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Rutas institucionales vigentes para la formalización de  
tierras con énfasis en el Departamento del Guaviare

Este documento presenta algunas de las formas para legalizar, sanear y acceder  
a la propiedad y a otros derechos sobre la tierra, según la normatividad colombiana vigente. 

Ahora, esa pequeña porción de las tierras con las que se puede comerciar  
legalmente, se puede conseguir por varios caminos.  A continuación se  
presentarán algunas de las formas para tener derechos sobre la tierra, pero  
primero es necesario familiarizarse con algunos términos.

 
Propietarios, poseedores y ocupantes

¿Cómo sé cuál es mi estado de relacionamiento con la tierra?

Existen familias o comunidades propietarias, poseedoras u ocupantes de  
tierras. Estos son conceptos que describen la relación de las personas con su tierra.  
También puede ser tenedor1, sin embargo este no tiene una relación que  
permita acceder a la propiedad por medio de los programas de acceso a tierras.  
Las siguientes definiciones están basadas en el protocolo de atención a mujeres rurales para el 
acceso a la tierra de Miguel & Villarreal (2019). 
1 Un tenedor, a diferencia del poseedor, reconoce que esa propiedad que está cuidando o disfrutando, pertenece 
a otra persona. Los arrendatarios son tenedores porque reconocen que la propiedad es de otra persona
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Parque 
Nacional 
Natural 

Serranía de 
Chiribiquete

Resguardo 
Nukak - Makú

Reserva Nacional 
Natural Nukak

Municipio de
Miraflores

Es necesario tener en cuenta las características de uso del suelo en los 4 municipios del departamento del Guaviare

Resolución 041 de 1996 establece que  las extensiones de 
las Unidades Agrícolas Familiares en la regional Guaviare son:

Zona Relativamente 
Homogénea No. 1 Calamar: 
Comprende:  Toda el área 
municipal de Calamar.
Unidad agrícola familiar: 
comprendida en el rango 
de 163 a 220 ha.

Zona Relativamente 
Homogénea No. 2 El Retorno:
Comprende: toda el área
municipal de El Retorno 
Unidad agrícola familiar: 
comprendida en el  rango 
de 75 a 101 ha.

Zona Relativamente Homogénea No. 3  San José del Guaviare: 
El área municipal  tiene tres subzonas así: 
Tierra Firme. Unidad agrícola familiar: comprendida 
en el rango de 52 a 71 ha. Vega del Río Guayabero. 
Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango 
de 130 a 175 ha. Vega inundable del Río Guaviare. 
Unidad agrícola familiar: 
comprendida en el rango  de 101 a 137 ha.

No es posible comerciar 
con el porcentaje restante 
debido a la la presencia de 
resguardos indígenas y 
Parques Nacionales 
Naturales.

La UPRA identificó y registró en el 
Atlas de mercado de tierras (2019)
que solo el 1,3 % del área del 
departamento corresponde a 
territorios incluidos en el mercado
de tierras rurales agropecuarias.

!
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Poseedores

Cuando se ejercen acciones 
de dueño sobre la tierra pri-
vada, de forma pública, pací-
fica e ininterrumpida durante 
más de un año, pero no tiene 
título de propiedad a su nom-
bre registrado ante las ORIP. 

¿Cómo se acredita la  
posesión? 

A Contrato privado de  
compraventa (carta venta).
 
B Testimonios de  
vecinos y vecinas que han 
sido testigos del tiempo 
de la posesión del predio. 

C Contratos de arrenda-
miento en que la poseedora 
figure como arrendadora. 

D Recibo de pago de  
servicios públicos.

E Recibo de pago de  
impuestos prediales.

F Mejoras en construc-
ción y/o mantenimiento. 
 
G Explotación con fines 
agrícolas, etc.

Propietario(a)

Cuando el predio aparece 
a su nombre en un docu-
mento de los que acreditan 
la propiedad y ese docu-
mento se ha inscrito en las 
Oficinas de Registro de  
Instrumentos Públicos-  
ORIP de donde esté ubicado 
el predio.

1  
Los documentos pueden ser:

A Escritura pública de  
compraventa.
 
B Resolución de la 
Agencia Nacional de  
Tierras (antes INCODER/IN-
CORA.
 
C Acto administrativo  
emitido por el alcalde. 
  
D Sentencia de un juez/a. 

2
Para el departamento del 
Guaviare, la única oficina es 
la Oficina de Registro de Ins-
trumentos Públicos de San 
José del Guaviare, ubicada en 
la Calle 11# 20-105- Barrio La 
Esperanza.

Ocupantes

Cuando se vive en o se ex-
plota un terreno baldío del 
Estado sin que le haya sido 
formalmente adjudicado por 
la Agencia Nacional de Tie-
rras (antes INCODER, antes 
INCORA). Es de resaltar que 
no todos los baldíos son adju-
dicables, cuando son inadju-
dicables por estar en alguna 
zona de protección ambien-
tal, la figura de sustracción 
entra a ser parte del proceso. 

¿Cómo se acredita la 
ocupación?  

A Facturas de compra de 
insumos.

B Testimonios de vecinos y 
vecinas que han sido testigos 
de la ocupación del predio.  
 C Recibo de pago de  
servicios públicos.
 D Mejoras en construcción/
mantenimiento.
 E Explotación con fines  
agrícolas. 
 F Cualquier prueba que  
demuestre la explotación del 
terreno. 
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Derechos de las mujeres y su relación con la tierra

A
 
La mujer también explota la tierra 
cuando se encarga del cuidado de 
los hijos/as, de la familia, de los cultivos 
de pancoger, del cuidado de los animales, 
atiende a los trabajadores y trabajadoras, 
está pendiente de los oficios de la finca, etc.

C
Las mujeres no necesitan saber lo que 
mide su finca. La Unidad de Restitución de  
Tierras, a fin de establecer el tamaño y 
la ubicación del predio, consultará las  
bases de datos del Registro de Instrumentos  
Públicos y del catastro de cada  
departamento. También puede proce-
der a una medición en terreno cuando la  
información aportada por la mujer no  
coincida con la que figura en el catastro.

B
Las mujeres no necesitan tener  
documentos de la finca. La Unidad de  
Restitución de Tierras se encargará de  
buscar las pruebas que acrediten la relación 
de las mujeres con la tierra, con la colabora-
ción de la víctima.

D
Si la mujer tiene documentos, no  
importa si no están a su nombre.  
Puede aportar a la Unidad de 
Restitución de Tierras cualquier  
documento que tenga que acredite su  
relación con la tierra. 

39,1%

De 93.530 solicitudes 
a nivel nacional, solo 
36,616 fueron hechas
por mujeres

(Informe de estadísticas de restitución de la URT, 2020)

La Ley de Restitución de Tierras y demás 
leyes sobre reforma agraria tienen en 
cuenta las condiciones y situaciones por 
las que pueden pasar las mujeres rurales, 
de manera que pretende proteger 
diferencialmente sus derechos
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¿Cómo puedo acceder a la tierra 
si soy ocupante de un baldío?

 Pag 5

¿Cómo puedo obtener un  
subsidio para comprar mi  

tierra?
Pag 10

¿Cómo puedo acceder a la tierra 
si soy poseedor?

Pag 13

¿Cómo puedo acceder a la tierra 
si me despojaron o me hicieron 
abandonar mi predio en razón 

del conflicto armado?
Pag 7

¿Cómo puedo acceder al  
Crédito Especial de tierras?

Pag 12

¿Qué son los derechos de uso?
Pag 14

 Procesos para obtener derechos sobre la tierra rural Procesos 
para obtener derechos sobre la tierra rural
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¿Cómo puedo acceder a la tierra si soy ocupante de un baldío? 

Los baldíos son tierras que pertenecen a la nación. Generalmente se  
piensa que no pertenecen a nadie o no tienen dueño, pero no es así, son  
tierras que no son propiedad privada de nadie y por tanto pertenecen al Estado.  
El artículo 64 de la Constitución menciona que los baldíos están reservados para promover el  
acceso progresivo a la propiedad rural a favor del campesinado. La debida forma para 
que los campesinos obtengan baldíos destinados a la reforma agraria es por medio de 
la adjudicación administrativa, que es la ruta fijada por la Ley 160 de 1994 y el Decreto  
Ley 902 de 2017. Bajo este procedimiento, la autoridad agraria entrega un título traslaticio  
(documento que transfiere el dominio de una propiedad) a la persona ocupante, quien tiene 
una mera expectativa de que el inmueble poseído le sea adjudicado (Dejusticia, 9 junio 2020). 
En este caso la entidad agraria es la Agencia Nacional de Tierras quien debe certificar que:

2 La Resolución 041 de 1996 establece que las extensiones de las Unidades Agrícolas Familiares en la regional 
Guaviare son: 
Zona Relativamente Homogénea No. 1 — Calamar: Comprende: toda el área municipal de Calamar (Guaviare). Unidad 
agrícola familiar: comprendida en el rango de 163 a 220 hectáreas.
Zona Relativamente Homogénea No. 2 — El Retorno: Comprende: toda el área municipal de El Retorno (Guaviare). Uni-
dad agrícola familiar: comprendida en el rango de 75 a 101 hectáreas.Zona Relativamente Homogénea No. 3 — San José 
del Guaviare: El área municipal de San José del Guaviare tiene tres subzonas así: Tierra Firme. Unidad agrícola familiar: 
comprendida en el rango de 52 a 71 hectáreas. Vega del Río Guayabero. Unidad agrícola familiar: comprendida en el 
rango de 130 a 175 hectáreas. Vega inundable del Río Guaviare. Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 101 
a 137 hectáreas.

El /la peticionario/a sea 
sujeto de reforma agraria 

(es decir que se halle en
situación de pobreza y 

marginalidad)

Que la tierra que se vaya 
a adjudicar no supere los 
topes de la UAF (el área
mínima vital que permite 
a una familia rural poder
vivir de manera digna)

Que la ocupación del 
baldío se haya hecho 

por 5 años como mínimo

Que haya explotación 
económica  o forestal 
(2/3 partes del predio) 
y aptitud agropecuaria 
del suelo

No haber vendido un predio
 baldío adjudicado antes de 

cumplir 15 años a partir
de la titulación

 No poseer o ser 
propietario de otros

 inmuebles rurales

Identificar el
 impacto 

ambiental
por adjudicar 

la tierra

3

1 2

3

5
4

6 7
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Las personas o instituciones públicas que quieran que se les adjudique un  
baldío deben acudir a la Agencia Nacional de Tierras en donde se les entregará un  
formulario. En este deberán manifestar cómo se obtuvo el predio entre otros  
datos. 3Este procedimiento tiene costo por los derechos de titulación, el  
levantamiento geográfico y otros, por ello deberá preguntar en la ANT el  
costo estimado. Podrá preguntar de todas formas según su condición, si puede ser gratuito.  
Si este mecanismo es aprobado, la adjudicación se hará de manera conjunta a nombre  
de los cónyuges o compañeros permanentes y se otorgará el derecho de propiedad.4

También debe tener en cuenta que existen baldíos que no pueden ser 
adjudicados ya que tienen condiciones específicas. Estos son aquellas tierras 
aledañas a Parques Nacionales o que se encuentren en su zona de  
amortiguación, aquellas destinadas para planes viales o para desarrollo  
económico y social, aquellas en las que estén establecidas comunidades  
indígenas o que constituyan su hábitat y aquellos que tengan la calidad de  
inadjudicables5.

Para el 10 de febrero de 2020, la Dirección de Acceso a Tierras de la ANT reportó que  
en 2019, 24 predios fueron formalizados en el departamento del Guaviare.  
De estos, 23 se encuentran en el municipio de San José del Guaviare y suman  
45,6088 ha. El otro predio se encuentra en el municipio El Retorno y  
tiene 0,7224 ha. Es necesario tener en cuenta que estas adjudicaciones se  
hicieron tanto a personas naturales, como a entidades de derecho público.  
De manera que en el registro se encuentra que de estos 24 predios, solo  
3 familias se beneficiaron en San José del Guaviare, mientras que a nivel nacional  
142 familias fueron beneficiadas (Dirección Acceso a Tierras, 2020).

3 Como nombre, apellido, cédula, si ha sido adjudicatario de predios y los ha vendido, etc. Para más información, 
los requisitos completos se encuentran en: https://www.legalapp.gov.co/temadejusticia/titulacion_de_baldios#collapse-
Example1
4 Ley 902 de 2017, artículo 25.
5 Decreto 2664 de 1994, art.9.
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¿Cómo puedo acceder a la tierra si me despojaron o me  
hicieron abandonar mi predio en razón del conflicto armado? 

Restitución de tierras - Ley 1448 de 2011
 
La restitución de tierras aplica cuando hubo despojo o abandono del  
predio a partir de 1991 con ocasión del conflicto armado y cuando se tiene alguna de  
estas relaciones con la tierra: propietarios, poseedores u ocupantes.  
Esta figura para restituir los derechos sobre la tierra aplica tanto para comunidades 
 étnicas6, como para procesos individuales.

El despojo es la acción directa que emplean los grupos armados, sus 
representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, 
poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la  
tierra aprovechando el contexto de violencia y vulnerabilidad de las personas o  
comunidades.

El abandono es la situación en la que se encuentra la mujer y/o su familia por la que se vio  
obligada a dejar sus tierras para proteger su derecho a la vida, libertad e integridad,  
y que, como consecuencia de salir huyendo, se vio impedida para usar y explotar su predio.

Institución encargada del proceso: 
 
                                                           Unidad de Restitución de Tierras.
                                                           Calle 10 con Carrera 25, esquina, 
                                                           San José del Guaviare.
  
También es posible acudir a la Personería o Defensoría del Pueblo de los  
municipios de Calamar, el Retorno y Miraflores. 

6 De acuerdo con los Decretos-Ley 4633 y 4635 de 2011.

!
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Proceso:

“En razón de la larga duración del conflicto armado colombiano y su  

intrincada relación con la tierra, es posible que muchas de las tierras  

objeto de políticas de restitución hayan sido ocupadas por poseedores  

sucesivos, que a su vez pueden haber sido despojados de las mismas a través  

de desplazamientos” (Uprimny y Saffon, 2009, p.64). Estos son llamados  

segundos ocupantes y son personas vulnerables que pueden presentar reclamos  

simultáneos de restitución u oponerse jurídicamente a algún proceso para que 

se le dé una respuesta institucional a su caso. Esto también debe tenerse en  

cuenta durante el proceso ya que los tiempos de ley pueden cambiar y  

desfasarse.

7 Decreto 4829 de 2011, artículo 37

Realizar la solicitud de 
inscripción del predio 

despojado o abandonado
 en el Registro de 

Tierras ante la Unidad

La Unidad en un término de 
60 días (aproximadamente)
decidirá sobre la inclusión 
del predio en el registro

 Presentación de la solicitud de 
restitución ante el Juez en el lugar 

donde se halle ubicado el bien. 
Este proceso lo adelanta 

directamente la URT

El Juez admitirá la 
solicitud si reúne los 
requisitos y tramitará 
el proceso judicial

El Juez o Tribunal, según corresponda dictará 
sentencia judicial dentro de aproximadamente 
los 4 meses siguientes a la presentación de la 

solicitud. Por lo cual procederá la
entrega del predio

 Algunas veces incluso si se reconoce el derecho, es posible que no se devuelva el predio. 
En dado caso, podrá aplicar la medida sustitutiva de restitución por equivalencia. 

Es decir que se buscará otro predio para compensar por un bien equivalente que posea 
similares condiciones medioambientales y productivas. Estas condiciones se evalúan por 

los atributos del medio natural y medio socioeconómico donde se encuentra cada predio. 
En últimas se podrá restituir la entrega de un predio por el pago en efectivo, 

el cual debe seguir los parámetros de los avalúos estipulados por la URT8

1 2

3

5
4

6
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Finalmente, las personas que fueran propietarias o poseedoras de predios, o  

explotadoras de baldíos cuya propiedad se pretenda adquirir por  

adjudicación, que hayan sido despojadas de estas o que se hayan visto obligadas  

a abandonarlas como consecuencia directa e indirecta de la violencia entre el 1º de  

enero de 1991 y el 11 de junio de 20318 término de vigencia de la Ley, pueden solicitar la restitución  

jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzosamente9.  

La URT tiene un plegable sobre la ruta de restitución de tierras que se puede visitar en: https://www.

restituciondetierras.gov.co/documents/20124/298253/Plegable+Ruta+para+terceros+intervinien-

tes+en+el+proceso+de+restituci%C3%B3n+de+tierras.pdf/a295ca49-670b-e956-907a-60f5aed8d-

3ce?t=1576783559560

Ahora, quienes no clasifiquen como sujetos de restitución de tierras, pero sean  
propietarios, poseedores u ocupantes despojados, aún pueden ser sujetos de  
acceso a la tierra y formalización a título gratuito o parcialmente gratuito10.
 
Estos pueden ser campesinos/as, trabajadores/as, las asociaciones con vocación 
agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación  
agraria y sin tierra o con tierra insuficiente. También pueden ser personas y  
comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento 
con el fin de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos, fortalecer la 
producción alimentaria, entre otros. 

Por lo cual se prioriza a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, 
las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada11. Es decir que los  
ocupantes indebidos de baldíos al interior de áreas protegidas también pueden ser sujetos de 
acceso a la tierra y formalización, siempre y cuando suscriban un acuerdo de regularización 
de la ocupación para ser reubicados o reasentados y siempre y cuando no afecten la frontera  
agrícola. Estos procesos se adelantan ante la ANT.

8 El 2 de diciembre de 2020 el Senado aprobó que la Ley de víctimas y restitución de tierras (Ley 1448) fuera pro-
rrogada 10 años más. Inicialmente terminaba en junio del 2021, ahora estará vigente hasta 2031.
9 Ley 1448 de 2011, artículo 75.
10 Decreto 902 de 2017, artículo 4 y 5
11 Decreto 902 de 2017, artículo 4. Este artículo menciona algunos requisitos que deben cumplir los sujetos de 
acceso a la tierra y formalización a título gratuito, entre los cuales están no poseer un patrimonio que supere los 250 
smlv, no haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre que la extensión de tierra a la que 
accedió es menor a una UAF y no haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías

!
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¿Cómo puedo obtener un subsidio para comprar mi tierra?

El Subsidio Integral de Reforma Agraria- SIRA es uno de los mecanismos  
gratuitos para acceder formalmente a la tierra rural. Este proceso lo adelanta la ANT y consta 
de una ruta clara12:

12 El manual SIRA es un paso a paso sobre cómo acceder a este subsidio para compra de tierras. https://www.
agenciadetierras.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/20204100145821_CARTILLA.pdf
13 Según el artículo 33 de la Ley 902 de 2017, si el predio elegido por el beneficiario del subsidio pertenece al Fondo 
de Tierras para la Reforma Rural Integral, manifestará expresamente su voluntad de sustituir el subsidio por la adjudica-
ción.
14 Los recursos del SIRA se destinan específicamente. Por esto, en los casos en los que haya recursos que sobren 
después del pago de los gastos notariales, se debe solicitar que estos recursos sean añadidos al presupuesto destinado 
al apoyo del proyecto productivo. La ANT subsidia el 50% de los gastos notariales y el 100% de los gastos que conllevan el 
registro de la escritura en la Oficina de Instrumentos Públicos. El desembolso del precio del predio se realiza directamen-
te al propietario.

El beneficiario postula un terreno y entrega los documentos en la ANT. 
Entre los requisitos del terreno están que debe ser de propiedad 

privada    ; tener cédula catastral y folio de matrícula inmobiliaria; y no 
haber sido adjudicado como baldío los 5 años anteriores a la venta

La Agencia de Tierras recibe 
los documentos necesarios para 

la postulación del terreno y 
verifica que el vendedor y el 

terreno cumplan con los 
requisitos ambientales 
contemplados en la ley 

Los profesionales de la 
Agencia de Tierras hacen
una visita técnica, miden 
el terreno, generan el 
plano de topografía y el 
avalúo catastral

 La ANT da el visto bueno para 
la Resolución de Materialización

Se realiza el
desembolso
del dinero  

Cumplir con las condiciones del subsidio, de lo
contrario el beneficiario deberá devolver el dinero

14

  15

1

2

4
3

5 6
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La ANT registra a la persona en el Registro de Sujetos de Ordenamiento-  
RESO15. Al escoger el predio, la persona, familia  o grupo debe tener en  
cuenta que este sea un predio privado, que no se ubique en área protegida y en zonas de  
amenazas y riesgos. Debe así mismo tener en cuenta la capacidad productiva del  
terreno, la extensión y el precio. Además, este terreno debe tener folio de  
matrícula inmobiliaria y cédula catastral, lo cual constituye una barrera de  
entrada para el subsidio, ya que la mayoría de predios rurales no cuentan con un catastro  
actualizado, mucho menos en los 4 municipios del departamento del Guaviare. 

Este subsidio tiene una serie de condiciones que debe cumplir el beneficiario:

          No puede arrendar o enajenar el terreno adquirido con el subsidio durante los  
                   doce (12) años siguientes a haberlo recibido. 

          El terreno debe ser explotado adecuadamente por el beneficiario, es decir que  
                   no puede sembrar cultivos de uso ilícito. 

             Si se comprueba que el beneficiario mintió e incurrió en falsedades para acceder  
           al subsidio o destinó los recursos recibidos para fines diferentes, el beneficiario  
           deberá devolver hasta la totalidad de los recursos del subsidio, en conformidad  
                   con lo previsto en la Ley 160 de 1994.

15 Esta herramienta “consigna públicamente a todos los individuos y comunidades cuyas relaciones con la tierra 
deben ser resueltas, tramitadas o gestionadas por la Agencia Nacional de Tierras” (ANT, 2017). Cada individuo deberá ser 
registrado en el RESO para algún trámite con la ANT, incluso si es un proceso colectivo.

1
21
32
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¿Cómo puedo acceder al Crédito Especial de tierras?

                  Existen créditos para comprar tierras rurales o para impulsar proyectos  
                                  productivos agropecuarios. A diferencia de los subsidios, tiene que tener en 
                   cuenta que al acceder a un crédito está pidiendo dinero prestado a los  
          bancos, por tanto debe fijarse en las tasas de interés, es decir  
                                  el dinero adicional que se debe al banco por pedirle prestado. 

Los créditos especiales de tierras pueden ser tramitados por el Fondo para el  
Financiamiento del Sector Agropecuario- Finagro. 

Finagro es una entidad del Gobierno Nacional que ofrece ventajas, beneficios y  
condiciones financieras favorables para el desarrollo rural y agropecuario. 

El proceso para tramitar su línea de crédito se inicia en un banco 
de elección de la persona o comunidad. Cuando la entidad financiera  
aprueba el crédito, esta misma hace la solicitud de recursos a Finagro y Finagro  
se los entrega a la entidad financiera para que esta última gire los recursos 
al productor. 

Algunos de los criterios que Finagro tiene en cuenta para el otorgamiento del crédito son: 

  La aptitud de las tierras rurales definida por la Unidad de Planificación de Tierras  
     Rurales- UPRA

     La planeación en el tiempo del sistema productivo

  Riesgos para que la comercialización de los productos puedan facilitar el pago del  
     crédito(en el caso del crédito para proyectos agrícolas). 

Dentro de las líneas de crédito se otorgarán prerrogativas a los pequeños productores 
agropecuarios que pretendan la ampliación de su potencial productivo y la adquisición  
de tierras por parte de organizaciones campesinas y de economía solidaria. 
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Ahora, desde 201716 Finagro financia los gastos para la formalización de la  
tierra de pequeños y medianos productores que comprenden, entre otros, los siguientes:
 
    Copias de escritura pública
    Certificado de tradición y libertad
    Estudio de títulos
    Análisis técnico y catastral
    Levantamientos topográficos y de planos con especificaciones técnicas
    Gastos procesales y de representación jurídica
    Trámites notariales y de registro
    Impuestos del predio y propios del proceso de formalización de la tierra

Los productores que deseen acceder a este tipo de crédito pueden acercarse a  
cualquier banco y preguntar por las soluciones de formalización en condiciones Finagro 
(Finagro, sf).

¿Cómo puedo acceder a la tierra si soy poseedor?
Prescripción adquisitiva

                       La persona que no sea ocupante (es decir de un baldío) pero sí poseedor  
                       (es decir de un predio privado) y que lo lleve habitando más de 517 o 1018  
                     años, puede  acudir a un juez (en donde se encuentre ubicado el predio)      
               para iniciar un proceso de declaración de pertenencia y se le declare   
                   formalmente como propietario del inmueble. En este caso, puede ir a los  
                                 Juzgados municipales de San José del  Guaviare, Calamar o El Retorno19. 

La prescripción adquisitiva es una forma jurídica de obtener el dominio de la  
tierra, sin embargo, no es la forma legal para obtener baldíos.

16 Resolución 10 de 2017 de la Comisión Nacional de Crédito Público.
17 Según el artículo 2529 del Código Civil, debe existir un acto o contrato como una venta, carta venta, promesa, 
donación u otro documento para que se acredite que existe un justo título y se de la  prescripción adquisitiva ordinaria, 
por el cual debe ocupar el bien pacíficamente por 5 años.
18 El artículo 2532 del Código Civil dispone como tiempo 10 años para que se de la prescripción adquisitiva extraor-
dinaria. Esto sucede cuando la persona no tiene un justo título sobre la tierra, por ejemplo, reconoce que esa tierra tiene 
dueño pero su dueño la abandonó.
19 El proceso completo lo puede encontrar en: https://www.legalapp.gov.co/temadejusticia/declaracion_de_perte-
nencia

!
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¿Qué son los derechos de uso?

                          Los derechos de uso son aquellos derechos que otorga el estado por usar  
           o explotar los baldíos que no se pueden adjudicar (por ejemplo 
            áreas protegidas). Estos derechos se otorgan con un fin específico  
                                   y bajo ciertas condiciones. 

El acuerdo 118 de 202020 que regula esta figura indica que los derechos de uso 
no son una forma para legalizar la tierra, ni constituyen una ruta para hacerlo.  
De hecho “no pretende regularizar ni fomentar la ocupación indebida de baldíos  
inadjudicables bajo la premisa de ubicar vivienda rural” (Considerando, Acuerdo 118 de 2020).  
Es decir que no le dará unos derechos de propiedad sobre la tierra (la tierra no  
será suya, seguirá siendo del estado, pero la persona tendrá derechos para usarla).  
Aún así, menciona  que los contratos de uso de baldíos inadjudicables son un  
mecanismo para legalizar la tenencia de la tierra21. 

                                Esta figura se basa en la celebración de un contrato de uso entre la persona      
                      natural, cooperativas campesinas o empresas comunitarias y la ANT en la  
                                   cual estas primeras tienen el derecho a usar un terreno baldío inadjudicable. 
  
Los terrenos baldíos inadjudicables son los que estipula el artículo 1 del acuerdo,  
entre los que se encuentran los baldíos dentro de las “áreas de reserva forestal de la Ley 2ª de  
1959, clasificadas en tipo A, B y C por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

Es necesario mencionar que ese “uso deberá orientarse al desarrollo de actividades  
asociadas al aprovechamiento forestal sostenible” (Artículo 2, parágrafo 2,  
Acuerdo 118 de 2020) y que el usuario deberá “soportar todas las servidumbres  
legales22 que sean necesarias para realizar las actividades de exploración o explotación  
de recursos naturales no renovables que pudieren  sobrevenir en el tiempo sobre el  
baldío entregado en uso” (Artículo 2, parágrafo 4, Acuerdo 118 de 2020). 

La persona que haya firmado este tipo de contrato con la ANT y quiera renunciar a ello, deberá 
informar a la Agencia de tierras.
20 El Acuerdo 58 de 2018 de la ANT aprobó el reglamento para el otorgamiento de derechos de uso sobre predios 
baldíos inadjudicables. Este fue modificado por el acuerdo 118 de 2020 de la misma entidad que en este momento se 
encuentra vigente.
21 Para recordar qué es la tenencia sobre la tierra, volver a la pág 1.
22 Las servidumbres permiten que otras personas utilicen ese predio. Por ejemplo, para disponer una vía de acce-
so, un paso para transportar suministros, como agua, petróleo, energía, entre otros.

ANT

Campesinos

!
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Esta figura no ha sido bien recibida en las comunidades rurales de los 4  

municipios del Guaviare, ya que no hay incentivos para que las personas y  

comunidades quieran suscribir estos contratos. Una persona entrevistada comentó al respecto:

Existe un mercado de tierras informal en el Departamento del Guaviare, las  

tierras se venden, así hagan parte de la reserva de la Ley segunda. De manera que suscribir un contrato 

donde el campesinado se comprometa a no vender, es para ellos inviable e injusto después de haber  

trabajado la tierra por tanto tiempo.

“Esta una de las opciones para que las personas formalicen 

su relación con la tierra. Lo ideal es que tengan un pleno derecho pero si se  

encuentran en áreas protegidas es muy difícil conseguir el dominio sobre la  

propiedad. Se puede resaltar que es una opción a la que los habitantes de áreas  

protegidas pueden acceder” (Entrevista semiestructurada, 2020).

“Acá llegó una institución a decir que los 
que tienen terrenos en la reserva forestal A 

es para firmar un acuerdo de que no se pueden 
vender las mejoras por 10 años. Yo he trabajado
 esas tierras 40 años y yo tengo 70 años, y mis 

hijos no van a trabajar la tierra. Yo me pregunto 
cómo hago para tener mi tierra” (...) “El de la 

institución me decía que la gracia es firmar ese 
convenio. Usted puede vender las mejoras, 

pero se mete en un problema. El suelo como 
tal no se puede negociar, solo las mejoras y 

a mi no me beneficia eso”.

(Entrevista semiestructurada, 2020)
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¿Qué otras cosas debo tener en cuenta?

Los procesos que adelanta la ANT para formalización de la tierra, están  
registrados en el RESO- Registro de Sujetos de Ordenamiento. En esta  
institución se condensan varios procedimientos como el Subsidio Integral de  
Reforma Agraria, la adjudicación de baldíos, el barrido predial, los  
derechos de uso, entre otros. 

La mayoría de estos procesos no tienen un tiempo estipulado en la Ley y si lo tienen, 
no se cumplen al pie de la letra. Estos son demorados y burocráticos

Uno de los requisitos más importantes para adquirir las tierras es que estas  
sean privadas o que no se encuentren dentro de reservas, tierras colectivas o  
tierras protegidas (como parques naturales). 

Estos requisitos limitan el acceso a los derechos sobre la tierra de las personas 
y comunidades rurales del Departamento del Guaviare, ya que más de la tercera 
parte del territorio se encuentra bajo figuras de protección legal y por tanto no son  
comerciables.

Sumado a esto, se encuentra que como no existe un catastro que de  
cuenta de la distribución de la tierra en las áreas rurales de los 4 municipios, y 
por tanto no se sabe con exactitud cuáles son los baldíos que tiene la nación en  
estedepartamento, el aclarar derechos sobre la tierra se vuelve aún más  
complejo.  
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