REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios
RESOLUCIÓN No.
(
)

“Por la cual se reglamentan los plazos para la Publicación de proyectos específicos de
regulación”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES,
ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS, UPRA
En ejercicio de sus facultades constituciones y legales, en especial las conferidas
en el Decreto 4145 de 2011 y en cumplimiento a lo establecido el artículo 2.1.1.23
del Decreto 1081 de 2015, adicionado por el artículo 5 del Decreto 270 de 2017 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política señala como uno de los fines esenciales del
Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que el artículo 3° de la Ley 489 de 1998 dispone que la función administrativa se
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular, a los atinentes a la
participación, publicidad y transparencia
Que el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 dispone el deber de las
autoridades de informar al público de los proyectos específicos de regulación y la
información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o
propuestas alternativas, de las cuales dejará registro público, precisando que la entidad
deberá adoptar autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor al interés general.
Que mediante el Decreto 4145 de 2012 se crea la Unidad de Planificación de Tierras
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios – UPRA, como una unidad
administrativa especial de carácter técnico y especializado, sin personería jurídica,
adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene por objeto orientar la
política de gestión del territorio para usos agropecuarios, producir lineamientos,
indicadores y criterios técnicos para la toma de decisiones sobre el ordenamiento social
de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la
adecuación de tierras, el mercado de tierras rurales, y el seguimiento y evaluación de las
políticas públicas en estas materias.
Que en el numeral 3 del artículo 11 del Decreto 4145 de 2011 establece dentro de las
funciones del Director General, presentar recomendaciones al Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural y al Consejo de Dirección Técnica para la definición de políticas y
estrategias sobre el ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el uso eficiente
del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras y el mercado de tierras
rurales
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del
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“Por la cual se reglamentan los plazos para la Publicación de proyectos específicos de
regulación”

Que el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, modificado y adicionado por el
Decreto 270 de 2017, contiene la normatividad vigente en materia de técnica normativa
para la expedición de decretos y resoluciones, la cual rige para la expedición de
proyectos específicos de regulación, definidos como todo proyecto de acto
administrativo de carácter general y abstracto que pretenda ser expedido por la
autoridad competente.
Que en cumplimiento a lo establecido por el Decreto 270 de 2017, la Unidad de
Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA,
reglamentará los plazos, forma y los medios a través de los cuales realizará la publicación
de los proyectos específicos de regulación que no sean suscritos por el Presidente de la
República y que orienten la política de gestión del territorio para usos agropecuarios, en la
página web de la UPRA durante los días establecidos en la presente resolución y antes
de someterlos a consideración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1°. Plazos de publicación de los proyectos específicos de regulación. Los
proyectos específicos que tengan por objeto orientar la política de gestión del territorio
para usos agropecuarios, estructurados por la Unidad de Planificación de Tierras
Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA, sometidos a evaluación
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, deberán publicarse en el portal web de
la Unidad , por un término no inferior a ocho (8) días calendario, con el fin de que los
ciudadanos o grupos de interés, puedan a través de sus opiniones, sugerencias o
propuestas alternativas, participar en la producción de los lineamientos, indicadores y
criterios técnicos en cuanto al ordenamiento social de la propiedad de la tierra rural, el
uso eficiente del suelo para fines agropecuarios, la adecuación de tierras.
Excepcionalmente la publicación podrá realizarse por un plazo menor, y en todo caso
de mínimo dos (2) días calendario, siempre que el área impulsora del proyecto lo
justifique. En cualquier caso, el plazo deberá ser razonable y ajustado a la necesidad
de la regulación.
Artículo 2. Comentarios de los ciudadanos y grupos de interés. Los comentarios
que se reciban de los ciudadanos y grupos de interés serán valorados por la
dependencia impulsora del proyecto, a fin de incluir las modificaciones o
ajustes que se consideren pertinentes.
Artículo 3. Justificación Técnica. Los proyectos específicos sometidos a evaluación del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tengan por objeto orientar la política
de gestión del territorio para usos agropecuarios, estarán acompañados de la
respectiva justificación técnica e información soporte durante el mismo tiempo definido
en el artículo 1 de la presente resolución en el portal web de la Unidad.
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Artículo 4. La presente resolución rige a partir de su expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá, D. C., a los

FELIPE FONSECA FINO
Director General
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