
    Componentes

1. Gestión jurídica
Estudia, analiza y reconoce las situaciones jurídicas de tenencia de la tierra mediante procedimientos ágiles y expeditos, documentando todos los 
predios de los municipios. Se estudian títulos, expedientes inconclusos y/o rezagados de titulación y folios de matrícula inmobiliaria de manera 
masiva; se recolectan pruebas en campo, se toman solicitudes y entrevista a personas beneficiarias con el fin de regularizar masivamente derechos 
de propiedad, y convertirles en propietarias.

2. Componente topográfico y catastral
El grupo de topografía se encarga del diagnóstico y materialización de red geodésica, análisis y uso de imágenes aéreas y/o satelitales disponibles, 
y los operativos de campo para el levantamiento de predios. También se ocupa de la adquisición de insumos cartográficos y análisis de información 
geográfica que incida en la asignación de derechos.

El grupo predial se encarga del análisis catastral de la totalidad de predios de los municipios; precisan áreas, linderos, definen la malla predial 
catastral, verifican limites municipales y generan los productos asociados para estructurar la información en el modelo conceptual LADM, con el 
fin de hacerla interoperable en el sistema para la administración de la tierra y gestión de la información de catastro multipropósito en Colombia.

Contexto

El Ordenamiento Social de la Propiedad Rural pretende el acceso a tierras, el fomento de 
la seguridad jurídica sobre la propiedad, el uso eficiente del suelo, y el impulso productivo 
del campo. Parte del Acuerdo Final de Paz y la Reforma Rural Integral, y se fija en el Decreto 
Ley 2663 de 2015, el Decreto Ley 902 de 2017, las resoluciones 128, 129, 139 de 2017 
del MADR, y la Resolución 740 de la ANT, las cuales definen la ruta metodológica para la 
formulación e implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

La OIM actúa como socio estratégico del gobierno colombiano, contando con experticia en 
trabajo con población rural vulnerable en temas regularización de derechos de propiedad 
y desarrollo rural sostenible, contribuyendo al ordenamiento territorial y a la migración 
ordenada dentro del territorio nacional.
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Objetivo

Prestar asistencia 
técnica a la Agen-
cia Nacional de 
Tierras -ANT- para 
la implementación 
de la política del OSPR- bajo el modelo 
oferta, contribuyendo a la construcción 
de paz, el desarrollo sostenible y el me-
joramiento de la calidad de vida de las 
personas, mediante el fortalecimiento de 
las herramientas de planeación de las 
autoridades locales, la actualización ca-
tastral multipropósito y la regularización 
de derechos de propiedad rural.

Áreas de intervención:
El proyecto se implementa en municipios 
priorizados para el postconflicto en el 
marco de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial (PDET). Se 
ha intervenido en Ataco, Chaparral, 
Planadas, y Rioblanco en Tolima; Florida, 
y Pradera en el Valle del Cauca; y Puerto 
Lleras en Meta. Actualmente, en Planadas 
y Rioblanco, el POSPR se encuentra en 
fase de implementación, ejecutándose el 
Barrido Predial Masivo (BPM).
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3. Componente social y participativo
Socializa la operación en campo, tanto con líderes y lideresas comunitarios, como con organizaciones sociales, para articular 
metodología, cronograma, alcance y efectividad del POSPR y el BPM. Actualiza información predial, situaciones de tenencia, 
y otros, a la vez identifica y acompaña casos con requerimientos especiales por enfoques diferenciales (mujer rural, étnico, 
reparador, discapacidad, ciclo vital) y/o conflictos por la tierra y el territorio. Gestiona la comunicación con las comunidades y 
apoya a la consecución de información en cada momento del BPM. 

4. Componente monitoreo y gestión de información
Gestiona los flujos del proyecto, creando herramientas de información, y garantizando el precargue, acceso, disponibilidad, 
consulta de reportes generales y detallados a partir de la integración de las diferentes fuentes de datos, y transmisión de éstos 
entre los componentes, logrando la mayor celeridad posible para la definición de derechos de propiedad sobre miles de predios 
en muy corto plazo.

• Formulación de POSPR para 7 muni-
cipios, abarcando un área de cerca de 
1.000.000 has, y 64.000 inmuebles 
rurales. Para ello, en un lapso de 6 me-
ses, se realizaron cartografías sociales 
en las que participaron más de 7000 
pobladores rurales, un 30% mujeres. 
Se logró la materialización de puntos 
geodésicos en todos los municipios, y 
su validación e incorporación a la Red 
Geodésica Nacional.

• Definición de rutas de atención a apli-
car por la ANT para cerca de 48.000 
predios en un lapso de 6 meses, esta-
bleciendo que un 30% requieren de 
titulación por parte de la ANT. 

• Entre agosto de 2020 y abril de 2021, 
se visitó y midió más de 7.000 predios 
(45.000 ha) en zonas rurales dispersas 
de Rioblanco y Planadas, recogiendo 
formularios de solicitud de titulación de 
tierras, y documentando y recolec tando 
soportes para cada caso. En el mismo 
período se generaron insu mos carto-
gráficos para el municipio de Pradera, 
Valle del Cauca.

• Actualmente la OIM apoya a la ANT en 
Rioblanco y Planadas en su rol de ges-
tor catastral, y en la implementación en 
campo de las políticas de catastro mul-
tipropósito y OSPR, realizando barrido 
predial masivo con cubrimiento de un 
área cercana a 400.000 Ha y un esti-
mado de 18.000 inmuebles rurales.

La política de OSPR y catastro multipropósito, promueven 
soluciones transformadoras de los ODS, ya que facilita la 
realización de la función social y ecológica de la propiedad, 
crea condiciones para la desconcentración de la tierra y 
su acceso democrático, la prevención del fraccionamiento 
antieconómico, la disminución de brechas entre la ciudad 
y el campo; impulsan la inclusión de la mujeres rurales como 
propietarias de la tierra; mejora las condiciones de vida 
de la población campesina; y promueve el acceso público 
a información clara, y transparente en relación con las 
transacciones sobre la tierra.
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