Estado actual de los decretos y proyectos de ley relacionados con la implementación del punto 1 del
acuerdo de paz
El proceso de implementación normativa de los acuerdos de paz, específicamente del punto 1 sobre reforma rural
integral avanza lentamente. Si bien algunos decretos han sido aprobados y hay proyectos de ley que se encuentran en
trámite ante el Congreso, hay temas estratégicos que aún no han sido presentados para la concertación en la comisión
de seguimiento, impulso y verificación de la implementación del acuerdo final, ni el Congreso de la República.
A la fecha han sido expedidos ocho (8) decretos presidenciales para la reforma rural integral, dentro de los cuales se
encuentra la formalización de tierras y la creación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET -. A su
vez se encuentran en trámite ante el Congreso cuatro (4) proyectos de ley relacionados con el punto 1 de Reforma
Rural Integral:
Norma
Decreto Ley 902 de 2017

Decreto Ley 896 de 2017
Decreto Ley 893 de 2017
Decreto Ley 890 de 2017
Decreto Ley 884 de 2017

Decreto Ley 883 de 2017

Decreto Ley 882 de 2017

Decreto Ley 870 de 2017
Proyecto de Ley 004 de
2017 ante el Senado y 008
de 2017 ante Cámara

Contenido
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.
Por el cual se crea el programa nacional integral de sustitución de
cultivos de uso ilícito -PNISPor el cual se crean los programas de desarrollo con enfoque
territorial- PDETPor el cual se dictan disposiciones para la formulación del plan
nacional de construcción y mejoramiento de vivienda social rural.
Por el cual se expiden normas tendientes a la implementación del
plan nacional de electrificación rural en el marco del acuerdo final
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera.
Por el cual se modifica la Ley 1819 de 2016 para incluir a las
empresas dedicadas a la minería ya la explotación de
hidrocarburos en la forma de pago de obras por impuestos.
Por el cual se adoptan normas sobre la organización y prestación
del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente
en zonas afectadas por el conflicto armado.
Por el cual se establece el pago por servicios ambientales y otros
incentivos a la conservación.
Por medio de la cual se crea el sistema nacional de innovación
agropecuaria y se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley 05 de 2017

Por la cual se regula el servicio público de adecuación de tierras y
se dictan otras disposiciones.

Proyecto de Ley es el 009 de
2017 ante el Senado y
el 018 de 2017 ante Cámara
Proyecto de Ley 010 de
2017 ante el Senado y 019
de 2017

Por medio del cual se habilita la adjudicación para el uso de baldíos
en reservas forestales sin sustracción y se dictan otras
disposiciones.
Por medio del cual se regula el sistema nacional catastral
multipropósito.

Estado
En revisión constitucional

Vigente
Vigente
Vigente

Vigente

Vigente

Vigente
Vigente
Proyecto aprobado en las
comisiones quintas del Congreso
y a espera de debate en plenaria
del Senado.
En espera de debates en las
comisiones conjuntas de cámara y
senado.
Radicado ante el congreso y a
espera de ser agendado para
debate.
Radicado el día 16 de agosto en el
congreso y a espera de ser
agendado para debate.

Normatividad pendiente en torno al punto 1 de Reforma Rural Integral
Norma
Proyecto de ley sobre ordenamiento social de la propiedad rural
Proyecto de ley estatutaria de jurisdicción agraria
Proyecto de ley sistema nacional de garantía progresiva del derecho
a la alimentación
Proyecto de ley tratamiento penal diferenciado a cultivadores
Decreto ley sobre crédito agropecuario
Decreto ley sobre consejo superior de ordenamiento del suelo

Entidad responsable
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Justicia
Comisión Intersectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional -CISAN
Ministerio de Justicia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Dirección Nacional de Planeación y Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural

Estado actual
Pendiente
Pendiente
Pendiente

Decreto ley sobre uso, ocupación y tenencia de predios en Parques
Nacionales Naturales

Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Pendiente

Decreto ley sobre restitución de tierras (Reforma ley 1448 de 2011)

Unidad de Restitución de Tierras

Pendiente

Pendiente
Pendiente
Pendiente

