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Titulación de Baldíos a Personas Naturales y Desplazados
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
http://www.incoder.gov.co
Dirección Territorial
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Describir las actividades para la adjudicación de terrenos baldíos de la Nación, con aptitud agropecuaria
y/o forestal a campesinos ocupantes y población desplazada que exploten la tierra conforme a las normas
sobre protección y utilización racional de los recursos naturales y a empresas especializadas del sector
agropecuario.

Pasos a seguir...
1. Presentar el formulario de solicitud totalmente diligenciado por escrito en las oficinas del
INCODER

Requisitos...
Perfil: Persona Natural
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar la calidad de poseedor o tenencia del
bien inmueble
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Presentar el formulario (F2-PM-TB-04) de
solicitud totalmente diligenciado por escrito en las oficinas del INCODER

Normatividad
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* Decreto Ley 019. ADJUDICACIÓN TIERRAS A DESPLAZADOS. Por el cual se adiciona el
artículo 69 de la Ley 160 de 1994 del año 2012 Artículo: 107
* Acuerdo 210. Por el cual se reglamenta la permuta y la adjudicación de baldíos como algunos
mecanismos subsidiarios de la compensación para la población desplazada. del año 2010 Artículo:
Todo el Acuerdo
* Acuerdo 180. Por la cual se establecen las normas técnicas para los trabajos de topografía,
cartografía, y fotogrametría. del año 2009 Artículo: Todo el Acuerdo
* Acuerdo 203. Por el cual se reglamenta la adjudicación de tierras aptas para la explotación
económica, revertidas a la Nación en virtud de la declaratoria administrativa de extinción del
dominio. del año 2009 Artículo: Todo el Acuerdo
* Decreto 3759. Por el cual se aprueba la modificación de la estructura del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural. del año 2009 Artículo: Todo el Decreto
* Resolución 2047. Por la cual se determinan los lineamientos, se delegan funciones y la realización
de algunos actos administrativos en las Direcciones Territoriales. del año 2009 Artículo: Toda la
Resolución
* Acuerdo 192 de 2009. 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. del año 2009
Artículo: Todo el Acuerdo
* Ley 1151. Por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010. del año 2007
Artículo: toda la Ley
* Acuerdo 114. Uso y Manejo de terrenos comunales del año 2007 Artículo: Todo el Acuerdo
* Decreto 0982. Por el cual se modifica el Decreto 2664 de 1994. del año 1996 Artículo: Todo el
Decreto
* Decreto 0982. Por el cual se modifica el Decreto 2664 de 1994. del año 1996 Artículo: Todo el
Decreto
* Resolución 041. Por la cual se determinan las extensiones de las Unidades Agrícolas Familiares
por Zonas Relativamente Homogéneas. del año 1996 Artículo: Toda la Resolución
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* Resolución 017. Por la cual se adoptan los criterios metodológicos para determinar la unidad
agrícola familiar en terrenos baldíos por zonas relativamente homogéneas adjudicables. del año 1995
Artículo: Toda la Resolución
* Acuerdo 014. Por el cual se establecen las excepciones a la norma general que determinan la
titulación de los terrenos baldíos de la Nación en Unidades Agrícolas Familiares. del año 1995
Artículo: Todo el Acuerdo
* Ley 160. 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. del año 1994 Artículo: toda la
Ley
* Decreto 2664. Por el cual se reglamenta el capitulo XII de la ley 160 de 1994 y se dictan los
procedimientos para la adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación. del año 1994 Artículo: 4 26
* Constitución Política de Colombia Constitución Política de Colombia. del año 1991 Artículo: 64,
65 y 66.

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* Físicamente en las oficinas
En la Dirección Territorial donde haya efectuado su solicitud
* Vía telefónica
A través de los números telefónicos de la Dirección Territorial del INCODER donde haya
efectuado la solicitud

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Mayor de Edad
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Como resultado de este servicio usted obtendrá
Resolución de adjudicación o Negacion adjudicación Terreno Baldio.
Plazo: 6 - Meses
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