
Este es un proyecto orientado a proporcionar seguridad jurídica sobre la tenencia de la 
tierra, que busca contribuir a superar las condiciones de pobreza y las limitaciones de acceso 
formal a la tierra de la población rural, problemática que afecta alrededor del 40%* de los 
predios rurales en Colombia.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), como socio estratégico de 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT), viene trabajando de manera conjunta con el 
convencimiento de que el acceso progresivo a la propiedad de la tierra contribuye de manera 
efectiva a reducir la vulnerabilidad de las personas, comunidades y demás grupos sociales.

En este sentido, la ejecución de metodologías para la formulación e implementación de 
procesos de formalización es una forma de proteger a las familias campesinas frente al 
despojo de tierras y de facilitarles el acceso a los diferentes programas y beneficios del 
Estado para los agricultores.
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DE PREDIOS 
RURALES

    Componentes

1. Gestión jurídica de procesos:
seguridad jurídica de la propiedad rural

    Metas del Proyecto 

 » Gestionar hasta su finalización 
9500 procesos de formalización 
de predios de propiedad privada 
logrando al menos el 80% de éxito en 
términos de titulación de los predios 
correspondientes a cada proceso.

 » Fortalecer las capacidades 
institucionales para la formalización de 
tierras con entidades territoriales que 
manifiesten su interés de los municipios 
focalizados.

 » Capacitar servidores públicos en 
torno a las rutas de formalización.

 » Acompañamiento técnico para la 
formalización a entidades territoriales.

 » Brindar asistencia técnica en la 
conformación de 7000 expedientes 
para la gestión de la titulación.

Objetivo

Avanzar en proporcionar 
seguridad jurídica a las 
tierras rurales para contribuir 
a superar las condiciones de 
pobreza y las limitaciones de 
tenencia formal a la tierra de 
la población rural. 

• Brindar asistencia técnica y jurídica 
para la formalización de la pequeña 
propiedad privada rural a nivel 
nacional a través del Decreto Ley 
902 de 2017, la Resolución No. 170 
del 2017 ANT, la Ley 1561 de 1992 
y la demás normatividad aplicable.

• Continuar con la gestión de 
las solicitudes de formalización 
recibidas a través del Decreto Ley 
902 de 2017, la Resolución No. 170 
del 2017 ANT, la Ley 1561 de 1992 
y la demás normatividad aplicable.

2. Fortalecimiento institucional:
fortalecer de capacidades territoriales 

Las entidades territoriales son eje fundamental de la institucionalidad, deben estar 
articuladas con las autoridades del orden nacional para desarrollar una intervención 
integral que permita construir de manera participativa y coordinada los modelos 
de desarrollo con enfoque territorial. En este sentido, para la formalización de la 
propiedad rural se deben crear mecanismos que permitan a las entidades contribuir 
al proceso, lo que requiere realizar un ejercicio de evaluación conjunta en cuanto a la 
capacidad técnica y la disponibilidad de personal competente para asumir los retos 
relacionados con la formalización.

• Crear alianzas con el territorio: 
brindar acompañamiento a los entes 
territoriales para que fortalezcan 
su capital humano y puedan tener 
un eficiente manejo administrativo, 
técnico y financiero en la gestión 
del proceso de formalización en su 
territorio. 

• Fortalecer instancias de concertación 
entre la administración local y 
regional con las comunidades rurales.

• Promover la resolución de conflictos 
en comunidades rurales: en los 
casos de conflictos asociados al 
acceso a la tierra se debe crear un 
escenario de formación de líderes 

representantes de la comunidad 
que ofrezca capacitación sobre 
los aspectos legales y técnicos del 
proceso de formalización, así como 
claridad sobre las ventajas que 
éste puede reportar a las familias 
beneficiarias. 

• Fomentar la cultura de la formali-
dad:  crear estrategias pedagógicas 
(realización de talleres, elaboración 
de cartillas, desarrollo de estrategias 
de comunicación) que aclaren tanto 
el sentido de la formalización como 
sus efectos positivos y que permitan 
que las comunidades reconozcan la 
importancia del registro de la propie-
dad y las ventajas de ser propietario.

*Según ficha BPIN ordenamiento social de la propiedad ANT-DNP


