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SENADO – 226 DE 2012 CÁMARA “Por la cual se dictan normas de distribución 

de terrenos baldíos a familias pobres del país con fines sociales y productivos y se 

dictan otras disposiciones.” 

 

Señores Presidentes: 

 

De acuerdo a la designación efectuada por las Honorables Mesas Directivas del 
Senado de la República y Cámara de Representantes, según lo contemplado en el 
artículo 161 constitucional y en los artículos 186, 187 y 188 de la Ley 5ª de 1992, 
por su conducto nos permitimos someter a consideración de las Plenarias del 
Senado y Cámara de Representantes, el texto conciliado de la referencia. 

 

Para cumplir con nuestro informe de conciliación, procedimos a revisar cada 
uno de los artículos de los textos aprobados en las respectivas cámaras y se 
verificaron las diferencias que obligaron a la conciliación. 

 

De acuerdo con lo anterior, se decidió dejar el texto definitivo de la 
Conciliación de la siguiente manera: 

 

Artículo 1°, el texto aprobado por la Cámara y se hicieron unas breves 

modificaciones. Al parágrafo 2, se eliminó la expresión “y en condiciones de 

extrema vulnerabilidad del país.” Finalmente, se eliminó el parágrafo 3 por falta de 

consecutividad, porque no se discutió en todos los debates, sino sólo en el último 



en Plenaria de Cámara y se eliminó lo siguiente: “Parágrafo 3. En todo caso, los 

proyectos productivos de desarrollo rural que se implementen en los terrenos con 

fines sociales y productivos adjudicados conforme a la presente Ley, serán 

explotados por los campesinos como nuevos propietarios de los terrenos 

adjudicados. Lo anterior no excluye que Leyes posteriores desarrollen modelos 

asociativos que permitan figuras intermedias que integren la economía campesina 

y la empresarial.”  

 
Artículo 2°, el texto aprobado por el Senado. 
Artículo 3°, el texto aprobado por el Senado. 

  

 

 

PROPOSICIÓN 

 

 

Honorables Senadores y Honorables Representantes: 

 

Hechas las consideraciones anteriores los conciliadores designados por el Senado 
de la República y la Cámara de Representantes, solicitamos a la Honorable Plenaria 
del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobar el texto 
propuesto que se adjunta y que forma parte integral del presente informe de 
conciliación. 

 

 

Cordialmente, 

  

 

 

Félix José Valera Ibáñez, 

Senador de la República. 

  

 

 

 

Jairo Hinestroza Sinisterra, 

Representante a la Cámara 

  

 

 

 

 



INFORME DE CONCILIACIÓN AL PROYECTO DE LEY PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 46 DE 2011 SENADO – 226 DE 2012 CÁMARA 

 

“Por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos a familias 

pobres del país con fines sociales y productivos y se dictan otras 

disposiciones.” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

 

Artículo 1°. El artículo 67 de la Ley 160 de 1994 quedará de la siguiente manera:  

El Consejo Directivo del Incoder señalará para cada región o zona las 

extensiones máximas y mínimas adjudicables de los baldíos productivos en 

Unidades Agrícolas Familiares, y declarará, en caso de exceso del área permitida, 

que hay indebida ocupación o apropiación de las tierras de la Nación.  

En caso de existir áreas que excedan el tamaño de la Unidad Agrícola 

Familiar establecidas para las tierras en el municipio o zona a estas áreas se 

les dará el carácter de baldío reservados, susceptibles de ser adjudicados a 

otros campesinos. 

Para expedir las reglamentaciones sobre las extensiones máximas y mínimas 

adjudicables, el Instituto deberá tener en cuenta, entre otras, las condiciones 

agrológicas, fisiográficas, disponibilidad de aguas, cercanía a poblados de más de 

tres mil (3.000) habitantes, vías de comunicación de las zonas correspondientes, la 

composición y concentración de la propiedad territorial, los índices de producción y 

productividad, la aptitud y las características del desarrollo sostenible de la región, la 

condición de aledaños de los terrenos baldíos, o la distancia a carreteras 

transitables por vehículos automotores, ferrocarriles, ríos navegables, a centros 

urbanos de más de diez mil (10.000) habitantes, o a puertos marítimos. 

El Instituto está facultado para señalar zonas en las cuales las adjudicaciones 

solo podrán hacerse con base en producciones forestales o de conservación 



forestal, agrícolas o de ganadería intensiva y para definir, conforme a las 

circunstancias de la zona correspondiente, las características de estas últimas. 

 

Parágrafo 1. No serán adjudicables los terrenos baldíos que cuenten con las 

siguientes condiciones:  

 

a) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de dos mil quinientos 
(2.500) metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de 
explotación de recursos naturales no renovables; entendiéndose por éstos, 
materiales fósiles útiles y aprovechables económicamente presentes en el 
suelo y el subsuelo, dejando por fuera los materiales de construcción y las 
salinas, tomando como punto para contar la distancia la boca de la mina y/o 
el punto de explotación petrolera.  
 

b) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de trescientos (300) 
metros alrededor de la reserva ambiental o Parques Nacionales Naturales.  
 
En consideración a que una de las estrategias de conservación de los 
Parque Nacionales Naturales y Áreas de Reserva Natural, es adelantar 
programas de desarrollo rural. Por tanto uno de los elementos que facilita 
este proceso lo constituya la titulación de los predios aledaños a estas 
áreas. Son variadas las figuras que contribuyen a ordenar las áreas 
aledañas a estas figuras de conservación, con la presencia de 
comunidades; estas pueden ser: zonas amortiguadores, DMI (Distritos de 
Manejo Integrado) con zonas de producción o recuperación para la 
producción, Zonas de Reserva Campesina. 
 

c) Los terrenos situados en colindancia a carreteras del sistema vial nacional, 
según las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, conforme 
fueron fijadas en la Ley 1228 de 2008.  

 

Parágrafo 2. Los terrenos baldíos objeto de la presente ley, serán adjudicados 

exclusivamente a familias pobres. 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará 

así: 

A partir de la vigencia de esta ley y como regla general, salvo las excepciones 

que establezca el Consejo Directivo del Incoder, las tierras baldías se titularán en 

Unidades Agrícolas Familiares, según el concepto definido en el Capítulo IX de este 

Estatuto. 



 

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación. 

De los honorables Congresistas, 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Félix José Valera Ibáñez, 

Senador de la República. 

  

 

 

 

Jairo Hinestroza Sinisterra, 

Representante a la Cámara 

  

 


