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I.  PRESENTACIÓN
Hoy la organización de pueblos indígenas amazónicos OPIAC ha invitado a la organización 
Ambiente y Sociedad – AAS- y al Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”  a construir 
y participar en espacios de encuentro con las distintas organizaciones  indígenas e instituciones 
regionales  de los  diferentes departamentos de la Amazonia.   
     
El objetivo es fortalecer un dialogo donde podamos analizar, diagnosticar  y comprender  lo que 
esta representando el extractivismo (minería, petróleo, agroindustria, etc) como  política 
económica  y  propuesta de desarrollo  para el territorio amazónico.  

A este encuentro invitamos a participar a todas las organizaciones indígenas, instituciones de 
gobiernos locales,  ongs regionales, nacionales y autoridades publicas de los diferentes 
departamentos de la amazonia colombiana. 

Buscamos analizar conjuntamente los pros y contras de estas políticas económicas en cada 
departamento, utilizando como herramienta el  intercambio de saberes de todas y todos desde los 
diferentes  conocimientos y experiencias.  Pensamos que en el dialogo colectivo esta la posibilidad 
del cambio. 

El  documento que presentaremos a continuación será solo un insumo básico para conocer  los  
conceptos centrales que se deben tener en cuenta para comprender la política minero-energética 
y la política  de agroindustria en Colombia.  En este encuentro  haremos para la región amazónica  
un especial énfasis en dos figuras de ordenamiento territorial  que hoy toman gran relevancia: 

Es importante advertir que los contenidos que acá se presentan solo serán insumos de estudio 
para los participantes de nuestro encuentro. Son contenidos del trabajo continuado de 
investigación de “Tierra Digna” en los últimos años en diferentes contextos.  Esperamos  que 
puedan serles útiles  y puedan aportar un granito de arena al análisis que la región amazónica debe 
hacer sobre la realidad de su territorio. 

Las Áreas Estratégicas mineras AEM
La figura de las ZIDRES. 

a.
b.
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II.  LA  POLITICA DE
DESARROLLO MINERO: 

La actual política nacional de desarrollo, incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo 
denominada “Todos por un nuevo país” tiene como propósito impulsar a los sectores económicos 
con una aparente capacidad de generar aumentos continuos y permanentes de productividad, y 
que sean a su vez capaces de arrastrar el crecimiento en otros sectores de la economía. 

Uno de los sectores económicos priorizados en ese modelo de desarrollo, es el denominado “sector 
de desarrollo minero- energético”, que tiene la finalidad de  impulsar los índices generales de 
crecimiento económico a través de la explotación de minerales, hidrocarburos y la generación 
energética especialmente hidroeléctrica  (construcción de represas). 

Este modelo acentúa el rol de Colombia como productor y exportador de recursos primarios y 
materias primas.  Cuatro son los documentos que han centralizado la política minera del gobierno 
Colombiano en los últimos 11 años: 

Dentro de la política nacional de desarrollo el gobierno está planteando diferentes  formas para 
concesionar los territorios a empresas nacionales o transnacionales con el animo de promover  
este sector a gran escala en Colombia. 

Hoy podemos afirmar que nos encontramos ante el fenómeno del boom de títulos mineros, pero 
como consecuencia de esa política también nos encontramos con diferentes conflictos 
socio-ambientales y denuncias de comunidades sobre los impactos que la minería ya ha dejado en 
las diferentes regiones donde opera. 

Los conflictos soci-ambientales son crecientes por esa razón es pertinente que los diferentes 
departamentos considerados como región amazónica conozcan y estudien a profundidad las 
implicaciones de esta política económica  y construyan  un dialogo sobre si este debe ser el camino 
de desarrollo para garantizar la  protección y la  conservación de su territorio. 

 Para comprender esta política empezaremos por  diferenciar los principales tipos de minería:

Gobierno Álvaro Uribe Vélez:  Plan de Desarrollo Minero 2006-2010 y Plan de  Desarrollo 
Minero Colombia visión 2019. 
Gobierno Juan Manuel  Santos: Los  Planes Nacionales de Desarrollo 2011 -2014/ 2014-2018, 
los cuales apuntan a que en el mediano plazo, Colombia se defina como un “País Minero en 
materia económica”. 

1.

2.
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II.I  Minería a gran escala:  

Este método de explotación minera es  usado principalmente cuando nos referimos a explotación 
de minerales por grandes empresas. Este método puede hacerse a cielo abierto o subterráneo. 
Algunas de sus  características e impactos principales son: 

Es una actividad que comporta el uso extensivo de tierra,  el empleo intenso de fuentes hídricas 
y  supone la utilización de cantidades considerables de energía. La mayoría de estas grandes 
minas construyen hidroeléctricas dentro de sus áreas de explotación,  como el caso de la mina  
de carbón de Glencore y Drummond en el departamento del Cesar. 

Es una actividad que genera críticos impactos en el medio ambiente que se materializan en: El 
aumento de emisión de gases tóxicos, desviación del cauce de ríos, contaminación de fuentes 
hídricas como consecuencia de la utilización de sustancias tóxicas como el arsénico y el 
mercurio, la disminución de corrientes de agua superficiales y subterráneas, surgimiento de 
aguas ácidas, destrucción de cerros, destrucción de capas vegetales no recuperables, 
destrucción del suelo, de áreas cultivables y del bosque natural.

1.

2.

Mina la loma en el centro del 
departamento del Cesar. Esta mina 
lleva operando 30 años y se 
proyecta su expansion a 40 años 
más. El cambio en el paisaje es 
abrumador. Actualmente 
comunidades del todo el corredor 
minero denuncias impactos en 
salud, acceso al agua, falta de tierras 
fertiles y grandes niveles de pobreza 
en la region.

Foto: Tomada por Tierra digna- 2014. Montañas de escombros de carbón 
vegetal en la minas del centro del cesar. Drummond- Glencore.  Jagua de 
Ibirico. 
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Alteración de economías rurales y locales de las comunidades en cuyos territorios se 
implementan proyectos de minería a gran escala a causa del cambio radical del paisaje por el 
empleo casi exclusivo de las fuentes de agua, por la contaminación ambiental y por la 
vinculación de campesinos en labores mineras  muchas veces mal remuneradas.

Muerte de animales de pastoreo y crianza de las comunidades rurales asentadas en las zonas 
en las que se han instalado los proyectos de gran minería, como consecuencia de la 
contaminación ambiental, y  en algunos casos en Colombia se han denunciado  en esos 
territorios una generación de malformaciones congénitas en animales.

Surgimiento de críticos problemas de salud en la población que habita en las áreas 
circundantes a los centros de explotación de minerales y en los trabajadores que laboran en los 
centros de extracción y producción de minerales. En particular, sobresalen las enfermedades 
respiratorias, dérmicas y gástricas . En diversas partes del continente, se han presentado 
sucesos de derrames de mercurio inorgánico generando críticos estados de problemas de 
salud por intoxicación y se ha detectado la presencia de metales en el corriente sanguíneo en 
pobladores. Igualmente se han reportado sucesos crónicos de contaminación auditiva como 
producto de las explosiones y detonaciones con dinamita en cercanía de poblados.

3.

Ruptura  y cambio radical de  los tejidos sociales. La implementación de proyectos mineros a 
gran escala, ha conducido a la fragmentación comunitaria, que se debe en buena parte, al 
ofrecimiento de dádivas, privilegios y remuneraciones económicas por parte de las empresas 
operadoras de los proyectos a favor de aquellos líderes comunitarios que presten su 
consentimiento favorable al impulso de la actividad extractiva. Esto conlleva un cambio radical 
de las formas de vida tradicionales en estos territorios. 

6.

4.

5.

Foto: Tomada por Tierra digna- 2014. Montañas de escombros de carbón 
vegetal en la minas del centro del cesar. Drummond- Glencore.  Jagua de 
Ibirico. 

En el año 2010 el gobierno 
colombiano  por medio de la 
Resolucion 970  ordeno el 
reasentamiento de tres 
corregimientos enteros por 
contaminacion atmosferica causada 
por el polvillo de carbon. Hasta el 
dia de hoy 2017 no se han realizado 
estudios epidemiologicos para 
determinar los impactos en la salud 
humana.
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La minería a gran escala inicia a partir de un tramite legal ante el Estado Colombiano llamado 
“Otorgamiento de titulo de concesión minera”  y continua con un proceso que comporta diferentes 
fases las cuales pueden durar más de 30 años transformando de manera irreversible los territorios 
donde opera.  Las Fases principales de un proyecto  de minería a gran escala son:

Prospección: Inicia con los estudios desarrollados por la autoridad minera (Agencia Nacional de 
Minería) y empresas privadas en donde se hace un inventario de los recursos naturales que se 
podrían explotar en el territorio colombiano. Dichos estudios no permiten saber la capacidad o 
la profundidad de los minerales. 

Concesión Minera: Esta fase inicia con la firma del contrato que la empresa privada hace con el 
Estado para iniciar la intervención en los territorios. Se otorga un titulo con un polígono (área 
con coordenadas precisas sobre el territorio) o varios. 

Exploración Minera: En esta fase se establece el volumen del mineral, para ello deben remover 
la capa vegetal, y establecer la viabilidad del proyecto, es decir, si es rentable. Se sustraen si es 
necesario todas las figuras ambientales y territoriales (áreas protegidas- títulos colectivos de 
comunidades- reservas forestales)  dándole prioridad a la explotación minera por considerarla 
de utilidad publica.  Se hace por parte de la empresa los estudios de impacto ambiental y se 
solicita la licencia ambiental  ante el Estado (Agencia Nacional de Licencias Ambientales- ANLA-) 
determinándose en ella las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, las 
comunidades a reasentar  y las políticas  ambientales y sociales  para la  mitigación del impactos 
que producirá la mina. 

Definición de Plan de Trabajo y de Obras:  Se inicia en esta fase con el montaje de la mina y se 
determina: las fases o tiempos de explotación, el presupuesto y la financiación que es realizada 
por privados o por la banca multilateral.

Explotación: Se inicia la explotación con un termino inicial de 30 años que son prorrogables. 

Cierre: Una vez explotado el territorio, se inicia el cierre con el reacondicionamiento de las 
zonas intervenidas a través de la reforestación, que se desarrolla de manera superficial y sobre 
un suelo con los altos indicen de contaminación. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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Ante este panorama  lo que necesitamos conocer  como comunidades y autoridades es que ya se 
ha  producido una entrega masiva de títulos mineros en los territorios y  se están tramitando  una 
gran cantidad de solicitudes mineras. Además,  a esta cifra se suman las áreas estratégicas mineras 
(AEM) medida de ordenamiento territorial para destinar una extensa cantidad de territorio a la 
explotación minera. 

El panorama en Colombia es desolador, miremos estas cifras: 

Disponibilidad de tierras en Colombia

La superficie continental de 
Colombia es de 114.17 
millones de hectáreas

USO
No Agropecuario

USO
Agropecuario

63.26 millones de 
héctareas 

Representa el 
55.4%

50.91 millones de 
héctareas 

Representa el 
44.6%
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Ubicación geográfica de los títulos y solicitudes mineras a Marzo de 2017: 
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Actualmente se han entregado en títulos mineros-
solicitudes mineras y las figuras de áreas estratégicas mineras: 

43,35
MILLONES DE HECTAREAS DEL TERRITORIO

38,57 %
DEL TERRITORIO NACIONAL

II.II  Minería mediana: 

Desde finales de la década de los 90 la riqueza mineral  de varios territorios atrajo a personas 
foráneas provenientes de diversos rincones de la geografía nacional, quienes extraen minerales no 
sólo de la superficies de las aguas y de los lechos de los ríos, sino del interior de la tierra, para lo 
cual emplean maquinaria pesada (dragas de succión, elevadores hidráulicos y retroexcavadoras 
principalmente). 

A nivel nacional y especialmente en territorios como el Choco, Cauca, Nariño y sur de Colombia la 
minería a mediana escala se viene realizando en zonas de especial importancia ecológica, dotadas 
de una riqueza ecosistémica particular y de gran biodiversidad.  

Este tipo de minería  emplea sustancias tóxicas como el mercurio utilizado para lograr la 
separación de las arenas del mineral, las cuales junto con los desechos de combustible y demás 
compuestos, son vertidas sin ningún tipo de tratamiento a las ríos, generando una gran 
contaminación ambiental a su paso.  

Además de todos los impactos ambientales relacionados, la extracción minera por medio de 
dragas de succión y retroexcavadores ha conllevado todo tipo de alteraciones en el entorno natural 
de las comunidades, al generar deforestación, alteración en el cauce de los ríos, contaminación de 
proporciones altamente riesgosas para la vida e integridad de los individuos y comunidades, y con 
ello un crítico panorama arrasador.

Este tipo de explotación minera, ha afectado también  el ejercicio de la minería artesanal al limitar 
el acceso a los yacimientos y en consecuencia la disponibilidad del recurso mineral. Se ha alterado 
la sostenibilidad socioeconómica de las comunidades  indígenas  y  negras ante las presiones de 
mineros extractivistas foráneos y se han formado encadenamientos económicos con actores 
armados, grupos foráneos a los territorios y en consecuencia un cambio en el tejidos social de las 
comunidades que habitan a las riveras de  ríos. 
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Foto: Steve Cagan.  2015. 
Contaminación del rio  Atrato por explotación de mediana minería

Contaminacion del Rio Atrato y sus 
afluentes. En el año 2016 la corte 
constitucional  en sentecia T-766/16 
declaro sujeto de derechos  al rio   y 
ordeno su proteccion y restauracion 
integral.  La contaminacion por 
mercurio, la perdida de la pesca  y 
las consecuencias para la salud 
humana ha llevado a decretar una 
alarma sanitaria en el Choco. La 
mediana mineria es una de las 
principales responsables de esta 
contaminacion.

En suma podemos advertir de que la decisión de si se hace o no minería en nuestros territorios, 
implicara no solo a nuestra generación sino  cambiara los territorios y formas de vida de  las 
generaciones futuras.  En consecuencia debemos conocer todos los puntos de vista sobre estas 
propuestas, escuchar las  diferentes experiencias y posteriormente entrar en un dialogo de todos 
y todas  para que la decisión  la tomemos lo mejor informados posible. 
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AREAS ESTRATEGICAS MINERAS
AEM
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I.  LA HISTORIA DE ESTA FIGURA EN
LA NORMATIVIDADE INSTITUCIONALIDAD: 

Iniciemos con advertir que la Ley 685 de 2001 establece como objetivos de interés público: 

El Gobierno Nacional consultó el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 
2011) con la Comisión Consultiva Nacional de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 
Palenqueras en enero de 2011.

Luego el Congreso de la República incluyó en la Ley 1450 del 2011, PND 2010-2014, el artículo 108, 
que autoriza a la autoridad minera a determinar los minerales de interés estratégico para el país, 
incluida la facultad de delimitar áreas especiales en áreas que se encuentren libres para otorgarlas 
en contrato de concesión especial a través de un proceso de selección objetiva (siendo la autoridad 
minera la encargada de definir los términos de referencia, las contraprestaciones económicas 
mínimas aparte de las regalías). 

Posterior a esto el Servicio Geológico Colombiano realizó un estudio denominado “Áreas con 
Potencial Mineral para definir Áreas de Reserva Estratégica del Estado” con base en la información 
geológica, geoquímica y geofísica, disponible. En este informe el Servicio Geológico definió tres 
tipos de áreas estratégicas mineras, unas en las que el conocimiento de los recursos mineros era 
aceptable, en otras zonas menor y en otras bajo.

Lo cual ha significado al delimitación de áreas nuevas para hacer minería en Colombia, por medio 
de la figura Áreas Estratégicas mineras.   

Con el propósito de obtener la información necesaria para realizar la oferta pública de las áreas 
estratégicas mineras, el SGC adelantó “campañas de reconocimiento geológico y de exploración 
geoquímica en las áreas” lo que implicó el traslado de personal a dichas zonas. 

Como resultado de esta identificacion tecnica  de minerales  el Ministerio de Minas y Energía 
determinó los minerales de interés estratégico para el país el 30 de enero de 2012. 

La exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y priva-
da.
Estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la demanda interna y 
externa de los recursos mineros.
Aprovechar los minerales en forma armónica con los principios y normas de explotación 
racional de los recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto inte-
gral de desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país.

a.

b.

c.
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Luego el Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior determinó que la declaración y 
limitación de las áreas de reserva minera estratégica no es una medida que se deba  consulta de 
forma previa. 

Y es así, como el 24 de febrero y el 20 de junio  de 2012, el Ministerio de Minas y Energía delimitó y 
declaró como áreas estratégicas mineras en dos (2)  resoluciones principales lo siguiente: 

Veamos el mapa: 

Declarar 2.900.947.78 hectáreas del territorio nacional, correspondientes a 313 bloques o 
polígonos. Determinó que la Autoridad Minera adelantaría dentro de un plazo no superior a 
cinco (5) años (feb 2017), los procesos de selección objetiva.
 
El 20 de junio de 2012, la Agencia Nacional de Minería delimitó y declaró como áreas 
estratégicas mineras 17.570.198.92 hectáreas del territorio nacional, correspondientes a 202 
bloques o polígonos en 6 departamentos. Esta ultima declaratoria implica mayoritariamente a 
los territorios que corresponden a la amazonia colombiana.  

1.

2.
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Este sistema de concesión minera tendrá un sistema progresivo se subasta, el cual  la Autoridad 
Minera adelantaría dentro de un plazo no superior a cinco (10) años (jun 2022) delimitando varios 
tipos de áreas .

Las Áreas Tipo I serán 
adjudicadas a 
inversionistas 

privados dentro de 
los 5 años

Las Áreas Tipo II y III 
serán adjudicadas a 

inversionistas 
privados dentro de 

los 10 años

El gobierno deberá 
realizar labores de 

prospección y 
exploración minera 

sobre las áreas Tipo II y 
Tipo III

II.  ¿QUÉ DERECHOS SE VULNERARON CON
ESTA FIGURA DE LAS  ÁREAS
ESTRATÉGICAS MINERAS?  

El Gobierno Nacional realizó los estudios en el campo geológico, geofísico y geoquímico e íntegro 
la información cartográfica temática disponible para delimitar las áreas estratégicas. Pero no hizo 
los estudios poblacionales y socio-ambientales correspondientes, en los que se considera el 
potencial biótico, abiótico y natural de dichos territorios, así como su actual destinación económica 
y productiva y su importancia cultural para las comunidades que las habitan o las circundan.

Y ante esta delimitación, el Servicio excluyó  los títulos ya otorgados y las solicitudes en curso, las 
zonas excluibles, las zonas mineras de comunidades étnicas (no los territorios) ni las zonas de 
minería de hecho/minería tradicional legalmente registradas, y otras áreas reservadas por el 
Estado o el MME.

Encontramos además  que   las autoridades gubernamentales no realizaron un análisis integral de 
las consecuencias e impactos previsibles que la medida pudiese tener para efectos de preservar el 
equilibrio ecológico y social. Al concentrarse solo las características de los minerales y su ubicación, 
se dejó de lado el impacto económico, social y ambiental de la medida.
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III.  ANTE ESTE PANORAMA  QUE  DIJO
LA CORTE CONSTITUCIONAL Y
QUE DERECHOS RECONOCIÓ: 

En sentencia T-766 de 2015 la Corte constitucional ordeno la suspensión de estas dos resoluciones 
dado que consideraba que debía realizarse la consulta previa de esta medida. 

Afirma que aunque se haya consultado el plan nacional de desarrollo, las resoluciones debieron ser 
consultadas igualmente porque fueron estas las que delimitaron y declararon los territorios 
colectivos de las comunidades afrodescendientes  y zonas de resguardos  indígenas como áreas 
estratégicas mineras.    

Para la Corte, esperar a que sea el privado escogido quien realice la consulta demuestra que las 
autoridades conciben la consulta como un requisito formal, pues en un proceso de entre privados 
y comunidades “no habrá posibilidades reales de diálogo y de negociación intercultural.”

Es importante resaltar que declarar y delimitar los territorios colectivos como áreas estratégicas 
mineras,  modifica unilateralmente el destino económico y productivo de dichos terrenos y al 
establecer que dichos territorios serían objeto de un proceso de selección objetiva, el cual 
terminará con un contrato de concesión con un particular para la explotación minera, crearon una 
restricción para el uso del territorio e impusieron un modelo de desarrollo basado en la industria 
extractiva.  En este sentido la Corte  afirma:

“con la sola declaratoria y delimitación de los territorios colectivos de las comunidades 
afrodescendientes e indígenas como AEM se pone en riesgo, así sea latente, su 
subsistencia, su identidad étnica y cultural, sus usos, valores, y costumbres tradicionales, 
sus formas de producción y apropiación del territorio, su cosmovisión y su historia.”

“En conclusión, considera esta Sala que el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia 
Nacional de Minería vulneraron los derechos fundamentales a la consulta previa, al 
territorio, a la diversidad étnica y a la participación ciudadana de las comunidades 
demandantes, al expedir las Resoluciones N.°180241 y 0045 de 2012, por medio de las 
cuales declararon y delimitaron áreas estratégicas mineras sobre sus territorios 
colectivos, en vista de que dichas entidades, aun cuando las decisiones adoptadas en los 
mencionados actos administrativos afectaban directamente a los accionantes, no 
cumplieron con el deber de consultarlas previamente.”
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También advierten  que  situaciones como que los posibles oferentes se desplacen a dichas zonas 
con el fin de evaluar si se justifica o no participar en el proceso de selección objetiva   expone a las 
comunidades a ser víctimas de un eventual interés por parte de los actores armados que operan  
todos los departamentos por el control y la explotación ilegal de sus tierras.

En consecuencia, los acercamientos por parte del personal de las autoridades mineras y de los 
actores privados interesados en ganar las concesiones pueden afectar las costumbres y valores 
culturales de las comunidades afrodescendientes.

En consecuencia, la Corte tutela los derechos  de todas las comunidades indígenas y 
afrodecendientes del país a la consulta previa, al territorio, a la diversidad étnica y a la participación 
ciudadana de las comunidades afrodescendientes accionantes   y decide:  

A quien se aplica la sentencia 

Esta tutela tendrá efectos sobre todo 
el universo de comunidades indígenas 

y afrodescendientes que resultaron 
afectadas con la declaratoria y 

delimitación de sus territorios como 
áreas estratégicas mineras.

Ordena al MinInterior, al MME y a la 
ANM “que deberán agotar el 

procedimiento de consulta previa y de 
obtención del CPLI de las 
comunidades indígenas y 

afrodescendientes que habiten los 
territorios que se pretenden declarar y 
delimitar como AEM, de conformidad 
con los análisis que ha hecho la Corte 

sobre cómo satisfacer ese derecho 
fundamental”.

Que se ordena
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ZIDRES
ZONAS DE INTERES Y DESARROLLO

RURAL, ECONOMICO Y SOCIAL  
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I.  ¿QUÉ SON LAS ZIDRES?

Esta figura  plantea un nuevo ordenamiento territorial rural alrededor de la agroindustria, que 
recibe el calificativo de ser de “utilidad pública e interés social”. Plantea un nuevo modelo de 
desarrollo económico que introduce importantes modificaciones al modelo agrario en Colombia.  
Se encuentra contenida en la Ley 1776 de 2016  "POR LA CUAL SE CREAN Y SE DESARROLLAN LAS 
ZONAS DE INTERÉS DE DESARROLLO RURAL, ECONÓMICO Y SOCIAL, ZIDRES”
   
Se caracterizan por:

Propiciar un ordenamiento del territorio desde el nivel central de la administración, por 
modificar de manera regresiva el régimen de baldíos.
Por promover un modelo de asociatividad en el campo que resta autonomía a los campesinos, 
por privilegiar determinados cultivos (de tardío rendimiento, forestales, etc.) modificando las 
condiciones de la economía campesina o de pequeña escala, 
y por entregar  incentivos de política pública a los proyectos que allí se desarrollen, 
privilegiando de manera desproporcionada la agroindustria en detrimento de la economía 
campesina.  

a.

b.

Aisladas de los principales centros urbanos.
Demandan elevados costos de adaptación productiva
Baja densidad poblacional
Altos índices de pobreza
Que carezcan de infraestructura mínima para transporte y comercialización de productos

1.
2.
3.
4.
5.

c.

I.I  Requisitos para la declaratoria de ZIDRES: 
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I.II  Quién presenta los proyectos:    

Personas jurídicas, naturales o empresas asociativas que decidan adelantar proyectos productivos 
en las ZIDRES. Requisitos (art. 3)

Los mapas de ubicación de las zidres no estan consolidados hasta el dia de hoy. La silla vacia hizo 
un ejercicio interesante sobre la posible ubicación de estas:

Fuente: La silla vacía. Febrero de 2017
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I.III  Importancia de la asociatividad 
para las ZIDRES:

I.IV  ¿Cómo funcionaran las  ZIDRES?

El modelo asociativo de las Zidres, se basa en  tres premisas:

El modelo de economía campesina no es sostenible, pues no basta con la propiedad de la 
tierra para ser productivo y los campesinos requieren de grandes empresarios para ser pro-
ductivos.
El mercado tiene una serie de imperfecciones que afectan a los campesinos y campesinas ya 
que estos se encuentran en una relación de desventaja frente los empresarios, por lo cual es 
mejor que no actúen solos.
Los empresarios tienen el capital y el conocimiento del que los campesinos carecen, por lo 
que los primeros están llamados a ser “agentes de transformación” del campesinado para 
mejorar su calidad de vida.

Un enfoque territorial que armonice los: Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) con los 
criterios de ordenamiento productivo y social de la propiedad, definidos por la UPRA, para el 
área de influencia de las ZlDRES

Un esquema de viabilidad administrativa, financiera, jurídica y de sostenibilidad ambiental. 

Un sistema que garantice la compra de la totalidad de la producción a precios de mercado por 
todo el ciclo del proyecto. 

Un plan que asegure la compatibilidad del proyecto con las políticas de seguridad alimentaria 
del país. 

Un sistema que permita que los recursos recibidos a través de los créditos de fomento, sean 
administrados a través de fiducias u otros mecanismos que generen transparencia en la ope-
ración.

Estudio de títulos de los predios que se tengan identificados y se requieran para el estableci-
miento del proyecto. 

Identificación de los predios sobre los cuales se va a adelantar el proyecto productivo y, si es 
el caso, la descripción de la figura jurídica mediante la que se pretende acceder a la tierra 
requerida para el desarrollo de este.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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I.V  Que re�exiones queremos presentar sobre
las críticas y peligros de esta �gura para

la amazonia colombiana: 

Entrega en concesión, arrendamiento u otro los baldíos de la nación. El tiempo depende del 
ciclo productivo del proyecto. A cambio de una retribución económica. (no se especifica límite 
de extensión)- la entrega de inmuebles de la nación solo tendrá lugar cuando se trate de 
proyectos productivos que integren como asociados al pequeño o al mediano productor.

Si hay bienes de propiedad privada que no estén cumpliendo con el destino determinado por 
la UPRA tendrá que entrar a un proceso de transición y de reconversión productiva. El ejecutor 
del proyecto puede arrendar, adquirir o recibir dichos predios / Recibir en aporte los predios.

Bienes muebles por anticipación y celebración de contrato real de superficie (quien ocupa 
baldío sin cumplir requisitos para ser adjudicatario): propiedad escindida.

Establece la ley que cuando se trate de proyectos asociativos, el proponente de un proyecto al 
interior de la ZIDRES, deberá determinar el terreno destinado a ser adquirido por campesinos, 
trabajadores agrarios y mujeres rurales, y un sistema que garantice que podrán adquirirlo 
incluyendo un plan de financiación para la compra. 

Reconfiguración del régimen de baldíos y modificación al ejercicio del derecho a la propiedad 
privada: Cambio de destinación de los baldíos a quienes no son sujetos de reforma agraria 
(personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras).   Sin límite de extensión de los 
terrenos (Eliminación de la UAF), 

Entrega por tiempo indefinido. Elimina restricción art. 72. (Estos casos no podrán hacer parte 
de las Zidres siempre y cuando se cumpla con: adjudicación posterior Ley 160/94 y prohibición 
y restricción consignada en los títulos de adjudicación). Legalización de acumulación ilegal de 
tierra originalmente adjudicada como baldíos.

No hay claridad en el criterio que se utilizará para garantizar el acceso: El porcentaje de tierra 
se calcula de acuerdo a su capacidad de explotación, según proyecto productivo y capacidad 
financiera. 

No se dice nada respecto a la UAF.

Se deja al arbitrio del particular: selección de tierras, extensión, sistema de dotación y 
financiación, mecanismo de dotación. 
10. El Estado deja de ser el directo responsable de cumplir el deber de acceso progresivo a la 
propiedad de la tierra a los campesinos; en su lugar entran los particulares proponentes del 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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proyecto a definir la extensión, calidad y uso de las tierras para ser adquiridas por los 
campesinos; 

Se eliminan todos los mecanismos preexistentes en la legislación agraria para la dotación de 
tierras, incluido el subsidio integral de reforma agraria; sólo se deja la opción de adquisición 
–compra- por parte de los campesinos con recursos propios y no del Estado.

Se retrocede en el nivel de satisfacción del derecho al acceso progresivo a la propiedad de la 
tierra, ya que se elimina la figura de la Unidad Agrícola Familiar- UAF, como parámetro para la 
delimitación de la extensión y calidad de las tierras, así como del proyecto productivo de la 
empresa básica familiar.  

10.

11.

12.

Actualmente, la Corte Constitucional ha declarado exequible esta figura por medio de sentencia C- 
077 de 2017, no sin antes advertir de los riesgos que esta puede traer para las economías agrarias 
locales cuando no se logra una adecuado proceso de concertación e implementación. 

Creemos urgente que se conozca en detalle las implicaciones de esta figura y logremos como 
organizaciones analizar conjuntamente  lo adecuado que es para la amazonia este modelo de 
ordenamiento territorial agrario.
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