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DESCRIPCIÓN 

Determinar la implementación y las características de los contratos de derecho de uso 

realizados por la Agencia Nacional de Tierras sobre los baldíos inadjudicables de la 

nación para ser utilizados por sujetos específicos según requisitos en el marco del 

conflicto agrario en Colombia originado por la distribución y acceso a las tierras. 

 
METODOLOGÍA 

La metodología es investigativa, se enfoca en el análisis legal del contrato de derecho 

de uso, con el fin de establecer los mecanismos legales del Estado para mejorar las 

necesidades agrarias, jurídicas y sociales, en la regularización de la administración de 

terrenos baldíos de país. Se ciñe al derecho de tierras y el derecho civil, a partir del 

estudio de la situación legal y contractual de estos.  

 
PALABRAS CLAVE 

PROPIEDAD DE LA TIERRA, CONTRATOS, DERECHO DE USO, TIERRAS, BALDIOS. 

 

 
CONCLUSIONES 

En primer lugar, el contrato evidencia que la ANT podrá otorgar derechos de uso sobre 

los baldíos inadjudicables, “conforme con el ordenamiento general y específico 

contenido en los actos administrativos que zonificaron y ordenaron las reservas 

forestales” (ANT, 2018, p. 1); según el uso, deberá orientarse al desarrollo de 

actividades asociadas al aprovechamiento forestal sostenible. El acto administrativo del 

contrato deberá contar con datos específicos y cláusulas que obligan al beneficiario a 

facilitar la ejecución de proyectos de interés público.  

Ahora bien, para el problema jurídico propuesto en un principio el cual se preguntaba: 

¿cuáles son las características jurídicas del contrato de derecho de uso implementado 

en 2018 como mecanismo para regular los bienes baldíos inadjudicables de la Nación? 

Se determinó que sus características son:  

 De tipo real, su perfeccionamiento se realiza con la entrega del predio. 

 Principales, pues no necesita de otro para existir. 

 Son a título gratuito, cuando el sujeto no posea para el otorgamiento un capital 

superior a 250 SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) o parcialmente 

gratuito, cuando el patrimonio supere los 250 SMLMV, sin exceder los 700 

SMLMV.  

 Siempre van a tener un plazo, puesto que los contratos de uso no podrán ser 

inferiores a un año o superiores a diez, según las actividades que desarrolle el 

usuario.  

 Son contratos unilaterales, al perfeccionarse, nacen a la vida jurídica las 

obligaciones para el usuario. 

 Son de mera tenencia, dado que el usuario es consciente que va a ser uso de 
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predios inadjudicables y, por lo tanto, no tienen ninguna expectativa de adquirir 

dominio sobre el inmueble.  

 Son contratos que se celebran sobre cosas no fungibles y de cuerpo cierto, es 

decir, se celebran respecto a un predio determinado. 

Adicionalmente a ello, se pudo determinar que estos contratos deben cumplir con una 

finalidad: otorgar y reglamentar la administración de los baldíos inadjudicables; en 

otras palabras, cuentan intrínsecamente con un objetivo esencial de garantizar el 

derecho fundamental del acceso a la tierra. De ese modo, los contratos de derecho de 

uso se componen de requisitos y formalismos que se deben llevar a cabo para que 

nazcan a la vida jurídica las obligaciones, derechos y efectos. Esto significa que 

ostentan unos presupuestos que impactan profundamente en el derecho de tierras 

colombiano. La jurisprudencia poca participación ha tenido respecto al tema de 

estudio, por lo que la ley ha sido llamada a regularizar estas situaciones. 

En conclusión, el marco del análisis jurídico sobre la adjudicación de baldíos y los 

contratos de uso de la tierra es un tema nuevo y vigente que debe ser explorado desde 

la adecuada implementación de los Acuerdos, hasta los beneficios en términos 

cuantitativos y sociales, porque se debe precisar que esta modalidad contractual y sus 

características pueden acortar a abrir mayormente la brecha en el acceso a la tierra. 
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