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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

 
Bogotá D.C. 05 de octubre de 2020 
 
 
Honorable Senador 
MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ 
Presidente 
Comisión Primera Constitucional  
Senado de la República 
Ciudad. 
 
 
Referencia: INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL 
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 17 de 2020 Senado “Por el cual se 
modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política otorgándole al 
municipio de Villavicencio (meta) la categoría especial de distrito biodiverso, 
turístico, cultural, agroindustrial y educativo”. 
 
Honorables Senadores: 
 
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa Directiva de la Comisión Primera 
Constitucional del Senado de la República y de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, procedo a rendir Informe de Ponencia para 
primer debate al proyecto de ley no. 253/20 Senado - 046/19 Cámara.  El Informe 
de Ponencia de este Proyecto de Ley se rinde en los siguientes términos: 
 
 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 17 de 2020 Senado “Por el cual se 
modifican los artículos 328 y 356 de la constitución política otorgándole al 

municipio de Villavicencio (meta) la categoría especial de distrito biodiverso, 
turístico, cultural, agroindustrial y educativo”. 

 
 
 
I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA  
 
La iniciativa fue presentada al Congreso de la República el día 25 de agosto de 
2020 por los H.H.S.S Jonatan Tamayo Pérez, Eduardo Emilio Pacheco Cuello, 
Ruby Helena Chagui Spath, Gabriel Jaime Velasco, Esperanza Andrade Serrano, 
y los H.H.R.R José Daniel López, Alexander Bermúdez Lasso, Erwin Arias 
Betancur, Jorge Méndez Hernández, Oscar Camilo Arango, Alejandro Vega Pérez. 

La Mesa Directiva de la Comisión Primera de Senado el 17 de septiembre de 2020 
comunicó la designación como única ponente a la H.S Esperanza Andrade 
Serrano. 
 
 
II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY.  
 
El objeto de esta iniciativa legislativa es categorizar a la ciudad de Villavicencio 
como un Distrito Especial, Biodiverso, Turístico, Cultural, Agroindustrial y 
Educativo, con el fin de dotarla de instrumentos legales que le permitan cumplir las 
funciones y prestar los servicios a su cargo; así como promover el desarrollo 
integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
 
El propósito del proyecto se encamina fundamentalmente a propender por el 
desarrollo de la ciudad de Villavicencio, ciudad núcleo de la Orinoquia colombiana 
y desde la cual se irradia a la región el cumplimiento de los servicios a su cargo. 
Elevar al municipio a Distrito Especial, Biodiverso, Ecoturístico, Agroindustrial y 
Educativo es dotar de recursos e instrumentos a la ciudad de Villavicencio que 
permitan la recuperación de la navegación por el río Meta y la carretera Puerto 
Gaitán-Puerto Carreño, proyectos articulados con los departamentos del Guaviare, 
Casanare, Arauca y Vichada. La realización de los proyectos antes mencionados 
permitirá la comunicación hacia Venezuela y el Océano Atlántico, facilitando el 
comercio y progreso a partir de la integración económica y social. Por otra parte, 
se potencializaría el eco-turismo e industria agropecuaria en beneficio de la 
población de Villavicencio en particular y los colombianos en general. 
 
Así las cosas, modificando los artículos 328 y 356 constitucionales, busca 
consagrar en la Constitución Política que el municipio de Villavicencio, además de 
ser la capital del departamento del Meta y, por tanto, el primer distrito especial en 
la región Llanos Orientales, cuenta con reconocimiento como capital Biodiversa, 
Ecoturística, Agroindustrial y Educativa lo que justifica que se eleve a la categoría 
de Distrito, como un medio de desarrollo para garantizar la gestión de 
planificación, regulación y transformación de la Administración Municipal. 
 
 
III. JUSTIFICACIÓN  
 
El proyecto tiene como fundamento que el departamento del Meta es el mayor 
productor de hidrocarburos y las principales compañías están asentadas en su 
territorio, convirtiendo a Villavicencio en el centro de sus actividades y 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACTO 
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comunicaciones con el resto de Colombia y con el Mundo. Asimismo, el Meta es 
igualmente productor de palma de aceite y de caña de azúcar. También, el Meta 
es gran productor de arroz y ganadería, riquezas que transitan y se transforman 
en Villavicencio.  
 
La región cuenta con grandes reservas ecológicas como las serranías de La 
Macarena y Chiribiquete y yacimientos de los más diversos minerales 
especialmente en los departamentos del Guainía y Vichada, lo cual obligarán a 
adoptar políticas fundamentales en materia de preservación del medio ambiente, 
protección de etnias, y ordenación, vigilancia y control sobre la explotación de 
estos minerales. La categoría territorial de Distrito, se ha otorgado gracias a las 
condiciones geopolíticas de ciertas ciudades, no se pueden desconocer las 
características de una ciudad como Villavicencio que requiere de una índole 
administrativa que posibilite su desarrollo. 
 
Villavicencio es la puerta de entrada a medio país y por ella pasa la riqueza 
Agrícola, Industrial, Educativa y Ambiental para el resto de Colombia. 
 
Según el Plan Nacional de Desarrollo para la vigencia 2019- 2022 la región 
Llanos-Orinoquia cuenta con un potencial de desarrollo único debido a factores 
naturales diferenciadores como el tamaño de su territorio, sus ecosistemas 
estratégicos, su biodiversidad, su oferta hídrica, la existencia de hidrocarburos y la 
disponibilidad de tierras para la producción intensiva agropecuaria, agroindustrial, 
forestal, inclusiva, sostenible y tradicional. En términos per cápita (DANE, 2016), el 
PIB de la región es superior al nacional — $19.600.000 en 2016, frente a 
$13.700.000, esto se debe a la alta participación del sector minero, lo que plantea 
la necesidad de construir ventajas competitivas que le permitan a la región 
diversificar su base productiva como contemplan las visiones departamentales. 
 
El Proyecto de Acto Legislativo tiene como propósito dinamizar la economía de la 
ciudad, mediante el aumento en la demanda de bienes de consumo como ropa, 
alimentos tradicionales, artesanías, entre otros. Así como, el aumento en la 
demanda de servicios de hospedaje, construcción, turismo y transporte que 
permitan un mayor desarrollo del ecoturismo, para generar empleo, promover 
nuevos emprendimientos y futuras políticas públicas que permitan tanto la 
promoción como el desarrollo de nuestro turismo y artistas. Así le apostamos, a la 
producción de bienes y servicios en el marco de la Economía Naranja propuesta 
por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2022. 
 
La estructura institucional que adquiriría Villavicencio al convertirse en un Distrito 
Especial le permitirá profundizar la democracia participativa, en tanto contará con 
una organización político administrativa más a tono con los valores democráticos 

modernos. Si bien se conserva como instituciones máximas administrativas a la 
alcaldía y al concejo, las localidades tendrían una mayor participación dentro de su 
territorio, presidida por un alcalde. Así, cabe resaltar que se generan al interior de 
cada una de las juntas administradoras locales espacios de discusión y decisión 
en materias relacionadas con los respectivos planes de desarrollo, la vigilancia y 
control de los servicios públicos y proyectos de inversión, al tiempo que cumplirán 
con las funciones delegadas por el municipio en materia de construcción de obras 
y de servicios públicos. 
 
IV. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-313 del 5 de mayo de 2009, con ponencia 
del Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo indicó que la competencia 
para definir la división general del territorio, así como para crear, eliminar, 
modificar, o fusionar República, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4° del 
artículo 150 de la Constitución Política, cuyo tenor literal señala:  
 
“ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas 
ejerce las siguientes funciones:  
 
(…) 4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta 
Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar 
entidades territoriales y establecer sus competencias”.  
 
En consecuencia, mediante la expedición de la Ley 1617 de 2013 el Congreso de 
la República, estableció el régimen político, administrativo y fiscal de los Distritos 
Especiales con el objetivo, de “dotar a los distritos de las facultades, instrumentos 
y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su 
cargo, así como promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento 
de sus recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y 
circunstancias especiales que estos presentan” 
 
El artículo 8° de la Ley 1617 de 2013 establece como requisitos para que proceda 
la creación de un Distrito Especial, los siguientes:  
 
1. Contar con por lo menos con seiscientos mil (600.000) habitantes, según 
certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) o 
estar ubicados en zonas costeras, tengan potencial para el desarrollo de 
puertos o para el turismo y la cultura, sea municipio capital de departamento 
o fronterizo.  

2. Concepto previo y favorable sobre la conveniencia de crear el nuevo distrito, 
presentado conjuntamente entre las Comisiones Especiales de Seguimiento al 
Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la 
República y la Cámara de Representantes, y la Comisión de Ordenamiento 
Territorial como organismo técnico asesor, concepto que será sometido a 
consideración de las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, respectivamente.  
 
3. Concepto previo y favorable de los concejos municipales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, precisan los autores que la “Comisión de 
Ordenamiento Territorial del Senado de la República rindió concepto favorable al 
Proyecto de Ley, el 16 septiembre de 2019, en el mismo indicó textualmente 
“Rindo concepto previo y favorable al Proyecto de Ley 344 de 2019 de 2019 
Cámara “Por medio del cual se decreta a Villavicencio (Meta) Distrito Especial, 
Biodiverso, Turístico, Cultural, Agroindustrial y Educativo” En el mismo sentido la 
Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes el 8 de 
mayo de 2019 rindió su concepto considerando que “revisados los componentes 
legales, históricos, culturales, de desarrollo territorial, las finanzas públicas, el 
posicionamiento estratégico del municipio, la biodiversidad, el componente 
educativo, los miembros de la subcomisión rendimos previo y favorable de ley 344 
de 2019 Cámara (…). Conceptos que fueron votados favorablemente por las 
Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara de Representantes 
en sesiones conjuntas el 24 de septiembre de 2019. 
 
Así mismo, en sesión extraordinaria de 5 de junio de 2019 la Comisión de 
Ordenamiento Territorial- COT emitió concepto que consta en el Acta No. 14, en el 
mismo se relacionan tres conceptos favorables: Ministerio del Interior, Universidad 
del Bosque y Universidad de Pamplona, no favorables: DNP, MVCT, MADS, 
CORPOCESAR, IGAC, MEN, MHCP, MADR /UPRA y con recomendaciones: 
DIRECCIONES TÉCNICAS DEL DNP (3), IGAC, PNNC, MINCIT. 
 
Por último, el 3 de abril de 2019, el Concejo Municipal rindió concepto favorable 
para que Villavicencio adquiera la calidad de distrito, por lo que el requisito exigido 
en el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 1617 de 2013 también está cumplido. 
 
En resumen, la declaratoria de Distrito Especial, Biodiverso, Turístico, Cultural, 
Agroindustrial y Educativo al municipio de Villavicencio en el departamento del 
Meta permitiría, entre otros: 
 
-Mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

-Fortalecer su estructura administrativa y política y acercarla a los ciudadanos. 
-Hacerse partícipe de los recursos nacionales y departamentales para el desarrollo 
municipal. 
-Fortalecer y ampliar su actividad turística. 
-Ampliar las zonas francas de servicios turísticos. 
-Solicitar al Departamento del Meta que los dineros recaudados en su 
circunscripción sean invertidos y destinados preferencialmente 
en sus proyectos. 
-Suscribir contratos y convenios en el marco de la normatividad vigente, bajo las 
prerrogativas que en materia de acceso y estabilidad jurídica le son aplicables 
como distrito especial. 
-Profundizar la democracia participativa. 
 
V. CONSIDERACIONES. 
 
En el orden socio-económico la transformación del municipio de Villavicencio a 
Distrito Especial, resultaría altamente conveniente para los habitantes y empresas 
establecidas en la ciudad, por estar encaminada a promover y afianzar el 
desarrollo económico en el mediano y largo plazo a través del fortalecimiento de 
sus sectores turístico, cultural, agroindustrial y educativo, con el propósito de 
obtener el mayor provecho posible de su ubicación estratégica y del avance 
generado por las vías de comunicación actuales y en construcción. 
 
En cuanto a su Biodiversidad y Agroindustria aclara que Villavicencio cuenta con 
la única vía nacional que, por ser la puerta de entrada de la “Media Colombia”, 
esto es la zona sur oriental del país, conformada por los departamentos de 
Arauca, Casanare, Vaupés, Vichada, Guainía, Guaviare y Meta, conecta esta 
región con el Distrito Capital y el centro y norte del país, por consiguiente se 
requiere que se requiere que Villavicencio, como puerta de entrada a dicha región, 
cuente con una institucionalidad fuerte que redunde en un afianzamiento de los 
mecanismos de protección y preservación del medio ambiente, protección de 
etnias, y ordenación, vigilancia y control sobre la explotación de las riquezas y los 
minerales que se encuentran en toda la región. 
 
En relación con el turismo y cultura, la ciudad de Villavicencio, ubicada tan sólo a 2 
horas de Bogotá, conecta el centro del país con una de las regiones más 
biodiversas del planeta, con áreas únicas de naturaleza exuberante y única, 
dignas de ser apreciadas a través de una industria turística que tenga las 
garantías y el respaldo institucional para ejercer sus actividades de manera 
responsable y sostenible y que, a su vez, pueda ser eficientemente controlada por 
las autoridades para garantizar con ello el mantenimiento de la riqueza natural. 



Gaceta del Congreso  1063 Lunes, 5 de octubre de 2020 Página 3

En el sector educativo, por tratarse de la ciudad con mayor nivel de desarrollo y 
mejores condiciones de calidad de vida de la Orinoquia, Villavicencio se ha venido 
consolidando progresivamente como el centro regional de educación superior, al 
cual llegan jóvenes de los departamentos vecinos a recibir sus estudios en 
pregrado y posgrado. 
 
En conclusión, frente a la posibilidad de crear distritos especiales no solamente a 
través de leyes ordinarias derivadas de la ley orgánica 1617 de 2013, sino también 
a través de modificación de la Constitución tramitada en el Congreso de la 
República, de conformidad con el artículo 374 de la Carta Magna que señala: 
 
“La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea 
Constituyente o por el pueblo mediante referendo”. 
 
En ese entendido la conformación de un Distrito bajo la modalidad de modificación 
constitucional requiere: ser tramitado a través de Acto Legislativo y que el mismo 
que sea presentado por al menos diez miembros del Congreso. Lo cierto es que 
hoy es posible crear una entidad distrital mediante un acto legislativo; como 
ejemplo de ello se puede mencionar el Acto Legislativo No. 02 de 2.018 por el cual 
se modificaron los artículos 328 y 356 de la Constitución Política y se elevó a 
categoría de distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturísticos a las 
ciudades de Buenaventura y Tumaco. Dicha reforma constitucional modificó los 
mismos artículos que pretende cambiar el presente proyecto de acto legislativo. 
 
VI. PROPOSICIÓN. 
 
Considerando los argumentos expuestos, presento ponencia positiva y solicito a 
los H. Senadores dar primer debate, PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 
17 de 2020 Senado “Por el cual se modifican los artículos 328 y 356 de la 
constitución política otorgándole al municipio de Villavicencio (meta) la 
categoría especial de distrito biodiverso, turístico, cultural, agroindustrial y 
educativo”. conforme al texto propuesto para primer debate. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Esperanza Andrade Serrano 
Senadora Ponente 
Partido Conservador Colombiano 

VI.  TEXTO PROPUESTO 
 
 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO NO. 17   DE 2020. 

 
“POR EL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 328 Y 356 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA OTORGÁNDOLE AL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO (META) LA CATEGORIA ESPECIAL DE DISTRITO 

BIODIVERSO, TURÍSTICO, CULTURAL, AGROINDUSTRIAL Y EDUCATIVO” 
EL CONGRESO DE COLOMBIA: 

 
DECRETA: 

 
Artículo 1. Modifíquese el artículo 328 de la Constitución Política, el cual quedará 
así:  
 
Art. 328. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito 
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y Barranquilla conservarán su 
régimen y carácter, y se organiza a Buenaventura y Tumaco como Distrito 
Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, y a Villavicencio como 
Distrito Especial, Biodiverso, Turístico, Cultural, Agroindustrial y Educativo.  
 
Artículo 2. Modifíquese el artículo 356 de la Constitución Política, en el siguiente 
párrafo, el cual quedará así:  
 
Art. 356 (….) Las ciudades de Buenaventura y Tumaco se organizan como 
Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y Ecoturísticos. La 
ciudad de Villavicencio se categoriza como Distrito Especial, Biodiverso, Turístico, 
Cultural, Agroindustrial y Educativo. Su régimen político, fiscal y administrativo 
será el que determine la Constitución y las leyes especiales, que para el efecto se 
dicten, y en lo no dispuesto en ellas, las normas vigentes para los municipios. 
 
Artículo 3 º. Adiciónese el artículo 356 de la Constitución Política, con el siguiente 
párrafo:  
 
Parágrafo: Los gastos adicionales que se generen a consecuencia de la 
implementación del régimen establecido por la Ley 1617 de 2013 sólo se 
ejecutarán una vez el Distrito Especial, Biodiverso, Turístico, Cultural, 
Agroindustrial y Educativo de Villavicencio alcance el equilibrio financiero.  

El Departamento Nacional de Planeación se ocupará del acompañamiento y 
capacitación a partir del momento en que se decrete el Distrito Especial, 
Biodiverso, Turístico, Cultural, Agroindustrial y Educativo de Villavicencio.  
 
Artículo 4º. Vigencia:  El presente acto legislativo rige desde su publicación. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Esperanza Andrade Serrano 
Senadora Ponente  
Partido Conservador Colombiano 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
                                    

I. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
 

 
La presente iniciativa legislativa busca modificar el artículo 3° de la Ley 1922 de 2018, 
con el objetivo que toda persona que haya sido reconocida y acreditada como víctima en 
cualquier jurisdicción, se entenderá acreditada su condición de víctima de forma 
automática ante la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera, el apoderado 
judicial que haya representado los intereses de la víctima en otras jurisdicciones, podrá 
representar a la víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de garantizar 
el acceso a la administración de justicia y sus derechos a la verdad, justicia, reparación y 
garantía de no repetición. 
 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 
Los acuerdos de Paz suscritos entre el estado colombiano y las FARC-EP, originaron  
modificaciones de orden constitucional como el Acto Legislativo 01 de 2017, donde se 
introdujo un nuevo Título Transitorio que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (SIVJRNR), el cual se compone de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 
armado; las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de 
no repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz. 
 
En relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Ley 1957 de 2019 (Ley Estatutaria 
de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz) consagra el 
principio rector sobre “la centralidad de los derechos de las víctimas” (artículo 13), según 
el cual, “en toda actuación del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y No Repetición , se tomarán en cuenta como ejes centrales los 
derechos de las víctimas y la gravedad del sufrimiento infligido por las graves infracciones 
al Derecho Internacional Humanitario y las graves violaciones a los Derechos Humanos 
ocurridas durante el conflicto. Deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea 
posible (…) “La justicia restaurativa atiende prioritariamente las necesidades y la dignidad 
de las víctimas y se aplica con un enfoque integral que garantiza la justicia, la verdad y la 
no repetición de lo ocurrido”. 

Las reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz además de consagrar 
la centralidad de los derechos de las víctimas, regulan las formas de participación de las 
víctimas y en especial el procedimiento para la acreditación de la calidad de víctima que 
de acuerdo al artículo 3°: 
 

"Después de la recepción de un caso o grupo de casos por parte de la Sala o 
Sección respectiva o una vez la Sala de Reconocimiento contraste los informes, 
una persona que manifiesta ser víctima de un delito y que desea participar en las 
actuaciones, deberá presentar prueba siquiera sumaria de su condición, tal como 
el relato de las razones por las cuales se considera víctima, especificando al menos 
la época y el lugar de los hechos victimizantes. 
 
Las respectivas Salas o Secciones de primera instancia tramitarán las peticiones, 
de acuerdo con el tipo de proceso. 
 
En la oportunidad procesal correspondiente, la Sala o Sección dictará una 
decisión motivada, reconociendo o no la acreditación, susceptible de los recursos 
ordinarios, por la víctima o quien la represente. 
 
Parágrafo. A quien acredite estar incluido en el Registro Único de Víctimas, no se 
le podrá controvertir su condición de tal". 

 
Sin embargo, esta norma ha desconocido que hay unas víctimas del conflicto armado, que 
provienen de otras jurisdicciones transicionales y ordinarias, sobre las cuales el Estado 
tiene la obligación de proteger y su reconocimiento preliminar no puede ser omitido, toda 
vez que existe por vía constitucional el compromiso de Protección frente a la 
revictimización (SU-648/17): 

 
"La jurisprudencia ha constatado que existen muchas condiciones en las cuales las 
personas que han sido víctimas de la violencia del conflicto armado pueden ser 
'revictimizadas', lo cual implica una especial protección del Estado. Por ejemplo, 
se ha reconocido que cuando las personas que son víctimas acuden a los procesos 
de justicia y paz a denunciar su caso, se exponen nuevamente a ser revictimizadas, 
por cuanto son objeto de nuevas amenazas, lo cual se constituye en una barrera y 
un obstáculo para el goce efectivo de su derecho de acceso a la justicia. Esto es 
especialmente grave cuando se trata de personas que, además, son sujetos de 

especial protección constitucional1. En estos casos se han tomado medidas de 
protección individuales, pero también generales”2. 

 
Así las cosas, ignorar el reconocimiento que se ha hecho a las víctimas del conflicto en 
otros procedimientos judiciales ya sean ordinarios o transicionales, desatiende la 
protección constitucional especial de la que gozan, como ocurre en el Registro Único de 
Víctimas, que quien acredite su condición de víctima no será controvertida con 
posterioridad, presupuesto que debería ser aplicable a aquellas víctimas que han 
acreditado serlo ante otras jurisdicciones. 
 
Por tanto, en aplicación a los criterios de las Naciones Unidas en cuanto a la protección 
de las víctimas y los principios y directrices básicos de sus derechos, contemplados tanto 
en el Derecho Internacional de los Derechos humanos como en el Derecho Internacional 
Humanitario. 
 

"Los Principios y directrices básicos establecen con claridad que entre los 
derechos de las víctimas contemplados en el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho internacional humanitario se incluye el de exigir a los 
Estados que cumplan su obligación de impedir que se cometan violaciones e 
investigarlas cuando ello ocurra. 
 

                                                             
1  

 
2 

Los Principios y directrices básicos establecen, además, que "La obligación de 
respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los 
respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: 
 

a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas 
apropiadas para impedir las violaciones; 

b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en 
su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad 
con el derecho interno e internacional; 

c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos 
o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, [...] 
con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la 
violación; y 

d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación [...]" 
(párrafo 3)3. 

 
Esta protección de las víctimas, también significa que los apoderados que representaron a 
las víctimas ante otras jurisdicciones puedan representarlas ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Por último, cabe resaltar que en el marco de la Ley 975 de 2005 en sus decretos 
reglamentarios, se reconoció la acreditación de las víctimas ante otras jurisdicciones como 
lo busca el presente proyecto de Ley, con el objetivo de salvaguardar los derechos de las 
víctimas y evitar la revictimización. 
 

III. MARCO NORMATIVO 

 Decreto 3011 de 2013, Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 
y 1592 de 2012. 

 Ley 1957 de 2019 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción 
Especial para la Paz). 

 Ley 1922 de 2018, (Reglas de Procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz). 
 Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

                                                             
3 
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graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones - 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de 
diciembre de 2005. 

También harán parte del marco normativo las sentencias expuestas en el acápite Tercero 
“Justificación” del proyecto: 
 
 Sentencia C-080 de 2018 
 Sentencia SU-648 de 2017 

 
 

IV. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Esta iniciativa consta de los siguientes artículos: 

 El artículo 1°, objeto de la iniciativa. 
 El artículo 2°, adiciona el parágrafo 2° al artículo 3° de la Ley 1922 de 2018. 
 Finalmente, el artículo 3° define la vigencia de la norma. 

 
V. IMPACTO FISCAL Y PROPUESTA ECONÓMICA 

  
En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, es de precisar que el presente 
Proyecto de Ley, no genera un impacto fiscal que implique una modificación en el marco 
presupuestal de mediano plazo, toda vez que no se incrementará el Presupuesto General 
de la Nación, ni ocasiona la creación de una nueva fuente de financiación. 
 

VI. CONFLICTO DE INTERESES 
 

De conformidad con la ley 2003 de 2019, que reformó la Ley 5ª de 1992 en lo relativo al 
régimen de conflicto de interés de los congresistas, se señala que esta propuesta legislativa 
se enmarca dentro de las causales de ausencia de conflicto de interés, específicamente la 
prevista en el literal a: “a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de 
ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir, 
cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores”, 
dado que, la presente iniciativa busca que toda persona que haya sido reconocida y 

acreditada como víctima en cualquier jurisdicción, se entenderá acreditada su condición 
de víctima de forma automática ante la Jurisdicción Especial para la Paz.   

 
VII. PROPOSICIÓN 

  
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicito a los 
honorables Congresistas dar trámite y aprobar en primer debate en la Comisión Primera 
Constitucional del Senado de la República, al Proyecto Ley No. 40 de 2020 Senado “Por 
medio de la cual se modifica el artículo 3° de la ley 1922 de 2018”, conforme texto 
propuesto en el proyecto de ley. 
 
Cordialmente,  
 
De los Honorables congresistas,  
 

 
 

 
 

MARIA FERNANDA CABAL MOLINA     
Senadora de la República 
Centro Democrático 

PPOONNEENNCCIIAA  PPAARRAA  PPRRIIMMEERR  DDEEBBAATTEE  AALL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  LLEEYY  003366  DDEE  22002200  SSEENNAADDOO  ““PPOORR  MMEEDDIIOO  
DDEE  LLAA  CCUUAALL  SSEE  FFOORRTTAALLEECCEENN  LLOOSS  EESSQQUUEEMMAASS  DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  PPOORR  CCOONNTTRRAATTOO,,  AASSÍÍ  CCOOMMOO  
LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREECCIIOOSS  DDEE  LLAASS  CCAADDEENNAASS  DDEE  
CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO  YY  PPEESSQQUUEERROO”” 
 
 
 

II.. AAnntteecceeddeenntteess    
 
La iniciativa es de origen legislativo, fue radicada ante la mesa directiva del Senado de la 
República, el día 20 Julio del año en curso por los Honorables Senadores: Ruby Chagüi, Álvaro 
Uribe Vélez y Honorio Henríquez. 
 
Mediante oficio número CQU-CS-CV19-1709-2020 del 2 de septiembre de 2020, fuimos 
designados como ponentes para primer los Senadores: Alejandro Corrales Escobar y Didier 
Lobo Chinchilla. 
 

II. Objeto  
 
La presente Ley tiene por objeto fortalecer los esquemas de agricultura por contrato y los 
sistemas de información de precios de toda la cadena de comercialización de los productos 
agropecuarios y pesqueros, particularmente la que involucra a pequeños y medianos 
productores, y sus insumos, con el fin de tener mayor certeza a la hora sembrar, cosechar y 
vender. 
 
Esencialmente, esto contribuirá a reducir la incertidumbre y el desconocimiento que pueden 
tener nuestros productores alrededor de eventuales cambios en los precios de sus productos 
y sus insumos. En consecuencia, podrán tomar mejores decisiones de producción y exponer 
menos sus ingresos a las volatilidades de los precios. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará como política de Estado el actual 
programa de agricultura por contrato “Coseche y Venda a la Fija”. Por otra parte, junto con 
la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) se encargarán de la reglamentación de la sistematización 
definitiva de la información de los precios, así como de la consolidación, divulgación y 
seguimiento. 
 

III. JJuussttiiffiiccaacciióónn   
 

El mercado es un resultado espontáneo entre la demanda y la oferta, sin embargo posee 
problemas. Por ello, el Estado Colombiano tiene una gran responsabilidad en materia de 

regulación económica y dentro de esas competencias está la de arreglar las fallas de mercado 
que surgen en el entorno económico cuando este no funcione de manera idónea.  
 
Una de las fallas de mercado más frecuentes tiene que ver con problemas en la información 
de la cual disponen los actores involucrados en la cadena de comercialización de los 
productos. En el caso que nos ocupa, el sector agropecuario y pesquero en Colombia, es fácil 
identificar problemas como insuficiencia de los datos en términos de cobertura territorial, 
conocimiento tardío de las causas de las volatilidades en los precios, atraso tecnológico de 
las plataformas de información, entre otros. 
 

La asimetría de la información es una situación dentro de una transacción en la que 
una de las partes tiene mayor o mejor información en comparación con la otra.  Esto 
tiene el potencial de crear una situación dañina debido a que el vendedor o el 
comprador podrían aprovecharse de que le falta información a su contraparte. la 
tecnología potencia la información en materia de velocidad, cantidad y alcance de la 
misma1. 

 
Por lo anterior, tener la información acerca de los procesos de venta y de cadena productiva 
ofrece mejores incentivos a las partes interesadas, considerando que los productos agrícolas 
y pesqueros actúan en un mercado cuasi competitivo (vigilado pero que permite la entrada 
de nuevos productores).  
 
Es por esto, que el programa de agricultura por contrato del Gobierno de Iván Duque se 
configura como una alternativo ideal para reducir la incertidumbre en un contexto de 
globalización, altibajos en la economía e incluso de cambio climático. Particularmente, el 
programa “Coseche y Venda a la Fija” mejora los ingresos y la calidad de vida de productores 
agrícolas y pesqueros seleccionados a través de la venta anticipada de sus productos. 
 
La meta del Gobierno es llegar al 7 de agosto de 2022 con 300.000 productores beneficiados 
en todo el país: a febrero de 2020 ya se ha atendido a casi 33.000 en 31 departamentos, con 
una inversión de $100.000 millones para el primer año de funcionamiento del programa. 
Vale destacar que esto equivale a menos del 10% del presupuesto para 2019 del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (incluyendo la UPRA), que ascendió a $1,08 billones. 
 
Este programa, con el fin de incentivar las actividades de siembra y cosecha, ofrece 
condiciones favorables y auxilios a los productores, entre ellas: 
 

- Financiamiento de emprendimientos con las tasas de interés más bajas del mercado 
financiero, flexibles de acuerdo con tamaño del productor. 

- Garantías y respaldo para el acceso a los créditos. 

 
1 https://es.weforum.org/agenda/2016/02/la-asimetria-de-la-informacion-puede-ayudar-en-tu-
negocio/ 
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por contrato, así como la metodología de sistematización 
de precios de las cadenas de comercialización en el sector 

agropecuario y pesquero.
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- Seguros agropecuarios adicionales y preferenciales contra riesgos agroclimáticos que 
pueden ser de hasta el 90% del valor del seguro. 

- Acompañamiento y asistencia técnica (dentro de los Servicios de Extensión 
Agropecuaria). Solo en este punto se han invertido más de $15.000 millones. 

- Facilitación de espacios para el encuentro de posibles compradores con los 
productores con el fin de llegar a acuerdos de comercialización palpables. 

- Certificación de la calidad de los procesos y los productos como reconocimiento al 
buen trabajo del productor agrícola y pesquero. 

 
Además de las ventajas en rentabilidad y calidad, este tipo de programas es reconocido por 
mejorar: 
 

- Las tecnologías de producción en el sector. 
- Las condiciones de pago a los productores, que en algunos casos se constituyen como 

un problema, por ejemplo en términos de pagos diferidos en plazos poco 
beneficiosos para los campesinos. 

- El acceso a mercados que tradicionalmente no están disponibles a los productores 
más pequeños. 

 
Así, los mecanismos de agricultura por contrato deben permanecer independientemente del 
gobierno de turno, con el fin de mantener sus beneficios en la calidad de vida de los 
productores, así como en la modernización del sector. 
 
De otra parte, las decisiones de política pública siempre tienen que estar basadas en 
información robusta, no solo funcional para el mercado, sino para los tomadores de 
decisiones de política: teniendo datos en tiempo real se puede hacer seguimiento a distintos 
fenómenos que afectan el comportamiento de los precios. Se conocerá mejor el 
funcionamiento de los mercados y se acompañará eficazmente a los productores. 
 
Un estudio de caso sobre la comercialización de tomate en México evidenció que “Existe una 
respuesta asimétrica en los resultados obtenidos debido a que los incrementos de precios que 
presentan las centrales de abasto, no se refleja en los precios que recibe el productor, en tanto 
que los incrementos del precio del tomate del mayorista (central de abasto) se transmiten 
totalmente al consumidor final, pero los decrementos no se transmiten totalmente”2. Esto 
refleja que el principal afectado por una alteración de precio por cualquier motivo será el 
productor, y esté terminará como tomador de precios.  
 

La falta de transmisión resulta en una reducción de la información disponible a los 
actores económicos, por ejemplo, a los agricultores. Esto conduce a incentivos 

 
2 CIH DZUL, Imelda Rosana et al. Asimetría en la transmisión de precios del tomate en el occidente de 
México. Estud. soc [online]. 2013, vol.21, n.42 [citado  2019-02-11], pp.113-132. Disponible en: 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-45572013000200005&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 0188-4557. 

sesgados, decisiones no óptimas y falta de competencia, lo que a su vez lleva a bajos 
rendimientos y a pobreza. Segundo, el efecto de muchas de las reformas 
gubernamentales están vinculadas a la respuesta de los precios. Una mala 
transmisión de precios impide que las reformas lleguen hasta los productores, aunque 
sean dirigidas a ellos en primer lugar. En particular, los agentes del mercado perciben 
que los ajustes en los precios son más rápidos en situaciones en los que los shocks de 
oferta manifiestan un incremento en los costos y más lentos cuando el ajuste de los 
shocks de oferta muestra un descenso en los mismos3. 

 
En ese sentido, la transmisión de precios es un prerrequisito de la buena asignación de 
recursos, pues es un vínculo de información. Por eso mismo, es importante enfatizar que el 
Estado a través de la aplicación de esta Ley pueda responder con prontitud a las necesidades 
del mercado y haciendo mejores políticas públicas. Es importante mencionar que es casi 
imposible anteponerse a las situaciones espontáneas del mercado, pero fijar realizar 
medición y monitoreo y tener información en tiempo real permitirá una mejor interacción 
entre los agentes económicos. 
 
Colombia, que hasta el siglo pasado se caracterizó por su vocación agrícola, debería 
implementar acciones que conduzcan a lograr su soberanía alimentaria, sin embargo, los 
incentivos para ello no están dado si los ingresos de los productores están distorsionados por 
la volatilidad de los precios. Vemos por ejemplo, cómo un mismo producto en diferentes 
zonas puede variar de manera sustancial, incluso al considerar la vocación productiva de 
cada territorio. 
 
En el país se pueden presentar variaciones sustanciales de los precios de los productos 
agropecuarios y pesqueros, así como los de sus insumos. Es bien conocido que las variaciones 
se pueden presentar por factores como el clima, cuestiones logísticas, productividad y 
calidad, sin embargo, no siempre se pueden anticipar e incluso no siempre se llegan a 
conocer después de que han ocurrido. 
 
Evidenciamos variaciones importantes a nivel territorial, por particularidades regionales y 
otros factores exógenos, y esto debe ser tenido en cuenta en las decisiones económicas de 
los productores. Por ejemplo, si se analiza el precio de algunos productos agropecuarios para 
diciembre de 2018, se aprecian diferencias de hasta 132% entre el precio mínimo y máximo 
encontrado en plazas mayoristas, considerando que se trata del mismo productor. 
 

TTaabbllaa  11..  VVaarriiaacciióónn  eenn  eell  pprreecciioo  pprroommeeddiioo  mmeennssuuaall  ddee  aallgguunnooss  pprroodduuccttooss  aaggrrooppeeccuuaarriiooss,,  ddiicciieemmbbrree  ddee  
22001188  

 
3 Asimetría en la transmisión de precios en el mercado Peruano del maíz amarillo duro 
http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/6489 

PPrroodduuccttoo  
PPrreecciioo  mmíínniimmoo  

((ppoorr  kkgg))  
PPrreecciioo  mmááxxiimmoo  

((kkgg))  
DDiiffeerreenncciiaa  

(($$))  
DDiiffeerreenncciiaa  

((%%))  
Aguacate $3.190 $5.170 $2.000 62% 
Carne de res $8.000 $16.613 $8.613 66% 
Arroz $1.986 $2.520 $534 27% 
Lulo $1.803 $4.192 $2.389 132% 
Papa $731 $1.173 $442 60% 
Maíz amarillo $860 $1.240 $380 44% 
Fríjol $1.937 $2.500 $563 29% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2016 y el Sistema de información 
de precios - SIPSA del DANE. 

 
Sobre los insumos, que operan bajo libertad vigilada por el MADR, se encontraron diferencias 
de hasta 6 veces entre el precio más bajo y el más alto. El sistema de información debe 
recoger los criterios en términos de calidad, costos de transporte y destrucción, efecto de la 
tasa de cambio y otros factores que incidan en estas diferencias, además que casi todos los 
fertilizantes se importan. 
 
Este análisis no solo confirma la necesidad de un mecanismo de información para mejores 
decisiones en los negocios agropecuarios y pesqueros, sino en la información que disponen 
los hacedores de política pública. 
 
En este orden de ideas, también se hace imperativo identificar el origen de dichas 
distorsiones y cuantificar su efecto en los ingresos de medianos y pequeños productores, 
cuya participación en el mercado define, en últimas, sus condiciones de vida. 
 
En la actualidad, se tienen varios sistemas de información, entre ellos: 
 

 Sistema de Información de Precios – SIPSA: 
 Sistema de Información de Riesgos Agropecuarios (SIGRA) 
 Agronet 
 SIRI Agro 

 
Un estudio de la FAO, determinó que en materia de información sucede lo siguiente: 
 

El país ha venido avanzando en la construcción de una plataforma de comunicaciones 
que sirve de soporte para el establecimiento de sistemas de información nacionales, 
presentando un estado de desarrollo maduro y suficiente para enfrentar el reto. (…) 
sin embargo, No hay una política de normalización que sea aplicada a través de las 
diferentes organizaciones, lo que implica la existencia de múltiples fuentes para la 
misma información, que utilizan diferentes metodologías para su generación o la 
producen con distinta frecuencia, a partir de diferentes datos primarios o responden 
a necesidades particulares. La mayoría de las instituciones han hecho serios intentos 

por organizar sus sistemas de información, y están muy interesados en utilizar la 
Internet para difundir y compartir información y conocimiento4. 
 

Lo anterior afirma la necesidad de mejorar los sistemas de información y robustecerlos en 
todo  
el territorio nacional, que puedan ser usados por todos, y que los principales beneficiados 
sean los productores del campo y los pesqueros y de igual forma los consumidores. 
 

IV. PPrrooppoossiicciióónn   
 

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos a los honorables Senadores de la 
Comisión Quinta del Senado de la República, dar trámite y aprobar en primer debate el 
PPrrooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  003366  ddee  22002200  SSeennaaddoo  ““PPoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  ffoorrttaalleecceenn  llooss  eessqquueemmaass  ddee  
aaggrriiccuullttuurraa  ppoorr  ccoonnttrraattoo,,  aassíí  ccoommoo  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddee  pprreecciiooss  ddee  llaass  
ccaaddeennaass  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  eenn  eell  sseeccttoorr  aaggrrooppeeccuuaarriioo  yy  ppeessqquueerroo””, conforme al texto 
propuesto. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
AALLEEJJAANNDDRROO  CCOORRRRAALLEESS  EESSCCOOBBAARR     DIDIER LOBO CHINCHILLA      
Senador de la República    Senador de la República   
Partido Centro Democrático    Partido Cambio Radical 
 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDIER LOBO CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIIIINCHILLA
Senador de la RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRepública
Partido Cambbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiio Radical

por organizar sus sistemas de información, y están muy interesados en utilizar la 
Internet para difundir y compartir información y conocimiento4. 
 

Lo anterior afirma la necesidad de mejorar los sistemas de información y robustecerlos en 
todo  
el territorio nacional, que puedan ser usados por todos, y que los principales beneficiados 
sean los productores del campo y los pesqueros y de igual forma los consumidores. 
 

IV. PPrrooppoossiicciióónn   
 

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos a los honorables Senadores de la 
Comisión Quinta del Senado de la República, dar trámite y aprobar en primer debate el 
PPrrooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  003366  ddee  22002200  SSeennaaddoo  ““PPoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  ccuuaall  ssee  ffoorrttaalleecceenn  llooss  eessqquueemmaass  ddee  
aaggrriiccuullttuurraa  ppoorr  ccoonnttrraattoo,,  aassíí  ccoommoo  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddee  pprreecciiooss  ddee  llaass  
ccaaddeennaass  ddee  ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn  eenn  eell  sseeccttoorr  aaggrrooppeeccuuaarriioo  yy  ppeessqquueerroo””, conforme al texto 
propuesto. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
AALLEEJJAANNDDRROO  CCOORRRRAALLEESS  EESSCCOOBBAARR     DIDIER LOBO CHINCHILLA      
Senador de la República    Senador de la República   
Partido Centro Democrático    Partido Cambio Radical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIDDDDDDDDDDDDIER LOBO CHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHIIINCHILLA
Senador de la ReRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR pública 
Partido Cambbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiioiiiiiii  Radical 
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TTEEXXTTOO  PPRROOPPUUEESSTTOO  PPAARRAA  PPRRIIMMEERR  DDEEBBAATTEE  AALL  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  LLEEYY  003366  DDEE  22002200  SSEENNAADDOO  ““PPOORR  
MMEEDDIIOO  DDEE  LLAA  CCUUAALL  SSEE  FFOORRTTAALLEECCEENN  LLOOSS  EESSQQUUEEMMAASS  DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  PPOORR  CCOONNTTRRAATTOO,,  AASSÍÍ  
CCOOMMOO  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  SSIISSTTEEMMAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRREECCIIOOSS  DDEE  LLAASS  CCAADDEENNAASS  DDEE  
CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO  YY  PPEESSQQUUEERROO””  

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

Decreta: 
 
AArrttííccuulloo 11°°.. OObbjjeettoo.. La presente Ley tiene por objeto fortalecer los esquemas de agricultura 
por contrato y los sistemas de información de precios de toda la cadena de comercialización 
de los productos agropecuarios y pesqueros, particularmente la que involucra a pequeños y 
medianos productores, y sus insumos, con el fin de tener mayor certeza a la hora sembrar, 
cosechar y vender. 
 
AArrttííccuulloo  22°°..  ÁÁmmbbiittoo  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  LLeeyy.. Esta Ley se aplica a los productos agropecuarios 
y pesqueros; así como a sus insumos. 
 
AArrttííccuulloo  33°°..  AAggrriiccuullttuurraa  ppoorr  ccoonnttrraattoo..  El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, establecerá y reglamentará una política de estado alrededor 
de los mecanismos de agricultura por contrato o similares que surjan, propiciando acuerdos 
entre agricultores y compradores, mejorando el bienestar de los pequeños y medianos 
agricultores y pesqueros. 
  
AArrttííccuulloo  44°°..  RReeggllaammeennttaacciióónn  ddee  llaa  mmeettooddoollooggííaa  ddee  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn  ddee  pprreecciiooss..  Corresponderá 
al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
coordinación con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), 
reglamentar la metodología de sistematización de precios de productos agropecuarios, 
pesqueros y sus insumos. 
 
De acuerdo con lo anterior, estas entidades consolidarán, divulgarán y harán seguimiento a 
la información de los precios de las cadenas de comercialización en tiempo real, 
implementando análisis y tratamiento de datos en gran volumen (Big Data). Asimismo, se 
deberán garantizar mejoras en términos de mayor cobertura territorial y la diferenciación de 
productos de acuerdo con su origen. 
 
Igualmente, se evaluará la pertinencia de los sistemas de información actuales con miras a 
su armonización con sistemas ya existentes, particularmente el Sistema de Información de 
Precios (SIPSA), el Sistema de Información de Riesgos Agropecuarios (SIGRA) y el Sistema de 

Captura de Información de Insumos Agropecuarios y otras que las entidades mencionadas 
consideren relevantes. 
 
AArrttííccuulloo  55°°..  PPrroommoocciióónn  ddee  ccoonnsseejjooss  ddee  ccaaddeennaass  pprroodduuccttiivvaass  ccoonn  ppeeqquueeññooss  yy  mmeeddiiaannooss  
pprroodduuccttoorreess..  El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá promover los consejos de 
cadenas de producción correspondientes con los actores relevantes de la cadena de valor y 
especialmente con los pequeños y medianos productores asociados conforme a lo dispuesto 
en la Ley 811 de 2003. Además, se hará publicidad y difusión en diferentes medios de 
comunicación con el fin de garantizar la mayor participación en estos consejos. 
  
AArrttííccuulloo  66°°.. El Gobierno Nacional, en coordinación con los entes departamentales, dispondrá 
de oficinas o en enlaces técnicos para la asesoría en temas de ciclos de producción y 
comercialización en función de promover la agricultura por contrato y el acceso a todos los 
colombianos de los sistemas de información de la presente ley. 
 
AArrttííccuulloo 77°°..  Autorícese al gobierno nacional disponer de los recursos necesarios para la 
implementación de la presente ley. 
 
AArrttííccuulloo  88°°..  VViiggeenncciiaa.. La presente Ley rige un (1) año posterior a su promulgación. 
 

 
 
 
 
 
AALLEEJJAANNDDRROO  CCOORRRRAALLEESS  EESSCCOOBBAARR     DIDIER LOBO CHINCHILLA     
Senador de la República    Senador de la República   
Partido Centro Democrático    Partido Cambio Radical 
 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDIER LOBO CHHHHHHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIINNNNNCHILLA
Senador de la RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRepública
Partido Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooo Radical

COMISION QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
SECRETARIA GENERAL 

 
 

Bogotá D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veinte (2020) 

 

En la fecha, siendo las nueve y cuarenta y uno (09:41 a.m.) se recibió el informe 
de ponencia para Primer Debate al PPrrooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  NNoo..  003366  ddee  22002200  SSeennaaddoo  “Por 
medio de la cual se fortalecen los esquemas de agricultura por contrato, así como 
la metodología de sistematización de precios de las cadenas de comercialización 
en el sector agropecuario y pesquero”, firmado por los honorables senadores 
Alejandro Corrales Escobar y Didier Lobo Chinchilla. 
 
Se solicita su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso a la Oficina de Leyes 
de Senado. 
 

 
  

DDEELLCCYY  HHOOYYOOSS  AABBAADD  
Secretaria General 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
SENADO DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 129  

DE 2020 SENADO
por medio de la cual se adoptan medidas en materia de regulación 

de precios de los combustibles líquidos y se dictan otras 
disposiciones.
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COMISION QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
SECRETARIA GENERAL 

 
 

Bogotá D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veinte (2020) 

 

En la fecha, siendo las diez y veintidós (10:22 a.m.) se recibió el informe de 
ponencia para Primer Debate al PPrrooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  NNoo..  112299  ddee  22002200  SSeennaaddoo  “Por 
medio de la cual se adoptan medidas en materia de regulación de precios de los 
combustibles líquidos y se dictan otras disposiciones”, firmado por las honorables 
senadoras Sandra Liliana Ortiz Nova y Daira de Jesús Galvis Méndez. 
 
Se solicita su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso a la Oficina de Leyes 
de Senado. 
 

 
 
  

DDEELLCCYY  HHOOYYOOSS  AABBAADD  
Secretaria General 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 134 DE 2020 SENADO 

 “Por medio del cual se adopta una política de estado a cargo del DANE y la UPRA para 
crear el índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra y se 

toman medidas para el acceso a la información de tierras rurales” 

I. Trámite y antecedente del Proyecto

El Proyecto de Ley de origen congresional fue radicado en la Secretaría del honorable             
Senado de la República el día 21 de julio de 2020 por parte de los Senadores Aida Avella                 
Esquivel, Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia y Gustavo Petro.

Conforme al artículo 150 de la Ley 5a de 1992, el 1992, el 4 de septiembre de 2020                 
fuimos designados Pablo Catatumbo Torres, Sandra Liliana Ortíz y Didier Lobo          
Chinchilla como ponentes para Primer Debate en Comisión Quinta del Senado.

Se radica ponencia para primer debate en Comisión Quinta del Senado.

II. Objeto del Proyecto

La presente Ley tiene por objeto crear el índice oficial sobre la distribución de la              
propiedad rural y tenencia de la tierra, como política de Estado, con facilidad de acceso y               
fuente de información de todas las entidades del Estado para la formulación de políticas             
públicas del sector y que contribuya con información para la evaluación y el seguimiento             
del comportamiento de la distribución de la tierra en el país, observar y evaluar la              
estructura de la tenencia de la tierra rural, específicamente los procesos de           
fraccionamiento antieconómico y concentración.

III. Justificación del Proyecto de Ley

a. Antecedentes en información oficial sobre la distribución de la propiedad         
rural y tenencia de la tierra

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE DEL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 134 DE 2020 SENADO

por medio del cual se adopta una política de Estado a cargo del DANE 
y la UPRA para crear el índice oficial de distribución de la propiedad 
rural y tenencia de la tierra y se toman medidas para el acceso a la 

información de tierras rurales.

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 134 DE 2020 SENADO 

 “Por medio del cual se adopta una política de estado a cargo del DANE y la UPRA para 
crear el índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra y se 

toman medidas para el acceso a la información de tierras rurales” 

I. Trámite y antecedente del Proyecto

El Proyecto de Ley de origen congresional fue radicado en la Secretaría del honorable             
Senado de la República el día 21 de julio de 2020 por parte de los Senadores Aida Avella                 
Esquivel, Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia y Gustavo Petro.

Conforme al artículo 150 de la Ley 5a de 1992, el 1992, el 4 de septiembre de 2020                 
fuimos designados Pablo Catatumbo Torres, Sandra Liliana Ortíz y Didier Lobo          
Chinchilla como ponentes para Primer Debate en Comisión Quinta del Senado.

Se radica ponencia para primer debate en Comisión Quinta del Senado.

II. Objeto del Proyecto

La presente Ley tiene por objeto crear el índice oficial sobre la distribución de la              
propiedad rural y tenencia de la tierra, como política de Estado, con facilidad de acceso y               
fuente de información de todas las entidades del Estado para la formulación de políticas             
públicas del sector y que contribuya con información para la evaluación y el seguimiento             
del comportamiento de la distribución de la tierra en el país, observar y evaluar la              
estructura de la tenencia de la tierra rural, específicamente los procesos de           
fraccionamiento antieconómico y concentración.

III. Justificación del Proyecto de Ley

a. Antecedentes en información oficial sobre la distribución de la propiedad         
rural y tenencia de la tierra
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En lo que respecta a proyectos de recolección y unificación de información sobre la              
distribución de la propiedad rural y la tenencia de la tierra para elaboración de              
indicadores, en Colombia podemos identificar tres antecedentes principales: (i) El Censo           
de Minifundios, realizado por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Interamericano            
de Cooperación para la Agricultura IICA (1995), (ii)el Atlas de distribución de la             
propiedad rural en Colombia, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Y la             
Universidad de los Andes (2012) y (iii) 19 ejercicios de cálculo del índice de Gini por                
parte de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos              
Agropecuarios – UPRA, que no permiten hacer comparaciones debido a que se usaron             
diferentes procesos metodológicos y fuentes de información; el último de ellos llamado            
Análisis de la distribución de la propiedad rural en Colombia: propuesta metodológica            
(2016). 

Lo anterior evidencia que la recolección de información, análisis, mediciones y cálculos            
sobre datos históricos de tenencia de la tierra en Colombia han tenido origen en              
instituciones no oficiales, universidades y grupos de investigación que no tienen           
legalmente la obligación de construir metodologías y viabilizar estrategias para la           
obtención de información sobre la propiedad rural, sino que los impulsa un el interés              
académico. 

Pese a la existencia de normas que hacen explícita la función de la UPRA de caracterizar,                
precisar y evaluar los fenómenos relacionados a la estructura de la tenencia de la tierra y                
establecer indicadores para la formulación de políticas públicas; actualmente, no existe ni            
en la UPRA, ni en el DANE, ni en el IGAC, ni en la Agencia Nacional de Tierras u otra                    
entidad del Estado, ninguna publicación regularizada de información base que permita           
contrastar adecuadamente las cifras sobre tamaños prediales, distribución de la tenencia           
de la tierra con el fin de construir políticas estatales efectivas para cumplir con el              
ordenamiento social de la propiedad rural, especialmente, en lo que respecta al            
cumplimiento de la función social y ecológica de la misma.  

b. Ausencia de información y necesidad de un índice oficial sobre tenencia de la            
tierra

La distribución y tenencia de la tierra ha sido un elemento central de la política de                
desarrollo rural. Precisamente iniciativas legislativas como la ley 200 de 1936, la ley 135              
de 1961 y la vigente ley 160 de 1994 han abordado la distribución de la propiedad rural y                  
tenencia de la tierra como elementos centrales de la política de desarrollo agrario del país,               

sin embargo eso no ha conducido a la construcción oficial de indicadores que permitan              
realizar un seguimiento a la efectividad de las acciones emprendidas en este campo.  

Por su parte, el Censo Nacional Agropecuario de 2014 abrió un debate necesario para el               
desarrollo rural del país. Por tercera vez en la historia del país se realizaba un ejercicio                
sistemático que permitió abstraer o más bien generar una fotografía de las condiciones en              
que venía funcionando la ruralidad, esto es de suma importancia para la orientación de la               
política de desarrollo rural ya que sin información oficial sobre el comportamiento de la              
propiedad rural y tenencia de la tierra se dificulta la toma de decisiones en esta materia. 

El índice oficial sobre la distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra, como                
política de Estado, se propone como fuente de información de todas las entidades del              
Estado para la formulación de políticas públicas del sector y que contribuya con             
información para la evaluación y el seguimiento del comportamiento de la distribución de             
la tierra en el país, observar y evaluar la estructura de la tenencia de la tierra rural,                 
específicamente los procesos de fraccionamiento antieconómico y concentración. 

En este sentido se busca que la información oficial sea un insumo para la formulación de                
las políticas del sector público y privado, que contribuyan al cumplimiento de la función              
social y ecológica de la propiedad; el uso eficiente del suelo, y el acceso progresivo a la                 
tierra por parte de los sujetos de especial protección constitucional y el Ordenamiento             
Productivo y Social de la Propiedad Rural. 

c. Papel institucional

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Decreto 4145 de 2011: El Decreto           
4145 de 2011, por medio del cual se creó la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria             
(UPRA) le encargó en el artículo 5, numeral 8, la función de "Caracterizar y precisar los              
fenómenos de concentración, de fraccionamiento antieconómico y de informalidad en la          
propiedad y tenencia de predios rurales"; y en el artículo 13 numeral 9 se la asigno a la                 
dirección de ordenamiento Social de la Propiedad y Mercado de Tierras, la función de “              
Evaluar la estructura de la tenencia de tierras rurales y establecer indicadores que sirvan             
de fundamento a la definición de las políticas del gobierno nacional”.

Departamento Nacional de Estadística (DANE), Decreto 262 de 2004: El Decreto 262 del            
28 de enero de 2004, por medio del cual se modifica la estructura del Departamento             
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y se dictan otras disposiciones, establece          

en el artículo 2° las funciones generales del departamento en mención, específicamente            
en el numeral primero consagra las relativas a la producción de estadísticas estratégicas,             
de estas resaltamos las siguientes, por la relación que guardan con el presente proyecto de               
Ley: 

“Artículo 2°. Funciones Generales. El Departamento Administrativo Nacional de         
Estadística, DANE, tendrá, además de las funciones que establece el artículo 59 de la              
Ley 489 de 1998, las siguientes: 

1. Relativas a la producción de estadísticas estratégicas:
a) Diseñar, planificar, dirigir y ejecutar las operaciones estadísticas que requiera el          
país para la planeación y toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y de los               
entes territoriales;
c) Definir y producir la información estadística estratégica que deba generarse a nivel           
nacional, sectorial y territorial, para apoyar la planeación y toma de decisiones por            
parte de las entidades estatales;
d) Producir la información estadística estratégica y desarrollar o aprobar las         
metodologías para su elaboración;
i) Certificar la información estadística, siempre que se refiera a resultados generados,          
validados y aprobados por el Departamento;

Agencia Nacional de Tierras (ANT), Decreto 2363 de 2015: El Decreto 2363 de 2015,             
por el cual por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), se fija su objeto y                  
estructura, establece en su artículo 3° el objeto de la misma, precisando:

“Artículo 3°. Objeto. La Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de las             
tierras de la nación, tendrá por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la               
propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo             
cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad              
jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la              
propiedad y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la nación.” 
Esta misma ley en su artículo 4°, le asigna unas funciones específicas a la Agencia               
Nacional de Tierras, de las cuales los numerales 2°, 3°, 5 y 17° guardan relación con               
el objeto del presente proyecto de ley: 

“Artículo 4°. Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Tierras, las            
siguientes: 

2. Ejecutar procesos de coordinación para articular e integrar las acciones de la           
Agencia con las autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro,          
y otras entidades y autoridades públicas, comunitarias o privadas de acuerdo con las           
políticas y directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
3. Implementar el Observatorio de Tierras Rurales para facilitar la comprensión de las           
dinámicas del mercado inmobiliario, conforme a los estudios, lineamientos y criterios          
técnicos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de           
Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA) y adoptados por el Ministerio de Agricultura y            
Desarrollo Rural.
5. Apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad            
catastral, para la construcción del catastro multipropósito.
17. Implementar bases de datos y sistemas de información que permitan la          
articulación e interoperabilidad de la información de la Agencia con el Sistema          
Nacional de Gestión de Tierras.”

De forma consecuente, el artículo 80 de la Ley 1955 del año 2019, por la cual se                 
expide el Plan Nacional de Desarrollo, consagra la obligación de la Agencia Nacional             
de Tierras de levantar los componentes físicos y jurídicos del catastro, esto debido a              
su calidad de gestor catastral. 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Catastros descentralizados, Decreto 208         
de 2004: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad encargada de            
producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional             
de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos;            
adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y         
formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la         
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), en aras del objeto de la entidad            
el Decreto 208 de 2004 por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico              
Agustín Codazzi y se dictan otras disposiciones, consagra las funciones que debe           
desempañar, es así que el artículo 6° estipula las funciones de la Dirección General, de              
las cuales destacamos los numerales que guardan relación con el presente Proyecto de            
Ley:

“Artículo 6°. Dirección General. Son funciones de la Dirección General, las           
siguientes: 
2. Dirigir y coordinar las políticas que deba seguir el Instituto en materia de            
elaboración, producción, actualización y publicación de información básica oficial en         
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materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, así como aquellas relacionadas           
con la investigación, análisis, cooperación, desarrollo tecnológico, capacitación y         
estándares de producción en estas materias, como apoyo al desarrollo integral y el             
ordenamiento territorial del país. 
5. Coordinar con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, las          
acciones relacionadas con los asuntos interinstitucionales. 
19. Las demás que le señale la ley. 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Decreto 2723 de 2014: El Decreto            
2723 de 2014, por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y               
Registro estipula en su artículo 27 las funciones de la Superintendencia Delegada para             
Protección, Restitución y Formalización de Tierras, estás guardan especial conexión con           
el objeto del presente proyecto de Ley: 

“Artículo 27. Funciones de la Superintendencia Delegada para Protección,         
Restitución y Formalización de Tierras. La Superintendencia Delegada para la          
Protección, Restitución y Formalización de Tierras, creada transitoriamente por el          
plazo señalado en la Ley 1448 de 2011, cumplirá las siguientes funciones, en             
coordinación con la Superintendencia Delegada para el Registro y la Dirección           
Técnica de Registro: 

1. Proponer al Superintendente de Notariado y Registro la fijación de las políticas,            
estrategias, planes y programas en relación con la prestación del servicio público            
registral, sobre los predios rurales. 
2. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el servicio público            
registral que prestan las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, sobre los            
predios rurales. 
3. Coordinar con las diferentes instancias las gestiones necesarias para asegurar el           
oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos que deban desarrollar           
los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos sobre el            
servicio registral de los predios rurales. 
6. Verificar las matrículas inmobiliarias que identifican registralmente los predios         
rurales y proponer las acciones a que haya lugar, entre ellas, la expedición de actos               
administrativos tendientes a identificar, a petición de parte, la cadena de tradición de           
dominio, los actos de tradición y de falsa tradición, y la existencia de titulares de               
eventuales derechos reales sobre predios rurales que no superen el rango mínimo de             
la Unidad Agrícola Familiar (UAF), para determinar si, a través de las inscripciones            

en el folio de matrícula inmobiliaria, con anterioridad al 5 de agosto de 1974, se le ha                 
dado tratamiento público de propiedad privada al bien, siempre y cuando los            
antecedentes registrales provengan de falsa tradición, que dichos títulos se encuentren           
debidamente inscritos de acuerdo a lo señalado en el artículo 665 del Código Civil y               
que su precaria tradición no sea producto de violencia, usurpación, desplazamiento          
forzado, engaño o testaferrato. 
No serán objeto de este estudio los predios rurales que cuenten con medidas             
cautelares adoptadas en procesos de restitución de tierras, de extinción del derecho de             
dominio y los que se encuentren ubicados en zonas de resguardos indígenas,           
comunidades negras o en Parques Nacionales Naturales. 
7. Adoptar un sistema de información registral de los predios rurales, como también           
la información que requieran las distintas entidades judiciales y administrativas, con          
base en los estudios e investigaciones que se adelanten.
11. Expedir las instrucciones administrativas y circulares relacionadas con la        
prestación del servicio público registral, en asuntos rurales y velar por su divulgación            
y cabal cumplimiento.
15. Participar en los grupos de apoyo y comités técnicos que se conformen para el             
desarrollo y cumplimiento de los programas de formalización masiva de la propiedad           
y restitución de tierras rurales.
17. Las demás que se le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la              
dependencia.”

Del mismo modo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Confederación           
colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) deberán concurrir aportando la         
información necesaria, con el fin de comprobar la existencia de las personas naturales y             
jurídicas que figuran como propietarias o poseedoras en las bases de datos catastrales. En             
igual sentido, el Ministerio del Interior deberá contribuir con la información necesaria,           
identificando a las personas jurídicas asociadas a comunidades étnicas (resguardos y          
consejos comunitarios) para luego identificar los predios vinculados a estos números de           
identificación.

IV. Marco Constitucional

a. Derecho al acceso progresivo a la tierra

Promover el derecho de acceder progresivamente a la propiedad de la tierra por parte de               
los campesinos, tanto en forma individual como asociativa, es un deber del Estado             

consagrado en el artículo 64 de la Constitución Política. De igual manera, dicho artículo              
contempla que dicho acceso debe ir acompañado por el acceso a servicios básicos             
fundamentales para mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. En               
ese sentido, el artículo 64 contempla un deber de garantía por parte del Estado y un                
derecho del campesinado. 

En el mismo sentido, el artículo 65 de la Carta Magna le otorga especial protección               
constitucional a la producción de alimentos, mediante la priorización de proyectos de            
desarrollo integral del campo, la construcción de obras de infraestructura física y            
adecuación de tierras. 

En cumplimiento de ese mandato, la Corte Constitucional ha desarrollado el contenido y             
alcance de la garantía consagrada en el artículo 64 en reiterada jurisprudencia (C-536 de              
1997, T-076 de 2011, C-623 de 2015, T-461 de 2016, T-407 de 2017, entre otras). 

La sentencia C-005 de 2002 señaló que el derecho sobre el que versa el artículo 64 de la                  
Constitución es un reconocimiento a una parte de la población que ha sido invisibilizada              
históricamente:  

“la jurisprudencia ha reconocido que la Constitución Política de 1991, otorga al            
trabajador del campo y en general al sector agropecuario, un tratamiento           
particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción             
que encuentra justificación en la necesidad de establecer una igualdad no sólo            
jurídica sino económica, social y cultural para los protagonistas del agro,           
partiendo del supuesto de que el fomento de esta actividad trae consigo la             
prosperidad de los otros sectores económicos y de que la intervención del Estado            
en este campo de la economía busca mejorar las condiciones de vida de una              
comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación social…” 

Dicho reconocimiento materializado en derecho goza de naturaleza iusfundamental,         
como lo señaló la Corte en la parte motiva de la sentencia T-461 de 2016:  

“Con respecto a la naturaleza iusfundamental del derecho a la tierra de la población              
campesina, existen varios argumentos que fundamentan tal conclusión. Entre estos se           
encuentran los siguientes: (i) El reconocimiento en el artículo 64 de la superior de la               
obligación del Estado de promover el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores              
agrarios, integra el capítulo II sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales,           

derechos constitucionales que esta Corporación ya ha señalado que tienen naturaleza          
fundamental, (ii) El derecho reconocido en el artículo 64 Constitucional se ha tornado             
subjetivo en la medida que su contenido ha sido delimitado en leyes como la 160 de 1994                 
y la jurisprudencia constitucional, y se encuentra dirigido a la realización de la dignidad             
humana y (iii) La jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que son fundamentales los              
derechos subjetivos dirigidos a la realización de la dignidad humana, como           
indudablemente lo sería el derecho al acceso progresivo a la tierra.”  

Igualmente, en la sentencia C-623 de 2015 la Corte define tres elementos que constituyen              
el ámbito de aplicación material del deber de promover el acceso a la tierra por parte de                 
los campesinos:  

(i) acceso a la tierra, a través de la titulación individual o colectiva de tierras a los               
pobladores rurales, mediante formas asociativas, de su arrendamiento, de la         
concesión de créditos a largo plazo, de la creación de subsidios para la compra de             
tierra, del desarrollo de proyectos agrícolas, entre otros;

(ii) acceso a los recursos y servicios que permitan realizar los proyectos de vida            
de la población rural como educación, salud, vivienda, seguridad social,         
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia       
técnica y empresarial; y

(iii) seguridad jurídica de las diferentes formas de tenencia de la tierra como la            
propiedad, la posesión y la mera tenencia, sin que ello signifique que su            
protección se circunscriba solamente a éstas. En definitiva, el debate actual sobre           
el derecho al territorio, específicamente su contenido de acceso a la tierra, abarca            
varias relaciones y, como punto importante, la seguridad jurídica que debe brindar           
el Estado para proteger la conexión que surge entre la población rural y el espacio              
físico en el cual aspiran desarrollar su proyecto de vida, lo cual trasciende el             
campo de la aclaración de títulos y los derechos reales sobre bienes.

Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte ha precisado que el artículo 64 se relaciona                
intrínsecamente con la protección y garantía de los derechos a la vivienda (Artículo 51              
constitucional) y al trabajo (Artículo 25 constitucional). La definición del derecho al            
acceso a la tierra como contribución para la realización de otros derechos            
fundamentales de la población campesina, se explica, por ejemplo, en la sentencia            
T-076  de  2011  y  en  la sentencia T-407 de 2017, que consagra:
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“(…) garantizar el derecho al acceso a la tierra y protección del territorio a la               
población rural, contribuiría a la realización de sus proyectos de vida, acordes con             
su forma de vida culturalmente diferenciada y a la materialización efectiva de            
otros derechos fundamentales como el trabajo, la vivienda y el mínimo vital.” 

b. Principios de coordinación institucional y colaboración armónica.

La Corte Constitucional define el principio de coordinación institucional en la Sentencia            
C-822/04 como “las acciones de concertación de medios o esfuerzos para llevar a cabo,             
de manera coherente, una acción común. Asumida de esa manera, la coordinación se            
presenta entonces cuando, por disposición constitucional o legislativa, hay competencias         
comunes entre dos o más autoridades públicas. A través de la coordinación se expresan             
los principios de unidad y de participación y sirve de fundamento para ponderar otros             
principios como la eficacia, la celeridad y la economía, que son igualmente propios de la              
función administrativa.”

Dicho principio funcional no se encuentra supeditado a consideraciones coyunturales de           
carácter político, social o cultural sino que responde al reparto de competencias comunes             
entre autoridades públicas, en el marco del diseño institucional de la estructura de la              
administración y al cumplimiento de los fines del Estado social de Derecho (C-822/04).  

Por otro lado, el proyecto de ley busca aplicar el principio de colaboración armónica para               
contribuir a que el Estado cumpla con sus fines, todo esto bajo el principio de autonomía                
del legislador, que implica la libertad de la cual goza el Congreso en la configuración de                
su voluntad y en la toma de decisiones y, de manera particular, la libre iniciativa del                
órgano legislativo, esto implica que en Colombia la cláusula general de competencias la             
tiene el Congreso, es decir que todo lo que no esté expresamente asignado como              
competencia a otra rama u órgano del poder público, lo puede regular. 

En lo que refiere al principio de colaboración armónica la Corte Constitucional señala lo              
siguiente en la Sentencia C-247 de 2013: 

“PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES Y MANDATO DE COLABORACIÓN         
ARMÓNICA-Parámetros de constitucionalidad. 

El ordenamiento constitucional colombiano impone, en relación con la división del           
poder: (i) un mandato de separación de las ramas del poder público, del que se desprende                
el ejercicio de un poder limitado, susceptible de control y organizado en distintas             
instancias encargadas de diferentes funciones; (ii) un mandato de integración del poder            
público con otros órganos diferentes a los que integran las ramas ejecutiva, legislativa y              
judicial, que se expresa en aquellas disposiciones que reconocen funciones a órganos no             
adscritos a las ramas del poder público tal y como ocurre, entre otros, con la Comisión                
Nacional del Servicio Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional            
del estado Civil, y la Contraloría General de la República, entre otros; (iii) un mandato de                
colaboración armónica que comprende no solo a los órganos que conforman las ramas             
ejecutiva, legislativa y judicial sino a todos los demás a los que les han sido asignadas                
funciones necesarias para la materialización de los fines del Estado, con lo que se asegura               
la especialización funcional y sin que ello signifique desplazamiento, subordinación o           
reducción de un órgano a la condición de simple instrumento de los designios de otro; y                
finalmente, (iv) un mandato de ejercicio de controles recíprocos. La articulación de la             
separación funcional y la colaboración armónica no puede implicar (i) la imposición de             
pautas rígidas que eliminen las formas de interacción entre órganos, (ii) la autorización             
para que un órgano asuma las funciones que a otro le corresponden o (iii) la disolución de                 
las responsabilidades de un órgano mediante la fijación de competencias concurrentes no            
previstas en la Constitución.” 

V. Marco Legal 

a. Ley 160 de 1994 – Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma               
Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la           
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma           
Agraria y se dictan otras disposiciones y sus decretos reglamentarios. 

b. Ley Estatutaria 1581 de 2012- Por la cual se dictan disposiciones generales            
para la protección de datos personales. 

c. Ley 962 de 2005- Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de             
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del          
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios            
públicos. 

d. Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 –                
2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 

e. Decreto 902 de 2017, Por el cual se adoptan medidas para facilitar la             
implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo          

Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y            
formalización y el Fondo de Tierras. 

f. Decreto 4145 de 2011, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Por el            
cual se crea la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de           
Tierras y Usos Agropecuarios -UPRA y se dictan otras disposiciones.

g. Decreto 019 de 2012 – Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar              
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la       
Administración Pública.

h. Decreto 262 del 28 de enero de 2004, por medio del cual se modifica la              
estructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE,       
y se dictan otras disposiciones.

i. Decreto 2363 de 2015, por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras,             
(ANT), se fija su objeto y estructura.

j. Decreto 208 de 2004 por el cual se modifica la estructura del Instituto            
Geográfico Agustín Codazzi y se dictan otras disposiciones.

k. Decreto 2723 de 2014, por el cual se modifica la estructura de la            
Superintendencia de Notariado y Registro.

l. Decreto reglamentario 1377 de 2013- Por el cual se reglamenta parcialmente          
la Ley 1581 de 2012.

m. Decretos 235 de 2010, por la cual se regula el intercambio de información            
entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas y Decreto 2280          
del 2010, por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 235 de 2010.

n. Acuerdo No. 192 de fecha 25 de noviembre de 2009, Consejo Directivo del           
INCODER – Por el cual se deroga el Acuerdo 16 del 17 de octubre de 1996 y                
se actualizan los criterios que establecen la extensión de la Unidad Agrícola           
Familiar.

VI. Conclusiones

Teniendo en cuenta las dificultades que han existido para concretar la consolidación de            
información periódica oficial sobre la situación de la propiedad rural en Colombia y la             
necesidad de fortalecer legalmente las funciones de las instituciones, especialmente de la           
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios           
- UPRA, los autores de la presente ponencia consideramos que el proyecto de ley No. 134             
de 2020 (Senado) favorecerá la formulación de políticas públicas del sector agropecuario           

y del ordenamiento social de la propiedad rural así como del cumplimiento de la función              
social y ambiental de la propiedad rural.  

Adicionalmente, consideramos que el índice oficial de distribución de la propiedad rural            
y tenencia de la tierra permitirá mejorar la planificación rural, focalizar esfuerzos e            
inversiones, identificar potencialidades y oportunidades, actualizar la Unidad Agrícola         
Familiar, proteger los suelos y mantener actualizado el inventario de suelos, generar            
alertas sobre fraccionamiento antieconómico de tierras y concentración de estas. De igual            
manera, generará insumos de información para las entidades territoriales y autoridades          
ambientales que servirán para la planificación del desarrollo y modernización del sector            
agropecuario. 

Por otro lado, el índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra                 
sería el punto de partida para garantizar (i) el acceso a la tierra, (ii) el acceso a los                  
recursos y servicios que permitan realizar los proyectos de vida de la población rural y a                
su vez (iii) brindar seguridad jurídica, cubriendo la necesidad de tener claridad e            
información actualizada sobre la distribución de la tierra en Colombia, en cumplimiento a             
los mandatos constitucionales en relación con el derecho al acceso a la tierra (artículo              
64), la especial protección constitucional de la producción de alimentos (artículo 65) y la              
planificación del manejo de los recursos naturales (artículo 80). 

VII. Pliego de modificaciones

Las modificaciones propuestas a continuación incorporan los comentarios emitidos por los           
senadores ponentes y entidades consultadas: 

TEXTO RADICADO TEXTO CON MODIFICACIONES PARA 
PRIMER DEBATE 

“Por medio del cual se adopta una política        
de estado a cargo del DANE y la UPRA         
para crear el índice oficial de distribución       
de la propiedad rural y tenencia de la        
tierra y se toman medidas para el acceso a         
la información de tierras rurales” 

“Por medio del cual se adopta una política         
de Estado a cargo de la Unidad de        
Planificación de Tierras Rurales,    
Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios      
- UPRA en coordinación con el    
Departamento Nacional de Estadística -     
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DANE para crear el índice oficial de       
distribución de la propiedad rural y tenencia       
de la tierra y se toman medidas para el         
acceso a la información de tierras rurales” 

Artículo 1°. Objeto: implementar como     
política de Estado a cargo del DANE y la         
UPRA el índice oficial de distribución de la        
propiedad rural y tenencia de la tierra, como        
información periódica, pública y oficial del      
Estado, con facilidad de acceso y fuente de        
información de las entidades públicas con      
competencias en el sector rural y de tierras. 

Artículo 1°. Objeto. Implementar como      
política de Estado a cargo de la Unidad de         
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación     
de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA en        
coordinación con el Departamento Nacional de      
Estadística - DANE, el índice oficial de       
distribución de la propiedad rural y tenencia de        
la tierra, como información periódica, pública y       
oficial del Estado, con facilidad de acceso para        
servir de fuente de información de las entidades        
públicas con competencias en el sector rural y        
de tierras. 

Artículo 2°. Índice. El Departamento     
Nacional de Estadística DANE en     
coordinación con La Unidad de Planificación      
Rural Agropecuaria UPRA deberá construir     
y publicar anualmente el índice oficial de       
distribución de la propiedad rural y tenencia       
de la tierra, así como los indicadores e        
instrumentos de análisis estadísticos y     
caracterización de distribución predial y de la       
propiedad, necesarios para tal fin. 

Parágrafo 1. La información para     
determinar el índice será suministrada por las       
siguientes entidades dando cumplimiento a     
los principios de coordinación, concurrencia,     
complementariedad, subsidiaridad y   
solidaridad: 

Artículo 2°. Índice. La Unidad de      
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación     
de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA       
deberá construir y publicar anualmente el      
índice oficial de distribución de la propiedad       
rural y tenencia de la tierra, así como los         
indicadores e instrumentos de análisis     
estadísticos y de caracterización de distribución      
predial y de la propiedad, necesarios para tal        
fin. 

Parágrafo 1. La información para determinar      
el índice será suministrada por las siguientes       
entidades dentro de los cuatro primeros meses       
de cada año, dando cumplimiento a los       
principios de coordinación, concurrencia,    
complementariedad, subsidiariedad y   

Unidad de Planificación Rural   
Agropecuaria UPRA

Departamento Nacional de Estadística   
(DANE)

Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi   

(IGAC) y catastros descentralizados
Superintendencia de Notariado y Registro    

(SNR)
Departamento Nacional de Planeación   

(DNP)
Registraduría Nacional del Estado Civil
Confederación Colombiana de Cámaras de    

Comercio (Confecamaras);

Parágrafo 2. El DANE y La UPRA serán las         
encargadas del diseño del indicador.     
Coordinarán y ejecutarán pruebas para los      
ajustes y su posterior cálculo periódico. 

Para ello se podrá apoyar en universidades,       
académicos e investigadores en el tema, así       
como en el ministerio público agrario y       
ambiental. 

Parágrafo 3. Los desarrollos y avances en la        
implementación del catastro multipropósito    
serán fuente de información en la      
construcción del índice y deberán     
armonizarse. 

solidaridad: 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria    

UPRA
Departamento Nacional de Estadística   

(DANE)
Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Gestores Catastrales
Superintendencia de Notariado y Registro    

(SNR)
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Registraduría Nacional del Estado Civil
Confederación Colombiana de Cámaras de    

Comercio (Confecamaras);

Parágrafo 2. La UPRA y el DANE serán las         
encargadas del diseño del indicador.     
Coordinarán y ejecutarán pruebas para los      
ajustes y su posterior cálculo periódico; en       
concordancia con la implementación de la      
política de catastro multipropósito. Para ello se       
podrá apoyar en universidades, académicos e      
investigadores en el tema, así como en el        
ministerio público agrario y ambiental. 

Parágrafo 3. Los desarrollos y avances en la        
implementación del catastro multipropósito    
serán fuente de información en la construcción       
del índice y deberán armonizarse. 

Parágrafo 3. La UPRA realizará los análisis y        
cálculos anuales del Índice de distribución de la        
tierra rural de Colombia y el DANE evaluará y         
certificará la calidad estadística del índice      
dentro de los parámetros establecidos en el       

Sistema Estadístico Nacional. 

Artículo 4. Criterios técnicos. Anualmente     
el DANE y la UPRA evaluarán y ajustarán el         
desempeño técnico de los indicadores de      
formas de tenencia de la tierra, así como los        
instrumentos de análisis estadísticos y     
metodologías que servirán y conformarán el      
índice oficial de distribución de la propiedad       
rural y tenencia de la tierra. 
 
Parágrafo 1. El índice oficial de distribución       
de la propiedad rural y tenencia de la tierra         
deberá contener información relativa al     
inventario de las características de los suelos,       
usos y clasificación agrológica. Así mismo      
deberá contemplar las dimensiones    
territoriales; nacional, departamental y    
municipal, así mismo las regionales, de      
cuencas, veredas y demás escalas territoriales      
de mayor relevancia que a criterio del DANE        
y la UPRA se considere necesaria. 
 
Parágrafo 2. El ministerio publico agrario y       
ambiental acompañará los procesos de     
diseño, pruebas, publicación y evaluación del      
desempeño técnico. 
 
Parágrafo 3. El índice oficial de distribución       
de la propiedad rural y tenencia de la tierra         
deberá cumplir con estándares    
internacionales, de tal forma que pueda ser       
utilizado para las lecturas y ejercicios de       
comparación de patrones mundiales y la      
posición relativa del país en el mundo. 

Artículo 4. Criterios técnicos. Anualmente la       
UPRA y el DANE evaluarán y ajustarán el        
desempeño técnico de los indicadores de      
formas de tenencia de la tierra, así como los         
instrumentos de análisis estadísticos y     
metodologías que servirán y conformarán el      
índice oficial de distribución de la propiedad       
rural y tenencia de la tierra. 
 
Parágrafo 1. El índice oficial de distribución       
de la propiedad rural y tenencia de la tierra         
deberá contener información relativa al     
inventario de las características de los suelos,       
usos y clasificación agrológica. Así mismo      
deberá contemplar las dimensiones territoriales;     
nacional, departamental y municipal, así mismo      
las regionales, de cuencas, veredas y demás       
escalas territoriales de mayor relevancia que a       
criterio del DANE y la UPRA se considere        
necesaria. 
 
Parágrafo 2. El ministerio público agrario y       
ambiental acompañará los procesos de diseño,      
pruebas, publicación y evaluación del     
desempeño técnico. 
 
Parágrafo 3. El índice oficial de distribución       
de la propiedad rural y tenencia de la tierra         
deberá cumplir con estándares internacionales,     
de tal forma que pueda ser utilizado para las         
lecturas y ejercicios de comparación de      
patrones mundiales y la posición relativa del       
país en el mundo. 

Artículo 6. Inventario de Suelos. El      
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC     
actualizará el inventario de las características      
de los suelos y clasificación agrológica,      
publicará la información, notificará a las      
entidades territoriales con suelos de     
clasificación agrológica I, II y III. Esta       
información se articulará e incorporará al      
índice oficial de distribución de la propiedad       
rural y tenencia de la tierra. 

Artículo 6. Inventario de Suelos. El Instituto       
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC actualizará      
el inventario de las características de los suelos        
y clasificación agrológica, y publicará la      
información en el portal de datos abiertos. Esta        
información se articulará e incorporará al índice       
oficial de distribución de la propiedad rural y        
tenencia de la tierra. 

Artículo 7. Zonas Relativamente    
Homogéneas ZRH. La Agencia Nacional de      
Tierras realizará la revisión y ajustes      
periódicos para establecer los criterios     
metodológicos y determinar la Unidad     
Agrícola Familiar por zonas relativamente    
homogéneas, manteniéndolas actualizadas. 

Artículo 7. Zonas Relativamente    
Homogéneas ZRH. La Agencia Nacional de      
Tierras realizará la revisión y los ajustes       
periódicos para establecer los criterios     
metodológicos y determinar la Unidad Agrícola      
Familiar por zonas relativamente homogéneas,     
manteniéndolas actualizadas. 

Artículo 8. Entidades Territoriales. Las     
Entidades territoriales con competencias en     
la regulación del suelo y ordenamiento      
territorial, adoptaran medidas para la     
garantizar la protección de los suelos de       
clasificación agrologica I, II y III, como       
suelos para usos exclusivos agropecuarios y      
para la producción de alimentos, así como la        
protección, conservación y restauración de     
los suelos, en cumplimiento de los artículos       
65 y 80 de la CP. 

Artículo 8. Entidades Territoriales. Las     
Entidades territoriales con competencias en la      
regulación del suelo y ordenamiento territorial,      
adoptarán medidas para la garantizar la      
protección de los suelos de clasificación      
agrológica I, II y III, como suelos para usos         
exclusivos agropecuarios y para la producción      
de alimentos, así como la protección,      
conservación y restauración de los suelos, en       
cumplimiento de los artículos 65 y 80 de la CP. 

Artículo 6°. Vigencia. La presente Ley rige       
a partir de la fecha de su promulgación. 

Artículo 10. Vigencia. La presente Ley rige a        
partir de la fecha de su promulgación. 



Gaceta del Congreso  1063 Lunes, 5 de octubre de 2020 Página 15

VIII. Proposición Final

Por lo expuesto anteriormente y por cumplir el Proyecto de Ley con los requisitos             
constitucionales para su trámite, los senadores ponentes nos permitimos proponer a la           
honorable Comisión Quinta del Senado de la República:

Dar trámite y aprobar con modificaciones en primer debate de Senado, el Proyecto de             
Ley No. 134 de 2020 (Senado) “por medio del cual se adopta una política de Estado a                
cargo del DANE y la UPRA para crear el índice oficial de distribución de la propiedad               
rural y tenencia de la tierra y se toman medidas para el acceso a la información de                
tierras rurales”.

De los Honorables Congresistas,

Pablo Catatumbo Torres           Sandra Liliana Ortiz 
Honorable Senador Honorable Senadora 
Coordinador ponente Ponente 

Didier Lobo Chinchilla 
Honorable Senador 
Ponente 

Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddraa LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianaPPPPPPPPPPPPPPabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCatatttttttttttttttttttttttttttttttttttttuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmbbbbbbbbbbbbbboooooooooooooooooo TTTTTTorres
Honorable Senador
Coordinador ponennnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeee

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN EL SENADO DEL PROYECTO 
DE LEY NO. 134 DE 2020 SENADO  “Por medio del cual se adopta una política de Estado 

a cargo de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos 
Agropecuarios - UPRA en coordinación con el Departamento Nacional de Estadística - 
DANE para crear el índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la 

tierra y se toman medidas para el acceso a la información de tierras rurales” 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1°. Objeto. Implementar como política de Estado a cargo de la Unidad de Planificación               
de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA en coordinación con el               
Departamento Nacional de Estadística - DANE, el índice oficial de distribución de la propiedad              
rural y tenencia de la tierra, como información periódica, pública y oficial del Estado, con               
facilidad de acceso para servir de fuente de información de las entidades públicas con              
competencias en el sector rural y de tierras. 

Artículo 2°. Índice. La Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y              
Usos Agropecuarios - UPRA con el apoyo técnico del Departamento Nacional de Estadística -             
DANE, deberá construir y publicar anualmente el índice oficial de distribución de la propiedad              
rural y tenencia de la tierra, así como los indicadores e instrumentos de análisis estadísticos y de                 
caracterización de distribución predial y de la propiedad, necesarios para tal fin. 

Parágrafo 1. La información para determinar el índice será suministrada por las siguientes             
entidades dentro de los cuatro primeros meses de cada año, dando cumplimiento a los principios               
de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y solidaridad: 

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA
Departamento Nacional de Estadística (DANE)
Agencia Nacional de Tierras (ANT)
Gestores Catastrales
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)
Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Registraduría Nacional del Estado Civil

Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras);

Parágrafo 2. La UPRA y el DANE serán las encargadas del diseño del indicador. Coordinarán y                
ejecutarán pruebas para los ajustes y su posterior cálculo periódico; en concordancia con la              
implementación de la política de catastro multipropósito. Para ello se podrá apoyar en             
universidades, académicos e investigadores en el tema, así como en el ministerio público agrario              
y ambiental. 

Parágrafo 3. La UPRA realizará los análisis y cálculos anuales del Índice de distribución de la                
tierra rural de Colombia y el DANE evaluará y certificará la calidad estadística del índice dentro                
de los parámetros establecidos en el Sistema Estadístico Nacional. 

Artículo 3°. Plazo. La UPRA y el DANE en coordinación con las entidades del sector, tendrán                
plazo de un año, a partir de la promulgación de la presente ley, para la implementación y                 
publicación del primer informe del índice oficial de Distribución de la Propiedad Rural y              
Tenencia de la Tierra. 

Parágrafo. Entrada en vigencia de la presente ley, las entidades relacionadas en el artículo 2°               
coordinarán la entrega de la información correspondiente de sus bases de datos según sus              
competencias, para el cálculo de los indicadores. 

Artículo 4. Criterios técnicos. Anualmente la UPRA y el DANE evaluarán y ajustarán el              
desempeño técnico de los indicadores de formas de tenencia de la tierra, así como los               
instrumentos de análisis estadísticos y metodologías que servirán y conformarán el índice oficial             
de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra. 

Parágrafo 1. El índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra deberá                 
contener información relativa al inventario de las características de los suelos, usos y             
clasificación agrológica. Así mismo deberá contemplar las dimensiones territoriales; nacional,          
departamental y municipal, así mismo las regionales, de cuencas, veredas y demás escalas             
territoriales de mayor relevancia que a criterio del DANE y la UPRA se considere necesaria. 

Parágrafo 2. El ministerio público agrario y ambiental acompañará los procesos de diseño,             
pruebas, publicación y evaluación del desempeño técnico. 

Parágrafo 3. El índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra deberá                 
cumplir con estándares internacionales, de tal forma que pueda ser utilizado para las lecturas y               
ejercicios de comparación de patrones mundiales y la posición relativa del país en el mundo. 

Artículo 5. El índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra será                 

tenido en cuenta para la formulación e implementación de las políticas de acceso a tierras, los                
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad y la ejecución de la política de reforma agraria y                 
desarrollo rural que adelante la Autoridad Nacional de Tierras y la Institucionalidad Agraria. 

Artículo 6. Inventario de Suelos. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC actualizará el              
inventario de las características de los suelos y clasificación agrológica y publicará la             
información en el portal de datos abiertos. Esta información se articulará e incorporará al índice               
oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra. 

Artículo 7. Zonas Relativamente Homogéneas ZRH. La Agencia Nacional de Tierras realizará           
la revisión y los ajustes periódicos para establecer los criterios metodológicos y determinar la              
Unidad Agrícola Familiar por zonas relativamente homogéneas, manteniéndolas actualizadas. 

Artículo 8. Entidades Territoriales. Las Entidades territoriales con competencias en la           
regulación del suelo y ordenamiento territorial, adoptarán medidas para garantizar la protección            
de los suelos de clasificación agrológica I, II y III, como suelos para usos exclusivos               
agropecuarios y para la producción de alimentos, así como la protección, conservación y             
restauración de los suelos, en cumplimiento de los artículos 65 y 80 de la CP. 

Artículo 9. Habeas Data. Los datos suministrados por las entidades catastrales y otras fuentes              
serán publicados de manera agregada, siguiendo el principio de reserva estadística, la protección            
de datos personales, en cumplimiento de la reglamentación del habeas data y ciñéndose             
estrictamente al alcance de la presente ley. 

Artículo 10. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 

De los Honorables Congresistas, 

Pablo Catatumbo Torres 
Honorable Senador 
Coordinador ponente 

Sandra Liliana Ortiz 
Honorable Senadora 
Ponente 

Didier Lobo Chinchilla 

Sanddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddra LLLLLLLLLLiliana

Honorable Senador 
Ponente 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooo Cataaatttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuumbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbo TTTTTTTTTTTorres
Honorable Senador
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COMISION QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE 
SECRETARIA GENERAL 

 
 

Bogotá D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veinte (2020) 

 

En la fecha, siendo las ocho (08:00 a.m.) se recibió el informe de ponencia para 
Primer Debate al PPrrooyyeeccttoo  ddee  LLeeyy  NNoo..  113344  ddee  22002200  SSeennaaddoo  “Por medio del cual se 
adopta una política de estado a cargo del DANE y la UPRA para crear el índice 
oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra y se toman 
medidas para el acceso a la información de tierras rurales”, firmado por los 
honorables senadores Pablo Catatumbo Torres Victoria, Sandra Liliana Ortiz Nova 
y Didier Lobo Chinchilla. 
 
Se solicita su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso a la Oficina de Leyes 
de Senado. 
 

 
  

DDEELLCCYY  HHOOYYOOSS  AABBAADD  
Secretaria General 
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