
PROBLEMÁTICA
Campesinas

SI NO

¿La infraestructura está 
ubicada sobre algún 

territorio de comunidades 
colectivas?
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¿Cuál?
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ATLÁNTICO 2,5%
de las problemáticas evidenciadas 
presentan esta condición respecto 

al total de encuestas

ENTIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE DE LEGALIZACIÓN O SANEAMIENTO

315

MINISTERIO DEL INTERIOR
- Determinar si sobre un predio en el que se encuentra alguna infraestructura educativa, se adelanta algún tipo de consulta previa para 
el desarrollo de proyectos u obras.
- Determinar si sobre un predio en el que se encuentra alguna infraestructura educativa, está declarado o en trámite de ser declarado 
de uso exclusivo de indígenas o de comunidades afrodescendientes.

PREGUNTAS RELACIONADAS 

de los colegios y sedes 
reportados en la SECCIÓN 1 

presentan esta condición

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
- Constitución, ampliación, saneamiento o restructuración de resguardo indígena o titulación a comunidades negras
- Adjudicación de bien baldío o ejido / Declaratoria de bien baldío o ejido.
- Deslinde de tierras de la nación / Apertura de folio de matrícula / Titulación posesión y falsa tradición
- Titulación de baldío a Entidad de Derecho público / Constitución de zonas de reservas campesina. 

Los colegios o sedes educativas se encentran localizadas sobre predios constituidos como 
zonas de reserva campesina, la cual es un figura que busca entregarle a los campesinos las 
tierras que son del Estado pero que no están siendo aprovechados, con el objeto de benefi-
ciar las comunidades campesinas, en componentes sociales, económicos, ambientales, 
culturales y ecológicos. 

DESCRIPCIÓN:  

LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 
ENCUENTRA LOCALIZADA EN ZONAS DE RESERVA 

CAMPESINA



1) Durante el proceso de constitución de una zona de reserva campesina, la Agencia Nacional de Tierras ANT, expide un plan de desarrollo sostenible, 
instrumento mediante el cual se planea el manejo del territorio y la inversión de los proyectos que se efectuarán en las zonas de reserva campesina. 
Es una oportunidad para incluir temas relacionados con la institución educativa.
2) Mediante la constitución de zonas de reserva campesina, la ANT adjudica baldíos a la población campesina que se encuentra al interior del área 
declarada.
3) La declaratoria de zona de reserva campesina no limita la propiedad de las instituciones educativas que se encuentran al interior de la misma, por 
el contrario es una oportunidad institucional que podrá ser aprovechada para solucionar problemáticas que presenta el plantel educativo.
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PROBLEMÁTICA LA INSTITUCIÓN O SEDE EDUCATIVA SE 

ENCUENTRA LOCALIZADA EN ZONAS DE RESERVA 
CAMPESINA

Alertas

Tips

SUPUESTO DE PARTIDA
El inmueble donde opera la 

institución educativa se encuentra 
ubicado en una zona de reserva 

campesina.  

1) El plan de desarrollo sostenible, identifica las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas tanto en su 
continuidad y calidad, así como el estado de la infraestructura y propiedad, con el objeto de establecer acciones y proyectos encami-
nados a la solución de dichas problemáticas.
2) Los planes de desarrollo sostenibles, deben estar articulados con las políticas y planes sectoriales de ordenamiento territorial ambi-
ental y económico de los niveles local, regional y nacional, entre otros. 

Los colegios o sedes educativas se encuentran localizados sobre predios constituidos como 
Zonas de Reserva Campesina, originalmente tierras del Estado pero que no estaban siendo 
aprovechadas. Las Zonas de Reserva Campesina se constituyen con el objeto de beneficiar 
las comunidades campesinas, en los componentes sociales, económicos, ambientales, 
culturales y ecológicos. 

DESCRIPCIÓN:  

Se debe adelantar la consulta para saber si la infraestructura 
o sede educativa se encuentra ubicado en

 zona de reserva campesina

Una vez realizada la consulta la Agencia Nacional de Tierras expide un 
concepto sobre  la presencia o no de comunidades campesinas en el área 
consultada.

El trámite lo adelanta el Municipio ante el 
la Agencia Nacional de Tierras ANT

La infraestructura o sede educativa 
se encuentra ubicado en zona de 

reserva campesina

La infraestructura o sede educativa 
NO se encuentra en superposición 

con territorios indígenas o 
afrodescendientes

Revisión del Plan de Desarrollo 
Sostenible de la reserva campesina

La institución educativa debe exponer 
las problemáticas que presentan, y 
solicitar la ejecución de programas y 
proyectos de inversión dirigidos a la 
solución de los mismos.  

1

2

Fin del trámite con el ajuste
del Plan de Desarrollo Sostenible

Tip3

Tip1

RESOLUCIÓN
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COD 02 La institución o sede educativa se encuentra localizada en zona de reserva campesina  

Descripción 
de la 

problemática 

Los colegios o sedes educativas se encuentran localizados sobre predios constituidos como Zonas de Reserva Campesina, 
originalmente tierras del Estado pero que no estaban siendo aprovechadas. Las Zonas de Reserva Campesina se constituyen con 

el objeto de beneficiar las comunidades campesinas, en los componentes sociales, económicos, ambientales, culturales y 
ecológicos.  

Pregunta relacionada: 
25 y 26 

TIPS 

T1. Durante el proceso de constitución de una zona de reserva campesina, la Agencia Nacional de Tierras ANT, expide un plan de desarrollo sostenible, 
instrumento mediante el cual se planea el manejo del territorio y la inversión de los proyectos que se efectuarán en las zonas de reserva campesina. Es una 
oportunidad para incluir temas relacionados con la institución educativa. 
T2. Mediante la constitución de zonas de reserva campesina, la ANT adjudica baldíos a la población campesina que se encuentra al interior del área 
declarada. 
T3. La declaratoria de zona de reserva campesina no limita la propiedad de las instituciones educativas que se encuentran al interior de la misma, por el 
contrario es una oportunidad institucional que podrá ser aprovechada para solucionar problemáticas que presenta el plantel educativo. 

Alertas 

A1. El plan de desarrollo sostenible, identifica las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas tanto en su continuidad y calidad, así 
como el estado de la infraestructura y propiedad, con el objeto de establecer acciones y proyectos encaminados a la solución de dichas problemáticas. 
A2. Los planes de desarrollo sostenibles, deben estar articulados con las políticas y planes sectoriales de ordenamiento territorial ambiental y económico de 
los niveles local, regional y nacional, entre otros.  

Glosario Reserva Campesina: Áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieren la regulación, limitación y ordenamiento de la 
propiedad con el propósito de fomentar y estabilizar la economía campesina y superar las causas de los conflictos que las afectan. 

Supuesto de 
partida Escenarios Paso a paso del trámite Tip/Alerta 

Entidad a cargo 
del  

trámite 

Entidad ante la 
que se adelanta 

el trámite 

Profesionales 
requeridos 

Costo 
del 

trámite 
Normatividad 

1. El inmueble 
donde se ubica 
la sede o 
institución 
educatuva se 
encuentra 
ubicada en una 
Zona de 
Reserva 
Campesina 

Se debe 
adelantar una 
consulta ante la 
Agencia 
Nacional de 
Tierra (ANT) 
para verificar si 
el predio está al 
interior de una 
Zona de Reserva 
Campesina 

   

Propietario del 
inmueble/munici

pio o Distrito  

Agencia Nacional 
de Tierras (ANT)  

No se requiere 

Sin 
costo  

Ley 160 de 
1994, Decreto 
1777 de 1996 y 
Decreto 1071 
de 2015  

Una vez adelantada la consulta, 
la ANT emite un concepto que 
dicta si el predio consultado se 
encuetra localizado o no dentro 
de una Zona de Reserva 
Campesina 

T2 No se requiere 

Si se trata de una de Zona de 
Reseerva Campesina se debe: 
1. Revisar el Plan de Desarrollo 
Sostenible de la Reserva 
2. Exponer las problemáticas 
que presenta la institución 
educativa, solicitar la ejecución 
de programas y proyectos de 
inversión dirigidos a la inversión 
de los mismos. 

T1 
T3 
A1 
A2 

Abogado con 
experiencia 
especifica 


