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Comercio internacional de productos 
agropecuarios de Colombia

Exportaciones Importaciones

Baja diversificación de oferta 

exportadora: café, flores, banano 

y azúcar concentran 

de las exportaciones 

agropecuarias

50 %
de importaciones 

puede ser sustituido

80 %

Ineficiencias del mercado 
agropecuario y baja competitividad1
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73,8%

Café

53,5%

Banano o 
plátano

552,6%

Piña

301,4%

Pasiflora

75,301%

Aguacate 
Hass

736,7%

Cacao

Colombia: despensa agrícola para el mundo
Aumento de las exportaciones 2009-2017



Desafíos del ordenamiento territorial agropecuario 

Debilidades: 

infraestructura, 

cobertura de riego, 

financiamiento, 

acceso a tierra, 

tecnologías, capacidad 

técnica agropecuaria.

Fuente: FAOSTAT, 2016. (1) Kilos por animal sacrificado. (2) Toneladas por animal

Comparativo de la productividad agropecuaria para algunos 

productos de Colombia, 2016 (t/ha)
Rezago en la productividad2

Producto Colombia País referente
Brecha

(%) 

Plátano 8,7 6,4 Ecuador 36

Palma de aceite 20,4 17,3 Malasia 18

Azúcar 88,7 75,2 Brasil 18

Mango 11,4 10,6 México 8

Carne (1) 215 247 Brasil -13

Soya 2,5 2,9 Brasil -14

Aguacate 8,8 10,5 México -16

Banano 24,1 36,2 Ecuador -33

Arroz 4,3 6,9 China -38

Piña 41,1 68,2 Costa Rica -40

Frijol 1,2 2,0 USA -40

Papaya 32,5 56,6 México -43

Yuca 10 21,3 Tailandia -53

Papa 19,3 49,0 USA -61

Café verde 0,9

2,4 Vietnam -63

1,5 Brasil -40

0,9 Honduras 0

Maíz 3,6 11,0 USA -67

Leche (2) 1,1 4,2 Nueva Zelanda -74



de las zonas rurales en 

Colombia se encuentra a 

más de 3 horas de 

ciudades principales.
73 %



18,4 millones de 
hectáreas potenciales 

para riego

46 % 
de la frontera 

agrícola

1 millón de 
hectáreas 
con riego

6 % del potencial
un tercio de ellas, con 

recursos públicos



País Año

Superficie 

potencial de riego 

(miles de ha)

Superficie total 

cubierta con riego

(miles de ha)

Cobertura 

del

potencial

México 2009 9766 6460 66 %

Chile 2007 2500 1109 44 %

Perú 2012 6411 2580 40 %

Brasil 2010 29.350 5400 18 %

Argentina 2011 16.000 2357 15 %

Colombia 2017 18.456 1.085 6 %

Fuente: DNP-DDRS, con cifras de la base de datos AQUASTAT de la FAO (2016). Las coberturas 

incorporan riego desarrollado tanto por el sector público como por el privado. 

Superficie potencial de riego para Colombia, UPRA, 2018 y cobertura, ADR, mayo de 2018.

Colombia tiene un rezago 
de cobertura de riego en comparación con 

otros países

1 millón de hectáreas de 18,4 representa tan solo el 

6 % del potencial

Desafíos del ordenamiento territorial agropecuario 
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Gestión de información agropecuaria

Menos informal

Más informal

Informalidad Rango (%) Municipios

Mayor 75 -100 210

50 – 75 448

25 – 50 348

Menor 0 - 25 88

Sin información 28

presentan situaciones técnicas y 

jurídicas informales o imperfectas, 

que generan inseguridad 

jurídica y  limitan el acceso a la 

oferta institucional.
54 %

2 millones
de predios rurales informales

Informalidad en la tenencia y en el 
mercado de tierras3



¿Cómo se Calcula?

Predios del 

Municipio

Predios Sin 

MI

Predios con 

Mejora
Sin ITR

Predios con 

falsa 

tradicion

Predio 

informal

1 x x 1

2 x x x 1

3 x x x 1

4 0

5 x 1

6 x x 1

7 0

8 x 1

9 0

10 x x 1

Total predios informales 7

Total predios municipio 10

Índice de informalidad 0,7



Índice de informalidad - Departamental

N° Departamento % de Informalidad

Total de predios 

Presuntos 

Informales

% participación

1 Boyacá 59,34% 324.503 16,19%

2 Cundinamarca 47,76% 264.515 13,19%

3 Nariño 66,57% 196.641 9,81%

4 Antioquia 44,82% 188.006 9,38%

5 Cauca 68,88% 150.340 7,50%

6 Santander 48,59% 112.673 5,62%

7 Tolima 56,38% 102.581 5,12%

8 Córdoba 63,99% 82.163 4,10%

9 Valle del Cauca 39,83% 70.028 3,49%

10 Huila 47,70% 61.616 3,07%

Total 77,47%

Departamentos con mayor incidencia en el porcentaje de 

informalidad Nacional

0
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100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000 324.503

264.515

196.641
188.006

150.340

112.673
102.581

82.163
70.028 61.616

No. de predios con informalidad



Presuntos Baldíos

Predios Presuntamente Baldíos

450.343 predios

10’510.693 ha (9%)

Área con Restricciones para 

Adjudicación

75’731.062 ha (66%)

Variables para determinar presuntos baldíos:

1. Predios que en la base catastral no poseen una matrícula inmobiliaria

2. Predios identificados por nombre de propietario como Baldío

3. Predios identificados como propietario a INCODER/INCORA

Variables para determinar que NO son presuntos baldíos:

1. Predios Adjudicados por el INCODER (historial de adjudicaciones)

2. Predios del Fondo Nacional Agrario



Efectos de la distribución inequitativa:

• Uso ineficiente del suelo
• Reducción de la productividad
• Inequidad en la distribución de rentas

El fraccionamiento antieconómico 

afecta el emprendimiento en el 

campo y la función social de la propiedad.

Desafíos del ordenamiento territorial agropecuario 



El fraccionamiento antieconómico 

afecta el emprendimiento en el 

campo y la función social de la propiedad.

Desafíos del ordenamiento territorial agropecuario 

Fraccionamiento antieconómico
El 58,3% de los predios rurales privados con destino 

agropecuario son menores a  3 ha y pertenecen al 56.47% 

de propietarios - poseedores. 68,4% predios por debajo de 

5 ha, 82% predios por debajo de la UAF

Concentración
El 1,03% de los predios rurales privados con destino 

agropecuario son mayores a 200 ha y pertenecen al 1% del 

total de los propietarios – poseedores. 82% tierra con 

destino agropecuario en manos del 10% de los 

propietarios



Fuente: IGAC (2016), base catastral, registros 1 y 2. Gobernación de Antioquia (2016), información predial rural Antioquia. Alcaldía de Medellín (2015), base de datos

catastral. Catastro Distrital Bogotá (2016), información predial jurídica, física y económica.

Área total Colombia:

114.074.970 ha.*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, 

pueden no coincidir con el área oficial.

Tamaño (ha) Predios Propietarios Área (ha)
≤0,5 1.460.973 1.896.125 205.495

> 0,5 y ≤ 1 439.226 634.227 334.000

> 1 y ≤ 2,5 599.301 893.493 999.717

> 2,5 y ≤ 3 117.217 177.600 328.778

> 3 y ≤ 5 303.406 463.452 1.199.475

> 5 y ≤ 10 332.311 510.607 2.397.642

> 10 y ≤ 20 250.484 380.608 3.588.026

> 20 y ≤ 50 234.420 352.920 7.527.082

> 50 y ≤ 100 100.082 155.155 7.034.277

> 100 y ≤ 200 48.003 79.793 6.578.537

> 200 y ≤ 500 23.245 42.669 7.018.122

> 500 y ≤ 1.000 7773 15.795 5.615.463

> 1.000 y ≤ 2.000 3743 6198 5.049.267

> 2.000 y ≤ 5.000 1357 2070 4.096.781

> 5.000 y ≤ 10.000 401 490 2.777.676

>10.000 490 607 43.365.008

Total 3.922.432 5.611.809 98.115.349

Gestión de información agropecuaria

1.9 millones de predios (48 %) de menos de 

1 ha, suman 539.495 ha

490 predios (0,01 %) de más de 10.000 ha, 

suman 43 millones ha



Fuente: IGAC (2016), base catastral, registros 1 y 2.

Área total Casanare:

4.434.139 ha*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, pueden 

no coincidir con el área oficial.

17.077 predios rurales (34%) 
de menos de 1 ha suman 2.430 ha

*Propietarios o poseedores.

**El conteo de predios no incluye las mejoras.

Gestión de información agropecuaria

Rango de Tamaño Predios Propietarios Área (ha)

≤ 0,5 ha 15.372 19.304 1.064

> 0,5 y ≤ 1 ha 1.705 1.959 1.366

> 1 y ≤ 2,5 ha 3.081 3.773 5.337

> 2,5 y ≤ 3 ha 707 913 2.007

> 3 y ≤ 5 ha 2.571 3.223 10.330

> 5 y ≤ 10 ha 4.289 5.176 31.931

> 10 y ≤ 20 ha 4.995 6.381 73.279

> 20 y ≤ 50 ha 7.066 9.240 233.369

> 50 y ≤ 100 ha 4.225 5.626 297.211

> 100 y ≤ 200 ha 2.347 3.435 333.413

> 200 y ≤ 500 ha 2.060 2.871 655.614

> 500 y ≤ 1.000 ha 1.572 2.232 1.173.216

> 1.000 y ≤ 2.000 ha 240 301 331.649

> 2.000  y ≤ 5.000 ha 155 186 477.641

> 5.000 y ≤ 10.000 ha 37 49 248.134

> 10.000 ha 19 24 418.607

Total 50.441 64.693 4.294.169



Información disponible en nuestro Sistema de Información para la 

Planificación Rural Agropecuaria https://sipra.upra.gov.co:90/ 



1.4 millones de predios (37 %) 

de menos de 0,5 ha, suman 200.000 ha
1.4 millones de predios (37 %) de menos de 

0,5 ha, suman 200 mil ha y 490 (0,01 %) de 

más de 10.000 ha, 43 millones ha



Aproximadamente el 91% de las colocaciones de crédito 
(2017) se encuentran dentro de la Frontera Agrícola
Línea de referencia

Leyenda

Predios Fuera de Frontera Agrícola

Frontera Agrícola

Total desembolsos
Total 

operaciones

Desembolso 

promedio

$     1.240.594.931.334 62.358 $  19.894.720 

Tipo productor
Número de 

operaciones
% Total desembolso

% 

Desembolso

Desembolso 

promedio

Grande 341 0,5 $     209.624.226.961 16,9% $   614.733.803 

Mediano 13764 22,1 $     607.386.255.592 49,0% $     44.128.615 

Mediano Especial 1 0,0 $                  1.551.752 0,0001% $       1.551.752 

Pequeño 48241 77,4 $     421.143.145.029 33,9% $       8.729.984 

Otros Productores 10 0 $          2.274.752.000 0,2% $   227.475.200 

Agremiaciones 1 0 $             165.000.000 0,01% $   165.000.000 

Ineficiencia en el uso del suelo agropecuario4
Desafíos del ordenamiento territorial agropecuario 



Conflictos en el uso del suelo de 
protección ambiental5

2,2 millones de hectáreas 

de actividades agropecuarias en 

áreas protegidas 

68 %
Zonas de 

reserva 

forestal

17 %
Páramos

15 %
Parques 

nacionales 

naturales

Desafíos del ordenamiento territorial agropecuario 



383.499 ha en áreas de Páramo 

282.453 ha
dentro del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales

1.264.719 ha
en zonas de Reservas Forestal Ley 2ª 

Categoría A 

76.910 ha
en áreas de Parques Naturales 

Regionales 

202.182 ha
dentro de Reservas Forestales 

Protectoras Nacionales y Regionales C
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¿

Frontera agrícola en Colombia

Cuál es la

frontera agrícola
en Colombia

¿



Definición frontera agrícola nacional
Resolución MADR 261 de 2018, artículo 1:

Se define Frontera agrícola nacional como el límite

del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan

las actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las

áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y

las demás áreas en las que las actividades agropecuarias
están excluidas por mandato de la ley.

MADR  (2018), Resolución 261 de 2018. Por medio de la cual se define la Frontera Agrícola Nacional y se 

adopta la metodología para su identificación general. 

https://sipra.upra.gov.co/documents/Resolucion_000261_2018.pdf

Frontera agrícola nacional. Resolución MADR 0261 del 2018

https://sipra.upra.gov.co/documents/Resolucion_000261_2018.pdf


Fuente: IAVH (2012), Límites de los complejos de páramos. MADS (2014-2017), Complejos de páramos delimitados. UAESPNN

(2018), Límite de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, V1. UAESPNN (2018), Límite de las otras categorías reconocidas

por el SINAP, V2. MADS (2018), Mapa de reservas forestales nacionales de ley 2ª, y mapa de sustracciones a las reservas forestales

de la ley 2ª de 1959, escala 1:100.000. ICANH (2017), Límites de parques y áreas arqueológicas protegidas. MADS (2017),

Resolución 2247 de 2017. CORMACARENA (Agosto de 2015, fecha de entrega), AMEM -Parque y DMI. IGAC (2012), Cartografía

básica, escala 1:100.000. IDEAM, 2014. Mapa de cobertura de la tierra metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia,

escala 1 : 100.000 periodo (2010 -2012). IDEAM. 2016, Mapa de Bosque No Bosque Colombia- Área Continental (Escala Fina

LANDSAT) año 2010, versión 5. Upra, 2017.Propuesta Agricultura Familiar. IDEAM. 2016, Mapa de Cambio de Bosque Colombia-

Área Continental (Escala Fina LANDSAT) Periodo 2010 – 2015.

© UPRA, 2018

Área total Colombia:

114.074.970 ha*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, pueden 

no coincidir con el área oficial.

40.075.960 ha
(35 %)

Colombia tiene una frontera agrícola de

40 millones ha

Frontera agrícola nacional. Resolución MADR 0261 del 2018



La frontera agrícola reconoce los 

bosques naturales (2010) para su 

conservación y protección

40.075.960 ha (35 %)

60.472.384 ha (53 %)

Frontera agrícola nacional

Bosques naturales (2010)

Fuente: Ideam. 2016, Mapa de bosque/no bosque para Colombia: área continental (escala fina

LANDSAT) año 2010, versión 5. Ideam. 2016, Mapa de cambio de bosque para Colombia: área

continental (escala fina LANDSAT) Periodo 2010–2015.

© UPRA, 2018

Área total Colombia:

114’074.970 ha.*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, pueden 

no coincidir con el área oficial.



La frontera agrícola reconoce los 

bosques naturales (2010) para su 

conservación y protección

40.075.960 ha (35 %)

25.805.343 ha (22,6 %)

Frontera agrícola nacional

Exclusiones legales

Fuente: IAVH (2012), Límites de los complejos de páramos. ICANH (2017), Límites de parques y áreas

arqueológicas protegidas. IGAC (2012), cartografía básica, escala 1:100.000. MADS (2014-2017),

Complejos de páramos delimitados. — (2018), Mapa de reservas forestales nacionales de ley 2ª, y mapa

de sustracciones a las reservas forestales de la ley 2ª de 1959, escala 1:100.000. UAESPNN (2018),

Límite de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, V1. — (2018), Límite de las otras categorías

reconocidas por el SINAP, V2 — (2017), Resolución 2247 de 2017. Cormacarena (Agosto de 2015, fecha

de entrega), AMEM Parque y DMI.

© UPRA, 2018

Área total Colombia:

114’074.970 ha.*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, pueden 

no coincidir con el área oficial.



Exclusiones legales
para actividades agrícolas, pecuarias y forestales

Parques Arqueológicas protegidas

10.168 ha (0,01%)

Parque Regional

582.770 ha (0,5%)

Parque Nacional

12’977.982 ha (11,3%)

Reservas forestales

categoría A

10’096.695 ha (8,8%)

Reservas Forestales protectoras 

nacionales y regionales 

785.928 ha (0,7%)

AMEM Zonas de preservación

1’762.642 ha (1,5%)

Páramos

2’861.726 ha (2,5%)

Área total Colombia:

114.074.970 ha*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, pueden 

no coincidir con el área oficial.

Frontera agrícola nacional. Resolución MADR 0261 del 2018



11.321.559 ha

28%

• Áreas de Ley Segunda (b, c y sin categoría)

• Áreas de recreación 

• Distrito de conservación de suelos 

• Distritos de manejo integrado  

• Distritos regionales de manejo integrado 

• AMEM ( producción) 

• Reservas naturales de la sociedad civil

• Humedales Ramsar

• Manglares 

• Reservas de la biosfera 

• AICAS

• Zonas con potencial ambiental 

• Tierras de comunidades negras

• Áreas de reserva de Ley 70 de 1993

• Áreas de resguardos indígenas declarados 
Étnicas

Ambientales

Gestión de riesgo • Remoción en masa muy alta  

• Amenaza volcánica alta.

Área total Colombia:

114’074.970 ha.*

*Nota: Los valores de área y 

porcentuales son de referencia, pueden 

no coincidir con el área oficial.

de la frontera agrícola 

nacional está condicionada

Las actividades agropecuarias pueden ser 

permitidas, restringidas o prohibidas de acuerdo con 

las condiciones impuestas por la ley o el reglamento. 

Frontera agrícola nacional. Resolución MADR 0261 del 2018



Gestión de información agropecuaria

Planificación del ordenamiento
productivo y social de la propiedad



Política de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural
(Resolución MADR 128 de 2017)

Plan de acción nacional

Planes departamentales

Componente rural 
de POT

Planes de desarrollo 
departamental y 

municipal

Plan de Desarrollo 
Rural Integral

Planes 
sectoriales 

Agrícolas

Forestales

Pecuarios

Acuícolas

Pesqueros

Distribución de 

la tierra

Regularización 

y acceso
Mercado de 

tierras

Sistemas 

productivos

Mercados 

agropecuario

Reconversión 

productiva

Armonización 

usos del suelo

Plan de ordenamiento social de la propiedad de la ANT 

Planes de desarrollo agropecuario y rural integral con enfoque territorial ADR

Planificación de ordenamiento productivo y social de la propiedad



24 Sistemas productivos
Agrícola

Ají tabasco (Capsicum frutescens)

Arroz secano mecanizado (Oryza sativa)

Cacao (Theobroma cacao L.)

Cebolla de bulbo (Allium cepa L.)

Maíz tecnificado de clima cálido (Zea mays L.)

Mango (Mangifera indica)

Palma de aceite (Elaeis guineensis L.)

Papaya (Carica papaya L. híbrido Tainung)

Pimentón (Capsicum annuum)

Piña (Ananas comosus L. Merr. híbrido MD-2)

Forestal

Caucho (Hevea brasiliensis)

Plantaciones forestales

Pecuaria

Granjas avícolas (Gallus gallus)

Granjas porcícolas (Sus scropha domesticus)

Ganadería bovina de carne

Ganadería bovina de leche

Acuícola

Cachama blanca (Piaractus brachypomus) Cachama negra (Colossoma

macropomum)

Camarón (Litopenaeus vannamei)

Especies nativas – Yamú (Brycon amazonicus), Bagre rayado 

(Prochilodus sp.), Bocachico (Pseudoplatystoma sp.)

Pirarucú (Arapaima gigas)

Tilapia plateada (Oreochromis niloticus) Híbrido rojo (Oreochromis sp.)

Pesquera

Pesca artesanal marina – camarón de aguas someras (Litopenaeus

vannamei)

Pesca continental – bocachico (Prochilodus magdalenae)
En construcción: Banano, Algodón, Caña panelera, Papa industrial

Identificación de zonas aptas

Planificación de ordenamiento productivo y social de la propiedad



Cacao Caucho

17,3 millones de hectáreas

43 % de la frontera agrícola

17 millones de hectáreas

42 % de la frontera agrícola

Palma

14,9 millones de hectáreas

37 % de la frontera agrícola

Plantaciones forestales

22,1 millones de hectáreas

55 % de la frontera agrícola

Arroz

20,1 millones de hectáreas

50 % de la frontera agrícola

Maíz

16,5 millones de hectáreas

41 % de la frontera agrícola

2015 - 2016
Granjas avícolas

31,5 millones de hectáreas

79 % de la frontera agrícola

Papa

1,7 millones de hectáreas

4 % de la frontera agrícola



Fresas

3,3 millones de hectáreas

Mango Papaya

15,5 millones de hectáreas 13,8 millones de hectáreas

Pimentón

15,6 millones de hectáreas

Aguacate Hass

3,3 millones de hectáreas

Ají tabasco

14,2 millones de hectáreas

Cebolla de bulbo

20,1 millones de hectáreas

Piña

15,5 millones de hectáreas

2016 - 2017



Pirarucú Tilapia

17,6 millones de hectáreas

44 % de la frontera agrícola

17,2 millones de hectáreas

43 % de la frontera agrícola

Trucha

2,5 millones de hectáreas

6 % de la frontera agrícola

Camarón

9 millones de hectáreas

22 % de la frontera agrícola

Especies nativas

16,8 millones de hectáreas

42 % de la frontera agrícola

2017 - 2018 Cachama

20 millones de hectáreas

51 % de la frontera agrícola



Carne

28 millones de hectáreas

Leche

28 millones de hectáreas

Porcinos

28 millones de hectáreas

2017 - 2018



Ordenamiento productivo 

Corto plazo Largo plazo

Planes de Ordenamiento Productivo 

y Social de Cadenas

Ordenamiento de la Producción

Arroz, Maíz tecnificado de clima cálido, Papa, Cebolla Bulbo, 

Caña Panelera, algodón, Aguacate,  Leche, Forestales 

comerciales y Acuicultura

Resolución 128 de 2017 del MADR. Lineamientos de Política para el Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad 

Rural - OPSR “El uso eficiente del suelo es el resultado de un proceso planificado de ordenamiento productivo y social de la 

propiedad rural, el cual tiene como objetivo mejorar la productividad y competitividad del territorio, en equilibrio con la 

sostenibilidad social, económica y ambiental de los sistemas de producción agropecuaria”

• Incidir en la oferta y demanda local para mejorar condiciones de comercialización de las 

cosechas

• Planificación de siembras para suavizar ciclos de sobreoferta y escasez y reducir 

volatilidad de los precios

• Focalizar inversiones públicas y privadas para el desarrollo de clústeres en las zonas de 

mayor aptitud y desempeño productivo

• Promover integración de pequeños y medianos productores con la agroindustria a través 

de la agricultura por contrato.

• No considera aspectos del ordenamiento social de la propiedad (tenencia, distribución, 

formalización, mercado de tierras), ambientales o de ordenamiento territorial.



Desarrollar metodología e 

identificar las zonas de 

aptitud para el establecimiento 

de plantaciones forestales con 

fines comerciales

(2013-2015).

Realizar análisis de escenarios 

prospectivos para entender riesgos

y promover la competitividad de la 

actividad forestal comercial

(2016)

Elaborar «Lineamientos de política 

para PFCm y su cadena 

productiva 2016-2038»

Formular el «Plan de acción para 

el desarrollo y consolidación de 

la cadena de PFCm 2018-2038»

Resolución MADR 189 de 2019

Inversión UPRA 2013-2018: $6.300 millones



Política comercial forestal





Grupo Base Grupo Base

Redacción Decreto

• Presidencia de la República

• MHCP

• MADR

• MADS

• MCIT

• UPRA

• ANT

 Apoyar, asesorar y participar en 

la formulación.

 Participar en la implementación.

II. ENTIDADES A PARTICIPAR



Grupo Base Grupo Base

Redacción Decreto

• Presidencia de la República

• MHCP

• MADR

• MADS

• MCIT

• UPRA

• ANT

 Apoyar, asesorar y participar en 

la formulación.

 Participar en la implementación.

II. ENTIDADES A PARTICIPAR



Planificación de ordenamiento productivo y social de la propiedad

Portafolio de 
programas y 

proyectos

Guía para la 
implementación

Presupuesto y 
Fuentes de 
financiación

Seguimiento y 
evaluación

Lineamientos de política

Modelo conceptual y estructura del Plan de Acción

Objetivos 

Estratégicos 

Ejes 

estructurales

Preliminares

Identificación 
problemática

Oportunidades, 
desafíos y 
fortalezas

Direccionalidad: 
visión e imagen 
objetivo

4 OE

5 OE

2 OE

1 OE

2. Institucionalidad

3. Inclusión 
social y trabajo 

decente

4. Compromiso 
ambiental

1. Productividad 

y mercado

Plan de acción



Política de Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural
(Resolución MADR 128 de 2017)

Plan de acción nacional

Planes departamentales

Componente rural 
de POT

Planes de desarrollo 
departamental y 

municipal

Plan de Desarrollo 
Rural Integral

Planes sectoriales

Agrícolas

Forestales

Pecuarios

Acuícolas

Pesqueros

Distribución de 

la tierra

Regularización 

y acceso
Mercado de 

tierras

Sistemas 

productivos

Mercados 

agropecuario

Reconversión 

productiva

Armonización 

usos del suelo

Plan de ordenamiento social de la propiedad de la ANT 

Planes de desarrollo agropecuario y rural integral con enfoque territorial ADR

Planificación de ordenamiento productivo y social de la propiedad



110 Alternativas productivas agropecuarias 

identificadas

Selección (análisis de la oferta)

Priorización preliminar (análisis de la demanda)

Priorización final (talleres con actores territoriales) 

Avance selección y priorización

Selección

Priorización preliminar

Priorización final

1. Amazonas

2. Arauca

3. Caquetá

4. Caldas

5. Casanare

6. Cauca

20 
Dptos2 

Dptos

10
Dptos

7. Córdoba

8. Chocó

9. Guainía

10. Guaviare

11. Magdalena

12. Norte de Santander

13. Risaralda

14. Putumayo

15. Santander

16. San Andrés

17. Sucre

18. Vaupés

19. Valle del Cauca

20. Vichada

1. Antioquia

2. Atlántico

3. Cesar

4. Meta

5. Tolima

6. Quindío

7. Huila

8. Nariño

9. Cundinamarca

10. Bolívar

1. La Guajira 

2. Boyacá    



Principales  alternativas productivas 

agropecuarias  seleccionadas o 

priorizadas a nivel nacional (frecuencia)

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA 

1 Plátano 30

2 Cacao 25

3 Yuca 23

4 Café 20

Caña panelera 18

Maíz tradicional 18

Arroz secano 14

Bovinos_Carne 14

Aguacate 14

7 Forestales maderables 13

8 Piscicultura 13

9 Palma de aceite 12

10 Bovinos_Doble propósito 10

Caucho 10

Fríjol 10

Pesca 10

Piña 10

Porcicultura 10

11 Bovinos_Leche 9

12 Banano 8

5

6





Frontera agrícola en Colombia

Qué es

ordenamiento social 
de la propiedad

¿
¿



Origen OSP

Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010

- Orientó a adoptar políticas específicas dirigidas para mejorar la capacidad de

los campesinos para generar ingresos y su calidad de vida, mediante el
ordenamiento social de la propiedad.

Decreto 4145 Noviembre de 2011 – Creación de la UPRA
- Planificar el ordenamiento social de la propiedad de las tierras

rurales, definir los criterios y crear los instrumentos requeridos para el

efecto.

Decreto 1985 Septiembre de 2013 – Modificación del MADR

- Formular y dirigir la política de desarrollo rural con enfoque territorial en los
temas relacionados con el ordenamiento social de la propiedad rural

y uso productivo del suelo, capacidades productivas y generación de ingresos

y gestión de bienes públicos rurales.



Misión Rural para la Transformación del Campo - 2015

- Propone la construcción de una política de Ordenamiento Social de

la Propiedad Rural

Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018

- Crea la Línea de Intervención para la Políticas de Ordenamiento

Social y productivo del territorio

Decreto 2363 Diciembre 2015 – Creación ANT

- Tiene por objeto ejecutar la política Ordenamiento Social de la Propiedad Rural formulada por

Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural.

Origen OSPR



Concepto de Ordenamiento Social de la Propiedad del 

MADR

Resolución 128 del MADR del 26 de Mayo de 2017. – Articulo 7:

Es el proceso de planificación y gestión para ordenar la ocupación y uso

de las tierras rurales y administrar las tierras de la Nación, que promueve

el acceso progresivo a la propiedad y a otras formas de tenencia, la

distribución equitativa de la tierra, la seguridad jurídica de la tenencia de

la tierra, la planificación, gestión y financiamiento del suelo rural, y un

mercado de tierras transparente y monitoreado, en cumplimiento de la

función social y ecológica de la propiedad, con el fin de contribuir a

mejorar la calidad de vida de la población rural.



Título Subtítulo

Lineamientos, criterios e instrumentos
de la UPRA en OSP

Nacional



Coordinación

Marco Institucional integral 

atención especializada en la 

ejecución de la política de 

OSP

D.1985/13

L.1753/15 - (PND) 

D.2363/15

ANT MADR

Confiere competencia de fijar 

lineamientos a los cuales se 

ceñirán los POSP

Función de ejecutar la política de 

OSP formulada por el MADR

Formular, coordinar, 

adoptar y hacer 

seguimiento política 

desarrollo rural con 

enfoque territorial 

relacionada con OSP

UPRA

D.4145/11

LCI para la toma 

de decisiones 

sobre OSP

Planificar el OSP, 

definir criterios y 

crear instrumentos

Lineamientos 

POSPR

Crea la Agencia Nacional de 

Tierras, (ANT), se fija su 

objeto y estructura

Trabajo articulado

Política de 

POSPR



- Lineamientos, criterios y recomendaciones para que el Despacho del viceministro de Desarrollo Rural

proponga e implemente las políticas sobre el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso

productivo del suelo.

- Lineamientos para que la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo

del Suelo proponga normas, instrumentos y procedimientos que permitan la regularización de la

propiedad de las tierras rurales.

- Planificar el Ordenamiento Social de la Propiedad, definir los lineamientos, criterios y crear los

instrumentos requeridos y dirigir y coordinar los estudios para este fin.

- Evaluar el impacto de las políticas nacionales relacionadas con el objeto de la Unidad, en especial las

de ordenamiento de la propiedad del suelo rural y el mercado de tierras, y presentar las

recomendaciones sobre ajuste de las políticas respectivas.

¿Que lineamientos y criterios 

debe emitir UPRA?



Municipios priorizados  

Barrido Predial ANT
Modelo y 

comité de 

focalización

Planes Municipales de 

Ordenamiento Social de la 

Propiedad

Aplicación de 

metodología de 

barrido predial

Bases de política 

GESTUA y Plan 

Nacional de 

OPSPR

Uso eficiente del 

suelo y equitativa 

distribución de la 

propiedad

OSPR

Lineamientos OSP

Departamento Municipios

ANTIOQUIA 10

ARAUCA 4

BOLÍVAR 13

CAQUETÁ 15

CAUCA 15

CESAR 7

CHOCO 1

CORDOBA 5

GUAVIARE 1

LA GUAJIRA 2

MAGDALENA 3

META 8

PUTUMAYO 8

TOLIMA 4

VALLE 2

Total 98

Planes de 
OSPR

R. 129/17 
MADR

Política 
OPSPR

R. 128/17 
MADR

Focalización 
Territorial

R. 130/17 
MADR



Planes de

OSPR

POSPR

Instrumento operativo 

articula la acción

Institucional para:

- Distribución equitativa

- Acceso a tierras,

- Regularización

- Mercado de tierras

- Función social y ecológica

- Cohesión social, cultural y territorial.

Aprobación

No impide la labor    

misional de la ANT

2
Elaboración

(8) Etapas elaboración de POSPR.

Guía operativa de barrido predial 

(ANT).

SNGT. Incorporación al Sistema 

Nacional para la Gestión de Tierras 

(Art. 104 PND)

1

Resolución 129 de 2017 - MADR

Metodologías por parte de ANT:

- Marco de OSP.

- Integración de procesos de 

regularización.

- Herramientas e instrumentos de 

la UPRA u otros.

Ejecución

- Acciones para la regularización.

- Sostenibilidad de OSP.

- Articulación Municipios.

- Seguimiento y evaluación.

3

(12) Princípios Orientadores

Aplicación

Zonas focalizadas

Catastro Multipropósito.

“Por la cual se adoptan los lineamientos para la planificación y gestión territorial por barrido predial masivo de la Agencia

Nacional de Tierras y se dictan otras disposiciones”



Resolución 130 

de 2017 -

MADR

Adopción de 
metodología 

para la 
focalización.

Criterios para 
la focalización 

territorial.

Variables para la 
focalización 
territorial de 

política pública.

Comité técnico 
para la 

focalización 
territorial de 

política 
pública.

Resultado de 
la aplicación 

de la 
metodología. 



Metodología de focalización territorial

Estructura metodológica - Conceptualización modelos de focalización.



Focalización Territorial Política de 
Ordenamiento Social de la Propiedad 

Restricciones 
Legales

Variables para focalización territorial de  

política pública

Variables para la focalización territorial 
política de OSP

Ambientales Étnicos

Priorización 

Catastro 

Multipropósito

Priorización del 

post conflicto y 

Zonas Veredales

Potencial 

Productivo

Proyectos de Interés 

Nacional y 

Estratégicos -PINES-

Predios sin 

matricula 

inmobiliaria

Predios 
nominados 
como baldíos 
en la base 
catastral

Predios en 

falsa 

tradición

Predios 

Sentencia 

T488/2014

Ley 2 /59 – Zona A 
y Sin zonificación

Parques 
Nacionales y 
regionales

SINAP

Resguardos 
indígenas

Comunidades 
Negras

Programas 

Nacionales 

(Municipios)

Municipios 

con Planes 

Nacionales

Información 

Catastro

Información 

Registral

A > 3.000 msnm

AERNR(Hidrocarburos 

y minerales)

Ley 2 /59 - Zonas B y C

Humedales RAMSAR

Distritos de 

conservación, Áreas 

de recreación y DMI.

Uso del suelo

Cabeceras 
Municipales -
Áreas Urbanas

Condicionado

Restrictiva

Desminado 

humanitario

Ejecución del Plan 

Colombia Siembra

Mujeres rurales 

cabeza de hogar
Predios sin 

ICARE

Predios con 

mejoras

ANT

Rezago 

Institucional

UPRA

Amenazas por 

movimientos en masa

Sustitución de 

cultivos ilícitos

Zonas de influencia 

de Distritos de Riego

Densidad de 

población rural

Componente para establecer 
orden de prioridad

Criterios para la Focalización 
Territorial

Otras variables 

definidas por el 

MADR

Componentes del Modelo 

(R. 130/17 MADR)



Sustitución de cultivos 

ilícitos

Densidad de 

población rural

Restricciones legales

Catastro Multipropósito Municipios para el post 

conflicto

Municipios desminados Mujeres cabeza de 

hogar

Proyectos de Interés 

Nacional y Estratégicos 

-PINES-

Plan Colombia Siembra

Predios sin matricula 

inmobiliaria

Predios a nombre Entidades 

de derecho publico

Predios sin ICARE

Predios con mejoras

Predios en falsa 

tradición

Predios Sentencia 

T488/2014

Rezago Institucional

Potencial Productivo

Focalización 

Territorial

Priorizada

Variables para 

Priorizar

Comité Técnico 

Focalización

Componente 

Técnico

Mapa Resultado 

Resolución 130 de 

2017



Variable de priorización: municipios de

postconflicto definidos en el Decreto 890 de 2017.

Municipios diferentes a los que ya se trabajan

con catastro multipropósito ya que estos

cuentan con financiación.

Resultado: 98 municipios priorizados para OSP

(20 para 2018).

Resultado Comité Técnico de 
Focalización



Catastro multipropósito

(23) Municipios

Banco Mundial - Siete (7) pilotos base del Catastro

Multipropósito: San Carlos (Antioquia), Topaipí (Cundinamarca),

Dibulla (La Guajira), Puerto Gaitán (Meta), Santa Marta

(Magdalena), Puerto Leguízamo (Putumayo) y Lebrija

(Santander).

La Mojana - Once (11) municipios de La Mojana, Nechí

(Antioquia), Achí (Bolívar), Magangué (Bolívar), San Jacinto del

Cauca (Bolívar), Ayapel (Córdoba), Caimito (Sucre), San Marcos

(Sucre), Guaranda (Sucre), San Benito Abad (Sucre), Sucre

(Sucre) y Majagual (Sucre).

Ovejas - Un piloto con el apoyo de cooperación internacional en

Ovejas (Sucre).

Antioquia - Cuatro (4) municipios de Antioquia: Tarazá, Cáceres,

Ituango y Valdivia.

Ejecución de POSPR

Circular No. 08 / 2018 -ANT

(20) Municipios

Bolivar - El guamo, san Jacinto, Zambrano, Córdoba.

Cesar – La paz.

Córdoba – Montelibano, San José de Uré, Puerto Libertador,

Valencia.

La Guajira – Fonseca, San juan del cesar

Magdalena – Ciénaga, Aracataca.

Meta – Puerto Lleras.

Tolima – Ataco, Planadas, Chaparral, Ríoblanco.

Valle del cauca – Pradera, Florida.

2017 2018



9797

Completo Actualizado Confiable
Integrado 

con

Registro

Digital e 

Interoperabl

e

ESTRATÉGIA CATASTRO MULTIPRÓPOSITO

Lograr un catastro con enfoque multipropósito, completo, actualizado, confiable, 

consistente con el sistema de registro de la propiedad inmueble, digital e 

interoperable con otros sistemas de información a 2025



Generación de Cartografía básica con 
fines catastrales

Determinación de cabida y linderos

Levantamiento de formas de tenencia y 
áreas ocupadas 

El catastro en los procedimientos  de Regularización

Generación de enfoques para la conciliación de 

linderos

Articulación de la información de registro y 

catastro

Integración de la información gráfica y 
alfanumérica

Evaluación de instrumentos y tecnologías de 

levantamientos catastrales 

Evaluación e implementación de 

metodologías de valoración económica 
Identificación física de predios en parques 

naturales, territorios étnicos y baldíos

Integración de información de diferentes fuentes

Generación de Cartografía multipropósito

OSP



Sostenibilidad 
de la 

formalidad 

Articulación 
de información 

catastral y 
registral

Individualizaci
ón física de 
los predios

Determinación 
naturaleza 

jurídica de los 
predios

Puntos críticos en la 

ejecución de los 

procesos de 

regularización de la 

propiedad rural

Contribuciones del catastro en 

los procesos de regularización



Retos del Catastro en el OSP

Componente 
Físico

Componente 
Jurídico

Componente 
Económico

Componente 
Tecnológico

Componente 
Material

Componente 
Social

Articulación institucional

•Plena identificación física de la
totalidad de los predios del
territorio a intervenir.

• Eficiencia en el cumplimiento de
condiciones y estándares

•Estudio jurídico riguroso, que 
aporte a la determinación de la 
naturaleza jurídica y e identificación 
de la situación real de tenencia del 
predio.

•Proporcionar elementos claves 
para la elección de la mejor ruta de 
atención a los casos identificados.

•Implementación metodológica que 
permita determinar el valor real de 
los predios, o áreas sin justo titulo 
identificadas durante el barrido.

•Construcción de un modelo propio 
para la estructuración de la 
información concerniente al OSPR.

•Definición de protocolos de flujo y 
transferencia de información.

•Interoperabilidad

•Lograr un proceso participativo, 
apropiación y legitimación de las 
comunidades.

•Gobernanza y Enfoque territorial

•Plena identificación física y 
jurídica de las situaciones de 
tenencia reales sobre el territorio.

•Incorporación en las bases 
catastrales y registrales.



Gestión de la información
agropecuaria en Colombia 

Objetivo

Fortalecer la toma de decisiones de política pública del sector

agropecuario, a través de la estrategia para la gestión de información

basada en datos únicos y de confianza que permitan generar análisis

estadísticos, económicos y prospectivos, así como la construcción de

instrumentos de seguimiento al desempeño del sector.

Gestión de la información agropecuaria



Gestión de la información agropecuaria

SIPRA
Es una herramienta tecnológica soporte para 

la toma de decisiones del sector agropecuario 

para el uso y consumo de la información de la 

política pública agrointeligente



Planificamos el presente y futuro del campo

upra.gov.co/

Gestión de la información agropecuaria

¿Dónde se encuentra el SIPRA?



Planificamos el presente y futuro del campo



Planificamos el presente y futuro del campo

Información disponible en nuestro Sistema de Información para la 

Planificación Rural Agropecuaria https://sipra.upra.gov.co:90/ 











Gestión de información agropecuaria

Publicaciones en línea

















Gestión de información agropecuaria

Presentaciones en línea



Planificamos el presente y futuro del campo



Planificamos el presente y futuro del campo



Planificamos el presente y futuro del campo



Planificamos el presente y futuro del campo



¡Gracias!

Felipe Fonseca Fino
Director general

felipe.fonseca@upra.gov.co                  Twiter: @felipeff

agosto

29
2019


