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OBJETIVO DE 
LA GUÍA

Conocer las publicaciones y 
bases de datos de la UPRA.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía 
pueden ser cambiados por las instituciones al realizar 

actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 
correcta de los links que se encuentren en está guía. 



Se encarga de la planificación de
la gestión del desarrollo rural y la
planificación del ordenamiento
territorial rural.

OBJETIVO DEL UPRA



PUBLICACIONES

Contiene Publicaciones (En el Inicio).
Contiene documentos, como:
adecuación de tierras, competitividad,
distribución de tierra, gestión
territorial, mercado de tierras,

productividad.

LINK:
https://www.upra.gov.co/web/guest/p

ublicaciones

https://www.upra.gov.co/web/guest/publicaciones


ZONIFICACIÓN

Hallará Zonificación (En Uso y adecuación
de Tierras > Evaluación de Tierras). Podrá
encontrar mapas de zonificación
agropecuaria y datos sobre zonificación
de plantas forestales, zonificación del
cultivo comercial de papa, caucho, cacao,
palma y granjas avícolas.

LINK:

https://www.upra.gov.co/web/guest/uso-
y-adecuacion-de-tierras/evaluacion-de-
tierras/zonificacion

https://www.upra.gov.co/web/guest/uso-y-adecuacion-de-tierras/evaluacion-de-tierras/zonificacion
https://www.upra.gov.co/web/guest/uso-y-adecuacion-de-tierras/evaluacion-de-tierras/zonificacion


MERCADO
Contiene Mercado de Tierra. (En ordenamiento
y mercado de tierras). Podrá encontrar un
mapa territorios incluidos en el mercado de
tierras e infografías sobre la regularización de
tierras y arrendamiento de tierras. Además, hay
documentos sobre mercado de tierras rurales
productivas y mapas de precios de tierras
rurales.

LINK:

https://www.upra.gov.co/web/guest/ordenami
ento-y-mercado-de-tierras/mercado-de-tierras

https://www.upra.gov.co/web/guest/ordenamiento-y-mercado-de-tierras/mercado-de-tierras
https://www.upra.gov.co/web/guest/ordenamiento-y-mercado-de-tierras/mercado-de-tierras


● Hallará SIPRA. (En el Inicio). Es un mapa que
contiene datos de áreas disponibles de
ordenamiento productivo (Datos, como: fronteras
agrícolas y zonificación ambiental). Referencias
geográficas (Datos, como: centros de poblado,
ciénagas, embalses, drenajes, frontera marítima,
lagunas y vías). Además, contiene datos espaciales
sobre cadenas productivas, agricultura familiar,
precios de tierras por departamentos, áreas
disponibles para formalización de propiedad
privada, planificación sectorial agropecuaria,
planificación de adecuación de tierras,
regularización de mercado de tierras y zonas de
vocación agrícola con otro uso.

● LINK:
● https://sipra.upra.gov.co/

RECOMENDADO - MAPA

https://sipra.upra.gov.co/
https://sipra.upra.gov.co/
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http://bit.ly/2Tynxth
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https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://twitter.com/UNICISO
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https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/
https://vm.tiktok.com/ZMejEcUUn/

