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Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: *20171800009391*

Fecha: 22-02-2017
Código de dependencia 180
GRUPO DE PREDIOS
Bogotá, D.C.,

Señor:
HERNAN VALENCIA VALENCIA
Calle 4 Sur No. 11.16 8arrio Policaroa
Cel. 3215092090
Ciudad

Asunto: Respuesta a petición No. 20174600007692 - Predio 114.5169
Parque Nacional Natural Selva de Florencia

Respetado Señor Valencia,

De acuerdo a solicitud enviada por usted al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y trasladada a esta Entidad
el6 de febrero del corriente año bajo No. Rad. 20174600007692 nos permitimos dar respuesta a su interrogante en
los siguientes términos:

"Como la propiedad privada es un derecho protegido por el Estado, su obligación es la de respetar los derechos
adquiridos legalmente, por lo que pidiendo al Ministerio se me haga una indemnización económica y/o se me
entregue otro terreno de igual precio comercial que se determine por los funcionarios de ustedes o los peritos
que se nombren, pues me encuentro disminuido y perjudicado en mi patrimonio por ese Ministerio, al no poder
disponer de mi propiedad"

En primer lugar es pertinente indicar que tal como se señaló en oficio 20151800069621 de Diciembre 10 de 2015 y se
reiteró a través de oficio 20161300045271 de Julio 25 de 2016, Parques Nacionales Naturales carece actualmente de
un rubro especifico para la compra de predios, y como se especificó en tal respuesta esta Entidad se encuentra
haciendo grandes esfuerzos para poder contar con el presupuesto necesario para la adquisición de predios, teniendo
en cuenta la priorización que efectúa el área protegida.

Adicional a lo mencionado en dicho oficio, nos permitimos señalar que con el 10% de los recursos provenientes de la
venta de ISAGEN que se transferirán a los Municipios y Departamentos, el área protegida alberga la expectativa de
llevar a cabo procesos de adquisición, dejando claro que debe haber voluntad de estos Entes territoriales para efectuar
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tal proceso, no obstante, al ser una gestión que se encuentra en trámite y que aún no se ha consolidado, no podemos
dar una fecha exacta en la que se efectuaria el trámite de adquisición.

Sumado a esto, la Entidad se encuentra adelantando ante al Ministerio de Hacienda una propuesta que permita
obtener una partida presupuestal para la adquisición de predios, que brinde a Parques Nacionales facilidades para la
obtención de recursos.

No obstante lo anterior, y respecto a "la entrega de un terreno de igual precio comercial" tal como se indicó en
respuesta 20161300045271 de Julio 25 de 2016, la Agencia Nacional de Tierras es la Entidad que hoy ostenta la
competencia para efectuar la reubicación de propietarios y ocupantes' pertenecientes a las áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales.

Por esa razón, Parques Nacionales Naturales remITió esta solicitud a la mencionada Entidad a través de oficio
20161800079701 de diciembre 6 de 2016, con el objetivo de buscar un proceso de reubicación para usted, solicitud
que a la fecha no ha sido contestada por la Agencia y frente a la cual nos encontramos en espera, para facilitar la
información que se requiera para cumplir con este fin.

Cordialmente,

Anexo: Oficio 20161800079701

Elaboró: Silvia Alejandra Padilla Quintero. Abogada Especialista Oficina Asesora Juridica Grupo de Predios

Proyecto RBRINEZ

1 Ley 160 de 1994 artículo 31
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Al contestar por'favor cité estos .datos:

Radicado No.: '20161 Befef079701<

Fecha: Ó6.12-2016

'..

. Ooclor:
'JUAN CAMILO SÁNCHEZ RODRIGUEZ

. Sübdireclor de Acceso'a Tierras por Demanda y Oesccngestión
,ígElncia Nacional.de Tierras
Av. El Dorado CAN Calle ':3 # 57 - 4',
Ciudad

Asunlo: Solicitud de reubicación - PNN Selva de Florencia y
,PNN Serrarla de los Yariguies

Respelado Occlor Sánchez,

Como es de su ccnocimionlo Parques Nacionales Nalurales, la Superintendencia de Notariado y Regislro l'
el extinto INCODER suscribieron el Convenio 'á94 de 2015, medianle el cual se aunaron esfuerzos
inlerinstiluyionales dirigidps a conlribuir el:saneamiento predi al de las áreas del Sistema de Parques
Nacionales desde cada una de sus esleras, p'roporcionando:9randes resultados y un excelerite acercarr,ienlo
entre las Enfidades, el cual esperarntis ~onlir,úe con.lj'rilJeva inslitucionalidad.

Ahora oie.n, teniendo en cuenta que P.arques Nac!ohales Naturales no tiene denlro de sus Junciones la
competencia para.realizar procesos de reubiceciónde,propietarios u .ocupariles que se cncuénlrcn al inlerior
de las areas orolegidas, y (jad.o que a través oc Oficios 20164500050242 y '2015<\600060552 ses.olicita la
reubicación de d.oShabitanles ubicados en'ios Parques Nac'onales Naturales Selva de Florencia y Serrania
de los Yariguies, remitimos la píesente 'comunicación a la Subdirecéián a su cargo con el fin de-evaluar si
se puede gestic,1a'r o impulsú el tramite de reubicación de estas' personas. dé acuerdo a la comoetencia
delegada a Iraves de la Ley 160 de 1994 y Decretos 2565 de 1994 y 1277 de 2013.

Asi, en primer lugar es opor<uno sei\alar qlle ia Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacicnalde
Reforma Agraria l' Desarrollo Rura; Campesino, consagra ell su articuio 31 numeral 3 lo siguiente:

-";.. ,



PllrquC$ Nadonalo5 Nawrales de Colombiél
OflÓl'Oa Asesora JurldiCll
Gru,o de Predios

~. , ....

J

Calle 74 No. 11 .81 Piso 880901:'1. O.C,. Cotombi:¡
Terófono: 353 2400 Ex!.: 3"" j

V'lWW .parQucsnacton ale5.gov .co

'Alliculo J r. <Aniculo modificado poi el aniculo 11do la Ley 1151do 2007. El nuevo lexto as e/ siguiente:>
EI/IISliMO C%mbiOfl{) de De",,,ol/o Ru,"'. Inroder/'. podli) adQu;nr medianle nogodación direcla o
decrelar la expropiación de predios. meiaras rura~ y servidumbres do propiodatl privada o Que hagan
parle del patrimolllo de e!ltidades de derecho publico. COIl el objelo de dar cumplimiento a los (rnos de
inlerés soc",1y utilidad publica definidos en osla ley. unicomento en los siguien/os casos:
aJ Pata las comunidadLJs imj;genas. arroco!ombianas y demás minoríAs /]ln~as que /JO fas posea!/. o
w8.'Jdo la superficie donde est{lviesOfl eslab!eckJas fuaro insofrcienlo:
b) dolar de liguas a los campesinos hahilan,'es de regiones afectadas por calamidades publicas tl8!ul8ies
sabrovivieutos;
cJ Para beneficiar a 'os campesinos, personas o entidades respecto de IRS cuafes ef Gobiemo NadolJal
cstab/azca pr09ram8s espedalas do dolaciófJ da tierrAS o zOflas de manelo especial O que sean de
Interés ecológico .. (Suhrayado y f1Cgrlflapropio).

Por su Darte, el artículo 3 numeral 3 del Decrelo 2665 de 1994, por el cual se reglamentó la Ley 160 de
1g9<:, compilado eroel articulo 2.14.6.2.; .del Decreto 1071 de 2015 estableció que:

'Artículo 3 numeral J.. Cl.ln el olJjeto de reubicsr s ros propietarios u ocupante-s de- zonas que deban
somelefSB 8 un manejo especial, o Que sean de interés ambiental. dando preferencia a los ocupanlos
da IkmÑs que S8 hallen somc¡¡dRS 8 un régimen ce reserva foroslfi/, eJe manejo especial o interés
ambicnla1, O las situadas en los parques nacionales naturalcs, siempre qua hl/bieron ocupado esos
terrenos con 8!ltQtÍoridad a la corrstilución de! rogimO:l ospgcial por 'a au:oridild conospondiontB.
El INCORA adelantara las respecl;vas actÍl,ldades de siJneam;ento da fas zonas de reserva r de
parques nac;onaJes na rurales. 0(1 COOIóif1ación y modia.'1le Iff cOWIBnciaci6n, clIando se t,alale de!8
illicialiva do una entidad territoriaf, con QIMinistorio del Medio Ambiente o/a carpo/ación autónoma rogional
collespondiollle. segun corresponda' (Subrayado y nog,mapropio).

En este mismo senlido. el articulo 1 del Decreto 1277 de 2013 compilado en el Decreto 1071 de 2015 ar.iculo
2.1•. 18.1. eslableció el programa eS;J€cial de dolación de lierras. determinafldo como beneficiarios del mismo
los siguientes:

'3.' Personas cu¡arcubica,¡6n soa necesariadesde el plnllO de v~la frlcnlco definidas poretlNCOOER
o /a auloridad compelen le. quo hayall sido adjudica/anas o quo no sean ocupeMes de hecho. it£
predios del Fondo Nacional Agrario que se encuentren (loa zonas de protección o manejo
ambiental, zonas inundabfes. 'Zonas con riesgo de deslizamiento, zonas inadjudicables. zonas
erosiollaCas. u ocupados por nuevos adjudicatarios, o en los que se requ;era recomponer la Unidad
Agricola F8mi#sf -UAF.,
(oO.)

6.- Propietarios u ocupantes de zonas Que deban someterse B (Jt) manejo espocia( o Qua sea!! do inlCHés
oc0l69:co y que deban ser rcubicados.' {SubrayadO y negrilla ,010p;OJ.

De acuerdo a lO anterior. si bien las competencias otorgadas a Parques Nacionales Naturales. indican que
es la Entidad puede realizar acciones lendientes al saneamiento. como lo es la compra de predios, lo cierto
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es que la hoy ,Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con lOdispuesto en la Ley 160 de 199~ y sus óecretos
reglamentarios; tiene facuitades taxativas en cuanlo a procesos de saneamiento en las aroas de Parques
Nacionales, como le es la reubicación,

As; cemo se expuso anleriormente, la normatividad actual da la posibilidad de efectuar la reubicaciÓn de
aquellas personas propietarios u ocupantes a través de programas de dotación de tierras, no obstante la
norma en mención delega esta compete'ncia en'et..lnstituto Colom~iano de Desarrollo Rural-INCODER, ya
extinlo, si~ embargo, es de nueslro',conOcimie'ntó que las mencionadas funciones fueron trasla'jadas a la
I\gencia Nacional de Tierras a Iravés de su Deereto de creación 2363 de 2015,

De esa manera, esta Coordinación queda a la espera de pronunciamiento al respecto pOI parle de la
Subdirección a su cargo, con el fin de facilitar la infcrmación q'Je se requiera para llevar a cabo esle procesc,

Finalmente, agradecemos de antemano su colaboración y nos encontramos en total disoosición de continuar
en las louores mancomunadas que se requieran, con el fin de llevar a cabo el se"ealñiento en nuestras
áreas protegidas

Ccrdialmente,

~
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l:IiE ARiOIN€Z-SABOGAL
Coordinador Grupo de Predios- OAJ
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