
ZONA  DE  RESERVA

CAMPESINA  

¿ Qué es?

Son zonas que cuentan con
características ambientales,
agroecológicas y socio
económicas regionales que son
utilizadas para la estabilización y
consolidación de
la economía campesina.

¿ Cuales es el objetivo?

Construir una propuesta
integral de desarrollo humano
sostenible
-contribuir al reconocimiento 
 para garantizar  los derechos
políticos, económicos, sociales,
culturales del campesinado 
- sostenibilidad socioambiental
y alimentaria
-desarrollo rural integral con
enfoque territorial

CONDICIONES  

Esta se divide en dos 

POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

organizaciones sociales
fortalecidas y organizadas
Compromiso y cumplimiento
de los objetivos propuestos
en la norma con voluntad de
articulación con la
institucionalidad.

POR PARTE DEL TERRITORIO 

áreas geográficas cuyas
características
agroecológicas 
áreas socioeconómicas 
 que requieran la regulación,
limitación, redistribución y
ordenamiento de la
propiedad o tenencia de
predios y terrenos rurales.

LIMITACIONES  EN

EL  DESARROLLO  DE

LAS  ZRC  DE

SUMAPAZ

Su área se encuentre en un
77,9% (equivalente a 17.920,8 ha)
al interior del páramo.



LEY  160  DE  1994

RESPECTO  A  ZRC  

PRINCIPALES OBJETIVOS 

Fomentar la economía
campesina
Regular la ocupación
Regular el aprovechamiento
de las tierras baldías
Crear condiciones para la
adecuada consolidación
Crear desarrollo sostenible de
la económica campesina
Controlar la expansión
inadecuada de la frontera
agropecuaria del país

ZRC  LUEGO  DE  1994

Se dio inicio al trámite administrativo para la constitución
de la Zona de Reserva Campesinaen la región del
Sumapaz ( la ANT en cumplimiento del Decreto 1777 de
1996 )
Se presento en audiencia pública el Plan de Desarrollo
Sostenible y la constitución de la Zona de Reserva
Campesina (Acuerdo 024 de 1996)
se realizó la delimitación del páramo Cruz Verde Sumapaz
(Resolución 1434 de 2017) TEMA QUE AÚN GENERA
CONTROVERSIA por eso mismo está nuevamente en
ajustes. 
Aún se considera impertinente  la constitución de la ZRC
hasta tanto no se realizará dicho ajuste
Bajo una seríe de mesas técnicas se incluyo el nuevo
marco normativo vigente, la aceptación por parte de las
comunidades del mismo y la propuesta de ordenamiento
de cara a la posible sustitución o reconversión
en esta área estratégica. 
Actualmente no ha sido aprobado el proyecto por parte
de la CAR ( Buscan una nueva mesa técnica) , por lo tanto
no se ha dado vía juridica a la misma.



FIRMA  DEL

ACUERDO  DE  PAZ   Y

OPORTUNIDADES

EN  LA  ZRC  DE

SUMAPAZ

Poder ser incluir dentro de las
agendas institucionales que se
enfoquen en  planes y proyectos
que puedan incluir su Plan de
Desarrollo Sostenible.
Ser vistas con prioridad como
plan de desarrollo y articulación
institucional con Enfoque
Territoria. ( Decreto Ley 902 de
2017) 
Ser parte de la lista de ejecución
de Proyectos Productivos por
parte de la Agencia de
Desarrollo Rural 

 

EL  FURUTO

PREVISTO  EN  LA

ZRC  DE  SUMAPAZ  

INFORMACIÓN RECOPILADA DE LEY 160 DE 1994- ENTREVISTAS Y  RESPUESTAS DE LA 
 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS EN DOCUMENTOS FORMALES 

se requiere realizar la socialización del
documento anexo al Plan de Desarrollo
Sostenible con las comunidades
Se necesita la socialización de las
propuestas de reconversión productiva
para esta área, en articulación con las
entidades de manejo Ambiental

 


