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Territorio

Es una porción limitada de la superficie de la tierra en la que se

desarrollan los organismos vivos y donde llevan a cabo sus

actividades.

El territorio es el soporte y recurso básico para que las naciones se

desarrollen.

El territorio es construido por las comunidades que lo habitan con el

paso del tiempo, con conciencia y sentimientos de su apropiación.

Extensión de tierra que pertenece a un estado, departamento

provincia, municipio u otro tipo de división política.

Zona que corresponde a una jurisdicción o autoridad determinada.



República de Colombia. Mapa oficial IGAC, 2007.



Área de Colombia

• Área total 2,070,408 km2

• Área continental 1,141,748 km2

• Área marina 928,660 km2 

• 32 departamentos 

• 1101 municipios

• 25% población rural

Área Territorio Colombiano

Terrestre

Maritimo
45%

55%



Elementos que interactúan en el Territorio

HOMBRE

AIRE ESPACIO AEREO

FLORA Y FAUNA

SUELO y 

SUBSUELO

AGUA



CONFLICTO DE USOS EN EL TERRITORIO



“Discrepancia entre el uso que el hombre hace
actualmente del medio natural y el uso que
debería tener de acuerdo con sus potencialidades
y restricciones ambientales (ecológicas, culturales,
sociales y económicas)”.

Catastro fuente de información fundamental.

Qué se define como Conflictos de Uso de la Tierra 
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Conflictos de uso



Mapa de Áreas de Protección Legal 

AREAS DE PROTECCIÓN LEGAL

DESCRIPCIÓN ÁREA (Ha)
% Área  

Nacional

SISTEMA PARQUES 

NATURALES 

NACIONALES 
12.606.753 11,0%

RESERVAS FORESTALES 

NACIONALES
443.381 0,4%

ÁREAS DE PROTECCIÓN 

REGIONAL
3.707.696 3,2%

ÁREAS PROTECCIÓN 

LOCAL
463.026 0,4%

TOTAL 17.220.856 15%

A nivel Nacional, Regional y Local.



Mapa de Áreas a Proteger
Por sus valores, atributos ,  funciones y servicios 

ecosistémicos y ambientales  

Páramos, Humedales, áreas biodiversas ,coberturas vegetales naturales.

Descripción Área (ha) % ÁREA
% Área  

Nacional

Páramos 2.259.005 7,68% 1,98%

Humedales, cienagas, ríos 
y manglares 1.327.986 4,52% 1,16%

Cuerpos de agua y 
coberturas boscosas 350.376 1,19% 0,31%

Manglares 214.947 0,73% 0,19%

Coberturas vegetales 
naturales 15.557.266 52,90% 13,63%

Suelos degradados para 
recuperar 1.803.996 6,13% 1,58%

Conservación de suelos 7.897.170 26,85% 6,92%

Total 29.410.745 100% 17%



Integra : movimiento en masa (remoción en masa alta y muy alta), amenaza sísmica 

(alta) y volcánica (alta). 

Amenazas Área (ha) % Área Nacional

Sísmica 6.437.340 6%

Remoción en Masa 19.317.180 17%

Volcánica 95.267 0%

Total 25.849.787 23%

Mapa de Áreas de Amenaza y Riesgo



Mapa de Comunidades Negras y Resguardos Indígenas

con resolución y título de conformación legal

Mapa de Resguardos Indígenas y 
Comunidades Negras

Descripcción
ÁREA (ha)

% Área  
Nacional

Resguardos 
Indigenas 30.554.254 27%
Comunidades 
Negras 5.182.489 5%

Total 35.736.743 31%



Uso Adecuado 

Sobreutilización

77’082.339 ha (70%)

18’382.792 ha (17%)

Subutilización 14’905.040 ha (13%)

Conflictos de uso del 

suelo

Elaboró UPRA 2015, con base en  

IGAC et. Al. 2012. Conflictos de 

uso del territorio colombiano. 

Mapa nacional de conflictos de 

uso, escala 1:100.000.

El mapa de conflictos 
evidencia la problemática 

pero no la resuelve

70%

17%

13%

Uso 

inadecuado 

del suelo

(30%)



EN 2009 :

39,3 DE LOS

PROPIETARIOS

MICROFUNDISTAS

POSEEN EL 3,7 %

DEL ÁREA

CATASTRAL

3,8% DE LOS

PROPIETARIOS

GRANDES

USUFRUCTÚAN EL

41% DEL ÁREA

CATASTRAL

76% DE LOS

PROPIETARIOS

CONTROLAN EL 18%

DEL ÁREA

CATASTRAL
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Area propietario Area propietario

2000 2009

Microfundio 3,7 38,7 3,7 39,3

Minifundio 7,4 25,0 7,4 24,7

Pequeña Propiedad 7,1 12,1 7,2 11,9

Mediana Propiedad 41,1 20,6 40,6 20,3

Gran Propiedad 40,7 3,7 41,1 3,8

Colombia.  Distribución de la propiedad rural   
según categoría de tamaño de la  propiedad. 

(Área  y propietarios %)  2000 y 2015 

2015



INSTITUCIONALIDAD PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA TIERRA



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL

ANT y ADR



Consejo   Nacional 

Ambiental

CONTRALORÍA 

GENERAL

DE LA NACIÓN

FONDOS DE 

FINANCIACIÓN

DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE 

PLANEACIÓN

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

PROCURADURÍA 

DELEGADA DE ASUNTOS 

AMBIENTALES

POLICÍA AMBIENTAL 

DE RECURSOS 

NATURALES

CORPORACIONES 

ANTIGUAS

CORPORACIONES 

NUEVAS

CORPORACIONES 

DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE

INSTITUTOS DE 

INVESTIGACIÓN

UNIDADES DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL

ENTIDADES

TERRITORIALES

CONSEJO TÉCNICO ASESOR



MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

• Agencia Nacional de Minería

• Agencia Nacional de Hidrocarburos

• Servicio Geológica

• UPME

• Empresas del sector eléctrico

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA

• Censo Nacional Agropecuario

• Estadísticas Rurales

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

• Catastro Nacional (Rural)

• Estudio de Suelos

• Información Espacial. Cartografía

MINISTERIO DE JUSTICIA

• Jueces Agrarios

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

• Registro de la Propiedad

• Notarias. (Fé Pública) 

MINISTERIO DEL INTERIOR

• Étnias

• COT



OTROS MINISTERIOS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

• Planeación Sector Agropecuario

• Planeación Sector Ambiental

• Planeación Sectorial (Hidrocarburos, minería, infraestructura…)

GOBERNACIONES DEPARTAMENTALES

• Planeación Regional y Departamental

• Ejecución Proyectos Regionales y Departamentales

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

• Gestión Territorial Municipal

• Ordenamiento Territorial (POT)

• Usos del Suelo



PROGRAMAS ESPECIALES

• Titulación de Tierras - ANT

• Programas de Formalización de Tierras - ANT

• Programa de Restitución de Tierras - URT

OTROS ACTORES INSTITUCIONALES Y POLÍTICOS

Nacionales 

Internacionales

ONGs

Sector Privado

Gremios



“GOBIERNO DE LA TIERRA”

GOBERNANZA DE LA TIERRA



• Por Gobernanza se entiende el proceso de
gobernar, es decir la forma en que la sociedad
es gobernada y en la que se reconcilia las
prioridades e intereses de diferentes grupos
sociales.

• La Gobernanza se ocupa de procesos mediante
los cuales los ciudadanos participan en la toma
de decisiones, los gobiernos rinden cuentas y la
sociedad obliga a sus miembros a cumplir las
normas.

Qué se entiende por Gobernanza?



• Estado de Derecho

• Calidad y Eficacia de la Norma

• Dignidad Humana y No Discriminación

• Equidad y Justicia

• Estabilidad Política

• Igualdad de Género

• Enfoque Holístico y Sostenible

• Participativo y Concertado

• Transparencia y Control de la Corrupción

• Rendición de Cuentas y Mejora Continua

• Eficiencia y Eficacia del Gobierno

Principios de una buena Gobernanza



1) Marco legal e institucional

2) Planeamiento de usos del suelo y tributación

3) Administración de bienes del Estado

4) Provisión de información de tierras

5) Resolución de disputas y manejo de conflictos

6) Adquisición de tierras a gran escala

7) Gobernanza ambiental / forestal

21 
indicadores

16 dimensiones

12 dimensiones

80 
dimensiones

Estructura Gobernanza de la Tierra. 

Enfoque institucional



Áreas temáticas básicas

• Una buena gobernanza de la tierra requiere de un marco legal e institucional
que reconozca un amplio rango de derechos existentes sobre la tierra, que
permita el cumplimiento efectivo de estos derechos a costos accesibles y el
mejoramiento de estos derechos cuando sea necesario, y que se integre en un
marco institucional realista y generalmente aceptado por la población

Marco Legal e 
Institucional 

• Una buena gobernanza requiere regulaciones para el planeamiento del uso, la
gestión y la tributación de tierras que pueda ser exigida en la práctica y que
esté basada en un amplio consenso. Las regulaciones para el planeamiento del
uso y la gestión del suelo deben estar justificadas en el interés público , en
tanto que la tributación de la tierra debe ser transparente y costo-efectiva .

Planeamiento de uso 
de tierras y 
tributación 

• Una buena gobernanza requiere una administración transparente y
responsable de la tierra del Estado en favor del interés público, incluyendo los
procesos a través de los cuales la tierra es adquirida y entregada por el Estado.
Es importante que la propiedad de la tierra del Estado esté justificada por la
protección de bienes públicos, administrada apropiadamente y que los
procesos de adquisición compulsiva estén justificados.

Administración de 
tierras del Estado 



Áreas temáticas básicas + adicionales

• Una buena gobernanza requiere que los sistemas de información de tierras
proporcionen al público información que sea relevante, precisa y a costos
accesibles y que los servicios de administración de tierras sean accesibles, de
costos razonables y sostenibles en el tiempo.

Provisión de
información sobre
tierras

• Es importante que exista mecanismos de resolución de disputas que estén al
alcance de todos, que estén claramente asignados, sean transparentes y objetivos,
y que estos mecanismos sean eficientes como para mantener un nivel bajo de
disputas sin resolver de manera que no se afecte la productividad de uso de la
tierra o que la estabilidad social no se vea amenazada.

Resolución de disputas
y administración de
conflictos

• Cuando existe una buena gobernanza, los impactos generales de las inversiones a
gran escala son más favorables. Esto es factible cuando existe un marco normativo
que permite el reconocimiento e inventario de los derechos y usos de la tierra, el
planeamiento del uso y la gestión de la tierra del Estado, la resolución de conflictos
y cuando se consideran los impactos sociales y ambientales.

Adquisición a gran
escala de derechos
sobre la tierra

• Analiza aspectos de la gobernanza tales como los incentivos para promover la
mitigación del cambio climático, la forma como la gestión de los recursos del
bosque aborda las causas de deforestación, el reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas, la participación de las comunidades locales en los planes de
uso de la tierra, los esfuerzos para controlar la tala ilegal y la corrupción, etc

Gobernanza ambiental-
Forestal



Reconocimiento de Derechos LGI-1

Reconocimiento de tenencia (rural) 1 i

Reconocimiento de tenencia (urbana) 1 ii

Derechos de tenencia grupal (rural)  1 iii

Derechos de tenencia grupal (urbano) 1 iv

Oportunidades para individualización 1 v

Vigencia efectiva de derechos LGI-2

Registro de tierras comunales 2 i

Registro de propiedad individual áreas rurales 2 ii

Registro de propiedad individual área urbana 2 iii

Formalización de derechos de las mujeres 2 iv

Condominios y propiedad en común 2 v

Compensación por cambio de uso 2 vi

Mecanismos de reconocimiento LGI-3

Formas no documentarias de probanza 3 i

Reconocimiento de posesión 3 ii

Tasas del registro accesibles 3 iii

Se evita pagos informales 3 iv

Formalización de vivienda es accesible 3 v

Reconocimiento de posesión 3 vi

Restricciones a los Derechos LGI-4

Restricciones en tierras urbanas 4 i

Restricciones en tierras rurales 4 ii

Claridad de mandatos institucionales LGI-5

Separación de roles 5 i

Superposición horizontal 5 ii

Superposición vertical 5 iii

Información compartida entre agencias 5 iv

Equidad y no discriminación LGI-6

Políticas de tierras claras 6 i

Políticas incorporan metas de equidad 6 ii

Análisis costo/beneficio de las políticas 6 iii

Monitoreo de la implementación 6 iv

Transparencia de restricciones de uso LGI-7

Planes de uso urbano consultados al público 7 i

Planes de uso rural consultados al público 7 ii
Captura de plusvalías 7 iii

Rapidez en aplicación de cambio de uso 7 iv

Eficiencia del Planeamiento de Uso de Tierras LGI-8

Desarrollo urbano en la ciudad más grande 8 i

Desarrollo urbano en 4 grandes ciudades 8 ii

Capacidad para enfrentar crecimiento urbano 8 iii
Cumplimiento del tamaño mínimo de lote 8 iv

Usos designados se cumplen (tierra rural) 8 v

Rapidez y predictibilidad de licencias de uso LGI-9

Requerimientos para licencias son realistas 9 i

Tiempo de otorgamiento de licencias 9 ii

Transparencia de Valorizaciones LGI-10

Proceso de valorización transparentes 10 i

Valores están disponibles 10 ii

LGI-11 Eficiencia en la recaudación de impuestos

11 i Exoneraciones son justificadas

11 ii Listado de contribuyentes comprehensivo

11 iii Efectividad de recaudación

11 iv Recaudación >costo de recaudar

LGI-12 Identificación de Tierras del Estado 

12 i Titularidad del Estado está justificada

12 ii Inventario de tierras del Estado  es completo

12 iii Responsabilidades correctamente asignadas

12 iv Recursos disponibles

12 v Inventario de Tierras del Estado es accesible

12 vi Información sobre concesiones accesible

LGI-13 Incidencia de Expropiaciones

13 i Expropiación es para fines públicos

13 ii Tierra expropiada es usada rápidamente

LGI-14 Transparencia de procedimiento

14 i Compensación por la expropriación

14 ii Compensación de todos los derechos

14 iii Oportunidad de pago de compensación

14 iv Avenidas para apelar expropiación

14 v Apelaciones atendidas oportunamente

LGI-15 Transparencia de actos sobre tierra Estatal

15 i Transacciones son abiertas y  transparentes

15 ii Pagos por tierra pública son recaudados

15 iii Tierra pública a  valor de mercado

LGI-16 Integridad del Registro

16 i Registros son identificables mediante mapas

16 ii Gravámenes privados están inscritos

16 iii Restricciones públicas están inscritas

16 iv Formas de acceder a información registrada

16 v Accesibilidad de información registrada

16 vi Respuesta rápida a pedidos de información

LGI-17 Confiabilidad de información registrada

17 i Enfoque en la satisfacción del cliente

17 ii Información registrada está actualizada

LGI-18 Costo-efectividad y sostenibilidad

18 i Costos de registrar

18 ii Sostenibilidad financiera

18 iii Inversiones de capital  

LGI-19 Transparencia

19 i Tarifas públicamente accesibles

19 ii Pagos informales son desincentivados

LGI-20 Asignación de responsabilidades

20 i Accesibilidad de  mecanismos de solución

20 ii Mecanismos informales de solución

20 iii Se evitan procesos en paralelo

20 iv Procedimientos de apelación

LGI-21 Bajo nivel de conflictos pendientes

21 i Proporción de conflictos de tierras

21 ii Conflictos se resuelven oportunamente

21 iii Conflictos de larga duración

M
a
rc

o
 L

e
g
a
l 
e
 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l

P
la

n
e
a
m

ie
n
to

d
e
 U

s
o
s
, 

T
ri

b
u
ta

c
ió

n
A

d
m

in
is

tra
c
ió

n
d
e
 T

ie
rra

s
d
e
l E

s
ta

d
o
 

P
ro

v
is

ió
n

d
e
  In

fo
rm

a
c
ió

n
d
e
 T

ie
rra

s
D

is
p
u
ta

s

Panel 6
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Disputas

Panel 3
Usos/Políticas de 
Tierras Rurales

Panel 1
Tenencia de 

Tierras

Análisis de 
Expertos

Panel 4
Valorización / 
Tributación

Panel 5
Tierras del Estado 

Panel 2
Usos de Tierra 

Urbana 

Módulos
Opcionales



Gobernanza territorial agropecuaria

Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, “Todos por un nuevo 

país” 

Primer punto “Acuerdo final 
para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz 
estable y duradera”

Gestión del territorio para usos 
agropecuarios (GESTUA)

Política de ordenamiento 
productivo y social de la 

propiedad rural (POPSPR) 

Gobernanza 
territorial 

agropecuaria



MARCO CONCEPTUALDE LA GOBERNANZA TERRITORIAL 

AGROPECUARIA

Gobernanza: 
concepto y 
enfoque

Gobernanza y 
Gobernabilidad

Gobernanza 
de la tierra 
(Definición y 
categorías de 
análisis UPRA 
2015)

Territorio

Desarrollo rural con 
enfoque territorial

Gobernanza 
Territorial

Gobernanza 
territorial 
agropecuaria



“(…) proceso participativo y sistémico de construcción y gestión compartida

del territorio, basado en la generación de sinergias e interacciones

democráticas entre lo público y lo privado, a partir de valores, tradiciones,

costumbres, políticas y normas, en los ámbitos multi-escalares, temporales,

simbólicos e identitarios, que se retroalimenta y ajusta por los actores que

en él intervienen, en materia de ordenamiento productivo y social de la

propiedad rural, para el desarrollo agropecuario con criterios de

sostenibilidad, buscando el bienestar común”

Definición Gobernanza territorial agropecuaria



1. Actores e institucionalidad para la GTA

Busca determinar la concurrencia de los diferentes
actores presentes o relacionados con el territorio,
públicos y privados -formales e informales, incluso
ilegales-, que, organizados en lo colectivo y mediante
una participación efectiva, promueven y desarrollan con
visión e identidad del bienestar común, el OPSPR.

2. Gestión compartida de la información y del
conocimiento para la GTA

Busca establecer la efectividad de los canales de
comunicación y de la gestión de la información y del
conocimiento en el OPSPR. Lo anterior, en perspectiva
de una relación bidireccional entre las instituciones
públicas multiescalares y los actores sociales
colectivamente organizados.

3. Construcción y gestión compartida del territorio como presupuesto de la GTA

Busca determinar la existencia, estructura y aplicabilidad de los procesos que en lo colectivo -público y privado- permiten la construcción y
gestión social del territorio en materia de OPSPR. Se reconocen las dinámicas socio-territoriales diferenciales y los roles dentro de una
construcción conjunta de bienestar entre los actores públicos y privados.

Categorías de análisis de la Gobernanza Territorial Agropecuaria



C1. Actores e 
institucionalidad 

C1. Funcionalidad institucional (organización
estratégica y operativa; articulación y coordinación;
y no superposiciones).

C2. Organización y legitimidad social
(organización colectiva y legitimidad de los líderes
de las organizaciones sociales)

C3. Inclusión social y espacios de participación
(inclusión para la participación en agenda y espacio;
funcionamiento de los espacios de participación y
reconocimiento de actores sociales; y facilitación de
la participación y uso de los aportes de estos
actores)

C4. Capacidad de los actores (capacidades
acumulativas y colaborativas de actores -efectividad
e incidencia en las decisiones y resolución de los
conflictos-)

C5. Condiciones organizativas y gerenciales
(decisiones consensuadas que cuentan con las
condiciones técnicas, organizativas y gerenciales
para su implementación)

C6. Legitimidad institucional pública (legitimidad
institucional y vinculación de decisiones)

C2. Gestión compartida de 
información  y conocimiento

C1. Estrategias gubernamentales para la gestión
de la información y el conocimiento

(canales de comunicación bidireccionales continuos,
eficientes y efectivos; estrategias implementadas
para la gestión de la información y el conocimiento,
para generar capacidades en los actores sociales -
participación-; recepción de información y
conocimiento por parte de los actores sociales)

C2. Recepción y apropiación de la información
y el conocimiento (recibo y apropiación de
información y conocimiento de los actores sociales
por parte de los actores gubernamentales)

C3. Construcción y gestión 
compartida del territorio

C1 Gestión de las problemáticas del OPPR.

C2 Gestión de las problemáticas del OSPR
(mercado de tierras).

C3 Gestión de las problemáticas del OSPR
(distribución y acceso).

C4 Gestión de las problemáticas del OSPR
(seguridad jurídica)

i) Posicionamiento participativo y consensuado en la
agenda pública de las SSR;
ii) Diseño de políticas, marcos y estrategias de
acción, como un proceso de coproducción, con
reconocimiento de las dinámicas socio territoriales

diferenciales;
iii) Acciones, recursos e instrumentos diseñados en
consenso: eficaces y permiten cumplir objetivos,
metas y tiempos pactados;
iv) Aplicación de mecanismos de seguimiento,
control y realimentación para garantizar
cumplimiento de lo pactado;

v) Los resultados se evidencian en el territorio y
responden a las expectativas de bienestar común.

MARCO CONCEPTUAL DE LA GTA – Categorías, criterios y premisas -



Caso piloto de Gobernanza Territorial Agropecuaria

Municipios con más y menos cumplimiento de criterios en el 

Departamento de Cesar

Municipios con más y menos cumplimiento de criterios en el 
Departamento de Tolima

Municipios Seleccionados:
- San Diego
- Valledupar

Municipios Seleccionados: 
- Armero-Guayabal
- San Sebastián de Mariquita



PRINCIPALES RESULTADOS – Rangos para el análisis de resultados -

Escala de medición de la Gobernanza Territorial Agropecuaria
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PRINCIPALES RESULTADOS
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