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ste documento es el primero de un conjunto de cinco publicaciones 
complementarias del Informe Final del Proyecto Piloto de Zonas de Re- 
serva Campesina -PPZRC que busca ofrecer al lector una visión integral 
de los antecedentes, contenidos y resultados de esta experiencia de apren- 
dizaje e innovación para el desarrollo rural en el país, financiada por el Banco 
Mundial y liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

La presente publicación hará referencia exclusiva a las normas legales que, a 
partir de la Ley 160 de 1994, dieron vida a la figura de Zonas de Resewa 
Campesina -ZRC y buscaron su materialización y desarrollo. Nos referi- 
mos al Capítulo Xl l l  de la citada Ley, al Decreto 1777 de 1996, al Acuerdo 
024 de 1996 de la Junta Directiva del INCORA y a las Resoluciones de 
constitución de Zonas de Resewa Campesina creadas en el país. 

Finalmente, se hará una presentación sobre los procedimientos que, a la 
luz de la experiencia del Proyecto Piloto, se recomiendan para la constitu- 
ción y operación de nuevas ZRC 

Esta corta compilación de normas es ciertamente insuficiente para enten- 
der los antecedentes, la trayectoria y los procesos que dieron vida a la 
figura de ZRC, los cuales deberán buscarse en la escasa, pero existente 
literatura sobre los procesos de colonización en Colombia la cual invita- 
mos a leer y valorar. Sin embargo, consideramos oportuna y de gran uti- 
lidad su publicación. 

Esperamos que se cumpla el cometido esperado. 

4 ? MARLU NOKWIAIII~O [1E LAS LUNAS I I ~  RESERYA C A M P ~ S T I V A  



Introducción 

persistente proceso de destrucción de las zonas boscosas del país, 
en particular del bosque húmedo tropical (regiones amazónica, pacífica, 
etc.), producto de los procesos desbordados y anárquicos de coloniza- 
ción que han caracterizado la ocupación de buena parte de nuestro terri- 
torio, ha sido motivo de preocupación, de tiempo atrás, de diversos 
sectores sociales y de opinión como campesinos, académicos, ONG, 
entre otros. 

Este marchar "con lo ojos abiertos" hacia el abismo que representa la 
destrucción de nuestra invaluable e irrecuperable diversidad biológica y 
ambiental, si bien despierta urgentes llamados de alerta, nacionales e 
internacionales, a su freno y control, no  ha sido, en general, correspon- 
dida con acciones de política pública y de iniciativas sociales que lo ha- 
gan efectivo y real. 

Si bien la adopción po r  nuestra legislación ambiental de las zonas de 
reserva forestal, del Sistema de Parques Nacionales, etc.,  fueron pa- 
sos orientados a la defensa y preservación de esas riquezas en peli- 
gro, la incapacidad de las instituciones públicas para hacer respetar 
la normatividad la han convertido, en lo esencial, en rey de burlas 
po r  procesos sociales que n o  han sido ni oportuna ni adecuadamen- 
t e  atendidos. 

Una explicación parcial, aunque fundamental, de tal incapacidad, ha sido 
el desconocimiento y menosprecio de las comunidades campesinas y 



de colonos asentadas en esa zonas de "frontera agrícola", las cuales han 
sido vistas como "el problema" y nunca como "la solución" al proceso 
depredador. 

Lo innovador de la idea implícita en la figura de Zonas de Reserva Cam- 
pesina es, precisamente, el revaluar y rescatar el papel de las comuni- 
dades campesinas y de colonos como el elemento central y, en gran 
medida, el único capaz de evitar que el proceso de "praderización" y 
concentración de la propiedad del suelo avance en estas zonas a costa 
de nuestra aún rica biodiversidad. 

N o  obstante, esta concepción innovadora no ha sido ni estudiada ni 
entendida en su cabal dimensión. Con la presente publicación de la 
normatividad básica que instituyó y busca desarrollar la figura de las 
Zonas de Reserva Campesina, se pretende invitar al país a conocer y 
reflexionar sobre su importancia y sobre la necesidad de profundizar en 
su conocimiento, perfeccionamiento y aplicación. 

Este documento se ha estructurado en las siguientes partes: una prime- 
ra de antecedentes y fundamentos legales de las ZRC; una segunda 
parte con la explicación resumida de la normatividad de base de las 
ZRC; una tercera parte que se ocupa del proceso actual de constitu- 
ción de las zonas de reserva campesina; una cuarta parte que presenta 
una propuesta para la constitución y operación de una ZRC a la luz de 
la experiencia del Proyecto Piloto de Zonas de Reserva Campesina, y 

un anexo con la compilación de las normas vigentes que dieron vida a 

las ZRC. 



fundamentos legalas de las 
Zonas da Reserva Campesina 



Antrcrd~ntrs 

De esta manera se busca que las Zonas de 
Reserva Campesina contribuyan a la consolidación de 

la paz, a la reducción de los incentivos a la violencia 
y al fomento de la justicia social y la participación democrática 

en estas zonas. 

pobreza, las diversas forma de violencia y la deforestación en la 

frontera agrícola, han sido durante décadas la constante en las zonas de 

colonización, originadas, entre otras, por  el desplazamiento de millo- 

nes de personas del interior del país hacia, principalmente, las cuencas 

ribereñas del Amazonas y el Orinoco (departamentos de Arauca, 

Casanare, Vichada, Meta, Guanía, Guaviare, Caquetá, Vaupés, Putumayo 

y Amazonas). ' 

Esta colonización resulta insostenible por  muchas razones: detrás 

de los colonos aparecen inversionistas que buscan adquirir la tierra 

recientemente desbrozada para consolidarla y convertirla en gran- 
des haciendas ganaderas. Incluso los suelos cultivables, de mejor 

calidad, que son escasos en las llanuras tropicales y subtropicales de 
Colombia, pasan a convertirse en potreros para la ceba extensiva 

de ganado. 

A falta, entre otros, de títulos de propiedad, el colono no puede de- 

fender la ocupación de hecho de sus tierras. El colono también care- 

ce del poder económico suficiente para atraer servicios básicos de 

desarrollo social y económico y10 inversiones por parte del sector 

privado, lo cual lo hace aún más vulnerable al desplazamiento. El re- 

sultado es una economía de fronteras «móviles», que inexorablemente 

conlleva pobreza y obliga a los colonos a realizar una mayor destruc- 

ción de los bosques y de los recursos hídricos. 



La situación anterior se vio mag- 

nificada en los últimos años por la 
introducción en estas zonas de los 
cultivos ¡lícitos, que trajo consigo 
una combinación de campañas re- 
presivas de erradicación y de mafias 
extorsionistas «protectoras», ope- 
radas por facciones armadas en las 
regiones fronterizas. 

Como resultado de esta situación 
los agricultores de estas zonas de 
frontera se ven atrapados en un fue- 
go cruzado entre grupos armados, 
lo cual resulta en nuevos desplaza- 
mientos, en la búsqueda de refugio 
en los pueblos, o en nuevas avan- 
zadas sobre los bosques profundi- 

zando el proceso de depredación, 
de pobreza y de violencia. 

A partir de la Constitución de 199 1 , 

que establece el mandato de que el 
Estado debe proporcionar las condi- 
ciones necesarias para mejorar los 
ingresos y la calidad de vida de la po- 
blación rural pobre y sin tierra, se han 
desarrollado algunas iniciativas en este 
sentido entre ellas la Ley del Medio 
Ambiente (Ley 99 de 1 993), que dis- 
pone la protección de las reservas fo- 
restales y de las comunidades indíge- 
nas, así como la participación de las 
comunidades en la colonización de las 

zonas de frontera agrícola. 

En igual sentido, en 1994 el Esta- 
do colombiano estableció el mar- 

co político y legal para mejorar los 
ingresos y la calidad de vida de la 
población rural pobre mediante la 
promulgación de la Ley de Refor- 
ma Agraria (Ley 160 de 1 994)2. 

El capítulo 13 de esta Ley estable- 
ce explícitamente las Zonas de Re- 
serva Campesina y de desarrollo 
empresarial como el principal ins- 

trumento que tiene el Estado co- 
lombiano para regularizar las áreas 
de colonización con miras a lograr: 
un mejor acceso a la tierra, mejo- 
res servicios y oportunidades de 
desarrollo para los pobres despo- 
seídos; una participación eficaz de 

las comunidades rurales en la 
planeación y elecución de las ta- 

la paz, a la reducción de los incen- 
tivos a la violencia y al fomento de 
la justicia social y la participación 
democrática en estas zonas. 

- 

1 Birf. Documento de Evaluación del Proyecto Piloto 
(PAD, por sus siglas en inglés). Junio de 1998. 

2 Ibid 
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N o  obstante, una vez promulgada 

la Ley, el proceso de implemen- 

tación de ZRC se vio frenado ini- 
cialmente por  la ausencia de un 

marco institucional y regulatorio 

que estipulase los procedimientos 

y normas a tener en cuenta. 

N o  fue sino hasta 1996, coinci- 

diendo con las marchas campesi- 

nas hacia la capital del país prove- 

nientes de las cuencas ribereñas 

del Amazonas, el Or inoco y el 

Magdalena Medio ,  estimuladas 

por  una mezcla de violencia rural 
y fumigación aérea con herbicidas 

a sus cultivos, tanto lícitos como 

¡lícitos, que el Gobierno colom- 

biano respondió prometiendo el 

cumpl imiento inmediato de la 

norma que creó las Zonas de Re- 
serva Campesina. Al efecto se ex- 

pidió el Decreto N o .  1777 de oc- 

tubre de 1996, y el Acuerdo 024 Recuerde 
de la junta Directiva del Ii icoia de 

noviembre de 9 9 6  que regla- 
mentaron el campo de aplicación 

y los procedimientos básicos para 

su constitución. 

1 C o n  fundamento en la anterior 

normatividad, y como propuesta 
de los colonos interesados, el Go-  

b ierno procedió de inmediato 

(años 1997 a 1999) a la constitu- 

ción de las primeras ZRC del país 

en los departamentos de Caquetá, 
Guaviare y Bolívar. 

A poco andar dentro del anterior 

proceso, fue evidente la inexisten- 

cia de antecedentes y experiencias 

utilizables (repetibles) para el fun- 

cionamiento de tales zonas, y fue 

así como el Gobierno colombiano, 

con financiamiento del Banco Mun- 

dial, formuló e instrumentó el Pro- 

yecto Piloto de Zonas de Reserva 

Campesina (PPZRC) orientado a la 

formulación de una metodología 
replicable que posibilitara la implan- 

tación generalizada de la figura de 

ZRC a nivel nacional 

La ejecución del PPZRC permitió la 
confrontación de la legislación expedi- 

da con la práctica de construcción de 

las ZRC de El Pato-Balsillas, Calamar 
(ZRC Guaviare) y Cabrera. Producto 

de ello fue la sistematización de expe- 
riencias y la elaboración de un instru- 

mental útil para la replicabilidad de la 

figura el cual se presenta en los cinco 

documentos anexos al Informe Final. 

En cuanto hace con los aspectos nor- 

mativos, el PPZRC formuló una pro- 

puesta de procedimientos para la cons- 

titución y operación de las ZRC que 

hace parte del presente volumen. 



normatividad de base de Las 
Zonas de Reserva Campesina 



Las Zonas de Reserva Campesina plantean la necesidad de 
organizar el territorio como garantía de permanencia, 

conservación y mejoramiento de sus activos naturales, 
económicos, sociales y culturales, y poder convertirlos en 

ventajas competitivas 

normatividad de base de las Zonas de Reserva Campesina hasta 
la fecha está integrada por las disposiciones pertinentes de la Ley 1 60 
de 1994, el Decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 de la Junta 
Directiva del INCORA de 1996. 

Ley 160 de 1994: las Zonas de Reserva Campesina 
como modelo de desarrollo rural sostenible 

La Ley 160194 define como Zonas de Reserva Campesina aquellas 
en donde predomine la existencia de tierras baldías (Artículo 8 l ) ,  y 
establece que las intervenciones de la autoridad pública en esas áreas 
tendrán como propósito "la regulación, limitación y ordenamiento 
de la propiedad rural, eliminar su concentración y el acaparamiento 
de tierras baldías a través de la adquisición o implantación de 
mejoras.. . .prevenir.. .la descomposición de la economía campesina 
del colono y buscar su transformación en mediano empresario" (Ar- 
tículo 79). El Artículo 80 establece que la Junta Directiva del INCORA 
(hoy INCODER) definirá cuáles de esas áreas geográficas podrán 
ser declaradas ZRC. (Ver anexo) 



Las Zonas de Reserva Campesina - 
ZRC se configuran como un nuevo 
enfoque del desarrollo rural, gestio- 
nado la solución de los problemas 
del  campo con  el apor te  
participativo y decidido de las co- 
munidades y entidades públicas y 
privadas, de conformidad con las 
directrices de la Constitución Polí- 
tica de 199 1 . 

Es así como las ZRC se convierten 
en una figura novedosa en el ám- 
bito rural y ambiental colombiano 
ya que tienen el doble propósito 
de estabilizar la economía campe- 
sina, y con ello buscar la estabiliza- 

ción de la frontera agrícola, y de 
preservar y conservar los recursos 
naturales y los ecosistemas al inte- 
rior y en el entorno de las mismas. 

Las ZRC plantean la necesidad de 
organizar el territorio como garan- 
tía de permanencia, conservación 
y mejoramiento de sus activos na- 
turales, económicos, sociales y cul- 
turales, y poder convertirlos en 

ventajas competitivas. Suponen un 
replanteamiento de las actividades 
productivas que se desarrollan en 
ellas, reorientando el horizonte del 
desarrollo hacía la perspectiva de 
la sostenibilidad, pero también a un 

mejor resultado económico y en la 
calidad de vida de los campesinos. 

Este conjunto de propósitos y bon- 
dades de la figura de Zonas de Re- 
serva Campesina se soporta en la 
integralidad o transversalidad de las 
normas, leyes y decretos regla- 
mentarios que, específicamente, 

tienen que ver con ellas, pero tam- 
bién en los referidos a los dos gran- 

des sistemas en los que se sitúan, 
por la naturaleza de sus objetivos, 
como son el Sistema Nacional de 
Reforma Agraria y de Desarrollo 
Rural y, el Sistema Nacional Am- 
biental. Todos ellos delimitan la 
constitución, objetivos y alcances 
de las ZRC. 

En este Sistema, las ZRC son una 
propuesta de intervención especial 
del Estado en las áreas rurales mar- 
ginadas del país y pasa de ser 
"asistencialista" hacia una propues- 
ta de generación de capacidad de 
las comunidades y las organizacio- 
nes que las representan. 

Con  ello se afecta directamente la 
forma de propiedad de la tierra, se 

Recuerde 7 



priorizan los programas de reforma agra- 
ria y se fortalece la capacitación de las 
comunidades y organizaciones locales. 

Al pretender que los campesinos se 
conviertan en "empresarios del campo", se 
busca vincular e integrar la producción 
agropecuaria y de productos de la biodi- 
versidad a las mercados regionales, nacio- 
nales e internacionales. Esta propuesta se 
consolida en el desarrollo de las microem- 
presas rurales, agroindustrias y otro tipo de 
organización campesina de producción, 
transformación y10 comercialización de los 
productos de las ZRC. 

En este sentido, las ZRC son parte fun- 
damental del Sistema Nacional de Refor- 
ma Agraria y Desarrollo Rural y por su 
carácter de zonas de "transición" de la 
vida y economía campesina marginal a la 
economía campesina integrada y compe- 
titiva necesita un tratamiento especial en 
el cual se prioricen recursos para su de- 
sarrollo y estabilización, como en otras 
épocas lo fueron economías tan impor- 
tantes como la tabacalera o la cafetera. 

En este Sistema, las ZRC son una pro- 
puesta para institucionalizar las zonas de 
amortiguamiento de las áreas protegidas 

llámense estas parques naturales o reser- 
vas forestales, entre otras. Así n o  hubiese 
sido esa la intención inicial de las ZRC a 
partir de los criterios para su constitución 
se establece esta prioridad de vecindad de 
un área protegida. 

Las ZRC cumplen una función ecológica 

de conservación de parques circunveci- 
nos, son parte del área de amortiguamien- 

t o  de los mismo y por ello se puede con- 
siderar que de la estabilización de la 
economía al interior de ellas depende la 
estabilidad, la unidad estructural y función 
del parque. 

Además, desde el enfoque de intervención 
especial del Estado para generar capacidad 
local, las ZRC son un espacio propicio para 
la gestión ambiental de las Corporaciones 
Autónomas Regionales -CAR y de las Uni- 
dades Administrativas Especiales de Par- 
ques Naturales Nacionales - UEPNN, las 
cuales tienen la tarea institucional de ge- 
nerar comunidades ambientalmente com- 
prometidas con la conservación y uso sos- 
tenible de los r-ecursos naturales. 

D e  hecho, las ZRC son áreas en donde 
el ordenamiento de su territorio tiene un 
claro énfasis ambiental, tanto por la voca- 
ción de los suelos como por la composi- 
ción de sus ecosistemas. 



MARCO NORMATIVO DE LAS ZONAS DE RESERVA CUMPESINA m 
Este carácter ambiental de las ZRC lonización y de predominio de tie- 

les da una condición de "áreas de rras baldías, y se extiende a otras 
manejo especial" por  su importan- áreas que por su particular vulne- 
cia para la conservación del patri- rabilidad o importancia ambiental o 
monio ambiental nacional, siendo social requieran de un mecanismo 
uno de los propósitos fundamen- similar al adoptado por ellas3. (Ver 
tales el desarrollar alternat~vas eco- anexo) 
nómicas que integren el uso sos- 
tenible de los recursos y de la 
biodiversidad local con la produc- 
ción rural requerida para lograr la El Acuerdo 024 de 1996 se ocupa 
estabilidad económica en una pro- de los aspectos operativos legales 
puesta innovadora de desarrollo de la constitución de las ZRC y fija 
rural sostenible para el campesino los criterios de selección de las 
colombiano. 

El Decreto 1777196, reglamenta- 
rio de la Ley 160194 estable en su 
Artículo I O que las ZRC podrán 
constituirse en "las áreas geográfi- 
cas cuyas características agroeco- 

áreas objeto de ZRC, los objetivos 
y principios orientadores, las ex- 

cepciones, el trámite administrati- 
vo  hacia su constitución, el plan de 

desarrollo sostenible y la audiencia 
pública. 

lógicas y socioeconómicas requie- Los beneficiarios de las Zonas de 
ran la regulación, l imitación y Reserva Campesina son las familias 
ordenamiento de la propiedad o campesinas de bajos ingresos y sin 
tenencia de los predios rurales". tierra, desplazadas de sus sitios de 

Con esta disposición se amplía el 
origen por  la violencia y10 la falta 
de oportunidades de empleo e in- 

campo de acción de las ZRC, más gresos y que han migrado hacia la 
allá del criterio de que su constitu- frontera agrícola y colonizado las 
ción se realizaría en zonas de co- reservas forestales. 
-~ - 

3 Esta norma ha sido objeto de duros cuestionamiento por sectores empresariales rurales (SAC, Fedegan) que 
consideran que el Decreto 1777197, con esta disposición, excedió sus límites reglamentarios. Ver Ospina, luan 
Manuel. informe final de consultoría. IICA-PPZRC, Bogotá, diciembre de 2003. 



U n  cálculo inicial preliminar de los 
beneficiarios del programa sería de 
250.000 familias (es decir, entre 1,5 
y 2 millones de personas) que ocu- 
parían cerca del 10% de la tierra 
cultivable de Colombia5. 

@ Objetivas de las ZRC 

Reglamentando el marco general dis- 
puesto en la Ley 160194, el Decreto 
1777196 y el Acuerdo 024196 defi- 
nen que la constitución de Zonas de 
Reserva Campesina tiene como ob- 
jetivos principales los siguientes: 

Controlar la concentración o frag- 
mentación de la propiedad en zo- 
nas de alto conflicto social con el 
objeto de fomentar y estabilizar 
la economía, superar las causas 
de los conflictos sociales que las 
afecten y crear las condiciones 
para el logro de la paz y la justicia 
social en las áreas respectivas. 

Controlar y regular los pr-ocesos 
de latifundización y ganaderización 
en los frentes de colonización. 

Fomentar la pequeña propiedad 
rural, social, económica y am- 
bientalmente sustentable. 

Facilitar la puesta en marcha de 
políticas integrales de Reforma 
Social Agraria. 

Crear y construir una propuesta 
integral de desarrollo humano 
sostenible, de ordenamiento te- 
rritorial y de gestión política. 

Dar real y eficaz participación a 
los campesinos en las instancias 
de planificación y decisión local 
y regional. 

Crear espacios de concertación 
social, política, ambiental y cul- 

tural entre el Estado y las orga- 
nizaciones campesinas, para la 
eficaz espacialización de las po- 
líticas públicas. 

Hacer efectivos los derechos so- 

ciales, económicos y culturales 
de los campesinos. 

La normatividad descrita, que sus- 
tenta la constitución y desarrollo de 
las ZRC, da un cambio de enfoque 
en el manejo público de los baldíos 
y de los territorios y comunidades 
de la frontera agrícola en el país. 

5 PAD, opus cit 



Con fundamento en la normatividad 
anteriormente reseñada, entre los 
años 1997 y 2000, se constituye- 
ron, mediante resoluciones de la 
junta Directiva del INCORA, las si- 
guientes cinco (5) ZRC: 

Integrada por los municipios de San 
José, El Retorno y Calamar, y consti- 
tuida mediante Resolución 00054 de 
18 diciembre de 1997. Tiene un área 
de 469.000 hectáreas de área sus- 
traída de la reserva forestal de la Ley 
2" de 1959 y con una población cer- 
cana a los 38.596 habitantes. 

Región de la cuenca del río Pato y 
del Valle del río Balsillas, en el de- 
partamento de Caquetá. Creada 
mediante Resolución 00055 de 18 
diciembre de 1997, con una exten- 
sión de 135.163 hectáreas y 7.462 
habitantes. 

Municipios de Morales y Arenal. 
Creada mediante Resolución 054 

de 22 de junio de 1999, con un 
área de 29.1 10 hectáreas y una 
población aproximada de 3.300 
habitantes. 

Mun ic ip io  de  Cund inamarca.  
Constituida mediante Resolución 
046 de 7 de noviembre de 2000 
del  I N C O R A ,  con  un área de  
44.000 hectáreas y una población 
de 7.495 habitantes. 

Municipio de Puerto Asís, depar- 
tamento de Putumayo. Constitui- 
da mediante Resolución 0069 de 
18 d i c iembre  d e  2 0 0 0  de l  
INCORA,  con un área de 22.000 
hectáreas y con una población de 
4.700 habitantes. 

Para ilustración del lector, en el 
anexo normativo de este docu- 
mento se transcribe la Resolución 
de constitución de la Z R C  del 
Guaviare, a partir de la cual se 
estructuraron y promulgaron las 
Resoluciones de constitución de las 
cuatro zonas restantes hasta ahora 
creadas. 
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Las Zonas de Reserva Campesina armonizan 
diversos procesos: de ordenamiento territo- 
rial de la propiedad; de aprovechamiento y 
preservación de los recursos naturales; de 
puesta en marcha del desarrollo rural soste- 

nible; y de fortalecimiento de la capacidad de 
organización y gestión de las comunidades 
campesinas. 

Las comunidades que quieran constituirse en Reserva Campesina deben ante todo lograr 
la voluntad colectiva de todos los interesados, articularla con los esfuerzos institucionales, 
y orientar el trabajo a garantizar el mejoramiento de la calidad de vida, la consolidación 
de la economía campesina y su permanencia y articulación competitiva con el resto de la 
economía en los niveles regional, nacional e internacional. 



Proceso de constitución 
da Las Zonas da Reserva Campesina 



¿Cómo se cons t i tuye  Legalmente: 

conformación de una ZRC es un esfuerzo compartido y coordinado 

donde es fundamental que la comunidad, de manera concertada y 

participativa, recoja las ideas de todos sus miembros y presente una pro- 
puesta de desarrollo integral para su zona. Para ello es necesario que la 

comunidad se organice, trabaje junta, logre acuerdos y los cumpla. 

Las ZRC en tanto apuntan a desarrollos territoriales deben adelantarse, 

en todas sus etapas, con el apoyo de las autoridades territoriales (alcaldes, 

gobernadores) y con los agentes regionales y locales de los programas 

nacionales (CAR, INCODER, Desarrollo Alternativo, etc.). Además, de- 

ben inscribirse en los planes y presupuestos territoriales y reconocérseles 
entidad en los escenarios de decisión pública territorial. 

En la creación de una reserva campesina debe tenerse en cuenta la di- 

mensión ambiental -que es crucial en la pretensión de las ZRC de estabi- 
lizar la frontera a partir de la estabilización de las comunidades de fronte- 

ra- en concordancia con los correspondientes planes de ordenamiento 

ambiental que incorporen la experiencia de las comunidades allí asenta- 

das -campesinas y étnicas- y sean la base o guía para determinar la estra- 

tegia de desarrollo productivo de esos territorios. 

Una vez definido el interés comunitario y el apoyo institucional local, se 

deberá precisar, en consonancia con las normas legales vigentes, si el área 

en que se asentará la ZRC cumple con los requisitos mínimos de locali- 
zación geográfica, potencialidades físicas, ambientales, económicas y so- 

ciales que avalen su constitución. 



¿Quienas puedan prasantar una 
solicitud para conformar una ZRC? 

A la luz de la normatividad vigente, 
pueden presentar solicitud para 
constituir una Zona  de Reserva 

Campesina: 

Los representantes y organiza- 
ciones que expresen los intere- 
ses de pobladores, colonos y 
campesinos de una región. 

Las entidades oficiales que hagan 

parte del Sistema Nacional de la 
Reforma Agraria y del Sistema 
Nacional Ambiental. 

Los gobernadores y alcaldes. 

Los Comités Departamentales 
de Desarrollo Rural y de Refor- 
ma Agraria y los Consejos Mu- 
nicipales de Desarrollo Rural 

Campesino. 

¿Que información daba contaner 
La solicitud para craar una ZRC? 

La solicitud de creación de una ZRC 
debe contener, como mínimo, la 
siguiente información: 

Las razones por las cuales quie- 
re conformarse la ZRC. 

Una descripción de las caracte- 
rísticas del área en donde se 
constituirá la ZRC que incluya 
tanto los aspectos geográficos y 
físicos del territorio y su produc- 

tividad así como las característi- 
cas de la comunidad o comuni- 
dades que lo habiten. 

Una detallada exposición de los 
compromisos adquiridos por la 
comunidad y las entidades soli- 
citantes de llevar a cabo el Plan 
de Desarrollo Sostenible- PDS 
adecuado para la región una vez 
constituida la Zona de Reserva 
Campesina. 

Recuerde 



i C u á L ~ s  son Los pasos a seguir para 
constituir Legalmente una ZRC? 

En la normatividad vigente, los pa- 
sos a seguir para constituir legal- 
mente una ZRC son los siguientes 
(Ver diagrama 1 ) :  

Selección concertada de la zona. 

Solicitud de concepto al Conse- 
jo Municipal de Desarrollo Ru- 
ral - CMDR y a la Corporación 
Autónoma Regional -CAR. 
Formulación del Plan de Desa- 

rrollo Sostenible -PDS por par- 

te del Consejo Municipal de De- 
sarrollo Rural -CMDR y de las 
organizaciones de colonos Icam- 

pesinos. 
Elaboración por el INCODER 
del proyecto de decisión sobre 
selección, delimitación y consti- 
tución y de la convocatoria a la 
Audiencia Pública. 
Expedición por  parte del 
INCODER de la resolución de 
constitución. 

DIAGRAMA 1 

Esquema resumido para la constitución de una ZRC 

1 Coordinación General de la Política 1 
1 Entidad: MADR, MAVDT l 

Zonas de 
Colonización 

Ente legal responsable de la aprobación ZRC 

Entidad: INCODER 

1 Tierras baldías 

Ámbito de aplicación 

Regiones con predominio de: 

1 Otras áreas 

Áreas Vedadas 

1 I 

Fuentes de solicitud constitución ZRC 

De oficio por INCODER 
Organizaciones colonos/campesinos 
Entidades SNRADR 
Entidades SlNA 
Gobernadores departamentales 
Alcaldes Municiopales 
CMDR 

Parques Naturales Nacionales 
Reservas forestales 
Territorios Indígenas 
Tierras comunidades 
Terras reservadas otros fines 
Areas de zonas de desarrollo 

empresarial 



Contenido de una solicitud 

Exposición motivos 
Descripción general área 
Beneficios esperados 
Compromisos adquiridos por instituciones y 
colonos/campesinos 

Trámite 

Selección zona. concertada con autoridades, otros organismos, entidades pertinentesy 
entidades representativas colonos/campesinos 
Remisión por INCODER de documentos justificados creación zona a CMDRy a CAR 
para concepto e información 
Formulación PDS por CMDR, organizaciones colonos/campesinos. 
Elaboración por INCODER de proyecto decisión sobre selección. delimitación y 
constitución ZRC 
Convocatoria por Gerent General INCODER de Audiencia Pública. presidida por 
Alcalde(s) municipal(es) o coordinador regional INCODER 

Resolución creación ZRC 

Junta directiva INCODER 

Fuentes de financiamiento y acciones hacia la constitución y desarrollo de ZRC 

Entidades SNRADR 
Fondo Nacional de Regalías 
Fondo Nacional Ambiental 
Planes y programas Especiales Gobierno Nacional 
Departamentos y municipios 
ONG 
Comunidades y organizaciones comunitarias 
Cooperación Internacional 

Actividades y acciones a financiar 

Estudios 
Investigacines 
Planes 
Programas y proyectos del PDS 



Cuando se conforma una ZRC, los beneficiarios pueden 
actuar efectivamente junto a las organizaciones y perso- 
nas que representan sus intereses, así como junto a las 
entidades públicas y privadas que las apoyen; las comu- 
nidades pueden actuar por sí mismas y para sí mismas, 
teniendo en cuenta sus necesidades específicas y sus 
propias maneras pacíficas de resolver los conflictos. De 

igual modo, cuando se crea una ZRC se tienen en cuenta intereses particulares y comu- 
nes que, puestos en juego, sirven para llegar a acuerdos que beneficien a todos. 

Sobre la base del respeto mutuo, la participación activa y decidida de todos los interesa- 
dos y el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos las reservas campesi- 
nas no sólo cumplen los objetivos planteados en la legislación vigente sino que se con- 
vierten en espacios valiosos para la implementación de políticas de desarrollo rural sos- 
tenible en el país con miras a mejorar las condiciones de vida del campesinado en el país. 



Constitución y Operación de una 
Zona de Reserva Campesina a la  luz da 

la  experiencia del Proyecto Piloto de 
Zonas da Reserva Campesina 



La constitución de zonas de reserva campesina 
es una acción compartida y concertada entre las 

autoridades del municipio o municipios involucrados 
y las comunidades respectivas. 

partir de la experiencia del Proyecto Piloto de Zonas de Reser- 
va Campesina , y como producto metodológico del mismo, surgió 
un conjunto de recomendaciones de ajustes a realizar en el proceso 
de constitución de ZRC, así corno una propuesta de esquema de 
operación de las zonas, los cuales se presentan a continuación y se 
ilustra mediante el diagrama 2. 

Pasos hacia la constitucidn 
Légal dé una ZRC 

1. Concertacidn instituciones/ comunidad 

La constitución de zonas de reserva campesina es una acción com- 
partida y concertada entre las autoridades del municipio o munici- 

pios involucrados y las comunidades respectivas. 

Esta concertación, prevista en todo caso en el Acuerdo 024196, cons- 
tituye un prerrequisito para el inicio de los trámites hacia su consti- 

tución. En caso de no darse tal concertación será el INCODER el 
que decida sobre la aprobación o no de la solicitud de constitución 
presentada por uno u otro de los interesados. 

El paso previo a la constitución de una ZRC es el conocimiento de 
sus características, sus beneficios y ventajas pero, también, de los 
compromisos y responsabilidades que se derivan de ella por parte 
de la comunidad interesada en su creación. 
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2. Presentación sol ici tud 

Una vez planteada, discutida y sus- 

tentada preliminarmente la pro-  

puesta de ZRC, se procede a la ela- 

boración y presentación de la solicitud 

respectiva ante la Gerencia General 
del Incoder. Esta debe contener, 

como mínimo, una exposición de 

motivos, la descripción general del 

área, los beneficios esperados, los 

compromisos institucionales, y los 

compromisos de los campesinos/co- 
lonos interesados. 

3. Selección final de área 

Si bien las normas correspondientes 

(Ley 160194, Decreto 1777196, 

Acuerdo 024196) señalan los crite- 

rios que deben regir la selección de 

las áreas objeto de potenciales zo- 
nas de reserva campesi~a, es impe- 

rativo que, previo a cualquier trá- 
mite, se defina inequívocamente 

p o r  las entidades competentes 

(INCODER, CAR, CMDR), en con- 

junto y considerando los argumen- 

tos de las comunidadeslentidades 

promotoras, la pertinencia o no de 

determinadas áreas geográficas 

como sujetos de constitución de 

ZRC. 

La formalización, tanto del área geográ- 

fica como de los acuerdos alcanzados 

se hará mediante sendos conceptos 
a rendir por la CARO Corporaciones 

para el desarrollo Sostenible (CDS) y 

el CMDR respectivos, a solicitud del 

Gerente General (o de quien éste de- 

legue) del Incoder. En caso de ser fa- 

vorables, y realizados a satisfacción los 

ajustes a que haya lugar, se dará conti- 

nuidad al trámite de constitución. 

4. Elaboración /recopilación documentos técnicos de base 

Una vez acordada el área geográfi- 

ca pertinente, se deberá proceder 

a profundizar en el conocimiento 

socio-económico,  ambiental y 

organizacional sobre el cual se edi- 

ficará la zona. 

Al efecto, se deberán realizar o ajus- 

tar el diagnóstico socioeconómico 

zonal, el diagnóstico ambiental y el 

diagnóstico organizacional. La Eva- 

luación Socioeconómica y Ambien- 

tal Participativa -ESAFI el Plan de Or -  



denamiento Ambiental Territorial - 
POAT para la zona y el índice de 
Capacidad Organizacional - ICO se 
constituyen en valiosas herramien- 

tas para la elaboración o ajuste de 
los diagnósticos. 

La responsabilidad de los diagnósti- 

cos, así como su financiamiento, 

deberá concertarse con las organi- 
zaciones y entidades participan- 
tes dentro del proceso de consti- 
tución de la zona, o solicitarse a 
entidades públicas o privadas que 
deban o deseen colaborar en su 
realización. 

5. Plan de Desarrol lo Sostenible -PDS 

D e  conformidad con la legislación 

vigente (Decreto 1777/96, Acuer- 
do  024196) la secuencia hacia la 
aprobación de una ZRC se inicia, 
entre otros, con la presentación de 
un Plan de Desarrollo Sostenible 
aprobado por la comunidad intere- 

sada, por el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural -CMDR del muni- 
cipio o municipios involucrados, y 
debidamente comprometida su eje- 
cución mediante audiencia pública 
convocada por el Gerente General 
del INCODER. 

Con base en la información socioe- 
conómica y organizacional genera- 
da por la ESAP y el I C O  y en las 
restricciones de uso del suelo esta- 
blecidas en el POAT, entre otros, 

se procede a formular el Plan de 
Desarrollo Sostenible -PDS de la 
ZRC. Éste debe ser compatible con 
el Plan de Ordenamiento Territo- 
rial -POT o figura respectiva, según 
el caso; con el Plan Nacional de 
Desarrollo, con el Plan de Desa- 
rrollo Municipal y con el Programa 
Agropecuario Municipal -PAM de 
los respectivos municipios. 

El PDS comprende la descripción 
básica de la zona en términos de 
localización, población, caracterís- 
ticas de la producción, objetivos de 
la organización como reserva cam- 
pesina y Iineamientos básicos de las 
iniciativas a través de las cuales se 
pretende cumplir con los objetivos 
propuestos. 



6. Fuentes de Financiación 

El financiamiento de las acciones 
contempladas en el Plan de Desa- 
rrollo Sostenible -PDS, y que ma- 
terializan el proceso de construc- 
ción de la ZRC, puede provenir de 
distintas fuentes. Dent ro  de las 
contempladas en la ley se encuen- 
tran las provenientes de las entida- 
des del SNRADR, el Fondo Nacio- 
nal de Regalías, el Fondo Nacional 
Ambiental. entre otros. 

Sin embargo, resulta de especial 

considerado dentro de sus priori- 
dades de financiación. Además, den- 
t r o  de  los mecanismos de  
financiamiento debe contemplarse 
el trámite de recursos de fuentes 

privadas (ONG,  etc.), tanto nacio- 
nales como internacionales. 

Una vez concertadas fuentes de 
financiamiento (esto es, con com- 
promisos presupuestales concretos 
y debidamente comunicados), el 
paso siguiente es la elaboración de 

importancia buscar integrar accio- un Plan Operativo Anual -POA que 
nes y proyectos del PDS al sistema cumpla con los siguientes aspectos: 

de planificación y de financiamiento 1 )  que los proyectos hayan sido 
del municipio(s) y gobernación(es) priorizados para su ejecución por  

respectivas, dado que el PDS debe la comunidad de la zona y, 2) que 
estar en consonancia con los mis- se asigne y distribuya la disponibili- 
mos y, en consecuencia, debe ser dad presupuesta1 comprometida. 

7. Audiencia Pública 

D e  acuerdo con lo previsto en el rial del INCODER o quien hagasus 

Acuerdo 024 de 1996, dentro del veces. 
proceso de constitución de una 

ZRC, el Gerente  General  del 
INCODER convocará una Audien- 
cia Pública la cual será presidida por 
el respectivo Alcalde (S) municipal 
o,  en su defecto, por el responsa- 
ble de la oficina de enlace territo- 

La Audiencia Pública se celebrará 
dentro de la respectiva área geográ- 
fica seleccionada y tendrá como ob- 
jeto explicar a la comunidad las ven- 
tajas de la constitución de ZRC, 
discutir las objeciones y recomen- 



daciones que se formulen respecto 

de la propuesta de selección así como 

el PDS elaborado, y concertar las ac- 
tividades, programas, inversiones que 

deberán realizarse por las distintas 

entidades, públicas y privadas y las 

organizaciones representativas de los 

intereses de los colonos y campesi- 
nos. 

8. Consti tución legal ZRC 

Cumplido el proceso anterior las 

comunidades y entidades acompa- 

ñantes, de conformidad con la Ley 

1 60194, manifestarán al I NCODER 

haber cumpl ido  con todas las 

precondiciones exigidas y solicitarán 

su declaratoria como Zona de Re- 

serva Campesina. 

Oparación da una Zona 
da Raserva Campesina 

La operación administrativa de una 

ZRC debe estar enmarcada dentro 
de procesos de concertación y 

acuerdos entre las comunidades de 

colonos/campesinos y la institucio- 
nalidad pública y privada que hace 
presencia en dicha Zona. 

Las reglas de juego 

La concertación de las reglas de jue- 

go debe ser el paso inicial, una vez 

aprobada la constitución de la ZRC, 

y debe ser hecha en el marco de 

una convocatoria amplia de todos 
los actores sociales, públicos y pri- 

vados, presentes en la ZRC. 
Los arreglos políticos o reglas y 

procedimientos que deben regir las 

relaciones entre las comunidades 

locales y la institucionalidad se 

formalizarán en los Manuales Ope- 

rat ivo~ Zonales (MOZ). Estos ma- 
nuales se ocupan de los aspectos 

tanto conceptuales como operativos 

de la zona, son el reflejo y concre- 



MARCO NORMATIVO Dk L A S  ZONAS DE RESERVA CAMPESINA m 
ción de los acuerdos y compromi- 
sos mutuos adquiridos, y no son 
normas definitivas e inamovibles 

sino susceptibles de modificaciones 
y ajustes periódicos a la luz de la 
experiencia concreta de cada ZRC. 

Organización comunitaria zonal 

La representación de las comunida- 
des de las zonas deberá ser asumi- 
da por una organización comunita- 

ria o una forma de organización de 
la comunidad con alto grado de 
representatividad y aceptación, de 
naturaleza lo más homogénea po- 
sible en cuanto a su origen, ccnsti- 
tución y objeto social. 

Considerando que la organización 
que disfruta del más alto grado de 
difusión, reconocimiento y acepta- 
ción comunitaria e institucional en 

las regiones campesinas del país son 

las Juntas de Acción Comunal  
veredales, se propone que la re- 
presentación de las comunidades 
en las ZRC la tenga una Asociación 
zonal de Juntas (ASOJUNTAS) que 
integre a las Juntas de Acción Co-  
munal de las distintas veredas que 
conforman la ZRC. 

Sin embargo, ello n o  excluye la 
participación de otro tipo de or- 
ganizaciones de naturaleza comuni- 
taria existentes en la zona. 

Mecanismos de transferencia y ejecución de los recursos 

Es previsible la concurrencia de di- 
versos mecanismos y modalidades 
de transferencia y de ejecución de 
los recursos. 

En los casos en que resulte factible 
la transferencia directa de recursos, 
sea porque la norma legal lo per- 

mite a una entidad pública, sea que 
se trate de recursos privados de pro- 
cedencia nacional o internacional , 
la recomendación es la de que la 

transferencia se haga -bajo contra- 
tos, convenios o cualquier otra 
modalidad- a las organizaciones co- 
munitarias locales. 



Coordinación inst i tuc ional  zonal 

La operación de las ZRC requiere 
de un mecanismo de coordinación 
del conjunto de instituciones, pú- 
blicas y privadas, que concurren en 
su desarrollo. Lo que parece desea- 
ble es que esta función de coordi- 

nación interinstitucional sea asumi- 
da por la Secretaria(s) de Agricultu- 
ra del Municipio(s) o la que haga sus 
veces. En este caso ASOJUNTAS 
tendrá la representación de la ZRC. 

Asistencia técnica 

El acompañamiento técnico es un 
componente crucial para el desarrollo 
de las zonas. En el marco de una es- 
trategia de generalización de ZRC, y a 
menos de que se disponga de recur- 
sos específicos para la contratación de 
este sewicio, corresponde prestarlo a 
la institucionalidad pública local, prefe- 
riblemente bajo la forma de un Co- 
mité Técnico del CMDR. 

Dentro del Comité o de los equi- 
pos técnicos que se conformen es 

recomendable que se vinculen re- 
presentantes avanzados de  las 
comunidades de colonos/campe- 
sinos, buscando desarrol lar el 

esquema de transferencia tecno- 
lógica conocido como "campes¡- 
no-campesino", Además, es impor- 
tante nombrar a un coordinador 

permanente del Comité Técnico 
contratado p o r  el municipio(s) 
pertinente(s) como miembro de la 
UMATA o con recursos institu- 
cionales de otra fuente. 

Coordinación inst i tuc ional  nacional 

El cumplimiento de esta función esta- 
rá en cabeza del INCODER a través 
del equipo de "Zonas Especiales", ads- 
crito a la subgerencia de Desarrollo 
Productivo y Social del Instituto. 

El INCODER deberá cumplir con 

la función de sewir de puente de 
las decisiones de política que adop- 
ten, en relación con la estrategia de 
ZRC, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural -MADR y el Mi- 
nisterio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial -MAVDT, y 



el de vincular la estrategia al con- 
junto de las entidades que la ley pre- 

vé deben concurrir al desarrollo de 
las zonas. El Instituto debe garanti- 

zar el funcionamiento de un Comi- 

té lnterinstitucional nacional. 

Dentro de los mecanismos de ges- 

tión nacional que adopte el Institu- 

to, se dará participación, con voz y 

voto, a representantes de las zonas 

en los órganos de decisión, a través 
de la Asociación Nacional de Z o -  

nas d e  Reserva Campesina- 

ANZORC o de una organización 

equivalente constituida democráti- 

camente por  las ZRC creadas. 

El desarrol lo zonal 

Las acciones de desarrollo zonal se 

fundamentarán en el PDS con base 

en el cual fue aprobada la creación 

de la ZRC. Además, un paso inme- 

diato, posterior a la creación legal de 

la zona, es la concreción de los com- 

promisos mediante la formulación 

conjunta de un Plan Operativo Anual 

-POA que precise acciones, fuentes 

"ruta crítica" que adopte indica- 

dores de cumplimiento y de im- 
pacto que permitirán las acciones 

de monitoreo, seguimiento y eva- 

luación posteriores. 

Dentro de la fase de ejecución de 

los subproyectos, el primer paso 

a dar es la constitución de los C o -  
de financiamiento, responsables y mités de Beneficiarios, uno para 
plazos de ejecución. El POA contem- 

plará, igualmente, el aporte de la co- 
munidad (en trabajo, especie o di- 

nero) al financiamiento de cada uno 

de los subproyectos. 

Para cada uno de los subproyectos 

cada PY, que estará integrado por 

beneficiarios directos, indirectos o 
p o r  n o  beneficiarios pe ro  que 

acepten cumplir las funciones de 

seguimiento y control al proceso de 

ejecución física y financiera de los 

recursos. Cada Comité tendrá un 
incluidos en el POA se elaborará coordinador o responsable elegido 
un plan de ejecución detallado o dentro de sus integrantes. 

El  moni toreo,  e l  seguimiento y la evaluación zonales 

La rendición de cuentas, el segui- cación de resultados, la medición de 
miento a las inversiones, la identifi- impactos son mecanismos de vital 



importancia en los procesos de 
desarrollo, en particular de los fi- 
nanciados con recursos públicos. 

Dentro de una estrategia generali- 

zada de ZRC, se aplicarán las he- 
rramientas desarrolladas , u otras, 
de monitoreo, seguimiento y eva- 

luación (MS&E) que permitan la 
captura, sistematización y análisis 
de la información generada p o r  
SUS intervenciones, con miras a 
extraer lecciones relevantes que 
permitan un mejoramiento conti- 
nuo de los distintos componentes 
de la estrategia. 

DIAGRAMA 2 

Esquema para ZRC a partir del PPZRC 

Constitución 
de una ZRC 





Ley 160 de 1994 
(Rpartes pertinentes] 

ART~CULO 79.- Las actividades que desarrolle el INCORA en los procesos de colo- 
nización, estarán sujetas a las políticas que sobre la materia formulen, conjuntamente, los 
Ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente, y a las disposiciones relacionadas con 
los recursos naturales renovables y del medio ambiente, y tendrán, como propósitos 
fundamentales, la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, eliminar 
su concentración y el acaparamiento de tierras baldías a través de la adquisición o im- 
plantación de mejoras, fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir, con el 
apoyo del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, la des- 
composición de la economía campesina del colono y buscar su transformación en me- 
diano empresario. 

En los procesos de colonización que se adelantan, o deban desarrollarse en el futuro, 
en las zonas de colonización y en aquellas en donde predomine la existencia de tierras 
baldías, se regulará, limitará y ordenará la ocupación, aprovechamiento y adjudicación 
de las tierras baldías de la Nación, así como los límites superficiarios de las que perte- 
nezcan al dominio privado, según las políticas, objetivos y criterios orientadores de la 
presente ley, con la finalidad de fomentar la pequeña propiedad campesina, evitar o 
corregir los fenómenos de inequitativa concentración de la propiedad rústica y crear las 
condiciones para la adecuada consolidación y desarrollo de la economía de los colonos, 
a través de los mecanismos establecidos en el Capítulo I I  de esta ley. 

ART~CULO 80.- Son Zonas de Reserva Campesina las áreas geográficas seleccionadas 
por la junta Directiva del INCORA, teniendo en cuenta las características agroecológicas 
y socioeconómicas regionales. En los reglamentos respectivos se indicarán las extensiones 
mínimas y máximas que podrán adjudicarse, determinadas en Unidades Agrícolas Familia- 
res, el número de éstas que podrá darse o tenerse en propiedad, los requisitos, condcio- 
nes y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes de los terrenos. 

En las Zonas de Reserva Campesina, la acción del Estado tendrá en cuenta, además de 
los anteriores principios orientadores, las reglas y criterios sobre ordenamiento am- 
biental territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los 
campesinos, su participación en las instancias de planificación y decisión regionales y las 
características de las modalidades de producción. 
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Para regular las áreas máximas de propie- 
dad privada que podrán tenerse por cual- 
quier persona natural o jurídica, o en co- 
mún y proindiviso, en las Zonas de Reserva 
Campesina que se establezcan, el Institu- 
t o  procederá a adquirir mediante el pro- 
cedimiento señalado en el Capítulo VI de 
esta ley o por expropiación, las superficies 
que excedan los límites permitidos. 

ART~CULO 8 1 .- Salvo lo dispuesto en 
el Artículo 83 de la presente ley, las zo- 
nas de colonización y aquellas en donde 
predomine la existencia de tierras baldías, 
son Zonas de Reserva Campesina. 

ART~CULO 82.- Previos los estudios 
correspondientes, el INCORA delimitará 
zonas de baldíos que no tendrán el carác- 
ter de reserva campesina sino de desarro- 
llo empresarial de las respectivas regiones, 
en las cuales la ocupación y acceso a la pro- 
piedad de las tierras baldías se sujetará a las 
regulaciones, limitaciones y ordenamientos 
especiales que establezca el Instituto, para 
permit ir  la incorporación de sistemas 
sustentables de producción en áreas ya in- 
tervenidas, conservando un equilibrio en- 
tre la oferta ambiental y el aumento de la 
producción agropecuaria, a través de la in- 
versión de capital, dentro de criterios de 
racionalidad y eficiencia y conforme a las 
políticas que adopten los Ministerios de Agri- 
cultura y del Medio Ambiente. 

ART~CULO 83.- Las sociedades de cual- 
quier índole que sean reconocidas por el 
Ministerio de Agricultura como empresas 
especializadas del sector agropecuario, en 
los términos del inciso 20. del Artículo 
157 del Decreto extraordinario 0624 de 
1989 (Estatuto Tributario), o que se de- 
diquen a la explotación de cultivos agrí- 
colas o a la ganadería, podrán solicitar la 
adjudicación de terrenos baldíos en las 
zonas de desarrollo empi-esarial estable - 
cidas en el artículo anterior, en las exten- 

siones que al efecto determine la Junta 
Directiva del INCORA, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 66 de la 
presente ley. 

Tal adjudicación solo será procedente 
cuando la explotación del baldío se haya 
llevado a efecto en virtud de un contrato 
celebrado con el Instituto, mediante el cual 
la sociedad se comprometa a explotar una 
superficie no menor de las dos terceras 
partes de la extensión solicitada, en los 
cultivos o actividad ganadera convenida, 
dentro de los cinco (5) años siguientes a la 
fecha del contrato respectivo. 

Cuando la sociedad adjudicataria requie- 
ra para su explotación una extensión adi- 
cional a la inicialmente adjudicada, podrá 
permitirse por una sola vez la elabora- 
ción de un nuevo contrato de explota- 
ción en favor de la sociedad, hasta por 
una extensión igual, por un término de 
dos (2) años, al vencimiento del cual, si 
hubiere dado cumplimiento a las obliga- 
ciones contraídas, se autorizará la venta 
del terreno baldío conforme al precio que 
señale la junta Directiva. 

En todo caso, el incumplimiento de las obli- 
gaciones durante la vigencia del contrato 
dará lugar a la declaratoria de caducidad y a 
la recuperación de los terrenos baldíos. 

ART~CULO 84.- En la formulación y eje- 
cución de los planes de desarrollo de los 
procesos de colonización en las zonas de 
reserva campes~na, será obligatoria la par- 
ticipación de los Alcaldes de los municipios 
incorporados en los respectivos estudios, 
así como de las organizaciones represen- 
tativas de los intereses de los colonos. 

En todas las reglamentaciones que expi- 
da el Instituto Colombiano de la Refor- 
ma Agraria relacionadas con los procesos 
de colonización, se incluirán las normas 
básicas que regulan la conservación, 



protección y utilización de los recursos na- minaran, de manera precisa, las áreas que 
turales bajo el criterio de desarrollo soste por sus características especiales no pue- 
nible, en la respectiva región, y se deter- den ser objeto de ocupación y explotación. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo Xll l  de la ley 160 de 1994, en lo 
relativo a las Zonas de Reserva Campesina. 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le 
otorga el numeral I I del Artículo 189 de la Constitución Política, 

D E C R E T A :  

SART~CULO l o . -  Ámbito de aplica- 
ción.- El presente Decreto se aplicará a 
las Zonas de Reserva Campesina de que 
trata el Capítulo Xll l  de la ley 160 de 
1994, las cuales se constituirán y delimi- 
tarán por la junta Directiva del INCORA, 
en zonas de colonización, en las regiones 
en donde predomine la existencia de tie- 
rras baldías y en las áreas geográficas cu- 
yas características agroecológicas y 
socioeconómicas requieran la regulación, 
limitación y ordenamiento de la propie- 
dad o tenencia de predios rurales. 

Las Zonas de Reserva Campesina tie- 
nen por objeto fomentar y estabilizar 
la economía campesina, superar las cau- 
sas de los conflictos sociales que las afec- 
ten y, en general, crear las condiciones 
para el logro de la paz y la justicia social 
en las áreas respectivas. 

PARÁGRAFO l o . -  Las Zonas de Re- 
serva Campesina podrán comprender 
también, las zonas de amortiguación del 
área de Sistema de Parques Naciona- 

les Naturales, con el propósito de desa- 
rrollar las actividades, modelos y sistemas 
productivos que se formulen en los pla- 
nes ambientales establecidos para las zo- 
nas respectivas. En las zonas de coinci- 
dencia, estos planes deberán respetar las 
regulaciones establecidas para las zonas 
amortiguadoras. 

P A ~ G R A F O  20.- En casos excepcio- 
nales, y con el objeto de constituir o 
ampliar una Zona de Reserva Campe- 
sina, la autoridad ambiental competen- 
te, previa solicitud de la junta Directiva 
del INCORA, podrá sustraer un área 
de Reserva Forestal que a la expedición 
del presente decreto se encuentre in- 
tervenida por el hombre, de conformi- 
dad con lo  dispuesto sobre esta mate- 
ria en el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y Protección al 
Medio Ambiente y demás disposiciones 
complementarias. En todo caso, el Go-  
bierno Nacional favorecerá las activida- 
des tendientes a recuperar la aptitud 
forestal del suelo. 



MARCO NORMATIVO DE LAS LONAS DE RESERVA CAMPESINA m 
ART~CULO 20.- Objetivos.- La cons- otorgamiento de subsidios, incentivos y es- 
titución y delimitación de Zonas de Re- tímulos en favor de la población cam- 
serva Campesina tiene los siguientes pesina en materia de créditos agrope- 
objetivos: cuarios, capitalización rural, adecuación 

1 ,  controlar la expansión inadecuada de tierras, desarrollo de proyectos alter- 
de la frontera agropecuaria del país, nativos, modernización y el acceso ágil y 

eficaz a los servicios públicos rurales. 
2. Evitar y corregir los fenómenos de 
inequitativa concentración, o fragmen- ART~CULO 40.- Inversión y Plan de 
tación antieconómica de la propiedad Desarrollo Sostenible.- Las entidades 
rústica. que integran el Sistema Nacional de 

3 ,  Crear las condiciones para la ade- Reforma Agraria y Desarrollo Rural, así 
cuada consolidación y desarrollo sos- como, el Fondo Nacional de Regalías, 
tenible de la economía campesina y de el Fondo Nacional Ambiental, el Fondo 

los colonos en las zonas respectivas. Ambiental de la Amazonía Y 10s Planes 
y Programas especiales del Gobierno 

4. Regular la ocupación y aprovecha- 
Nacional con recursos para la Inver- 

miento de las tierras baldías, dando pre- 
sión Social Rural, financiarán o cofinan- 

ferencia en su adjudicación a los cam- 
ciarán, de acuerdo con sus competen- 

pesinos o colonos de escasos recursos. 
cias y con condiciones preferenciales 

5. Crear Y construir una propuesta in- y prioritarias, la ejecución de activida- 
tegral de desarrollo humano sostenible, des,  estudios, investigaciones, planes, 
de ordenamiento territorial y de ges- programas y proyectos de utilidad pú- 
tión política. blica e interés social en las Zonas de 
6. Facilitar la ejecución integral de las Reserva Campes~na. 
políticas de desarrollo rural. 

En los procesos de identificación, diseño 
7. los de concer- y financiación de los planes, programas y 
tación social, política, ambiental y cultu- actividades que desarrollarán las entida- 
ral entre el y las des públicas y privadas, las comunidades 
rurales, garantizando su adecuada par- campesinas intervendrán a través de las 
ticipación en las instancias de planifica- instancias de planificación y decisión re- 
ción y decisión local y regional. gionales contempladas en la ley 160 de 

ART~CULO 30,- Acción institucional,- 1994, o en las que hubieren creado para 

L~ acción institucional del ~ ~ t ~ d ~  en el cumplimiento de los propósitos pre- 

Zonas de Reserva Campesina será con- vistos en el Presente artículo, 

certada' el de promover y en- Los proyectos de financiación y cofinan- 
cauzar recursos Y programas que defi- c;ación que se formulen para las Zonas 
nan un propósito común de desarrollo de Reserva Campesina, tendrán en 
en la región. cuenta, además de las características 

La acción del Estado se realizará con agroecológicas y socioeconómicas re- 
condiciones preferenciales en cuanto al gionales, los planes de desarrollo sos- 



tenible que se establezcan por los Conse- 
jos Municipales de Desarrollo Rural, o las 
instancias de participación que hagan sus 
veces. 

ART~CULO 5 0 .  Coordinación.- La 
coordinación de las políticas del Estado 
en las Zonas de Reserva Campesina, 
estará a cargo de los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural Campe- 
sino y del Medio Ambiente. 

ARTICULO 60.- Vigencia.- El presen- 
te Decreto rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las disposicio- 
nes que le sean contrarias. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C. ,  a I O 

de octubre de 1996 

noviombro 

Por el cual se fijan los criterios generales y el procedimiento para seleccionar y delimitar 
las Zonas de Reserva Campesina de que tratan el Capítulo Xll l  de la ley 1 60 de 1 994 y 
el decreto 1777 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO 
DE LA REFORMA AGRARIA, INCORA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en desarrollo de las atribuciones 
contenidas en el ordinal 90. del Artículo l o . ,  el Artículo 12 y el Capítulo Xll l  de la 
ley 160 de 1994 , y 

C O N S I D E R A N D O :  

Que dentro de los objetivos de la ley 160 de 1994 se hallan los de promover y 
consolidar la paz, a través de mecansmos encaminados a lograr la justicia social, la 
democracia participativa y el bienestar de la población campesina; eliminar y prevenir 
la inequitativa concentración de la propiedad o su fraccionamiento antieconóm~co y 
regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando 
preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos. 

Que corresponde al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria establecer Zonas 
de Reserva Campesina en regiones donde se adelanten procesos de colonización, 
predomine la existencia de tierras baldías y en las áreas geográficas cuyas caracte- 
rísticas agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y or- 
denamiento de la propiedad o tenencia de terrenos rurales, con el propósito de 
fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los graves con- 
flictos sociales que las afecten y en general, crear las condiciones para el logro de 
los propósitos antes enunciados. 



A C U E R D A  

ART~CULO l o . -  Procedencia.- Las 
Zonas de Resewa Campesina se constitui- 
rán y delimitarán por la junta Directiva 
del INCORA en las regiones donde se 
adelanten procesos de colonización, en 
aquellas donde predomine la existencia 
de tierras baldías y en las áreas geográfi- 
cas cuyas características agroecológicas y 
socieconómicas requieran la regulación, 
limitación, redistribución y ordenamien- 
to  de la propiedad o tenencia de predios 
y terrenos rurales. 

ART~CULO 20. Objetivos y principios 
orientadores.- Las Zonas de Resewa 
Campesina se constituirán y delimitarán 
con arreglo a los siguientes objetivos y 
principios orientadores, encaminados a 
construir una propuesta integral de de- 
sarrollo humano sostenible, de ordena- 
miento territorial y de gestión política: 

l .  El control de la expansión inadecua- 
da de la frontera agropecuaria. 

2. La regulación, limitación y ordena- 
miento de la ocupación y aprovecha- 
miento de la propiedad y la tenencia 
de predios y terrenos rurales. 

3 .  La superación de las causas que vie- 
nen originando graves o excepcionales 
conflictos de orden social y económi- 
co, la preservación del orden público y 
el apoyo a los programas de sustitución 
de cultivos ilícitos. 

4. La adopción de estrategias o deci- 
siones que tiendan a evitar o corregir 
los fenómenos de concentración de la 
propiedad, el acaparamiento de tierras 

rurales, o cualquier forma de inequitativa 
composición del dominio. 

5.  La protección y conservación de los 
recursos naturales renovables y del am- 
biente. 

6. La creación de las condiciones para la 
adecuada consolidación y desarrollo de 
la economía campesina, buscando la trans- 
formación de los campesinos y colonos 
en medianos empresarios, dentrode prin- 
cipios de competitividad, sostenibilidad, 
participación comunitaria y equidad 

7. El fortalecimiento de los organismos 
de concertación de la reforma agraria 
y el desarrollo rural en los respectivos 
departamentos y municipios, así como 
de las organizaciones representativas de 
los colonos y campesinos, para garan- 
tizar su participación en las instancias de 
planificación y decisión regionales, así 
como la efectividad de sus derechos so- 
ciales, económicos y culturales. 

8. El apoyo del Sistema Nacional de Re- 
forma Agraria y Desarrollo Rural Cam- 
pesino, del Sistema Nacional Ambien- 
tal y de otros organismos públicos y 
privados, para la formulación, financia- 
ción y ejecución de planes de desarro- 
llo sostenible y de otras actividades, in- 
vestigaciones, programas y proyectos 
que deban adelantarse en las Zonas de 
Reserva Campesina. 

ART~CULO 3 0 .  Excepciones.- N o  
procederá la constitución de Zonas de 
Reserva Campesina en las siguientes 
áreas o regiones: 



I . Las comprendidas dentro del Sistema 
Nacional de Parques Nacionales Natura- 
les. 

2. Las establecidas como reservas fores- 
tales, salvo los casos a que se refiere el 
Parágrafo 2'. del Artículo I o, del Decreto 
1777 de 1996. 

3.  En los territorios indígenas, según lo 
previsto en los Artículos 2" y 3" del 
Decreto 2 164 de 1995. 

4. Las que deban titularse colectivamen- 
te a las comunidades negras, conforme 
a lo dispuesto por la ley 70 de 1993. 

5.  Las reservadas por el INCORA u 
otras entidades públicas, para otros fi- 
nes señalados en las leyes. 

6. Las que hayan sido constituidas como 
Zonas de Desarrollo Empresarial. 

ART~CULO 40. Iniciación de la actua- 
ción administrativa. El trámite para la 
selección, delimitación y constitución de 
las Zonas de Reserva Campesina por 
parte de la junta Directiva del INCORA, 
se iniciará por el Instituto, de oficio o a 
solicitud de cualquiera de las siguientes 
entidades, organizaciones o autoridades: 

I . Las organizaciones representativas 
de los intereses de los colonos o cam- 
pesinos. 

2. Las entidades oficiales que integran 
el Sistema Nacional de Reforma Agra- 
ria y Desarrollo Rural Campesino y el 
Sistema Nacional Ambiental. 

3.  Los Gobernadores Departamenta- 
les y los Alcaldes Municipales de la res- 
pectiva región. 

4. Los Comités Departamentales de 
Desarrollo Rural y Reforma Agraria y 
los Consejos Municipales de Desarro- 
llo Rural. 

ART~CULO 50.- Contenido de la soli- 
citud.- La solicitud que se presente ante 
la Gerencia General del INCORA de- 
berá contener la siguiente información: 

l .  La exposición de motivos que la sus- 
tente. 

2. La descripción general del área 
geográfica, identificada por sus linde- 
ros, características agroecológicas y 
socioeconómicas, problemas y posi- 
bles soluciones. 

3 .  Los beneficios que representaría la 
constitución de la Zona de Reserva 
Campesina. 

4. Los compromisos que adquiriría la 
entidad, comunidad u organización que 
presenta la solicitud, en concertación con 
la población campesina beneficiaria y las 
instituciones públicas y las organizacio- 
nes privadas correspondientes. 

ART~CULO 60. Trámite. El proceso de 
selección de las Zonas de Reserva Cam- 
pesina, así como la formulación de los 
planes de desarrollo sostenible, se ade- 
lantará con sujeción a los principios 
orientadores de las actuaciones admi- 
nistrativas y deberá ser concertado con 
las autoridades, organismos y entidades 
correspondientes y con las organizacio- 
nes representativas de los intereses de 
los colonos y campesinos, con el fin de 
promover y encauzar recursos y pro- 
gramas que definan un propósito co- 
mún de desarrollo en la región. 



Los documentos que justifiquen la inicia- 
ción del trámite de oficio por el INCORA, 
o los que correspondan a la solicitud for- 
mulada al Instituto, serán remitidos a los 
respectivos Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural y al director de la Cor-  
poración Autónoma Regional del lugar, para 
que dentro de un término no superior a 
cinco (5) días presenten las observaciones 
y recomendaciones que fueren pertinen- 
tes y adjunten la documentación e informa- 
ción necesaria para la toma de decisiones. 

ART~CULO 70. Plan de Desarrol lo 
Sostenible. Vencido el término anterior, 
el INCORA convocará a los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural, a las 
instituciones públicas y privadas y a las 
organizaciones representativas de los 
intereses de los colonos y campesinos 
de la zona, con el objeto de preparar 
el Plan de Desarrollo Sostenible, defi- 
nir y concertar las acciones que deban 
emprenderse y se fijará la fecha para la 
realización de una audiencia pública. 

Con base en las recomendaciones que 
se formulen en la reunión a que se re- 
fiere el inciso precedente, el INCORA 
elaborará el proyecto de decisión rela- 
cionado con la selección, delimitación 
y constitución de la Zona de Reserva 
Campesina. 

ART~CULO 80. Audiencia Pública. La 
Audiencia Pública será convocada por 
el Gerente General del INCORA y será 
presidida po r  el respectivo Alcalde 
Municipal, o en su defecto por el Ge- 
rente Regional del Instituto. 

La Audiencia Pública se celebrará den- 
t ro  de la respectiva área geográfica se- 
ñalada, con el fin de explicar a la comuni- 

dad las ventajas de la reserva campesina, 
discutir las objeciones y recomendaciones 
que se formulen respecto de la propuesta 
de selección y el Plan de Desarrollo Sos- 
tenible y concertar las actividades, progra- 
mas e inversiones que deberán realizarse 
por las entidades públicas y privadas y las 
organizaciones representativas de los in- 
tereses de los colonos y campesinos. 

Los acuerdos, observaciones, recomen- 
daciones y planes de acción a seguir en 
relación con el Plan de Desarrollo Sos- 
tenible y la constitución de la Zona de 
Reserva Campesina, se harán constar en 
un acta que será suscrita por los repre- 
sentantes de las organizaciones de la 
sociedad civil y los funcionarios de las 
instituciones del Estado que hubieren 
participado en la Audiencia Pública. 

Todas las actuaciones y diligencias en- 
caminadas a la presentación de una pro- 
puesta de constitución de una Zona de 
Reserva Campesina podrán adelantar- 
se de manera simultánea por las auto- 
ridades, entidades y organizaciones 
comprometidas en el proceso. 

ART~CULO 90. Decisión. La resolu- 
ción que profiera la Junta Directiva del 
INCORA seleccionando y delimitando 
la Zona de Reserva Campesina en un 
área geográfica determinada, tendrá en 
cuenta el Plan de Desarrollo Sosteni- 
ble que se hubiere acordado y, entre 
otros, los siguientes aspectos: 

I . La exposición razonada de los moti- 
vos para su establecimiento y los com- 
promisos acordados en la Audiencia 
Pública. 

2. La delimitación y descripción geográ- 



fica del área respectiva. 

3 .  Las características agroecológicas y 
socioeconómicas de la zona. 

4. Los principales conflictos sociales y 
económicos que la caracterizan. 

5.  Los programas de reforma social 
agraria que deban adelantarse. 

6. Los programas de desarrollo rural que 
realizarán otras entidades u organismos. 

7. El estado de la tenencia de la tierra, 
su ocupación y aprovechamiento, así 
como las medidas que deban adoptarse 
para asegurar la realización de los prin- 
cipios y objetivos contenidos en el pre- 
sente acuerdo, la Ley y el reglamento. 

8. Las extensiones mínimas y máximas 
que podrán adjudicarse, determinadas 
en unidades agrícolas familiares y el 
número de éstas que podrá tenerse en 
propiedad por cualquier persona, cuan- 
do se trate de la afectación del domi- 
nio particular. 

9. Los requisitos, condiciones y obliga- 
ciones que deberán acreditar y cumplir 
los ocupantes de los terrenos. 

10. Los criterios que deberán tenerse 
en cuenta para el ordenamiento am- 
biental del territorio, según el concep- 
t o  de la respectiva Corporación Autó- 
noma Regional. 

1 l .  La determinación precisa de las 
áreas que por sus características espe- 
ciales no puedan ser objeto de ocupa- 
ción y explotación. 

12. Las normas básicas que regulan la 
conservación, protección y utilización 
de los recursos naturales renovables en la 

respectiva región, bajo el criterio de desa- 
rrollo sostenible. 

ART~CULO I OO. Adquisición de tie- 
rras.- Los procedimientos de adquisición 
de predios rurales o mejoras que ade- 
lante el lnstituto en las Zonas de Reserva 
Campesina que se constituyan en regio- 
nes donde hubieren procesos de coloni- 
zación, o predomine la existencia de tie- 
rras baldías, y en las áreas geográficas 
cuyas características agroecológicas y 
socioeconómicas requieran la regulación, 
limitación y ordenamiento de la propie- 
dad o tenencia de terrenos rurales, esta- 
rán dirigidos a cumplir los objetivos esta- 
blecidos en el Decreto 1777 de 1 996 y 
el presente Acuerdo, en particular a pre- 
venir o corregir la concentración del do- 
minio o tenencia de los terrenos, o su 
fraccionamiento antieconómico, para su 
equitativa redistribución entre los benefi- 
ciarios señalados en el presente Acuer- 
do, mediante la regulación de las áreas 
máximas que puedan tenerse en propie- 
dad por cualquier persona natural o jurí- 
dica, o en común y proindiviso. 

Las actuaciones de adquisición de tie- 
rras que adelante el Instituto respecto 
de las superficies que excedan los Iími- 
tes permitidos, se harán sin perjuicio de 
los procedimientos o modalidades de 
negociación del mercado de tierras. 

ART~CULO I l .  Beneficiarios- Son be- 
neficiarios de los programas de dotación 
de tierras que se adelanten en las Zonas 
de Reserva Campesina, los hombres y 
mujeres campesinos mayores de dieci- 
séis años de escasos recursos, o los que 
tengan la condición de jefes de hogar, 
que no sean propietarios de predios rura- 



les, se hallen en condiciones de pobreza y 
marginalidad y deriven de la actividad 
agropecuaria la mayor parte de sus ingre- 
sos en su calidad de asalariados del campo, 
minifundistas o meros tenedores de la tie- 
rra. 

También quedarán comprendidos los ocu- 
pantes de las áreas pertenecientes al Siste- 
ma de Parques Nacionales Naturales y de 
Reserva Forestal; los grupos poblacionales 
respecto de los cuales se hayan estableci- 
do programas especiales de adjudicación 
de tierras por el Gobierno Nacional; los 
desplazados del campo involuntariamente 
por causa de la violencia y los que tengan la 
condición de deportados de países veci- 
nos. 

ART~CULO 12. Cr i te r ios  sociales 
y económicos de elegibilidad.- Son 
criterios de selección para determinar la 
condición de sujetos de los programas 
de dotación de tierras en las Zonas de 
Reserva Campesina, los que se seña- 
lan a continuación: 

l .  La de beneficiario establecida en el 
Artículo anterior. 

2. Que el peticionario no haya sido ad- 
judicatario de predios del Fondo Na- 
cional Agrario o de terrenos baldíos. 

3.  Que el solicitante carezca de tierra 
propia o suficiente. En este último caso, 
se aplicarán los criterios relacionados 
con la recomposición del minifundio, o 
las excepciones a la norma general que 
determina la titulación de las tierras bal- 
días en Unidades Agrícolas Familiares 
cuando ello sea procedente. 

4. Que los activos totales brutos del peti- 
cionario no excedan de doscientos (200) 
salarios mínimos mensuales legales, 

5. Que los ingresos mensuales familia- 
res no sean superiores a dos salarios 
mínimos mensuales legales. 

La determinación de los factores y 
puntajes de calificación, de igual manera 
que los requisitos, obligaciones y demás 
condiciones que deberán acreditar y 
cumplir quienes aspiren a la dotación de 
tierras, se establecerán teniendo en 
cuenta las características de la población 
campesina y de las regiones que sean 
seleccionadas y delimitadas como L o -  
nas de Reserva Campesina. 

ART~CULO 13. Formulación de pro-  
yectos agrosostenibles. Las institucio- 
nes públicas y privadas que hubieren 
participado en la audiencia pública y las 
organizaciones representativas de los 
colonos y campesinos, formularán pro- 
yectos productivos agrosostenibles para 
la adecuada explotación de las Zonas 
de Reserva Campesina y propiciarán su 
financiación, apoyo tecnológico, mer- 
cadeo y organización social. 

Los proyectos productivos agrosos 
tenibles combinarán los componentes 
de conservación, manejo, control y 
aprovechamiento de los recursos na 
turales, infraestructura, pancoger, pro- 
ducción limpia, educación ambiental, 
comercialización y servicios, de acuer- 
do  con los Iineamientos del respectivo 
Plan de Desarrollo Sostenible. 

Los planes, programas, proyectos y 
propuestas de inversión que se formu- 
len, deberán considerar a la población 
campesina de escasos recursos que se 
encuentre asentada en la zona que 
hubiere sido delimitada. 



ART~CULO 14. Evaluación y se- 
guimiento.- Periódicamente y a solici- 
tud de la junta Directiva del INCORA, la 
Gerencia General del Instituto, el Go -  
bierno Nacional, las organizaciones 
campesinas y los gremios de la pro-  
ducción, se procederá a efectuar una 
revisión y ajuste de las disposiciones 
y actuaciones contenidas en el pre- 
sente Acuerdo, con el objeto de agi- 
lizar y perfeccionar las estrategias y 
mecanismos del proceso de selección 
y constitución de las Zonas de Reser- 
va Campesina. 

ART~CULO 15. Transitorio.- En las 
áreas que la junta Directiva disponga se- 
leccionar y delimitar como Zonas de 
Reserva Campesina durante 1996, se 
tendrán en cuenta los estudios de las 
entidades públicas y privadas que alle- 
gue el Instituto, las propuestas que 
hubieren presentado los Gobernado- 
res de los departamentos, Alcaldes o 
Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural y los compromisos acordados con 
las organizaciones representativas de los 
intereses de los colonos y campesinos 
de las regiones correspondientes. 

El Gerente General del INCORA con- 
vocará, a más tardar dentro de los dos 

(2) meses siguientes a la vigencia del pre- 
sente Acuerdo, a los respectivos Con- 
sejos Municipales de Desarrollo Rural, a 
los directores de las Corporaciones Au- 
tónomas Regionales competentes y a las 
organizaciones representativas de los 
intereses de los colonos y campesinos, 
con el objeto de que presenten las ob- 
servaciones y recomendaciones que 
consideren necesarias, relacionadas con 
las propuestas de selección y delimita- 
ción potencial de las zonas, preparen el 
plan de desarrollo sostenible, propon- 
gan las acciones institucionales que de- 
ban concertarse y definan la fecha para 
la realización de la Audiencia Pública. 

En lo demás, el procedimiento enca- 
minado a la constitución de las Zonas 
de Reserva Campesina se surtirá con 
arreglo a lo dispuesto en los Artículos 
80. y 90. de este Acuerdo. 

ART~CULO 16. Vigencia El presente 
Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las d~sposiciones 
que le sean contrarias 

COMUN~QUESE, 
PUBL~QUESE, Y C ~ M P L A S E .  

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 25 
de noviembre 1996 

R~solución 00054 
d~ 18 d~ dici~rnbr~ de: 1997 

Por la cual se constituye y delimita la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. 



LAJUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE LA REFORMAAGRARIA, INCORA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias y en desarrollo de las atribuciones conteni- 
das en la ley 160 de 1994, Artículos I * y 12 y Capítulo Xlll y, 

C O N S I D E R A N D O  

Que el Gobierno Nacional mediante De- 
creto 1777 de 1996 reglamentó parcial- 
mente el Capítulo Xlll de la ley 160 de 

1 994, en lo relativo a Zonas de Reserva 
Campesina. 

Que a junta Directiva del INCORA, me- 
diante Acuerdo N o .  024 del 25 de 
noviembre de 1996 fijó los criterios ge- 
nerales y el procedimiento para seleccio- 
nar y delimitar las Zonas de Reserva Cam- 
pesina. 

Que en los municipios de SAN ]OSE DEL 
GUAVIARE, EL RETORNO Y CAMMAR 
se adelantó un proceso de divulgación y 
capacitación sobre Zonas de Reserva 
Campesina, de acuerdo con las normas 
reglamentarias citadas. 

Que con la comunidad se han realizado even- 
tos que han permitido acuerdos con las Ins- 
tituciones del Estado y Organizaciones N o  
Gubernamentales, tales como los realizados 
los días 15 de febrero; 3,4,  y 17 de abril En 
desarrollo de tales acuerdos se dio proceso 
de capacitación participativa sobre aspectos 
legales y conceptuales de las ZRC y sus be- 
neficios para la región. Esta gestión se ade- 
lantó mediante la dinamización de los Con- 
sejos Municipales de Desarrollo Rural desde 
donde las organizaciones comunitarias pre- 
sentaron al Consejo Seccional de Desarro- 
llo Agropecuario, CONSEA, pertiles de pro- 
yectos de ZRC para las regiones de 
TOMACHIPAN, GUAYABERO MARGEN 

DERECHA y TROCHA GANADEfWen los 
municipios de SAN )OSE, CALAMAR, EL 
RETORNO Y MIRAFLORES, para dichas 
localidades. 

El Comité Técnico Operativo Regional 
designado por el CONSEA, teniendo en 
cuenta las ventajas comparativas, prese- 
leccionó como ZRC Piloto del Guaviare 
la propuesta TROCHA GANADERA, 
para la cual se elaboró el PLAN DE DE- 
SARROLLO SOSTENIBLE. 

El día 26 de septiembre, en reunión 
interinstitucional preparatoria de la Au- 
diencia Pública, con la participación de 
entidades y representantes de la comu- 
nidad, se trataron asuntos relacionados 
con el alinderamiento de la Reserva 
Forestal de la Amazonía, las áreas Fo- 
restales Protectoras y áreas sustraídas 
de la Reserva de la ley 2a/59 y se tomó 
la decisión de seleccionar y delimitar 
como ZRC del GUAVIARE la totalidad 
del área sustraída de la Reserva Fores- 
tal de la Amazonía. 

Convocada por la Gerencia General del 
INCORA la Audiencia Pública, se reali 
zó el día 27 de septiembre 197 en el 
municipio de San José del Guaviare, 
nonae se concertaron compromisos 
I J I ~ ~ O  ae a con1,niaaa como ac ,i5 :i5- 
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de la ley 2"/59 pero con acción inicial en 
el sector denominado TROCHA GANA- 
DERA. Igualmente la elaboración del Plan 
de Desarrollo Sostenible para toda el área 
sustraída. 

Que de conformidad con el Acuerdo No .  
024 de 1996, Artículo 9O, se destacan en 
la presente providencia apartes fundamen- 
tales del Plan de Desarrollo Sostenible, 
así: 

M O T I V O S  PARA EL ESTABLECI- 
M I E N T O  DE LA ZRC.  La ZRC se 
asentará en una región de colonización 
donde históricamente se han ubicado 
campesinos desplazados del interior de 
la frontera agrícola, presentándose pro- 
blemas de tenencia de tierras y de or- 
denamiento territorial, por la invasión 
de la Reserva Forestal y de los territo- 
rios indígenas. Igualmente problemas de 
orden público que se relacionan con 
cultivos ilícitos. 

COMPROMISOS ACORDADOS EN 
LA AUDIENCIA PÚBLICA DE SAN 
JOSÉ DE GUAVIARE. 

LA COMUNIDAD se comprometió a 
conservar los bosques y el ecosistema 
en general, mediante la implementación 
de un programa de guardabosques. 

LAS INSTITUCIONES,  con acción 
programática en la región, ratificaron su 
participación, así: 

Ministerio del Medio Ambiente y la 
Corporación para el Desarrollo del 
Or ien te  y N o r t e  de  la Arnazonía, 
CDA,  delimitar las áreas de Reserva 
Forestal Protectoras al interior de la 
sustracción: Cerritos, Mirolindo, Capricho 
y Angosturas I I ,  las cuales se alinderarán 

de acuerdo al límite de la zona rocosa más 
un kilómetro como superficie de amorti- 
guación; así mismo las zonas de recupe- 
ración para la preservación de la Serranía 
La Lindosa y la declaratoria de la Reserva 
Forestal Protectora de las Microcuencas 
de los Caños La Lindosa, La María, 
Aguabonita, Caño Negro, La Esperanza, 
de tal manera que se garantice el suminis- 
tro de agua permanente a la ciudad de San 
losé del Guaviare. 

También, apoyar técnica y concep- 
tualmente a las comunidades en la for- 
mulación de planes de manejo para la 
ZRC y en la reconsideración de la Uni- 
dad Agrícola Familiar, U .A.F.. 

Instituto de Investigaciones Amazó- 
nicas, SINCHI,  apoyar las iniciativas 
técnicas de sustento y suministrar la in- 
formación necesaria para lograr un Plan 
de Desarrollo Sostenible, acorde con 
las necesidades de la región. 

Gobernación del Guaviare, colaborar 
en la delimitación de las Zonas Protec- 
toras y de las Zonas de Recuperación. 

Alcaldías Municipales de San José del 
Guaviare, El Retorno y Calamar, co- 
laborar en la delimitación de las zonas 
antes citadas y fortalecer los Consejos 
Municipales de Desarrol lo Rural e 
interveredales para generar procesos 
de concertación y lograr un trabajo con- 
junto y productivo. 

Ministerio de Agricultura, apoyar la 
conformación y fortalecimiento de los 
Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural; acompañar a la Unidad de Gestión 
del Ministerio del Medio Ambiente y al 
INCORA para la consolidación de la ZRF 



y la ZRC 

Secretaría d e  Agricultura, generar 
créditos de comercialización, conve- 
nios de absorción y buscar coordina- 
ción interinstitucional para un trabajo 
mancomunado. 

Programa Plante, apoyar las entida- 
des en la formulación de los proyectos 
de desarrollo, generación de empleo, 
construcción de vías y vivienda; igual- 
mente continuará su aporte en el Pro- 
grama de Titulación de Baldíos que ade- 
lanta el INCORA. 

INCORA, titular el área baldía corres- 
pondiente al área sustraída de la Re- 
serva Forestal de la Amazonía y apoyar 
la delimitación de las áreas de Reserva 
Forestal Protectora. Igualmente, conti- 
nuar con el proceso de conformación 
de las ZRC, mediante los Consejos Mu- 
nicipales de Desarrollo Rural. 

CARACTER~STICAS AGROECO- 
LOGICAS. El área de estudio se ca- 
racteriza por presentar variada topo- 
grafía, que comprende zonas planas, 
banquetas, lomeríos, dentro de los cua- 
les las pendientes oscilan entre el O y el 
15 por ciento, con una fisonomía de te- 
rrenos planos a ligeramente ondulados. 
Geomorfológicamente se presentan Ila- 
nuras aluviales inundables y terrazas 
bajas, medias y altas, con una llanura 
estructural de superficies dicectadas 
moderadamente onduladas y corazas 
petroféricas con influencia tectónica. 

CARACTER~STICAS Y PROBLEMÁ- 
T lCA SOCIAL Y ECONÓMICA. La 
región correspondiente al área sustraída 
en los municipios de San José, El Re- 
torno y Calamar tienen una población 
aproximada de 38.596 habitantes con 
fundamento en el censo de 1993, efec- 
tuados los cálculos de cobertura y de 
proyección a 1997. Esta es una región 
de ecosistemas frágiles donde los cam- 
pesinos inmigrantes no pueden repro- 
ducir los sistemas productivos de sus 
lugares de origen y por  eso han Ilega- 
do  a depredar el suelo y el medio, en 
general intentando explotaciones agrí- 
colas y ganaderas con sistemas de ex- 
plotación no aptos para estos ecosis- 
temas.  Los fracasos económicos 
resultantes los han inducido a adelan- 
tar cultivos ilícitos con los cuales ob- 
tienen mejores resultados económicos 
pero los involucra en problemas socia- 
les con las secuelas conocidas. 

LA T E N E N C I A  DE L A  TIERRA Y 
PROGRAMAS DE REFORMA SOCIAL 
AGRARIA. La región se caracteriza por 
el predominio de terrenos baldíos ocu- 
pados. En cuanto al tamaño predomi- 
nan las pequeñas y medianas extensio- 
nes. Las fincas tituladas representan un 
pequeño porcentaje y dentro de ellas 
la gran propiedad representa el menor 
número, aunque su extensión si es sig- 
nificativa. Actualmente se están delimi- 
tando las Zonas Forestales Protectoras 
con el fin de evitar la titulación de bal- 
díos en dichas zonas. 

Pertenece a la zona de bosque húme- 
d o  t ropical  de  t ransic ión ent re  la Con la difusión de la propuesta de Re- 

servas Campesinas se ha dinamizado Amazonía y la 01-inoquía, rica por tan- 
t o  en flora y fauna de ambas regiones por parte del INCORA el Programa de 

Titulación de Baldíos, constitución de 



Resguardos Indígenas y delimitación de 
áreas no titulables, gestiones en las cua- 
les se ha contado con el apoyo de los 
Ministerios de Agricultura y Medio Am- 
biente, CDA., el Instituto SlNCHl y el 
Programa PLANTE. 

LAS EXTENSIONES ADJUDICABLES. 
En Unidades Agrícolas Familiares, según 
los parámetros de la ley 160 de 1994, 
han sido acogidos por algunas comuni- 
dades como las de el municipio de Ca- 
lamar, pero cuestionadas por los pobla- 
dores del sector de Sabanas de la Fuga, 
aspecto que está siendo revisado por el 
INCORA en coordinación con las Enti- 
dades del Sistema Nacional Ambiental. 

LOS REQUISITOS, CONDICIONES Y 
OBLIGACIONES que deben cumplir los 
ocupantes de terrenos baldíos están con- 
signados en la ley 1 60 de 1994 y sus nor- 
mas reglamentarias, la ley 99 de 1993, 
normas que son cada vez más conocidas 
y acogidas por las comunidades. 

LA CORPORACI~N AUTONOMA 
REGIONAL PARA EL NORTE Y SUR 
DE LA AMAZON~A Y EL INSTITU- 
T O  DE INVESTIGACIONES AMA- 
ZÓNICAS SINCHI, han venido acom- 
pañando y asesorando todo el proceso 

de divulgación y constitución de la Zona 
de Reserva Campesina, aportando las 
sugerencias que han considerado perti- 
nentes en armonía con los criterios de or- 
denación ambiental establecidos para la 
región en donde se halla ubicada, con el 
propósito que los proyectos que se ade- 
lanten en estos predios estén orientados 
a una explotación equilibrada que redun- 
de en la conservación de la fauna, las aguas, 
los suelos y los bosques conforme a la 
legislación ambiental vigente. 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL TE- 
RRITORIAL. En la región no pueden 
ser objeto de ocupación ni explotación 
las áreas localizadas dentro de la deli- 
mitación del Parque Nacional Natural 
de Chiriviquete, las áreas de la Reserva 
Forestal de la ley 2" de 1959, las Zonas 
Protectoras Especiales y los territorios 
indígenas. 

Conforme a lo expuesto y teniendo en 
cuenta que se ha dado cumplimiento al 
Decreto 1777 de 1996 y al Acuerdo 
N o .  024 del mismo año, la Junta Di- 
rectiva del I N C O M ,  

RESUELVE 

ART~CULO 1 O.-  Constituir la Zona 

de Reserva Campesina del Guaviare, ubicada en jurisdicción de los municipios de 

SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, EL RE- 
T O R N O  Y CALAMAR, departamento 
del GUAVIARE, sustentada en la pro- 
puesta del Plan de Desarrollo Sosteni- 
ble presentado en la Audiencia Pública del 
27 de septiembre de 1997. 

PARÁGRAFO. Se culminará la elabora- 

ción del Plan de Desarrollo Sosteni- 
ble correspondiente a toda el área objeto 
de la constitución de la Zona de Reserva 
Campesina, con la participación de la co- 
munidad. Este Plan será sometido a con- 
sideración de los Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural. 



ART~CULO 2 O . -  Límites de la Zona 
de Reserva Campesina del Guaviare. 
Localizada en la parte noroccidental del 
departamento del Guaviare, compren- 
de el área sustraída de la Reserva Fo- 
restal Protectora establecida mediante 
la ley 2" de 1959 en los municipios de 
San José del Guaviare, El Retorno y Ca- 
lamar, departamento de Guaviare, con- 
forme a las siguientes providencias: Re- 
solución N o .  222 de 197 l y Acuerdo 
No.02 I del mismo año, en extensión 
de 18 l ,200 hectáreas; Acuerdo N o .  
03 l de abril de 1987, con área de 
22 l .O00 hectáreas y 67.000 hectáreas 
según Decreto 1989 de 1989. Dentro 
de esta área se exceptúa la Reserva Es- 
pecial E- 12 con 5.600 hectáreas, Acuer- 
do  34 de 1982. 

ART~CULO 3 O . -  Convocar el apoyo 
preferencial de las Instituciones del Estado 
y en particular de las que integran el Siste- 

ma Nacional de Reforma Agraria y Desa- 
rrollo Rural, así como el Fondo Nacional 
de Regalías, sFondo Nacional Ambiental, 
Fondo Ambiental de la Amazonía y Planes 
y Programas Especiales del Gobierno Na- 
cional con recursos para la Inversión Social 
Rural, para la financiación del Plan de Desa- 
rrollo Sostenible del Guaviare, de acuerdo 
con sus competencias y con sus condicio- 
nes preferenciales y prioritarias de confor- 
midad con el Decreto 1777 de 1996. 

ARTICULO 4O. -  La presente Resolu- 
ción rige a partir de la fecha de su pu- 
blicación. 

COMUN~QUESE, REG~STRESE, 
PUBL~QUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Santafé de Bogotá, D .  C. 
a los 18 DIC. 1997 
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