
dos, o si el juez encontrare alguna evidencia de que 
el supuesto poseedor demandante se ha beneficia-
do del desplazamiento forzado del anterior posee-
dor o propietario, se suspenderá el proceso hasta 
tanto el demandante pueda probar plenamente que 
tiene una posesión que no ha resultado de un des-
plazamiento forzado. 
Parágrafo 3. Los jueces respectivos están obli-
gados a informar a la Superintendencia de Nota-
riado y Registro y al Procurador Delegado para 
Asuntos Ambientales y Agrarios sobre cualquier 
proceso de pertenencia por prescripción de cual-
quier especie que curse en sus despachos, inme-
diatamente se reciba la demanda y sobre cada una 
de las actuaciones del despacho y dicha Superin-
tendencia y este Procurador estará en la obliga-
ción de acreditar cualquier denuncia de desplaza-
miento del respectivo predio hecha por persona 
desplazada para lo cual llevará un registro.

Artículo 176. Son nulas todas las compraventas 
de predios y mejoras que campesinos desplazados 
forzadamente se hayan visto obligados a hacer por 
motivos de violencia, amenazas u otras formas de 
coacción, así como son nulas también las prescrip-
ciones decretadas sobre sus bienes. Si los compra-
dores demuestran que han obrado de buena fe, el 
INCODER adquirirá los predios o mejoras. En 
todo caso la propiedad o posesión de los predios y 
mejoras serán devueltas  a las comunidades rurales  
en condición de desplazamiento forzado y refugia-
dos. Estos tienen pleno derecho a ejercer las respec-
tivas acciones de nulidad, lesión enorme, rescisión, 
reivindicatorias o posesorias; para lo cual, la pres-
cripción de las mismas empezará a correr solamen-
te cuando cese la condición de desplazamiento.

Parágrafo 1. En todo caso, el recurso de revisión 
de que trata el artículo 379 del Código de Procedi-
miento Civil, procederá en contra de la sentencia 
ejecutoriada que resuelva cualquiera de las accio-
nes de que trata el presente artículo, cuando lo allí 

resuelto afecte a una persona que tenga la condi-
ción de desplazada.
Parágrafo 2. En caso de que no sea posible el re-
torno con garantías a sus tierras de los desplaza-
dos por violencia, el Estado los reubicará y dotará 
de tierras en las condiciones previstas para ellos 
en esta ley.
Parágrafo 3. En el lapso de dos (2) años a partir 
de la vigencia de esta ley, el INCODER deberá re-
cuperar desde el punto de vista de la propiedad y 
la posesión las UAF ya entregadas, cuyos benefi-
ciarios fueron desplazados por la violencia, garan-
tizando su restitución o en el caso del parágrafo 
anterior su destinación y tenencia en manos de los 
sujetos descritos en la  presente ley. 

Artículo 177. Los Comités Territoriales de Aten-
ción Integral a la Población Desplazada con el 
objeto de proteger a una comunidad de actos ar-
bitrarios contra su vida, integridad y bienes, decla-
rarán la inminencia de riesgo de desplazamiento 
o su ocurrencia por causa de la violencia, cuando 
se presenten circunstancias que puedan originar 
o hayan originado, el desplazamiento forzado en 
una zona determinada del territorio de su jurisdic-
ción, y procederán a identificar a los propietarios, 
poseedores, tenedores, ocupantes y territorios de 
comunidades indígenas y negras ubicados en esta, 
para lo cual dentro de los 30 días siguientes a la 
declaratoria, elaborarán un informe a la fecha de 
emisión del acto de declaratoria, cuando esta es de 
inminencia de desplazamiento; o a la fecha en que 
ocurrieron los primeros hechos que ocasionaron 
el desplazamiento, cuando esta es de ocurrencia, 
relacionando los titulares amparados y la calidad 
jurídica que ostentan, con base en los datos exis-
tentes en las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, de Catastro, de INCODER y otras enti-
dades. Para identificar las calidades de derechos 
sin formalizar y los titulares de otros derechos, los 
Comités obtendrán y contrastarán información 
con las comunidades respectivas.

El acto de declaratoria de inminencia o de des-
plazamiento, se remitirá a las oficinas de Regis-

tro de Instrumentos Públicos correspondientes, 
solicitándole que se abstengan de inscribir actos 
de enajenación o transferencia a cualquier título, 
de los bienes rurales correspondientes, mientras 
esté vigente la declaratoria, salvo que los legítimos 
titulares de derechos expresen de manera libre y 
espontánea la voluntad de transferir sus derechos, 
mientras se halle vigente la medida, y para tal fin 
obtengan autorización del respectivo Comité. 
Respecto de población en condición de desplaza-
miento y refugiados tenga la calidad de ocupante 
de un bien baldío, dicho acto también se remitirá 
al INCODER para que dentro de los 30 días si-
guientes a su recibo adelante de forma preferente, 
los procedimientos de titulación a que haya lugar 
y si a ello tuvieren derecho, de conformidad con 
las normas que regulan la materia.

El informe así elaborado por los Comités, es prueba 
sumaria de las calidades de poseedor, tenedor y ocu-
pante, para aquellas personas incluidas en el mismo.

Cuando en las zonas objeto de declaratoria se 
encuentren asentadas comunidades étnicas, los 
Comités Territoriales para Atención Integral a 
la Población Desplazada procederán a informar 
al INCODER, para que inicie o culmine de ma-
nera preferente, los procedimientos especiales 
de constitución, saneamiento, ampliación, rees-
tructuración y deslinde de resguardos indígenas 
o procedimientos de titulación de propiedad co-
lectiva de negritudes según el caso y cuando a 
ello hubiere lugar.

Artículo 178. Los desplazados y refugiados que 
opten por el retorno a sus lugares de origen y ten-
gan la calidad de ocupantes de baldíos, podrán 
acumular el tiempo de explotación efectiva con 
el de duración del desplazamiento, para cumplir 
con el requisito mínimo de ocupación y explota-
ción exigido en la ley para su titulación. Para este 
efecto, el INCODER iniciará de manera preferen-
te e inmediata, el trámite de titulación y ordenará 
abrir un folio de matrícula inmobiliaria al respec-
tivo predio con el Acto Administrativo que acepte 
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la solicitud de adjudicación del predio baldío en el 
cual se inscribirá su contenido.

El acto administrativo de que trata el inciso an-
terior ordenará suspender el procedimiento de 
titulación respecto de ese baldío durante el tiem-
po que dure el procedimiento de titulación por la 
subsistencia del desplazamiento forzado.

Si transcurrido dicho término el desplazado no 
retorna a reanudar el aprovechamiento del pre-
dio, el INCODER revocará el auto de acepta-

ción de la solicitud de adjudicación y ordenará 
el levantamiento de la medida de protección a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos co-
rrespondiente de oficio o a solicitud de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Coopera-
ción Internacional, los comités territoriales de 
atención a la población desplazada, el Ministerio 
Público o el interesado.

Parágrafo. Para el caso  de comunidades indígenas 
y a afro –descendientes los territorios baldíos se en-
tenderán como territorios ancestrales  colectivos.
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VII
TÍTULO

CAPITULO I 
DEL DERECHO A LA TIERRA

Y AL TERRITORIO

Artículo 179. El  Estado, garantizará el derecho a la 
propiedad de la tierra en cabeza de las mujeres rurales, 
priorizando las de bajos recursos, mujeres campesi-
nas jefes de hogar y las que se encuentren en estado 
de desprotección social y económica por causa de la 
violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra 
propia o suficiente, o cualquier otra causa, en todos 
los programas y proyectos de adjudicación, formaliza-
ción, titulación o adecuación de tierras.

En todos los casos de adjudicación de tierras, las mu-
jeres rurales, jefas de hogar o las menores de edad con 
personas a cargo,  tendrán un puntaje preferencial de 
adjudicación, no inferior al 30%. 

Artículo 180. Los títulos de propiedad de los pre-
dios adquiridos por las parejas campesinas mediante 
el subsidio de tierras, deberán suscribirse a nombre de 
la pareja.  En caso de separación de bienes de la pareja 
campesina, el Estado a través de un subsidio  especial, 
facilitará a las mujeres la compra de los derechos de 
su pareja cuando estas demuestren su intención de 
permanecer en la parcela o tengan hijos(as) menores 
o personas a cargo.  Igualmente en los casos de sepa-
ración conyugal,  ocasionada por violencia contra las 
mujeres, hijos e hijas menores que hagan imposible la 
vida en común, predomina el derecho de la mujer al 

usufructo sobre los bienes rurales del cónyuge o com-
pañero, sin perjuicio de la responsabilidad coadyuvan-
te del padre para con los hijos menores.

En caso de embargo, secuestro, remate de sus bienes o 
expropiación por vía administrativa o judicial, el Esta-
do garantizará que la mujer conserve la parte del pre-
dio  suficiente para su sobrevivencia y vivienda de ella 
y personas a cargo.

Artículo 181. Los criterios de selección, las priori-
dades y los requisitos que  se establezcan para la ad-
judicación tanto de subsidios como para compra de 
tierra,  deben cumplir estrictamente los lineamientos 
de atención preferencial a que se refiere el artículo an-
terior en concordancia con  los preceptos del derecho 
internacional  de los derechos humanos de las mujeres.

CAPITULO II 
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS 
Y ADJUDICACIÓN DE BALDIOS

Artículo 182. En los procesos de formalización de la 
propiedad rural,  se priorizara el derecho a favor de las  
mujeres. Dentro de los procesos de  formalización de los 
predios rurales,  se  establecerán los mecanismos y presu-
puestos  que permitan la legalización de la propiedad a las 
mujeres rurales cuyos predios se encuentren en estado de 
posesión pacífica y tranquila o de falsa tradición.

Artículo 183. En los procesos de  reclamación de 
bienes,  las parcelas ocupadas y reclamadas por mu-
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jeres se presumen de su propiedad. Todas las tierras 
baldías, en donde las mujeres adelanten actividades 
productivas y/o vivan con sus hijos menores o con 
discapacidad serán  protegidas en su derecho, excepto 
cuando se demostrare posesión anterior por parte de 
otra familia campesina, o que la tenencia hubiere de-
pendido de dolo o fuerza comprobados. Los organis-
mos del Estado deberán  agilizar prioritariamente, los 
procesos jurídicos, adelantados por las mujeres donde 
se presume violación de sus derechos. 

Así mismo el Estado garantizará el cabal cumplimien-
to del artículo 6º. y subsiguientes de la ley 1257 de 
2008, en todas las eventualidades. 

CAPITULO III 
DE LAS MUJERES Y LA  

ECONOMIA CAMPESINA

Artículo 184. El Estado a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, garantizará el acce-
so progresivo de las mujeres rurales, a  actividades 
productivas sostenibles generadoras de ingresos con 
prioridad a aquellas que son  mujeres cabeza de hogar, 
en el marco de la soberanía, seguridad y autonomía 
alimentaria, priorizando el impulso  de la economía 
campesina.  

Artículo 185. El Ministerio de Agricultura dentro 
de los 6 meses siguientes a la vigencia de la presente 
ley, diseñará conjuntamente con las organizaciones de 
mujeres rurales  una política pública  con equidad de 
mujer y género que contribuya al fortalecimiento de la 
economía campesina y la producción nacional de ali-
mentos, garantice la soberanía, seguridad, autonomía 
alimentaria. En ese mismo sentido, las autoridades 
del orden nacional, departamental, municipal y de la 
ruralidad de las ciudades, deberán poner en marcha 
políticas, planes, programas y proyectos  enfocados a 
la recuperación de los mercados locales del país  y fa-
vorezcan el mercado interno, nacional. 

Igualmente, priorizará la inversión en agricultura, re-
conociendo la importancia de la producción a peque-
ña escala, incentivando a los pequeños agricultores y a 
las mujeres campesinas, indígenas y afro descendien-
tes,  en la mejora de su productividad de manera sos-
tenible y amigable con el ambiente.

El Estado decretará el porcentaje de exención  de im-
puestos  de las tierras de propiedad de las mujeres rura-
les, pequeñas propietarias, destinadas a la producción 
de alimentos de la economía campesina   y establecerá 
subsidios especiales tendientes al mejoramiento de la 
producción y comercialización en reconocimiento del 
y al aporte  de las mujeres en la conservación de la bio-
diversidad.

Artículo 186. El Estado a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo rural y sus organismos ads-
critos, impulsará proyectos productivos con tecnolo-
gías sostenibles, para lo cual deberá tener en cuenta 
el apoyo a diferentes iniciativas como: turismo rural,  
granjas integrales agroecológicas y demás formas de 
producción limpia y sostenible que conduzcan a la co-
mercialización y consumo de alimentos sanos.   

En cumplimiento de lo anterior, diseñará y pondrá  en 
marcha un programa nacional de capacitación para  
las mujeres, población vulnerable y mujeres jóvenes 
rurales,  promoviendo el intercambio de experiencias 
exitosas adelantadas por ellas,  de manera que facilite 
la recuperación de los saberes ancestrales y prácticas 
de la agricultura campesina con proyección de un de-
sarrollo empresarial humanista y respetuoso de la plu-
ralidad y multiculturalidad.   

El Estado promoverá la reactivación de empresas so-
lidarias emprendidas por mujeres mediante subsidios 
directos, asesoría y acompañamiento de sus proyectos 
productivos y capacitación de sus asociadas, para lo 
cual el SENA y las UMATAS, implementarán progra-
mas específicos cuya atención a mujeres deberá garan-
tizar no menos del 30% de  población atendida.  

Artículo 187. Promover ante las empresas, el dise-
ño de equipos apropiados para la que faciliten el uso y 
manejo por parte de las mujeres.

CAPITULO  IV 
DEL FINANCIAMIENTO

Artículo 188. El Estado garantizará  un sistema na-
cional de financiamiento especial, destinado  a las mu-
jeres rurales que incluya créditos bancarios con tasas 
de interés preferenciales, capital semilla, subsidios, 
fondos de financiamiento, incentivos, con el fin de lo-

grar el acceso que las mujeres  de bajos recursos, y me-
dianas productoras y propietarias rurales, a los recur-
sos que  necesitan para el mejoramiento de su calidad 
y su empoderamiento económico y social. 

Artículo 189. El Ministerio de Agricultura, destinara 
al menos el 30% de los recursos del programa DRE, al 
funcionamiento en capital semilla, para los proyectos 
productivos, vivienda rural digna, comercialización y 
capacitación, liderados por las diversas formas organi-
zativas de las mujeres rurales. 

Artículo 190. El Estado a través de los programas 
de crédito, con recursos no reembolsables promoverá 
acciones para favorecer a las mujeres de bajos recur-
sos afectadas por las distintas formas de violencia, a 
las familias campesinas de bajos ingresos que no tie-
nen acceso al sistema financiero por la pérdida de su 
patrimonio, a las jóvenes rurales para el desarrollo de 
proyectos productivos.

Con el fin de lograr el enfoque del sistema de fi-
nanciamiento especial, se darán a  conocer a los 
funcionarios(as) prestadores de los servicios técnicos 
y financieros las líneas crédito creadas, los objetivos 
que busca el programa y la forma de atención oportu-
na y adecuada a las mujeres rurales.

Artículo 191. El Estado,  destinará recursos para ga-
rantizar la planificación subsidiada  de las actividades 
productivas de las mujeres rurales. 

En todos los programas de financiamiento del sector 
agropecuario, se otorgará un  porcentaje del total del 
presupuesto fijado con el fin de garantizar la accesibi-
lidad de las mujeres a dichos programas. En cuyo caso 
el  incentivo en  favor de las mujeres se aumentará en 
por lo menos dos puntos porcentuales con respecto de 
los demás  de la misma línea crediticia.

Parágrafo transitorio. El Estado destinará el 1% del 
cobro del 3X1000 para programas de inversión  en 
favor de las mujeres rurales priorizando las de bajos 
recursos, pequeñas y medianas propietarias rurales, 
encaminado a la eliminación de la brecha de pobreza e 
inequidad entre hombres y mujeres del sector rural; lo 
cual prevalecerá sobre cualquier otra destinación esta-
tal y permanecerá hasta el cubrimiento del 100% de las 
mujeres afectadas por este hecho.  

Artículo 192. Para garantizar el flujo de recursos  del 
sistema de financiamiento especial,  por lo menos el 
40% del valor de los bienes declarados en extinción 
de dominio, serán destinados a apoyar los  proyec-
tos emprendidos por las mujeres rurales pequeñas y 
medianas productoras,  en contraprestación del costo 
organizativo y social que ha causado la violencia en el 
campo. Dichos apoyos deberán contemplar el impulso 
a los procesos organizativos autónomos por parte de 
las mujeres, tendientes a lograr su desarrollo humano 
integral de las comunidades rurales.  

CAPITULO V 
DE LOS APOYOS 

COMPLEMENTARIOS PARA 
MUJERES RURALES

Artículo 193. El Estado creará un fondo de  subsi-
dio especial agrario,  que incluya un régimen subsi-
diado con un mecanismo eficaz de afiliación que avale 
ampliamente el concepto de trabajo realizado por la 
mujer en el ámbito público o privado. Se establecerán 
mecanismos apropiados para extender un programa 
de subsidios a las mujeres rurales en situación de des-
protección y que carezcan de vínculo laboral. 

Los subsidios para compra de tierras, adecuación de 
tierras y apoyo a proyectos productivos,  otorgados a 
mujeres jefas de hogar,  deberá ser de el 100%. -Los 
asentamientos de la familias beneficiarias de Refor-
ma Agraria deberán contar con el apoyo de todas las 
entidades a nivel local y regional con el fin de garan-
tizar, dichos asentamientos en condiciones dignas, 
impulsando su crecimiento socioeconómico. El apoyo 
y acompañamiento por parte del Estado, se universali-
zará a toda la población con el fin de lograr la equidad 
y la igualdad de oportunidades por parte de todas y 
todos  los habitantes del sector rural; y en todo caso 
no podrá ser inferior a dos años, previa demostración 
de atención efectiva y restablecimiento de derechos del 
grupo atendido. 

Artículo 194. El Ministerio de Agricultura  y Desa-
rrollo Rural, dentro de los 12 meses contados a partir 
de la vigencia de la presente le Ley,  creará un fondo de 
protección y  de  seguro especial agropecuario dirigido 
a las mujeres rurales  tanto las sujetas a  crédito como 
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las emprendidas individualmente, que cubra  todas las 
eventualidades que afecten la producción, transforma-
ción y comercialización de los productos de la econo-
mía campesina.  

Es  responsabilidad del Estado el establecimiento de 
mecanismos para que el FONDO NACIONAL DE 
RIESGOS AGROPECUARIOS ampare los perjuicios 
causados por los siniestros naturales y efectos del cam-
bio climático que afectan la producción en el campo, 
como aquellos relacionados con  el conflicto social y 
armado e  inestabilidad de los precios. 

Artículo 195. En aquellos casos en que una mujer 
haya dado en garantía sus bienes y sobrevenga una  in-
capacidad  para trabajar o tenga una persona  a su car-
go en condición de discapacidad, o que por fuerza ma-
yor o caso fortuito, se vea incursa en incumplimiento 
de sus obligaciones crediticias,  el Estado buscará los 
mecanismos tendientes a proteger las condiciones de 
su sobrevivencia, haciendo uso del seguro especial de 
riesgos para evitar el despojo o remate de sus bienes en 
tiempos perentorios,  acorde con los procedimientos 
judiciales que regulan la materia. El gobierno regla-
mentará la materia.   

CAPITULO VI 
DE LA CALIDAD DE VIDA

Artículo 196. Para los efectos de la presente Ley,   y 
con el fin de dar cumplimiento al artículo 64 de la 
Constitución política, El Estado, implementará ac-
ciones en coordinación con sus entidades correspon-
dientes, con el fin de garantizar a los pobladores y 
pobladoras del campo el derecho fundamental a te-
ner una vida digna libre de violencias con desarro-
llo integral de todas sus capacidades y atención a sus 
particularidades.  

Artículo 197. El Estado a través de las entidades 
competentes en la materia,  diseñará y pondrá en eje-
cución una política pública relacionada con la salud 
rural,  que beneficie a las mujeres rurales y sus fami-
lias, teniendo en cuenta los conceptos, saberes y apli-
caciones de la medicina agraria cuando a ello hubiere 
lugar y con el fin de brindar una atención digna, efi-
ciente y oportuna. La atención en salud a las mujeres 
rurales parte del principio de accesibilidad, calidad, 

asignación de recursos,  financiamiento y respeto por 
la dignidad humana, en relaciones de equidad, igual-
dad de oportunidades y no discriminación,  respon-
diendo oportuna y adecuadamente a las necesidades 
de las mujeres teniendo en cuenta la salud física como 
mental.

El Estado a través de sus organismos especializados  
apoyará el desarrollo y uso de la medicina tradicio-
nal, incentivando los estudios y la producción de 
plantas medicinales sin agro químicos y con semillas 
propias.

Artículo 198. El gobierno garantizará la cobertura 
rural a toda la población rural con  calidad, eficiencia 
y eficacia en la prestación de los servicios de salud y 
prevención y de la entrega de medicamentos  necesa-
rios;  dando prioridad a las mujeres rurales cabeza de 
familia, en condición de discapacitadas y las más po-
bres, para lograr en el menor tiempo posible el alcance 
de la equidad en el disfrute de sus derechos y el acceso 
efectivo a los servicios. 

Artículo 199. El Estado por medio de sus organis-
mos especializados pondrá en marcha un Fondo pen-
sional agrario,   para garantizar a las mujeres rurales  
sin vínculos laborales de bajo recursos, productoras y 
asalariadas y pequeñas propietarias rurales, una vejez 
digna  así como la inclusión de mujeres sin vínculos 
laborales a programas de riesgos profesionales que 
pueden ocasionarse en las diversas actividades que de-
sarrollan tanto en lo productivo y doméstico.

Igualmente el Fondo de riesgos profesionales asignará 
los recursos necesarios para atender los riesgos profe-
sionales de las mujeres sin vínculos laborales, de ma-
nera progresiva hasta alcanzar la total cobertura en un 
término de cinco años contados a partir de la vigencia 
de la presente Ley.

Artículo 200. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, articulará y coordinará con las demás 
entidades del Estado para garantizar los derechos inte-
grales de la población rural en particular los de las mu-
jeres, respetando sus particularidades y especificidades 
étnico culturales y generacionales, la construcción de 
indicadores y de metodología adecuadas y apropiadas 
para la definición y funcionamiento de  los sistemas 
integrales de seguridad y protección social. 

CAPITULO VII 
VIVIENDA RURAL

Artículo 201. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, coordinará con el Ministerio de  Vivien-
da la creación de un  programa especial que permita 
incentivar el acceso a una vivienda digna de acuerdo 
a las características del territorio que tenga en cuen-
ta  clima, cultura, con plena participación de la po-
blación, a través de subsidios adecuados y suficientes. 
Además se creará una línea especial de crédito  subsi-
diado que permita adquirir o mejorar la vivienda rural 
de acuerdo a los ingresos de las mujeres beneficiarias y 
al número del grupo familiar.

Con el fin de garantizar el derecho a la vivienda dig-
na,  el Estado buscará e implementará los mecanismos 
para que las licencias de construcción rural no sean 
onerosas para esta población.  Igualmente los munici-
pios más pobres que presenten proyectos de vivienda 
rural, serán exentos de la contrapartida en dinero para 
facilitar el acceso efectivo de los campesinos y campe-
sinas este derecho.    

Dentro del tipo de Vivienda Rural de interés social 
prioritario, se dará especial atención a programas es-
pecíficos  para las mujeres rurales de bajos recursos. 

En todo caso se revisaran las normativas vigentes para 
superar los obstáculos que impiden el acceso de las mu-
jeres rurales a una vivienda digna y se dará prioridad a 
los proyectos auto gestionados por los grupos de mujeres.

CAPITULO  VIII 
DEPORTE Y RECREACIÓN

Artículo 202. El Estado a través de sus organismos 
competentes promoverá la participación de las mujeres 
rurales en las actividades deportivas, propiciando los 
medios necesarios para que los  municipios y departa-
mentos desarrollen actividades deportivas y recreacio-
nales  con una alta participación de mujeres rurales, sin 
discriminación alguna y que propicie la recuperación 
de actividades deportivas y recreativas autóctonas.

Artículo 203. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, coordinará con el Ministerio de Cultura 

y Deportes  el apoyo a las mujeres rurales deportistas 
priorizando las de bajos recursos a través de incentivos 
como patrocinios, participación en olimpiadas campe-
sinas a nivel local, regional y nacional  e internacional 
y vinculará a la empresa privada en la promoción del 
deporte de la mujer rural.

CAPITULO IX 
MEDIO AMBIENTE Y 

SOSTENIBILIDAD

Artículo 204.   El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural  y el organismo responsable del ambiente,  
impulsará acciones coordinadas para garantizar el ac-
ceso de las mujeres rurales a los incentivos o subsidios 
para proyectos con el fin de recuperar y sostener el 
ecosistema natural de cada región.

Artículo 205.   Los programas y proyectos integrales 
de reforestación no sólo conducirán a la siembra de 
árboles, sino al manejo de basuras domésticas y dese-
chos de la finca para su reutilización en la agricultura 
orgánica e implementación de tecnologías apropiadas, 
para la producción de combustible a través de los bio-
digestores.

Artículo 206.   El Ministerio de Agricultura, y de-
más entidades del sector,  estimularán los proyectos 
relacionados con la utilización de conocimientos y 
prácticas tradicionales de las mujeres para la conser-
vación de sus recursos de suelo y agua, promoviendo 
programas de capacitación y diálogo de saberes entre 
los grupos de mujeres sobre la utilización de plantas 
medicinales en la producción agropecuaria, como in-
secticidas naturales en búsqueda de la sostenibilidad 
ambiental.

Artículo 207.  El Estado deberá garantizar  la propie-
dad intelectual de las comunidades rurales, salvaguar-
dando las plantas y semillas autóctonas, de manera 
que no puedan ser patentadas  por personas naturales 
o jurídicas.  

Artículo 208. Las Corporaciones Autónomas Regio-
nales CARS, desarrollarán acciones para garantizar la 
inversión en la protección, información y capacitación 
en temas ambientales a las mujeres rurales  y su par-
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ticipación efectiva en las decisiones de programas de 
prevención, atención y protección frente al cambio cli-
mático.

Artículo 209. El Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural,  el  Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces, conjun-
tamente  con las autoridades territoriales deberán pro-
mover un Plan Nacional de capacitación ambiental y la 
formulación de proyectos ambientales, como parte de 
la contribución a soluciones  integrales  ambientales: 
salud, alimentación y disminución de la pobreza, con 
plena observancia  del artículo 28 de la ley 731 de 2002. 

Artículo 210. El Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo rural,  velará para que el  Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático incluya medidas de 
atención y prevención a los impactos ambientales que 
recaen en la actividad productiva y en la vida familiar 
y personal  de las mujeres , expresadas en el deterioro 
de la salud por contaminación del agua, explotaciones 
mineras, fumigaciones, riesgos por erosión e inun-
daciones y se establezcan estableciendo directrices y 
presupuestos que contribuyan hacia la sostenibilidad   
desde lo ambiental, social y económico con inclusión 
y equidad de género.

CAPÍTULO  X 
COMUNICACIÓN

Artículo 211. Las entidades responsables de fijar po-
líticas para el sector agropecuario desarrollarán cam-
pañas de capacitación y de divulgación de los progra-
mas, planes y proyectos dirigidos hacia las mujeres del 
sector rural y teniendo en cuenta su diversidad cultu-
ral y étnica. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  coor-
dinara con las entidades del sector y las que tienen 
competencia en lo social, el desarrollo de programas 
de divulgación para las mujeres rurales  sobre las 
oportunidades de acceso a servicios a tecnologías de 
producción, recursos, mercados,  asistencia técnica y 
acceso a las TICS.

Artículo 212. El Estado promoverá y divulgará expe-
riencias exitosas de proyectos productivos, ambienta-
les y sociales  adelantados por las mujeres de manera 

individual y colectiva. Igualmente, por medio de los 
organismos competentes, desarrollarán una campaña 
de comunicación e información de las diferentes Leyes 
que favorecen a las mujeres rurales con sus respectivas 
reglamentaciones.

CAPITULO  XI 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Artículo 213. El Ministerio de Agricultura  mediante 
la oficina  responsable de los  programas dirigidos a 
las mujeres rurales  diseñará y ejecutará programas de 
capacitación para las mujeres que se vinculen a proce-
sos productivos y gerenciales que impliquen manejo 
de empresas de economía solidaria.

Artículo 214. El Estado por medio de los organismos 
competentes y en coordinación con el MADR desarro-
llará programas para que las mujeres rurales  tengan la 
información  necesaria a través de talleres sobre el ac-
ceso a servicios del Estado, en gestión empresarial hu-
manista y en desarrollo humano, los derechos (civiles, 
económicos, sociales culturales como) y obligaciones a 
que tienen lugar las parceleras y sujetas de los distintos 
programas.  Dichos procesos contarán con el acom-
pañamiento a nivel integral necesario, ajustados a su 
cultura e intereses que permitan lograr la superación 
de las dificultades, apropiación de los procesos, esta-
bilización y reasentamiento en el casos de las mujeres 
que hayan sido víctimas de desplazamiento.

Artículo 215. El Ministerio de Agricultura promove-
rá la capacitación en gestión y mercadeo con partici-
pación y vinculación directa de las mujeres y condicio-
nes para superar las exigencias de la comercialización. 

Artículo 216. De manera coordinada el Ministe-
rio de Agricultura y Desarrollo Rural,  el Ministerio 
de Educación adelantarán convenios  con la UNAD, 
demás  Universidades que desarrollan programas a 
distancia e instituciones educativas a fin de facilitar el 
acceso de las mujeres rurales en condiciones de gratui-
dad a programas de acceso a educación media y  pro-
fesionalización. 

Artículo 217. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, reactivará  el Fondo “capacitar”,  y diseña-
rá  estrategias que conduzcan a desarrollar programas 

de capacitación en los diferentes ámbitos reproductivo 
y  productivo, orientado a la formación en empresa hu-
manista, en recuperación y creación tecnológica, en el 
desarrollo de valores de paz y convivencia,  en el cono-
cimiento de los programas del Estado y en la participa-
ción ciudadana y en los derechos de las mujeres rurales.

Artículo 218. El INCODER establecerá mecanismos 
para que se haga efectiva la capacitación previa a mu-
jeres jefas de hogar y a las parejas (hombre y mujer) 
que acceden a tierras.

Artículo 219. El MADR promoverá el fomento de la 
investigación participativa e implementación de tecno-
logías apropiadas que permitan mejorar las condicio-
nes de las iniciativas productivas y empresas lideradas 
por las mujeres rurales e impulsará el conocimiento e 
intercambio de experiencias valiosas  de producción 
agroecológica y pasantías  en actuaciones que se con-
sideren aportes al tema ambiental.

Artículo 220. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, junto con el Ministerio de Educación,  
promoverá y adelantará programas de alfabetización 
rural y etno-educación a las mujeres rurales, los cuales 
se extenderán a mueres rurales en situación de despla-
zamiento, y aquellas en condición de discapacidad. Así 
como  la educación vocacional en las diversas activida-
des rurales a través de la implementación de métodos 
innovadores que permitan adquirir  habilidades ten-
dientes al desarrollo sostenible y  a la generación de 
mayores ingresos.

Artículo 221. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, promoverá  junto con el Ministerio de 
Educación, Universidades regionales  e instituciones 
de la sociedad civil,  la creación de un programa de 
formación de multiplicadoras para trabajar con comu-
nidades rurales en lo productivo y socio- organizati-
vo y en especial para desarrollar o rescatar prácticas 
tecnológicas, sistematizar saberes y convertirlos en pa-
quetes tecnológicos apropiados a los requerimientos y 
demandas de las mujeres de las diversas comunidades 
para potenciar su desarrollo .

Artículo 222. Desarrollar programas para que las 
mujeres rurales accedan a conocimientos sobre las tec-
nologías de la información y la comunicación-TICS, 
aprovechando los desarrollos en conectividad y ppro-

mover pasantías a mujeres rurales que lo requieran 
con el fin de mejorar la producción en cualquiera de 
las actividades emprendidas por ellas. 

CAPITULO XII 
PARTICIPACIÓN

Artículo 223. El Estado garantizará la participación 
equitativa de las mujeres, a través de sus organizacio-
nes propias y autónomas a nivel Nacional,  territorial 
y local de las instituciones del Estado, bien sea Comi-
tés, Juntas Directivas, Consejos Directivos, Mesas de 
trabajo y en general en  donde se tomen las decisiones 
que les afectan.  En este sentido, se garantizará la asig-
nación de recursos e instrumentos necesarios para la 
protección, el ejercicio y reconocimiento de su trabajo 
de liderazgo.

Artículo 224. El Estado garantizará  la participación 
de las mujeres en los diferentes órganos de decisión 
planeación, seguimiento y de control social a nivel te-
rritorial, como se consagra en los Artículos 19º. al  23º. 
de la Ley 731-2002 y en relación con el Artículo 14º. 
de la CEDAW.

La participación de las mujeres en los órganos de de-
cisión incluye el ejercicio del derecho ciudadano de 
influir y exigir rendición de cuentas sobre los procesos 
que afectan el bienestar que contribuyan a acciones 
transformadoras en el marco del principio de la equi-
dad y sostenibilidad.

Conjuntamente con las organizaciones de mujeres ru-
rales, se crearán los mecanismos para la participación 
y representatividad a través de sus delegadas en los es-
pacios para la toma de decisiones a todo nivel .

Artículo 225. El INCODER, o quien haga sus veces,  
garantizará  la participación de  las mujeres rurales, en 
igual número que otras organizaciones campesinas del 
sector rural en los procesos de adjudicación de tierras 
(divulgación, selección y seguimiento),  y cconcertará 
con las mujeres rurales  los criterios de calificación de 
adjudicación de predios de reforma agraria  con el fin 
de facilitar el acceso de las mujeres rurales a la tierra. 
Igualmente el INCODER se abstendrá de adquirir tie-
rras sin la participación de las mujeres tanto en la ne-
gociación como en la adjudicación.
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Artículo 226. El Estado  promoverá, la participación 
de las mujeres indígenas y afro colombianas teniendo 
en cuenta sus usos y costumbres en los procesos de 
constitución y saneamiento de la propiedad tanto en 
los resguardos como en los procesos de titulación co-
lectiva y creará mecanismos para la participación de 
las mujeres indígenas y afro-colombianas de las dife-
rentes comunidades en los distintos espacios de toma 
de decisiones.

Artículo 227. El Estado promoverá y garantizara la 
presencia  de la representación de las organizaciones de 
mujeres ante las corporaciones ambientales a nivel te-
rritorial, en sus espacios de toma de decisiones para su 
participación en la formulación y diseño de planes, pro-
gramas y proyectos relacionados con la atención, pre-
vención y protección frente a los impactos del cambio 
climático y las decisiones sobre aplicación de las norma-
tivas de manejo y  explotación de los recursos naturales.

Artículo 228. Las  autoridades territoriales  deberán 
garantizar  en el Sistema Nacional de áreas Protegidas, 
la participación real y efectiva de las mujeres, como 
sujetas protagónicas en la conservación de la bio-di-
versidad, de recursos hídricos y en la intervención de 
los ecosistemas frágiles.

Artículo 229. El Estado creará mecanismos para que 
por lo menos en un 30% las mujeres afrocolombianas 
participen en los Consejos Comunitarios de las comu-
nidades afro-colombianas. Para tal caso se concertará 
con las organizaciones de mujeres afrocolombianas 
del sector rural y se desarrollaran estrategias de capa-
citación para su empoderamiento en la gestión y capa-
cidad política para la concertación y negociación. 

CAPITULO  XIII 
APOYO AL PROCESO 

ORGANIZATIVO DE LAS 
MUJERES RURALES

Artículo 230. El Estado garantizará el desarrollo, 
impulso y protección a las organizaciones de Mujeres 
rurales, mediante mecanismos que permitan el acceso 
tanto a recursos no reembolsables y la prioridad en la 
contratación directa con las diferentes Entidades del Es-
tado para el desarrollo de sus actividades organizativas.

Artículo 231. El Estado a través de sus entidades 
competentes diseñará los mecanismos para garantizar 
el reconocimiento de la profesionalización del trabajo 
social de los líderes y lideresas de de las organizaciones 
campesinas, indígenas y mujeres afrocolombianas, en 
contraprestación a su aporte en la construcción  de te-
jido social en el área rural como aporte a la paz.   

CAPITULO XIV 
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Artículo 232. El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, creará una oficina Mujer Rural, la cual 
contará con personal idóneo y especializado,  en el 
tema Mujer para adelantar la ejecución de todas las 
políticas, planes programas y proyectos relacionados 
con mujeres rurales. Esta oficina tendrá entre otras  las 
siguientes responsabilidades: 

•	 Promover la construcción de indicadores de géne-
ro en los distintos proyectos, planes y programas 
desarrollados por las distintas dependencias  del 
MADR y entidades adscritas, con el fin de registrar 
información que evidencie el  aporte y el cambio 
en las condiciones de vida de las mujeres rurales.

•	 Crear mecanismos para conocer situaciones de 
incumplimiento a los desarrollos de implementa-
ción de la presente Ley, la Ley  731/2002, y demás 
leyes conexas, al igual que los programas y proyec-
tos  del MADR.

•	 Retomar  y actualizar el plan de acción de igual-
dad de oportunidades de las mujeres rurales, en 
concordancia  con las necesidades  presentes y las 
proyecciones del mediano y largo plazo.

•	 Atender las quejas y solicitudes de las mujeres ru-
rales  referidas a no atención de los desarrollos de 
implementación de la Ley 731/2002, de los pro-
gramas y proyectos  del MADR a fin de atender y 
resolver los problemas oportunamente.

•	 Diseñar un Plan Nacional  anual con  metas a cor-
to, mediano y largo plazo. Este plan contendrá pla-
nes regionales y locales.

•	 Velar por que en la planeación anual del MADR se 
asignen recursos para la atención oportuna de las 
mujeres rurales en lo definido en plan de igualdad 
de oportunidades rurales.

•	 Concertar con el DANE la inclusión de indicado-
res que den cuenta de las condiciones de las muje-
res rurales según las distintas regiones.

•	 Coordinar con las  distintas entidades del Estado 
el registro desagregado de las acciones dirigidas a 
las mujeres rurales,  sus resultados e impactos.

•	 Promover conjuntamente con las organizaciones 
y la registraduría Nacional una campaña de cedu-
lación de las mujeres rurales. Velar por el cumpli-
miento de las leyes que protegen a la mujer rural.

•	 Desarrollar la construcción e implementación de 
la política para la  atención de la mujer rural en 
cuanto a: acceso a tierras, capital no reembolsable, 
crédito, subsidio familiar campesino, capacita-
ción, mejoramiento de vivienda, asistencia técni-
ca, comercialización y demás necesidades corres-
pondientes a las mujeres rurales.

•	 Coordinar con las demás dependencias del Minis-
terio y sus entidades adscritas, para la inclusión de 
las mujeres rurales de bajos recursos en los pro-
gramas que conducen al desarrollo social, técnico 
y empresarial.

•	 Articular acciones conjuntas  con los demás Mi-
nisterios y Entidades del Estado, responsables  de 
los desarrollos de la Ley 731/2002 y otras leyes co-
nexas, la puesta en marcha de políticas, en relación 
a su impacto en la superación de la pobreza de las  
mujeres rurales.

•	 Establecer directrices generales de aplicación  de 
las políticas y programas hacia las mujeres rurales 
y estrategias de asesoría y seguimiento sobre los 
resultados de aplicación de los programas y políti-
cas rurales en las regiones.

•	 Formular planes y programas en cada una de las 
instituciones del Estado sobre la divulgación de 
Leyes, Decretos y Resoluciones que emitan éstas 
las instituciones y en los cuales se  involucre a las 
mujeres rurales.

•	 Rendir cuentas de las líneas crédito destinadas a 
favorecer a las mujeres rurales en torno a: núme-
ro de solicitudes recibidas, número de solicitudes 
de  crédito aprobadas, número de solicitudes re-
chazadas, montos y líneas desagregadas por sexo 
y sector.

Artículo 233. Créase  el  Consejo Nacional de Polí-
tica para las Mujeres Rurales presidido por el Depar-
tamento Nacional de Planeación y cuya secretaría téc-
nica ejercida  por el Ministerio de Agricultura. De este 
consejo hacen parte  el Ministerio de Salud y Protec-
ción social; el Ministerio de Educación, el Ministerio 
del Ambiente Vivienda y Territorio o quien haga las 

veces,  la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer 
y la representación  de dos Mujeres de organizaciones 
nacionales. 

•	 El Consejo, decidirá los lineamientos para la apli-
cación de la política pública para   el sector rural, 
como parte de la estrategia de Desarrollo  Rural 
integral para propiciar  el progreso   de las muje-
res rurales  y  reconocimientos de sus derechos y 
sus acciones serán concordantes con las metas  del 
Desarrollo del Milenio. El  Consejo Nacional de 
Política para la Mujer Rural, diseñara una  estra-
tegia de  Inclusión y equidad de género, con las 
organizaciones de mujeres rurales , que fortalecerá 
la Economía campesina , la producción nacional  y 
garantice la soberanía, autonomía y seguridad ali-
mentaria, mediante la mejora  de su productividad 
de manera sostenible  protegiendo  y  favoreciendo 
el mercado interno.

•	 Este Consejo impulsará la implementación, docu-
mentación y sistematización con datos desagrega-
dos por género y sector para garantizar un control 
y seguimiento efectivos y buscara la creación de 
mecanismos de evaluación sobre la participación 
y aporte económico y social de las mujeres  en es-
tos programas. 

Parágrafo. En los departamentos y municipios  se 
constituirán Consejos Departamentales y Locales de 
la Política,  cuyo objetivo será el diseño  e  implemen-
tación  de  las políticas y programas, para promover la 
equidad social y de género, disminuir la brecha campo 
ciudad, mediante el acceso a las mujeres rurales pobres 
a los servicios de crédito, fomento, asistencia técnica y 
empresarial, acceso a mercados,  vivienda rural, edu-
cación salud y seguridad social, con garantías en  la 
participación real  y efectiva de las mujeres organiza-
das en las decisiones que se adopten.
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VIII
TÍTULO

CAPITULO I 
RECURSOS GENÉTICOS, 

RECURSOS NATURALES Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Artículo 234. Designase al Instituto Colombiano 
Agropecuario como la autoridad nacional competente 
en el tema de acceso a los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura. 

Artículo 235. Los principios que deberán guiar la in-
tervención del Estado en el desarrollo de la agricultura 
en relación con los recursos naturales y el medio am-
biente son los de precaución, acción preventiva, retribu-
ción y control social, y buscarán valorizar los recursos 
genéticos naturales y proporcionar valor agregado a los 
bienes y servicios derivados de su utilización sostenible. 
Por ello, se promoverá la recolección de recursos gené-
ticos para la alimentación y la agricultura, la conserva-
ción in situ de plantas silvestres afines a las cultivadas y 
la reproducción de semillas propias por los agricultores 
mismos, apoyando los esfuerzos de las comunidades 
indígenas y locales; se promoverá la organización de 
un sistema eficaz de conservación ex situ, prestando la 
debida atención a la necesidad de una suficiente docu-
mentación, caracterización, regeneración y evaluación; 
se fortalecerá la investigación que promueva y conserve 
la diversidad biológica y la transferencia de tecnologías 
apropiadas al efecto, con el objeto de mejorar la utiliza-
ción social sostenible de los recursos genéticos para la 
alimentación y la agricultura. 

Parágrafo. No podrá prohibirse a los agricultores 
conservar, reproducir, utilizar, intercambiar o comer-
cializar semillas propias. 

Artículo 236. La conservación y el uso sostenible de 
los recursos genéticos y demás recursos naturales y del 
medio ambiente serán criterios rectores del desarrollo 
de las actividades productivas del medio rural, que de-
berán ser observados para lograr el uso racional de los 
recursos y la viabilidad de la producción a largo plazo.

Artículo 237. De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo anterior, la Nación, las entidades territo-
riales y las entidades descentralizadas promoverán la 
utilización más adecuada de estos recursos de acuer-
do con sus características y potencial productivo, así 
como los esquemas de producción más convenientes 
para la conservación y mejoramiento del agua y de 
los suelos. 

Artículo 238. Los programas que realicen las entida-
des públicas en las regiones en las que se registre so-
breexplotación o degradación de la calidad de los suelos 
y aguas, darán prioridad a proyectos de adecuación de 
tierras y la realización de los mismos deberá involucrar 
el compromiso de las organizaciones de productores de 
adecuar la explotación de los recursos naturales a los 
principios de sostenibilidad de la producción. 

Artículo 239. El Estado fomentará la investiga-
ción científica para identificar, evaluar, caracterizar y 
aprovechar en forma sostenible los recursos genéti-
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cos y la biodiversidad, y para desarrollar tecnologías 
de agricultura ecológica y agricultura de bajo impac-
to ambiental. 

Así mismo, estimulará a los productores del medio ru-
ral para que adopten tecnologías de producción que 
optimicen el uso del agua e incrementen la productivi-
dad de los suelos. 

Artículo 240. La biodiversidad y los recursos gené-
ticos existentes son propiedad inalienable del Estado 
y de las comunidades rurales  en cuyos territorios se 
encuentran o se desarrollaren. 

Artículo 241. El Gobierno promoverá los derechos 
de las comunidades a participar equitativamente en la 
distribución de los beneficios que se deriven de la uti-
lización de los recursos genéticos para la alimentación 
y la agricultura, en particular en cuanto se refiere a la 
protección de los conocimientos tradicionales. 

Artículo 242. Solamente el Instituto Colombiano Agro-
pecuario, ICA, podrá adelantar la obtención de muestras 
de especies vegetales y animales o de microorganismos 
para investigación y una vez cumpla con los requisitos 
establecidos por la autoridad ambiental competente y fir-
mar un contrato de recolección y suministro de muestras 
biológicas con el propietario, y la comunidad campesina, 
indígena o afrocolombiana con derechos sobre el territo-
rio donde se localicen los recursos de que se trate. 

Artículo 243. En el caso de recolección de productos 
como hongos, tubérculos, semillas y otros, además de 
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 
anterior, las personas naturales o jurídicas adquirentes 
no podrán convenir la extracción de cantidades que 
por excesivas resulten depredadoras del recurso. 

Artículo 244. La inobservancia de la disposición 
anterior será causal de nulidad absoluta del contrato, 
independientemente de las sanciones administrativas 
y penales a que haya lugar en los términos de la legis-
lación ambiental y penal. 

Iguales sanciones y penas se aplicarán a quienes apro-
vechando una autorización y el respectivo contrato de 
recolección y suministro de muestras para investiga-
ción, lleve a cabo extracciones depredadoras y cause 
daños a la producción. 

Artículo 245. La Nación, las entidades territoriales, 
las entidades descentralizadas, los propietarios y las 
comunidades con derechos sobre el territorio, que re-
ciban beneficios económicos a partir de los contratos 
de recolección y suministro de muestras o productos 
a que hace referencia el artículo anterior, obligatoria-
mente reservarán un porcentaje para la realización de 
trabajos de conservación y desarrollo de sus recursos. 

CAPITULO II 
ZONAS DE RECONVERSIÓN

Artículo 246. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, a instancias de las entidades territoriales, las en-
tidades descentralizadas o las organizaciones comunita-
rias del medio rural, determinará zonas de reconversión 
productiva en las que el Estado atenderá de manera ade-
cuada a los productores en ella localizados, cuando la de-
gradación o el exceso de explotación de los recursos así 
lo ameriten; cuando la localización regional de la produc-
ción respecto a los mercados no permita la sostenibilidad 
de la misma; cuando se presenten situaciones de riesgos 
y desastres naturales previsibles e inminentes; o cuando 
en forma crónica y recurrente las actividades productivas 
existentes muestran que no son competitivas. 

Artículo 247. El Gobierno Nacional, las entidades 
territoriales y las entidades descentralizadas apoyarán 
a los productores localizados en las zonas de reconver-
sión, a fin de que lleven a cabo la transformación de 
sus actividades productivas con base en el mejor uso 
del suelo, el agua y la biodiversidad, mediante prácti-
cas de explotación que permitan asegurar el logro de 
una producción sostenible y competitiva y prevenir la 
pérdida de vidas humanas y de bienes. 

Artículo 248. Las zonas de reconversión declaradas por 
el Ministerio de Agricultura, y Desarrollo Rural deberán 
incorporarse con tal carácter en los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, los cuales deberán contener para 
ellas un tratamiento acorde con los artículos anteriores. 

Artículo 249. El Gobierno Nacional diseñará y pon-
drá en marcha un sistema de incentivos a la producción 
agropecuaria ecológica, el cual tendrá cobertura en todo 
el territorio nacional, pero apoyará principalmente a los 
productores localizados en las zonas de reconversión 
productiva de que trata este capítulo de la ley. 
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IX
TÍTULO

CAPITULO I 
FLEXIBILIDAD 

Y DESARROLLO DE LA LEY

Artículo 250. El Departamento Nacional de Pla-
neación, DNP, elaborará, dentro de los seis meses 
siguientes a la sanción de la presente ley, una meto-
dología de evaluación de impacto y seguimiento de 
las acciones y programas relacionados con los obje-
tivos de equidad, competitividad, sostenibilidad y 
equilibrios regionales. Esta metodología deberá ser 
sometida a la consideración del Conpes Rural para 
su correspondiente aprobación. 

Artículo 251. Cada año el DNP presentará a consi-
deración del Conpes los resultados de la evaluación 
que haga sobre los efectos y el impacto de las políti-
cas, planes, programas y proyectos formulados y eje-
cutados para el desarrollo de esta ley. 

Artículo 252. El informe de evaluación aprobado por 
el Conpes será presentado por el Gobierno Nacional, por 
conducto del Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral, al Congreso de la República dentro del primer mes 
de cada legislatura. El congreso se pronunciará sobre el 
informe dentro de los siguientes sesenta días. 

Junto con el informe de evaluación anual, el gobierno 
presentará las iniciativas legislativas necesarias para 
ajustar el marco legal vigente, dentro de la flexibilidad 
de esta ley. 

CAPITULO II 
PENSIÓN DE JUBILACIÓN

EN EL CAMPO

Artículo 253. Ampliase la cobertura de Seguridad 
Social al sector agrario para dar protección en salud, 
hospitalización y pensión de jubilación a los trabaja-
dores permanentes, jornaleros, pequeños y medianos 
propietarios del campo. 

Artículo 254. En toda contratación, permanente o 
temporal de trabajadores agropecuarios, el contratista 
deberá hacer los aportes en seguridad social a nombre 
del trabajador sobre el valor de los jornales pagados 
semanalmente. Los pequeños y medianos propietarios 
y los trabajadores independientes del campo podrán 
cotizar en el régimen de prima media un porcentaje 
sobre sus ingresos para configurar su futura pensión. 

Artículo 255. La edad de pensión para los trabajado-
res del sector agropecuario será como sigue: 

•	 Para jornaleros y asalariados hombres 50 años. 
•	 Para trabajadoras agropecuarias asalariadas 45 

años. 
•	 Para pequeños y medianos propietarios 60 años. 
•	 Para pequeñas y medianas propietarias 55 años. 

Parágrafo. Los campesinos que superen estas edades 
podrán ser beneficiarios de todos los programas de 
Reforma Agraria.
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Artículo 256. Las entidades que conforman el Sub-sis-
tema de Asistencia Social elaborarán la reglamentación 
y diseñarán la operatividad del Seguro Social para los 
trabajadores agropecuarios. 

Igualmente las entidades que conforman el Sub-sistema 
de Apoyo Financiero elaborarán la reglamentación y 
diseñarán la operatividad del Fondo de Fomento a las 
economías campesinas y el seguro de cosecha. 

CAPITULO III 
FONDOS PARAFISCALES

Artículo 257. El artículo 31 de la Ley 101 de 1993 
quedará así: 

Los recursos que se generen por medio de contribu-
ciones parafiscales agropecuarias y pesqueras, creadas 
excepcionalmente según lo dispone el numeral 12 del 
artículo 150 de la Constitución Política, deben ser in-
vertidos en los subsectores agropecuario o pesquero que 
los suministra, con sujeción a los objetivos siguientes: 

•	 Investigación y transferencia de tecnología. 
•	 Protección sanitaria. 
•	 Promoción de mercados internos y externos. 
•	 Mejoramiento de los sistemas de información. 
•	 Apoyo a la regulación de la oferta y la demanda 

para proteger a los productores contra oscilacio-
nes anormales de los precios y procurarles un in-
gres o remunerativo. 

•	 Fomento a la producción agropecuaria de bajo impac-
to ambiental y a la producción agropecuaria ecológica. 

Parágrafo. Los productores campesinos y demás pe-
queños productores/productoras, deberán tener un 
acceso equitativo al uso y administración de los fondos 
parafiscales, que no será inferior a su participación en 
la producción. 

CAPITULO IV 
DEROGATORIA Y VIGENCIA

Artículo 258. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga las leyes 160 de 1994, 791 de 2002, 
1561 de 2012, el artículo 99 de la ley 1448 de 2011 y los 
decretos ley 4145 de 2012 y 4181 de 2012 y todas las dis-
posiciones que le sean contrarias. 

Presentado por;

HERNANDO  HERNANDEZ  TAPASCO
Representante a la Cámara  por la
Circunscripción Especial Indígena

GLORIA INES RAMIREZ RIOS 
Senadora de la República

WILSON ARIAS CASTILLO
Representante a la Cámara  por el Valle

IVAN CEPEDA  CASTRO 
Representante a la Cámara por Bogotá

ALEXANDER LOPEZ MAYA
Senador de la República

LUIS CARLOS AVELLANEDA
Senador de la República 
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La Conferencia General de la Organización Inter-
nacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo, y congre-
gada en dicha ciudad el 4 junio 1975 en su sexagésima 
reunión;

Reconociendo que, habida cuenta de la importancia 
de los trabajadores rurales en el mundo, es urgente 
asociarlos a las tareas del desarrollo económico y so-
cial si se quiere mejorar sus condiciones de trabajo y 
de vida en forma duradera y eficaz;

Tomando nota de que en muchos países del mundo, y 
muy especialmente en los países en vías de desarrollo, 
la tierra se utiliza en forma muy insuficiente, de que la 
mano de obra está en gran parte subempleada y de que 
estas circunstancias exigen que los trabajadores rura-
les sean alentados a desarrollar organizaciones libres y 
viables, capaces de proteger y de defender los intereses 
de sus afiliados y de garantizar su contribución efecti-
va al desarrollo económico y social;

Considerando que la existencia de tales organizaciones 
puede y debe contribuir a atenuar la persistente penuria 
de productos alimenticios en diversas partes del mundo;

Reconociendo que la reforma agraria es, en muchos 
países en vías de desarrollo, un factor esencial para el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida 
de los trabajadores rurales y que, por consiguiente, las 
organizaciones de estos trabajadores deberían coope-
rar y participar activamente en esta reforma;

Recordando los términos de los convenios y de las re-
comendaciones internacionales del trabajo existentes 
(en particular el Convenio sobre el derecho de asocia-
ción (agricultura), 1921; el Convenio sobre la libertad 
sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948, y el Convenio sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva, 1949) que afirman el derecho 
de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
rurales, a constituir organizaciones libres e indepen-
dientes, así como las disposiciones de muchos conve-
nios y recomendaciones internacionales del trabajo 
aplicables a los trabajadores rurales, en los que se pide 
en especial que las organizaciones de trabajadores par-
ticipen en su aplicación;

Tomando nota de que las Naciones Unidas y los organis-
mos especializados, en particular la Organización Inter-
nacional del Trabajo y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se intere-
san todos por la reforma agraria y el desarrollo rural;

Tomando nota de que las siguientes normas han sido 
preparadas en colaboración con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción y de que, a fin de evitar duplicación, se proseguirá 
la colaboración con esta Organización y con las Nacio-
nes Unidas para promover y asegurar la aplicación de 
dichas normas;

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones re-
lativas a las organizaciones de trabajadores rurales y su 
función en el desarrollo económico y social, cuestión 
que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
presente reunión, y

(Nota: Fecha de entrada en vigor: 24:11:1977.)
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Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan 
la forma de un convenio internacional, adopta, con 
fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta 
y cinco, el presente Convenio, que podrá ser citado 
como el Convenio sobre las organizaciones de traba-
jadores rurales, 1975:

Artículo 1
El presente Convenio se aplica a todas las categorías de 
organizaciones de trabajadores rurales, incluidas las 
organizaciones que no se limitan a estos trabajadores 
pero que los representan.

Artículo 2
1. A los efectos del presente Convenio, la expresión 

trabajadores rurales abarca a todas las personas de-
dicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas 
o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, 
tanto si se trata de asalariados como, a reserva de 
las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de 
personas que trabajan por cuenta propia, como los 
arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios.

2. El presente Convenio se aplica sólo a aquellos 
arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios 
cuya principal fuente de ingresos sea la agricultu-
ra y que trabajen la tierra por sí mismos o única-
mente con ayuda de sus familiares, o recurriendo 
ocasionalmente a trabajadores supletorios y que:

a)  no empleen una mano de obra permanente; o
b)  no empleen una mano de obra numerosa, con ca-

rácter estacional; o
c)  no hagan cultivar sus tierras por aparceros o 

arrendatarios.

Artículo 3
1. Todas las categorías de trabajadores rurales, tan-

to si se trata de asalariados como de personas que 
trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de 
constituir, sin autorización previa, las organizacio-
nes que estimen convenientes, así como el de afi-
liarse a estas organizaciones, con la sola condición 
de observar los estatutos de las mismas.

2. Los principios de la libertad sindical deberán res-
petarse plenamente; las organizaciones de trabaja-
dores rurales deberán tener un carácter indepen-
diente y voluntario, y permanecer libres de toda 
injerencia, coerción o represión.

3. La adquisición de la personalidad jurídica por las 
organizaciones de trabajadores rurales no podrá 
estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la 
aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 y 
2 del presente artículo.

4. Al ejercer los derechos que se les reconocen en 
el presente artículo, los trabajadores rurales y sus 
organizaciones respectivas deberán, lo mismo que 
las demás personas o colectividades organizadas, 
respetar la legalidad.

5. La legislación nacional no menoscabará ni será 
aplicada de suerte que menoscabe las garantías 
previstas por el presente artículo.

Artículo 4
Unos de los objetivos de la política nacional de de-
sarrollo rural deberá ser facilitar el establecimiento y 
expansión, con carácter voluntario, de organizaciones 
de trabajadores rurales fuertes e independientes, como 
medio eficaz de asegurar la participación de estos tra-
bajadores, sin discriminación en el sentido del Con-
venio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 
1958, en el desarrollo económico y social y en los be-
neficios que de él se deriven.

Artículo 5
1. Para permitir que las organizaciones de trabaja-

dores rurales desempeñen un papel en el desarro-
llo económico y social, todo Estado Miembro que 
ratifique este Convenio deberá adoptar y poner en 
práctica una política de promoción de estas organi-
zaciones, sobre todo con vistas a eliminar los obstá-
culos que se oponen a su creación y desarrollo y al 
desempeño de sus actividades legítimas, así como 
aquellas discriminaciones de orden legislativo y ad-
ministrativo de que las organizaciones de trabaja-
dores rurales y sus afiliados pudieran ser objeto.

2. Todo Estado Miembro que ratifique este Convenio 
deberá garantizar que la legislación nacional, da-
das las circunstancias especiales del sector rural, 
no obstaculice el establecimiento y desarrollo de 
las organizaciones de trabajadores rurales.

Artículo 6
Deberán adoptarse medidas para promover la mayor 
comprensión posible de la necesidad de fomentar el 
desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales y 
de la contribución que pueden aportar para mejorar 

las oportunidades de empleo y las condiciones gene-
rales de trabajo y de vida en las regiones rurales, así 
como para incrementar la renta nacional y lograr una 
mejor distribución de la misma.

Artículo 7
Las ratificaciones formales del presente Convenio se-
rán comunicadas, para su registro, al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos 

Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Di-
rector General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en 
que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido 
registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en 
vigor, para cada Miembro, doce meses después de 
la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio po-

drá denunciarlo a la expiración de un período de diez 
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta 
un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio 
y que, en el plazo de un año después de la expira-
ción del período de diez años mencionado en el 
párrafo precedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo quedará obli-
gado durante un nuevo período de diez años, y 
en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a 
la expiración de cada período de diez años, en las 
condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10
1. El Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo notificará a todos los Miembros de la Or-
ganización Internacional del Trabajo el registro de 
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias 
le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el 
registro de la segunda ratificación que le haya sido 

comunicada, el Director General llamará la aten-
ción de los Miembros de la Organización sobre la 
fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 11
El Director General de la Oficina Internacional del Tra-
bajo comunicará al Secretario General de las Naciones 
Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con 
el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, 
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado 
de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 12
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Ad-
ministración de la Oficina Internacional del Trabajo 
presentará a la Conferencia una memoria sobre la apli-
cación del Convenio, y considerará la conveniencia de 
incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión 
de su revisión total o parcial.

Artículo 13
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo 

convenio que implique una revisión total o par-
cial del presente, y a menos que el nuevo convenio 
contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo con-
venio revisor implicará, ipso jure, la denuncia in-
mediata de este Convenio, no obstante las disposi-
ciones contenidas en el artículo 9, siempre que el 
nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo 
convenio revisor, el presente Convenio cesará de 
estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2.  Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo 
hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 14
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Con-
venio son igualmente auténticas. Cross references
CONVENIOS: C011 Convenio sobre el derecho de asociación 
(agricultura), 1921
CONVENIOS: C087 Convenio sobre la libertad sindical y la pro-
tección del derecho de sindicación, 1948
CONVENIOS: C098 Convenio sobre el derecho de sindicación y 
de negociación colectiva 1949
CONVENIOS: C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958.
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Congreso Nacional Agrario
Por vida digna, soberanía alimentaria, derecho 
a la tierra y a la territorialidad ¡No al ALCA!

Hemos constatado la gravedad de la crisis 
económica y social en nuestros territorios 
y cómo genera el crecimiento acelerado de 
la pobreza y violencia del país. Enfrentamos 

el proceso de la llamada globalización impuesto por Es-
tados Unidos y otros países poderosos, mediante orga-
nismos multilaterales como el FMI, la OMC y el Banco 
Mundial, en beneficio de las empresas transnacionales, 
las cuales avanzan en el control mundial de la producción 
y distribución de alimentos y de los territorios, mediante 
la apropiación monopolista y la manipulación de la tec-
nología, el saber y el patrimonio genético, y mediante las 
medidas de reforma política y represión, que imponen y 
garantizan tanto ese control, como el dominio territorial. 

Se genera un reordenamiento territorial alrededor 
a los grandes proyectos de inversión, considerados 
como núcleos en torno a los cuales se reorganiza la 
población y el poblamiento y se generan los nuevos 
procesos socioeconómicos dentro de los cuales las 
comunidades rurales, su diversidad, sus derechos y su 
integridad, social, económica y cultural, así como el 
medio ambiente, se subordinan a las  necesidades del 
sector empresarial transnacional. 

Gobierno y empresas tratan de desconocer la diversidad 
cultural que es un fundamento de la realidad colombiana 
reconocida por la constitución y tratados internacionales.
Se quiere hacer a cada localidad directamente depen-

diente de las necesidades económicas, políticas y demo-
gráficas de las transnacionales, desconociendo la vida 
comunitaria y los derechos democráticos, colectivos, 
económicos, sociales y culturales. Todo esto a nombre 
del “libre comercio” y la “libre empresa”, o sea de la li-
bertad del capital internacional para disponer a su gusto 
de la economía nacional, las comunidades, las perso-
nas, sus tierras y su fuerza de trabajo. Se quiere tam-
bién dispersar a los sectores sociales, regionales, étnicos 
y culturales, mediante estrategias de desplazamiento y 
disuasión discriminada que buscan impedir su unidad, 
favoreciendo el dominio externo del territorio. 

En concordancia con semejante proyecto, las políticas 
económicas neoliberales -   - íntimamente ligadas a 
los acuerdos internacionales de comercio y al empe-
ño por satisfacer los intereses y requerimientos de las 
empresas transnacionales y sus proyectos de inversión 
y comercio - han demostrado ser antiagrarias y  están 
poniendo en riesgo la supervivencia del pueblo colom-
biano, al debilitar su capacidad productiva, eliminar su 
soberanía alimentaria, desconocer el derecho a la tie-
rra de las comunidades rurales y pretender eliminar su 
territorialidad. Estas políticas nefastas llegarán al ex-
tremo si entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio 
de las Américas ALCA o un tratado bilateral de libre 
comercio con Estados Unidos.

El ALCA en América Latina, como ocurrió con el 
TLCAN en México, significaría el definitivo desco-
nocimiento del derecho inalienable a la tierra de las 
comunidades rurales, de manera que la tierra tratada 
como simple mercancía quede disponible para los me-
gaproyectos e inversiones petroleras, eléctricas, mine-
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ras o de otras actividades extractivas requeridas por la 
economía de Estados Unidos y se convierta en objeto 
de especulación comercial en contravía de su función 
social y ambiental, provocando la pérdida de la sobe-
ranía y seguridad alimentaria y el desplazamiento for-
zado de las comunidades rurales.

Actualmente, las medidas económicas y fiscales a favor 
de los intereses extranjeros y el desplazamiento forza-
do, se articulan con las medidas de orden público que 
con el título de “seguridad democrática” eliminan o 
recortan las libertades democráticas fundamentales, y 
con la reforma política, con la que el gobierno de Uribe 
espera imponer un régimen abiertamente autoritario, 
a partir de la imposición de un referendo, a la vez que 
abre el paso a la eliminación de los derechos democrá-
ticos y a la subordinación de los poderes y la sociedad 
al ejecutivo, convierte en norma constitucional el ajus-
te impuesto por Fondo Monetario Internacional FMI. 

Aumentan los impuestos al consumo y a la producción 
agropecuaria, los peajes y sobretasas, mientras nada se 
hace por proteger la producción nacional y al contra-
rio, se cierran las pocas instituciones que quedan al 
servicio del campo, como es el caso del Incora. Mi-
les de campesinos, afrodescendientes e indígenas son 
desplazados de sus tierras por la violencia mientras un 
número grande de pequeños y medianos empresarios 
en quiebra ha perdido sus tierras y en cambio, se ex-
pande el latifundio especulativo. 

La gente se ve obligada entonces a  cultivar de coca y 
amapola que el estado declara ilegales y entonces los 
gobiernos aprovechan para acorralar allí al agricultor 
para criminalizarlo, fumigarlo y encarcelarlo en cum-
plimiento de la política de Estados Unidos.

Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad 
pluricultural de campesinos, indígenas, afrocolombianos 
y pequeños y medianos empresarios para las acciones 
inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y 
a trabajar en nuestros territorios. Es por ello que levan-
tamos nuestra voz de aliento oponiéndonos vehemente-
mente  y llamando al pueblo colombiano en su diversidad 
a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de Co-
lombia al ALCA, así como a la guerra y a la restricción de 
las libertades civiles y políticas. Pero además es por ello 
que asumimos unitariamente la construcción de políticas 
públicas, estrategias y programas alternativos, especial-
mente para la reconstrucción de la agricultura nacional.

No nos basta de ninguna manera el rechazo a la po-
lítica imperante y la oposición a los lesivos planes y 
medidas del gobierno. Construimos unitariamente 
una política propositiva, para abrir caminos y futuro y 
demostrar que somos parte de la solución a los proble-
mas claves del sector y del país. Saludamos entonces 
que el Congreso Nacional Agrario haya permitido la 
convergencia de las organizaciones campesinas, indí-
genas y afrodescendientes, en torno al siguiente Man-
dato Agrario, que debe ser la base para mantener esa 
unidad y que desde ahora proclamamos:

1. Derecho a la vida, plenas 
libertades democráticas y respeto 
a los derechos humanos

Respeto al derecho inalienable a la vida de todas las 
colombianas y colombianos. Garantía efectiva al dere-
cho a la vida digna y al bienestar, que exige el recono-
cimiento de los sujetos colectivos. 

•	 Respeto y garantía real a los derechos de expre-
sión, movilización, protesta, oposición política, 
organización y a la contratación colectiva.

•	 Plena vigencia de los derechos y garantías indivi-
duales y colectivas.

•	 El estado cumplirá con todos los acuerdos pacta-
dos con las comunidades, pueblos y organizacio-
nes, así como con la aplicación de los derechos 
constitucionales y legales reconocidos a ellos.

•	 Responsabilizar y juzgar al Estado colombiano 
como autor por acción u omisión, de la violación 
sistemática de los derechos humanos. 

•	 No al estado autoritario, sí a un estado de demo-
cracia participativa.

•	 Alto al extermino y a la criminalización de las or-
ganizaciones populares sus líderes y lideresas.

•	 Verdad, justicia y reparación completa para las 
víctimas de la violencia y para las víctimas his-
tóricas de la conquista de América y la trata de 
esclavos.

2. Soberanía y seguridad alimentaria

La soberanía alimentaria es un derecho fundamen-
tal que afianza la autonomía territorial, económica, 
social, política y cultural y contrarresta la depen-
dencia.

•	 Que cada pueblo determine autónoma y sobera-
namente la producción, distribución y consumo 
agroalimentario para garantizar la autosuficiencia 
y el fortalecimiento del mercado interno median-
te una estructura productiva orientada a generar 
bienes básicos para alimentar a la población aten-
diendo a las necesidades nutricionales y culturales.

•	 Garantía plena de acceso de toda la población a los 
alimentos sanos con los nutrientes indispensables 
completos.

•	 No rotundo a la producción consumo y comerciali-
zación de organismos genéticamente modificados.

•	 Defensa de la producción nacional de alimentos.
•	 La economía campesina, indígena, afrodescen-

diente y de los pescadores artesanales, como sus 
saberes y prácticas culturales son la base estratégi-
ca de la soberanía y la seguridad alimentaria. 

•	 Se dará prioridad por parte del Estado y de la so-
ciedad en general a los procesos productivos orgá-
nicos y de transformación de materias primas que 
garanticen la sustentabilidad de los recursos natu-
rales, la defensa del ambiente y la biodiversidad, 
en virtud de que están fuertemente interrelaciona-
dos con la soberanía y seguridad alimentaría.

•	 Es responsabilidad del Estado y la sociedad, de-
fender el patrimonio genético y cultural, la sabi-
duría tradicional así como su propiedad colectiva.

•	 La Protección, conservación y recuperación de las 
semillas nativas de cada región será una garantía 
para la soberanía alimentaria y la biodiversidad.

•	 Se establecerán por parte del Estado mecanismos 
de control social de los alimentos comercializados 
y procesados, prohibiendo aquellos productos no-
civos para la salud humana.

3. Alternativas al ALCA y a los 
acuerdos de libre comercio
No se aprobarán los acuerdos de comercio internacio-
nal que, al servicio del capital transnacional, vulneran 
la producción y distribución nacional e imponen la re-
colonización de América Latina y por ello no se inclui-
rá a Colombia en el ALCA ni en un acuerdo bilateral 
de libre comercio con Estados Unidos.

•	 El estado defenderá la producción nacional agro-
pecuaria.

•	 El sistema nacional de producción y distribución 
agroalimentaria será orientado y sostenido en 

función de los intereses de la población colombia-
na de acuerdo a sus singularidades.

•	 No se aceptarán normas para favorecer a las transna-
cionales como las que se quieren imponer en asun-
tos como propiedad intelectual, patentes, tecnología, 
medio ambiente, pesca y territorios, en perjuicio de 
las comunidades afrodescendientes, indígenas, cam-
pesinas y del conjunto de los colombianos.

•	 No se aprobarán los acuerdos de inversión que so-
meten las normas nacionales y los contratos a nor-
mas de otros países o tratan de congelar el régimen 
de inversiones y los contratos privados bajo pena 
de indemnización.

•	 Todos los acuerdos internacionales que el estado 
colombiano suscriba y que tengan que ver con el 
sector rural, la economía agropecuaria, las tierras 
o territorios y el agua, requieren previa su suscrip-
ción el consentimiento de los sectores y comuni-
dades directamente afectados por ellos.

•	 La agricultura, la tierra y la alimentación no ha-
rán parte de acuerdos de libre comercio y serán 
excluidos de los que ya están aprobados como los 
de la OMC. 

•	 El comercio internacional y las inversiones no 
pueden estar sobre los intereses de los pueblos, 
sino que deben supeditarse a los intereses y dere-
chos de la nación y las comunidades. 

•	 La integración latinoamericana será practicada 
para fortalecer a nuestros pueblos en el escena-
rio internacional;  no sólo, ni fundamentalmente 
como un asunto comercial.

•	 Todos los pueblos necesitan asociarse a partir de 
la solidaridad y el respeto a sus derechos políticos, 
económicos sociales, ambientales y culturales.

4. Derecho a la tierra

El derecho a la tierra y el territorio es parte funda-
mental de la vida y la cultura de los pueblos y las co-
munidades rurales. Se garantizará este derecho a las 
comunidades afrocolombianas e indígenas y a los 
campesinos que han carecido de tierra o la tienen en 
cantidad insuficiente, así como a quienes la han per-
dido o a quienes teniéndola estén amenazados de per-
derla como consecuencia de la violencia, el latifundio 
o la quiebra de los productores. 

•	 Se reconocen los derechos históricos de los pue-
blos indígenas, el pueblo raizal y las comunidades 
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afrodescendientes a sus territorios y en especial la 
propiedad colectiva inalienable de los resguardos 
indígenas y territorios de las comunidades afro-
descendientes. Se completarán los procesos de ti-
tulación colectiva.

•	 Se garantizará el derecho inalienable, inembarga-
ble e imprescriptible a la tierra a las campesinas y 
campesinos, mediante la constitución y la inalie-
nabilidad de las reservas campesinas y la prioriza-
ción de las formas asociativas campesinas.

•	 Mediante un programa de reforma agraria integral 
dirigido por el movimiento campesino, afrocolom-
biano e indígena, que garantice el completo apo-
yo del Estado a los beneficiarios, se hará cumplir 
la función social y ecológica de la propiedad de la 
tierra, de manera que se aprovechen debidamente 
las 5 millones de hectáreas aptas para la agricultura 
que están intensamente subutilizadas y se revierta 
la concentración especulativa de la propiedad. 

•	 Los productores y productoras agropecuari@s na-
cionales tendrán derecho a la tierra y se respetarán 
la pequeña y mediana propiedad rural.

•	 Se protegerá la diversidad cultural y por ende las 
diversas concepciones sobre la tierra y el territorio. 

•	 Ante la ausencia de acciones del Estado los campe-
sinos, afrodescendientes e indígenas adelantarán 
la reforma agraria de hecho.

 

5. Reconstrucción de la economía 
agropecuaria y agroalimentaria

No se pagará la deuda externa.

•	 Se condonarán las deudas a los campesin@s y de-
más productores rurales. Suministro de créditos 
abundantes, baratos y oportunos para los peque-
ños y medianos productores y productoras rura-
les, de acuerdo con las particularidades culturales.

•	 El estado establecerá precios de sustentación ren-
tables y determinará prioridad y subsidios para la 
comercialización interna de la producción, que 
permita sustentar una rentabilidad que mejore la 
calidad de vida de las familias. 

•	 Revocatoria de los impuestos a los productos agro-
pecuarios y pesqueros, y de las alzas de precios de 
los insumos y de los servicios públicos.

•	 Se fijaran políticas por parte del estado que consi-
deren los seguros de cosecha. 

•	 Se fomentarán y protegerán los mercados locales.
•	 Con financiación del estado se reconstruirá la ge-

neración y aprovechamiento de ciencia y tecnolo-
gía agropecuaria propia. Control estatal y comu-
nitario a la introducción de nuevas tecnologías y 
prohibición de las que son o puedan ser lesivas 
para las personas, el ambiente o el patrimonio co-
lectivo, como es el caso actual de los transgénicos.

•	 Adopción de medidas que impidan o reviertan el 
monopolio de las transnacionales de los agroquí-
micos, las semillas y la biotecnología.

•	 Alto a la importación de productos agropecuarios 
que se pueden producir en el país.

•	 Reconstrucción de las instituciones agropecuarias 
del estado con presupuesto adecuado y control de 
las organizaciones sociales. 

•	 Respeto y financiación estatal de los planes de vida 
o planes alternativos de desarrollo de las comuni-
dades y organizaciones de base.

•	 Apoyo estatal para que los campesin@s, indígenas, 
afrodescendientes y productores agropecuarios 
puedan controlar el conjunto de las cadenas pro-
ductivas sin supeditarse a las transnacionales ni a 
los grupos financieros ni a los latifundistas.

•	 Se propiciarán formas alternativas al comercio de 
relación directa entre colectivos de producción y 
los colectivos de consumo basadas en la solidari-
dad mutua y en la superación de la barrera entre el 
campo y la ciudad.

 

6. Protección del medio ambiente

Recuperación y mantenimiento del equilibrio de los 
agro ecosistemas y ecosistemas atendiendo al manejo 
sano de suelos y aguas que garantice su calidad y re-
novabilidad.

•	 Posicionar una amplia gama de productos compe-
titivos y ambientalmente sostenibles.

•	 Mejoramiento de la calidad ambiental de la pro-
ducción.

•	 El Estado fortalecerá la generación y transferencia 
de conocimiento científico y tecnológico aplicado 
a sistemas alternativos de agricultura, ganadería, 
pesca y acuicultura ecológicas, como los de rela-
cionados con la minería limpia.

•	 Se reconocerá, promoverá y defenderá el cono-
cimiento tradicional indígena, afro y campesino, 
como los sistemas propios de producción y pro-

tección del ambiente. Igualmente, la capacidad de 
gestión ambiental propia de las áreas protegidas en 
los territorios de las comunidades. 

•	 No se privatizarán los ríos ni las playas ni zonas 
de bajamar ni cuerpos de agua. En estas áreas el 
Estado aplicara el ejercicio de prelación orienta-
do a proteger las prácticas de producción de las 
comunidades asentadas ancestralmente en estas... 
El agua es un bien social que no puede ser privati-
zado. Se garantizará el consumo de agua potable a 
toda la población.

•	 La protección y recuperación de los bosques y 
nacimientos de agua, como la reforestación con 
plantas nativas y diversas, serán prácticas agencia-
das por el estado y las comunidades.

•	 Se exigirá licencia ambiental para todo proyecto 
de inversión y se negará en todo caso en que el 
proyecto amenace el ambiente o la integridad cul-
tural, económica o social de la población. 

•	 Colombia no aceptará desechos tóxicos ni nucleares.
•	 Se exigirá la reparación e indemnización a los 

afectados, a los causantes de los daños ambienta-
les. Se llevará a cabo el seguimiento a los efectos 
negativos de los pasivos ambientales con la parti-
cipación de las comunidades afectadas.

7. Politica concertada con los 
cultivadores de coca, amapola y 
marihuana

Cese inmediato y prohibición de las fumigaciones, 
otras formas de guerra química o biológica y de cual-
quier programa de erradicación forzada. Se indemni-
zará a las víctimas de estas políticas

•	 La expansión de cultivos de coca, amapola y ma-
rihuana son resultado y consecuencia de la crisis 
económica,  el conflicto social, la apertura econó-
mica, la libertad de importaciones y la concentra-
ción de la propiedad;  por consiguiente no pueden 
ser considerados ilegales ni erradicados por me-
dios policiales o militares.

•	 El tratamiento criminal dado por el estado a estos 
cultivos ha sido funcional al control de recursos 
estratégicos, territorios, tierra y población, benefi-
ciando los planes estratégicos a largo plazo de Es-
tados Unidos mediante la llamada guerra contra 
las drogas.

•	 El uso legal de estos cultivos o su erradicación 
voluntaria y sustitución debe ser concertado con 
las comunidades respectivas mediante pactos ve-
rificables que establezcan programas financiados 
por el estado: de reforma agraria, reasentamien-
to voluntario en tierras aptas para la agricultura, 
construcción de infraestructura, producción, pro-
cesamiento y comercialización.

8. Derechos sociales economicos 
y culturales del campesinado, 
indigenas y afrodescendientes
La seguridad social financiada íntegramente por el es-
tado para la población rural y los trabajadores agro-
pecuarios, incluyendo salud, riesgos profesionales y 
jubilación, será una prioridad.

•	 Se promoverá la reconstrucción y el fortalecimien-
to de la red pública hospitalitaria y demás institu-
ciones de salud del estado - preventivas y curati-
vas- en el sector rural, como la  adecuación de las 
mismas a la cosmovisión, prácticas tradicionales 
y condiciones propias de las comunidades, elimi-
nando la intermediación financiera. 

•	 Se Fortalecerá la medicina tradicional a partir de 
la promoción de  médicos tradicionales,  parteras 
y curanderos.

•	 Se garantizará el derecho  a la educación pública de 
calidad en todos los niveles para la población rural, 
totalmente financiada por el estado, de acuerdo con 
la cultura propia y con las condiciones y necesida-
des del sector rural. La educación enfatizará en los 
valores culturales y territoriales propios.

•	 El conocimiento y la producción artística son un 
patrimonio y un recurso de poder y una condición 
para el desarrollo de modelos alternativos de cons-
trucción de la ruralidad y de los valores de la nación.

•	 Para garantizar el derecho al trabajo, se formula-
rán planes concretos para combatir el desempleo, 
estableciendo el pago de subsidios a los desem-
pleados rurales.

•	 Se garantizarán el ejercicio de los plenos derechos 
laborales para los obreros y jornaleros rurales. 

•	 Respeto prioritario a los derechos de los niños y 
atención a sus necesidades básicas en el campo.

•	 Se establecerán políticas públicas para los adultos 
mayores que garanticen atención especial, vida 
digna y no discriminación
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•	 El estado y la comunidad promoverán el reconoci-
miento, apoyo y protección especial a la juventud 
en quien recae el futuro de la sociedad rural,

•	 Reconocimiento del derecho a la recreación. Las ac-
tividades deportivas tendrán financiación del estado.

•	 Toda la población rural es sujeto de estos derechos 
sin que se puedan condicionar mediante estratifi-
caciones o segregaciones.

9. Reconocimiento político al 
campesinado

Reconocimiento político del campesinado como suje-
to de derechos específicos y actor social diferenciado, 
con identidad propia, pluricultural.

•	 Retribución justa de su significativa e indispensa-
ble contribución a la nación para el logro de la so-
beranía y seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
integral.

•	 Participación efectiva y representación política 
propia plena del campesinado, con autonomía voz 
y voto decisorio en las instancias de planeación, 
gestión  y ejecución de las políticas y programas 
que se relacionen con el sector agropecuario, el te-
rritorio y la vida rurales. Se garantizará también 
este derecho a la participación a las comunidades 
afrodescendientes y a los pueblos indígenas.

•	 Derecho a la inversión social del estado sin que se 
condicione a la participación en alianzas, asociacio-
nes o cadenas productivas con grandes empresas o 
grandes propietarios, las cuales deben ser simple-
mente opciones de contratación de acuerdo con la 
conveniencia de los agricultores y agricultoras en 
los casos en que se garantice la participación favo-
rable y equitativa de los campesinos organizados.

•	 La reglamentación de la ley de mujer rural debe 
visibilizar y reconocer los derechos y aportes de las 
mujeres campesinas.

10. Reconocimiento de las 
mujeres campesinas, indígenas y 
afrodescendientes y sus derechos

Reconocimiento y contabilización del aporte econó-
mico de las mujeres a la producción en el campo y a la 
reproducción de la fuerza de trabajo.

•	 Reconocimiento y protección del papel de las mu-
jeres en la construcción de la identidad cultural, 
en la defensa permanente de la integridad de las 
comunidades y como gestoras de vida.

•	 Se tomarán medidas concretas contra la discri-
minación hacia las mujeres, al igual que se desa-
rrollarán acciones positivas de reparación integral 
por la discriminación histórica y social que tien-
dan a una efectiva equidad de género.

•	 Garantías para la participación decisoria de las 
mujeres rurales en las instancias de planeación, 
gestión y ejecución.

•	 Protección especial para las mujeres cabezas de 
hogar. 

•	 Las mujeres no son botín de guerra; protección 
especial para las mujeres víctimas de la violencia.

11. Derecho a la territorialidad

Se reconocerá la diversidad e identidad cultural re-
gional, local, étnica y la relación con la naturaleza y el 
ambiente como partes esenciales de la territorialidad.

•	 La territorialidad no es solamente un concepto 
que hace referencia a lo local y propio, sino que 
incluye las relaciones con otros sectores y la capa-
cidad de unidad con y entre las diferentes comuni-
dades, pueblos y sectores sociales.

•	 Los pueblos indígenas, el pueblo raizal, las comu-
nidades afrodescedientes y campesinas, tienen 
derecho al gobierno autónomo de sus territorios 
y a definir sobre él mismo, sus prioridades y sus 
planes de vida y a participar en las decisiones que 
les afectan.

•	 Se pondrán en funcionamiento previa concerta-
ción y acuerdo con las comunidades respectivas, 
las entidades territoriales de régimen especial que 
se adecuen a la realidad étnica, social, cultural, 
económica, ecológica y geográfica, de manera que 
se ponga en práctica un nuevo ordenamiento te-
rritorial en beneficio de las comunidades campe-
sinas, afrodescendientes e indígenas y del pueblo 
colombiano, que fortalezca la soberanía y unidad 
de la nación en la diversidad y proteja las culturas 
y las regiones..

•	 La explotación de los recursos en cada territorio 
debe partir de la vida, necesidades, aspiraciones y 
decisiones de las comunidades titulares de los de-
rechos sobre el respectivo territorio.

12. Fin al desplazamiento forzado

Cese del desplazamiento forzado. El estado concertará 
con las comunidades vulnerables y afectadas medidas 
efectivas para prevenir y poner fin al desplazamiento y 
el despojo de sus tierras en el campo. 

•	 Reconocimiento legal a los derechos territoriales 
de las comunidades y las familias.

•	 El estado atenderá integralmente a las familias 
desplazadas por la violencia mediante programas 
de alimentación, salud, educación, recuperación 
sico-social, vivienda y empleo y garantizará en 
condiciones de dignidad, seguridad y estabilidad, 
su retorno o su reubicación voluntaria en tierras 
adecuadas para la producción agropecuaria.

•	 El Estado garantizará la reparación comple-
ta, indemnización y compensación a todos los 
desplazad@s por la violencia.

•	 Serán anuladas las transacciones de tierras hechas 
mediante coacción y serán restituida la tierra a los 
campesinos, indígenas o afrodescendientes des-
plazados.

•	 Los beneficiarios y autores de desplazamientos 
causados directa o indirectamente por megapro-
yectos u otros proyectos de inversión asumirán 
la responsabilidad por la reparación integral y el 
retorno.

•	 Nuestras organizaciones tratarán siempre a los 
desplazados como parte de ellas y de nuestras co-
munidades.

13. Solución política del conflicto 
social y armado

El conflicto armado colombiano solamente tiene una 
solución política negociada de cara al país.

•	 El logro de una paz sólida y durable exige, además 
de los pactos entre las partes, la soberanía nacio-
nal, transformaciones del régimen político y la so-
lución de los conflictos económicos y sociales que 
originaron y mantienen por décadas la confronta-
ción armada y por lo mismo exige la participación 
decisoria de las organizaciones populares.

•	 La solución del problema de la concentración de la 
propiedad de la tierra es un elemento fundamental 
de la solución del conflicto armado colombiana. 

•	 Se rechazará la doctrina de la seguridad nacional.
•	 No más intervención de Estados Unidos en Co-

lombia. El Plan Colombia se suspenderá defini-
tivamente. Colombia rechazará las agresiones a 
otros países.

•	 Esclarecimiento y castigo a los autores intelectua-
les, materiales, auspiciadores y financiadores de 
las acciones paramilitares...

•	 Mientras dure el conflicto armado se propiciará la 
suscripción y cumplimiento acuerdos humanita-
rios.

•	 No a las zonas de rehabilitación, las redes de in-
formantes, ni a las medidas que involucran a la 
población civil en el conflicto. O al reclutamiento 
forzado u obligatorio.

•	 Construir una agenda de paz del movimiento po-
pular. 

14. Unidad

Llamamos a las compatriotas y los compatriotas de 
otros sectores populares y sociales y a los que aun ocu-
pando hoy una posición privilegiada no han perdido 
su conciencia nacional ni han renunciado a su condi-
ción de seres humanos libres a que nos acompañen en 
el reconocimiento,  lucha por este mandato por la vida 
digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la 
territorialidad. 

Ofrecemos para esta lucha nuestra memoria, mártires 
y experiencia y el proceso de convergencia de nuestras 
organizaciones y nuestra movilización en conjunto 
con el pueblo colombiano hasta lograr llevar a la prác-
tica el Mandato.

¡Que vengan todas y todos, 
que no falte nadie!

Dado en Bogotá, el 8 de abril de 2003.
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