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Resumen 

En el marco de la función del Gobierno Nacional colombiano en cumplimiento con los retos de 

desarrollo rural, económico y social, pactados en la implementación del Acuerdo final para la 

terminación del conflicto, se creó e implementó el Decreto Ley 902 de 2017. Con el fin de cumplir 

con el punto número uno que se refiere a la Reforma Rural Integral del campo, se requirió la 

creación de un subsidio integral de acceso a tierras en el cual beneficiara a las poblaciones rurales 

de escasos recursos. Con el fin de atender a los principios administrativos de legalidad, celeridad 

y eficiencia, el Gobierno de Iván Duque dispuso reglamentar los lineamientos y competencias de 

dicha actividad a través del Decreto 1330 de 2020.  

Es así, como se reconoce el subsidio integral de acceso a tierras – SIAT, como un aporte 

estatal no rembolsable que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de 

los requerimientos financieros para el establecimiento del proyecto productivo (Presidencia de la 

República, 2016). 
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Abstract 

Within the framework of the role of the Colombian National Government in compliance 

with the challenges of rural, economic and social development, agreed upon in the implementation 

of the final Agreement for the termination of the conflict, Decree Law 902 of 2017 was created and 

implemented. In order to comply with point number one, which refers to the Comprehensive Rural 

Reform of the countryside, the creation of a comprehensive subsidy for access to land was required, 

which would benefit poor rural populations. In order to comply with the administrative principles 

of legality, speed and efficiency, the Government of Iván Duque decided to regulate the guidelines 

and powers of said activity through Decree 1330 of 2020. 

This is how the comprehensive land access subsidy - SIAT is recognized as a non-

reimbursable state contribution that may cover up to one hundred percent (100%) of the value of 

the land and / or the financial requirements for the establishment of the productive project. 

(Presidency of the Republic, 2016). 

Keywords: Scope; Comprehensive Subsidy; Access to Land; Agrarian vocation; Rural population; 

Beneficiaries; Subjects; Colombia. 
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Introducción 

 La disputa por la tierra ha sido siempre un punto de discordia entre los colombianos. Desde 

los tiempos de la colonización por parte de los españoles, la propiedad ha generado diferentes 

situaciones de violencia como la esclavitud, la extorsión, homicidios y el desplazamiento forzado 

(Fajardo, 2002). La violencia se ha generado desde la temprana ocupación impulsada por el 

régimen colonial español, la colonización antioqueña y contemporánea, pasando por las guerras de 



 

la independencia, la guerra fría y hoy el conflicto armado, entre otras guerras civiles; todas en la 

lucha por el dominio de la tierra (Restrepo, 2009). 

Desde los años cuarenta, a causa de una disputa por el poder entre los partidos políticos 

Liberal y Conservador, se generó un período de conflicto que se creyó finalizado con el Frente 

Nacional, en 1957, sin embargo, tras la firma de este acuerdo entre conservadores y liberales, 

algunas disidencias retomaron la violencia creando una organización al margen de la ley que se 

extendió en gran parte del territorio colombiano (Fajardo, 2014).  Las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo FARC- EP  y otros grupos armados se 

dedicarón a producir a grande escala el cultivo de drogas ilícitas, aprovechándose de los 

agricultores y campesinos por el interés en sus tierras. De esta manera, fueron desplazados con 

amenazas de muerte y extorsión (Chavez, Cubides & Vivas, 2016). Esta situación se extendió por 

un período de aproximadamente 50 años, en los que cada presidente intentó llegar a un acuerdo 

con los representantes de los diferentes grupos armados generadores de violencia (Correa & 

Sandoval, 2020). 

Es así como la jurisprudencia ha reconocido que los campesinos y los trabajadores rurales 

son sujetos de especial protección constitucional, teniendo en cuenta las condiciones de 

vulnerabilidad y discriminación que los han afectado históricamente, así como la relación de los 

campesinos con la tierra. Nuestro ordenamiento jurídico también reconoce en el “campo” un bien 

jurídico de especial protección constitucional (Corte Constitucional, 2017). Sin embargo, el aporte 

que resulta relevante, en el proyecto para el reconocimiento de los derechos campesinos en el 

escenario internacional, se relaciona con el desarrollo del derecho a la propiedad de la tierra y su 

explotación, orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización de su proyecto de vida 

(Rodríguez, 2017). 

Por consiguiente, se genera la necesidad de reformar la estructura de la propiedad, siendo 

la reforma rural una deuda social y política (Absalón, 2009), por lo que el Gobierno Nacional creó 

la Ley 160 de 1994, donde nace la necesidad de trazar la implementación de programas de 

redistribución para dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos, 

mayores de 16 años que no la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar (...) 

y a los beneficiarios de los programas especiales (Congreso de la República de Colombia, 1994). 



 

Ya que no se trata de entregar tierras indiscrimnadamenteindiscriminadamente a diferentes 

propietarios, si no de perseguir el aumento de la productividad; que a su vez mejoren la calidad de 

vida de los individuos que intervienen en el proceso (Benavides, 1988).  

Por lo que, el Gobierno Nacional colombiano crea el Subsidio Integral de Reforma Agraria 

– SIRA, luego el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER (entidad liquidada) crea el 

Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria – SIDRA,  y tras la Reforma Rural Integral nace el 

Subsidio Integral de acceso a Tierras – SIAT; cada uno de estos subsidios se dirigen a poblaciones 

particulares, por lo cual es delimitado específicamente. Además, el subsidio es un mecanismo que 

se entrega de manera restrictiva, por lo que, no es un subsidio abierto a todos los sujetos de la 

propiedad rural.  

Sobre lo planteado, este artículo de investigación busca conocer el fundamento jurídico que 

permita comprender y desarrollar la importancia de la situación agraria, las dificultades que ha 

llevado la implementación y funcionamiento del Subsidio Integral de Acceso a Tierras- SIAT 

previsto en el Decreto Ley 902 de 2017 y reglamentado por el Decreto 1330 de 2020 para los 

campesinos; y el desarrollo de la Reforma Rural Integral establecido en el punto No. 1 del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.  

Para analizar esta importante situación agraria, se pretende exponer la trascendencia en el 

tiempo de los subsidios integrales de acceso a tierras en Colombia, la creación como herramienta 

fundamental para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo Final respecto a la 

Reforma Rural Integral regulados mediante el Decreto Ley 902 de 2017; y las características y 

problemas que desarrolla dicho Subsidio a través del Decreto 1330 de 2020.  

Por consiguiente, se justifica la realización de la presente investigación la cual surgió 

mediante un interés académico para conocer ¿Cuáles son los principales avances y dificultades del 

Decreto 1330 de 2020 frente a la implementación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras? 

El fin de este estudio es determinar el alcance normativo del Decreto 1330 de 2020 frente 

a la implementación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras - SIAT, dando a conocer su 

naturaleza, limitaciones y dificultades, correspondientes a los sujetos beneficiarios de la población 

rural colombiana, buscando verificar el cumplimiento de los principios estatales de utilidad pública 



 

y seguridad jurídica. Por lo que, en el marco de la teoría socio jurídica, el presente escrito se realizó 

mediante al análisis de conceptos establecidos en la ley, doctrina y jurisprudencia además de 

investigaciones científicas y académicas.     

1. Antecedentes históricos de subsidios de acceso a tierras en Colombia.  

En Colombia el acceso a tierras ha sido una disputa generada desde la colonización, es por 

esta razón que desde ese momento los indígenas se vieron afectados por los desplazamientos por 

parte de españoles. Así mismo, se firmaron las capitulaciones de Santa Fé entre los reyes de España 

y Cristóbal Colon, acuerdo que permitía la explotación de la tierra y la creación de nuevas ciudades 

españolas, también se reguló la adquisición indebida por medio “Las Cédulas Reales de El Pardo”, 

lo que permitió la concentración de tierras (Fajardo, 2018). En 1821, con la Ley 13 se habla de 

“baldío” haciendo referencia a un terreno de propiedad de la Nación. De igual manera, esta ley 

contempló que el trabajo de la tierra fuera una justificación para adjudicar una propiedad. En ese 

momento, la oportunidad de acceder a la propiedad se dividió en dos, de un lado era posible adquirir 

la tierra pagando un valor a la corona de España o como segunda posibilidad la justificación de la 

explotación de un terreno, lo que otorgó una garantía al trabajo de los indígenas (Franco, 2010).  

Si bien, desde la colonización se efectuaron diferentes regulaciones para el acceso a tierras 

y la creación de conceptos básicos para el desarrollo de la agricultura en Colombia, la Ley 200 de 

1936 se basó en determinar la función social de la propiedad. Con la creación del Incora y la Ley 

135 de 1961 se definió la Unidad Agrícola Familiar. No obstante, a pesar de que se realizaron 

diferentes modificaciones a las leyes agrarias del momento, la tierra continuó siendo objeto de 

violencia en el país. En 1973 se crea el Fondo Financiero Agropecuario por medio de la Ley 5 y se 

inicia el otorgamiento de créditos y descuentos sobre las actividades agrícolas.  

Sin embargo, la creación de un subsidio de acceso a tierras se genera tras la necesidad de 

incentivar un enfoque territorial participativo, que reconoce una ruralidad diferenciada, las ventajas 

de la asociatividad y a los habitantes rurales como gestores y actores de su propio desarrollo 

(Ocampo,2015). Teniendo en cuenta que:  

La jurisprudencia ha considerado que los campesinos y los trabajadores rurales son 

sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios. Lo 

anterior, atendiendo a las condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los 



 

han afectado históricamente, de una parte, y, de la otra, a los cambios profundos que 

se están produciendo. Teniendo en cuenta la estrecha relación que se entreteje entre 

el nivel de vulnerabilidad y la relación de los campesinos con la tierra, nuestro 

ordenamiento jurídico también reconoce en el “campo” un bien jurídico de especial 

protección constitucional, y establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris 

orientado a garantizar su subsistencia y promover la realización de su proyecto de 

vida. Este Corpus iuris está compuesto por los derechos a la alimentación, al mínimo 

vital, al trabajo, y por las libertades para escoger profesión u oficio, el libre 

desarrollo de la personalidad, y la participación, los cuales pueden interpretarse 

como una de las manifestaciones más claras del postulado de la dignidad humana 

(Corte Constitucional, 2017). 

  Por lo que es así como finalmente, con la Ley 160 de 1994 se da mayor importancia a la 

figura de subsidio para la adquisición de predios rurales, por medio un sistema de financiamiento 

que le facilite a los campesinos de bajos recursos la oportunidad de acceder a la compra directa de 

tierras (Contreras, 2016). De esta manera, se estipuló a partir del Artículo 20 de la Ley 160 de 1994 

que: 

Se establece un Subsidio Integral de Reforma Agraria - SIRA, el cual fue modificado por 

el art 101 de la Ley 1735 de 2015 y reglamentado bajo el Acuerdo 005 de 2016. El subsidio se 

entregaría de acuerdo con el valor de la Unidad Agrícola Familiar, fijada en función de la 

evaluación técnica y financiera del proyecto productivo, otorgado una sola vez a las familias 

campesinas de recursos escasos que no tengan ninguna propiedad y será asignado a través de zonas 

focalizadas. 

Con el fin de organizar el otorgamiento del subsidio, por medio del Decreto 1250 de 2004 

se estableció la focalización y planificación regional de la Reforma Agraria con el fin de ejecutar 

proyectos productivos de empresa rural. Así mismo, por medio de la Ley 1151 de 2007 (Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010) se previó la entrega de 130.000 hectáreas y se establecieron 

otros lineamientos para acceder al subsidio. Por medio de la Ley 1152 de 2007 se intentó establecer 

el Estatuto de Desarrollo Rural, sin embargo, fue declarado inexequible por la Sentencia C-715 de 

2009 por no consultar con las comunidades indígenas y afrocolombianas previamente. Luego de 



 

suprimir el INCODER, el cual creó el Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria – SIDRA para 

la compra de tierras e implementación de proyecto productivo reglamentado por el Consejo 

Directivo del INCODER (Entidad liquidada) mediante el Acuerdo 310 de 2013 dirigido a 

población víctima del conflicto armado o que hubiera sufrido desplazamiento. El Decreto 2363 de 

2015 dispone la creación de la Agencia Nacional de Tierras como máxima autoridad de tierras de 

la Nación. En el año 2016, con ocasión al proceso de paz se crean y se desarrollan las zonas de 

Interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres (Ariza, 2019), mediante la cual se 

determinan territorios para la implementación de proyectos productivos en los que la participación 

se basa entre empresas privadas y pequeños campesinos (Parra, 2017). 

Es así como la reforma agraria, tiene en cuenta la necesidad del subsidio integral de tierras 

con el desarrollo de proyectos productivos, además, tras las numerosas críticas realizadas a esta 

herramienta de acceso a tierras y tras los fracasos encontrados, se considera pertinente adoptar un 

enfoque que ve a los actores involucrados, específicamente los funcionarios y la población 

objetivo, como clave en la concreción de la reforma (Arévalo, 2014). Por lo que, con el Decreto 

Ley 902 de 2017 se establecen los siguientes puntos respecto al subsidio: 

Se crea el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral que regirá como una cuenta de 

acceso para la población campesina, comunidades familias y asociaciones rurales, y la subcuenta 

de tierras para dotación a comunidades étnicas. 

El Artículo 29 crea el Subsidio Integral de Acceso a Tierra (SIAT) que puede cubrir hasta 

el cien por ciento (100%) del valor del terreno. 

La asignación del subsidio dependerá del procedimiento único que desarrolle la Agencia 

Nacional de Tierras  

 Así mismo, el Decreto Ley 902 de 2017, estableció un título para reglamentar el Crédito 

Especial de Tierras y otorgar oportunidades financieras a los campesinos que requieran 

financiamiento para adquirir los predios rurales. 

Con el objetivo de resaltar el papel de la mujer, con la Ley 1900 de 2018, se reglamentan 

las disposiciones correspondientes para que la mujer rural pueda acceder libremente a los 

beneficios entregados por el Gobierno Nacional para adquirir un predio rural como consecuencia 



 

del trabajo agrícola que desarrollan y el papel que juegan en la producción del país. 

Finalmente, con la expedición del Decreto 1330 de 2020 el cual adiciona al artículo 29 del 

capítulo segundo del Decreto Ley 902 de 2017, el cual regula y establece los requisitos para acceder 

al SIAT y los valores que pueden entregarse a los campesinos de acuerdo con la Unidad Agrícola 

Familiar y la priorización de las zonas focalizadas, los requisitos que deben acreditar los 

solicitantes y las etapas del procedimiento para la asignación del subsidio. 

De esta manera, es fundamental revisar el alcance normativo en lo que se refiere al SIAT 

frente a los aspectos generales y particulares establecidos por el nuevo único procedimiento creado 

en el Decreto Ley 902 de 2017 como contexto inicial y así conocer y verificar la naturaleza y el 

alcance normativo del Decreto 1330 de 2020. Por lo que a continuación se dará a conocer dicha 

norma.  

2. Subsidio Integral de acceso a tierras de acuerdo con la Reforma Rural Integral. 

Con la creación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera, se desarrolló como prioridad la necesidad de realizar una reforma rural 

integral en el campo colombiano, con el objetivo de transformar estructuralmente las condiciones 

y posibilidades de acceso de la población rural, es decir, mejorar la calidad de vida y el bienestar 

de los campesinos y los trabajadores de la tierra promoviendo la igualdad y su productividad (Cala, 

2020). Por lo anterior, la reforma rural integral reitera que:  

Una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas 

para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la 

formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso 

progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las 

mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la 

propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su 

función social (Poder Legislativo, 2016). 

Por consiguiente, el Presidente de la República, en uso de sus facultades extraordinarias, 

decidió expedir el Decreto Ley 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la 

implementación de la reforma rural integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, 



 

específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras" (p.1). Así 

mismo la norma contiene en su capítulo segundo; los lineamientos y criterios, técnicos y jurídicos, 

necesarios para la implementación del programa de acceso denominado - Subsidio Integral de 

Acceso a Tierra - (SIAT), donde estructura el andamiaje para obtener de manera individual o 

colectiva, el reconocimiento de derecho de uso, la implementación de proyectos productivos, entre 

otros (Sanabria, 2019). 

Además de las características mencionadas en el primer capítulo del presente artículo de 

investigación, frente al tema en cuestión; el Decreto Ley 902 de 2017, regula la creación del 

subsidio como mecanismo de acceso a tierras, para lo que, establece; la identificación predial para 

el subsidio, la asignación del subsidio integral de acceso a tierra, la operación de los recursos, la 

adquisición de predios del fondo de tierras para la reforma rural integral mediante subsidio integral 

de acceso a tierra y la indivisibilidad del subsidio entregado mediante el SIAT.  

Ahora bien, el Subsidio Integral de Acceso a Tierra - (SIAT) es uno de los mecanismos 

creados para el acceso a tierras, el cual, tiene como propósito ser un aporte estatal no reembolsable, 

que podrá cubrir hasta el cien por ciento (100%) del valor de la tierra y/o de los requerimientos 

financieros para el establecimiento del proyecto productivo para los sujetos beneficiarios; no 

obstante, el haberse creado, el mismo acto administrativo, indicó que el SIAT estaría bajo la 

competencia de la Agencia Nacional de Tierras, la cual fue creada como la máxima autoridad de 

tierras y cuyo objeto es ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural, a través 

del Decreto 2363 de 2015 de acuerdo con criterios y lineamientos definidos por la Unidad de 

Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA, adoptados 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Presidencia de la República, 2017). 

Por lo tanto, la presente norma establece que para la asignación u otorgamiento del SIAT, 

se debe identificar el predio objeto de adquisición, el cual es definido como: “Bien inmueble rural 

de propiedad privada, cuya titularidad radica en una persona natural o jurídica identificable, 

ubicado en el territorio nacional, con determinada extensión superficial productiva y delimitado 

económica, fiscal, física y jurídicamente.” (UPRA,2017).  

Ahora bien, a continuación, se describirá el por qué la necesidad de expedir una nueva 

norma que reglamente el SIAT, su alcance normativo, las especificaciones que trae la norma, 



 

además se nombraran cuáles son los sujetos beneficiarios del Subsidio Integral de Acceso a Tierras.  

2.1. Creación del Decreto 1330 de 2020. 

Después de más de tres años de expedición del Decreto Ley 902, el 6 de octubre de 2020 

se expidió por parte del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 

Decreto 1330 para reglamentar la operación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras- SIAT, lo 

cual ha imposibilitado la implementación de esta fuente de disposición de tierras. 

El Decreto 1330 de 2020 establece que el subsidio es un apoyo financiero dado por el 

Gobierno Nacional como mecanismo de acceso a tierras y que en su momento puede ser definido 

para una población en particular con condiciones específicas. La norma es restrictiva, ya que sus 

artículos emanan situaciones requeridas en cada una de las etapas de la entrega del SIAT, una de 

ellas, es que no es abierto a toda la población rural, de lo cual mencionaremos más adelante los 

sujetos beneficiarios de acceso a tierras. 

El objetivo que debe perseguir el subsidio de acceso a tierras es la adquisición de un predio 

para explotación productiva el cual se mide en condiciones de unidad agrícola familiar, no 

necesariamente la unidad agrícola familiar de las zonas relativamente homogéneas, (para este 

esquema se utiliza es el de la unidad agrícola familiar bajo metodología predial) y para el decreto 

en mención se estableció que la metodología que se iba a aplicar sería la metodología que 

propusiera la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA al consejo directivo de la 

Agencia Nacional de Tierras.  

Competencia  

El Decreto 2363 de 2015, creó la Agencia Nacional de Tierras – ANT como máxima 

autoridad de las Tierras de la Nación en Colombia; con el objetivo de:  

Ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar el 

acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre ésta, 

promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y 

administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación 

(Presidencia de la República, 2015). 



 

Sin embargo, en nuestro tema en concreto, que se haya creado la ANT antes de la 

expedición del Decreto Ley 902 de 2017, ha generado una serie de dificultades en temas de 

competencia que se analizarán a continuación, los cuales permiten tener claridad para conocer 

¿cuáles son las actividades propias que tiene el subsidio integral de acceso a tierras – SIAT? Así 

mismo podemos decir que, si bien es cierto que el Decreto 1330 lo reglamenta, no podemos afirmar 

que dicho subsidio se encuentre en vigencia y operación actualmente.   

Si bien es cierto que, el Subsidio Integral de Acceso a Tierras inicialmente se creó como un 

mecanismo de ordenación de la propiedad rural, al igual que otros que especifica el Decreto Ley 

902 (Nuñez, 2017), aquí entonces diferente a como pasaba con el INCODER, estos subsidios no 

se diseñan exclusivamente por la ANT, por lo que su competencia es compartida con la Agencia 

de Desarrollo Rural y participan activamente otras entidades como se explicará durante el 

transcurso del presente escrito.  

El Subsidio Integral de Acceso a Tierras inicialmente se encuentra en rezago,  se trabaja 

bajo la Resolución 292 de 2017 – MODALIDAD SIDRA, cuando comienza la operación en 

marcha de la ANT se advierte que manejar los subsidios como lo establece el Decreto 2363 que 

era por municipio focalizado y por municipio no focalizado, no resultaba operativo para el numero 

de subsidios que se tenían en 2017 y por eso se hace transferencia de competencias a la 

Subdirección de Zonas focalizadas.  

Es importante establecer que la competencia para manejar los subsidios de acceso a tierras 

debe estar expresamente establecida por parte de la ANT, a fecha de hoy la Dirección de Zonas 

Focalizadas tiene la competencia asignada solo para tres subsidios; los SIT pero únicamente 

aquellos que fueron otorgados bajo unas competencias previstas precisamente en el inciso 3 del 

artículo 3 del Decreto ley 902. Los otros subsidios que tienen competencia son SIDRA (2013 -

2016) y SIRA PLC (2016).  

El SIAT actualmente no tiene una competencia establecida expresamente, por lo que no se 

encuentra activo y aplicable en el territorio nacional, por lo que podemos decir que estamos aún a 

tiempo de conocer quién va a asumir la competencia del SIAT porque requiere unas fases previas 

que no están en cabeza de la ANT para su implementación  (Agencia Nacional de Tierras, 2021). 



 

2.2 Sujetos Beneficiarios de Acceso a Tierras:  

La norma establece 3 únicos sujetos beneficiarios del SIAT los cuales se establecen por 

prioridad así:  

1. Sujetos de acceso a tierra a título gratuito: Se asignarán teniendo en cuenta el puntaje 

obtenido en RESO, de orden decreciente es decir se atenderá de mayor a menor puntaje.  

2. Sujetos de acceso a tierras a título parcialmente gratuitos: Únicamente se podrán atender 

a estos sujetos una vez se hayan atendido a todos los sujetos a título gratuito inscritos 

en el RESO. 

3. Propietarios de tierra rural en extensiones inferiores a la Unidad Agrícola Familiar: Los 

cuales serán atendidos una vez se hayan solucionado los numerales 1 y 2.  

Conforme a lo descrito anteriormente, es importante mencionar que para el presente artículo 

de investigación se relacionará cuáles son los principales avances y dificultades en la 

implementación del SIAT reglamentado por el Decreto 1330 de 2020 en cumplimiento del deber 

del Gobierno Nacional en su función social del acceso progresivo de la tierra. 

3. Avances y dificultades en la implementación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras.  

Para abordar el avance y las dificultades que presenta la Implementación del Subsidio 

Integral de Acceso a Tierras – SIAT, es importante mencionar que el Gobierno Nacional 

colombiano ha establecido que dicho subsidio se dirige a unas poblaciones particulares y se 

delimita.  

3.1.  Avances comparativos entre Subsidios de Acceso a Tierras. 

El subsidio se encuentra regido por actos administrativos, a continuación, se mostrará uno 

de los avances que ha tenido el Decreto 1330 en comparación de los demás subsidios de acceso a 

tierras, frente a la rapidez y efectividad del trámite administrativo.  

Existen varias normas que regulan los diferentes tipos de subsidio:  

El Subsidio Integral de Tierras- SIT (2008-2011) se rige por cada término de referencia que 



 

se sacó para cada convocatoria, por lo que era notable su dificultad ya que cada SIT estaba regido 

de manera diferente dependiendo del año en que se entregara. Tenía un único acto administrativo 

el que adjudicaba y materializaba. 

Luego, el Subsidio Integral Directo de Reforma Agraria -SIDRA (2013-2015) fue dirigido 

a población víctima del conflicto armado o que hubiera sufrido desplazamiento, se reglamenta a 

través de los Acuerdos 310 y 324 de 2013 y los definidos como PACTO AGRARIO lo cual nace 

en el año 2014 con el paro agrario. Su formalización se da a través de dos actos administrativos; 

resolución de adjudicación del subsidio y la resolución de materialización del subsidio, por lo que 

generaba un problema notable y es que iba dirigido a persona natural, por lo que al tener dos 

manifestaciones de voluntad por parte de la administración se corre el riesgo que cuando se 

adjudica dicho subsidio si la persona fallece y si nunca materializó, la resolución de adjudicación 

perdería efectos jurídicos, por lo que no tendría efectos sucesorales (Gómez, 2013). 

El Subsidio Integral de Reforma Agraria SIRA-PLC (2016) se desarrolla bajo un esquema 

de libre concurrencia, por lo que, se implementó únicamente en dos municipios del país los cuales 

son San Vicente de Caguán y Briceño, y con la entrada en vigencia del Decreto ley 902 en el cual 

surge el SIAT, se estableció mediante el acuerdo 005 de 2016, que el SIRA sigue vivo únicamente 

para la atención de fallos judiciales del año 2016 al 2020 en cabeza de Zonas Focalizadas de la 

Agencia Nacional de Tierras. Dicho subsidio se formaliza con dos actos administrativos; resolución 

de adjudicación del subsidio y la resolución de materialización del subsidio.  

Ahora bien, en términos administrativos el Subsidio Integral de Acceso a Tierras – SIAT el 

cual es regido por el Decreto 1330 de 2020, se formaliza mediante un único acto administrativo 

que adjudica y materializa dicho subsidio, el cual se rige bajo unas condiciones especiales, dirigidos 

para una parte de los beneficiarios de la herramienta RESO y establece una nueva figura que se 

llama Registro de Inmuebles Rurales (RIR) para la compra de los predios, los cuales deben cumplir 

con los requisitos que establece el mismo decreto como: tener vocación agropecuaria, vocación 

productiva y seguir los lineamientos y criterios definidos por la Unidad de Planificación de Tierras 

Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios-UPRA (Ministerio de Agricultura, 2020). 

Una vez se tengan los predios privados comprados, los cuales se deben subdividir y entregar 



 

en Unidades Agrícolas Familiares, se hará la asignación del subsidio. 

¿Cómo está conformado? 

El Decreto 1330 de 2020 establece cuatro puntos importantes del SIAT, que se desarrollan 

a continuación: 

Compra del predio: Está sujeto a los valores comerciales de referencia de la UPRA, los 

cuales aún no se encuentran definidos, teniendo en cuenta que, el referente más cercano es el 

Subsidio Integral de Reforma Agraria SIRA-PLC el cual tiene 93 SMMLV por lo que el Decreto 

1330 establece este mismo monto inicial y pendiente de definir por la UPRA.  

Gastos notariales y Registrales: Todos los subsidios de acceso a tierras han tenido este 

apoyo económico para este tipo de gastos, en el Decreto 1330 se establece hasta 2 SMMLV para 

su realización, en caso de que el valor exceda este montó, deberá el sujeto beneficiario cancelar el 

valor restante.  

Implementación proyecto productivo: El Decreto 1330 establece la competencia del manejo 

de los proyectos productivos que recae sobre la Agencia de Desarrollo Rural.  

Gastos de Subdivisión de predio: Esta figura es creada por el Decreto 1330, en los anteriores 

subsidios se maneja la figura de común y proindiviso; sin embargo, la norma vio la necesidad de 

que valor del subsidio se dejará una parte para hacerse la subdivisión del predio, viendo que muchas 

de los sujetos beneficiarios de acceso a tierras, no cuentan con los recursos para hacerlo después 

de la compra. Por lo que se hará en el momento de la adjudicación del predio. 

El objetivo de éste y por eso es importante el valor comercial de referencia del  UPRA (el 

cual aún no se tiene)  es que  uno de los fines que persigue el Decreto 1330 es que no se siga 

apuntando a la compra de predios individualizados por la dificultad que se genera en varias zonas 

del país, si no que se apunte a la compra de predios de mayor extensión que a través de un proceso 

de subdivisión a cargo de la ANT se ingrese la mayor cantidad de UAF que quepan en el predio y 

así asignar subsidios en esa figura.  

Acceso al SIAT  



 

Uno de los cambios fundamentales que tiene el nuevo subsidio de acceso a tierras es que a 

diferencia de los anteriores subsidios (en los que el interesado es el campesino) eran los que 

postulaban el predio para que la ANT lo evaluara, aprobara y comprara siempre y cuando cumpliera 

técnica y jurídicamente, de acuerdo con lo que se explica anteriormente el objetivo del SIAT es 

que sea la ANT quien identifique los predios o extensiones de tierras productivas para comprarlas 

y posteriormente asignarla a los Sujetos de Ordenamiento (Marulanda, 2012). 

La Agencia Nacional de Tierras otorgará el Subsidio Integral de Acceso a Tierras con 

arreglo a los criterios de planificación y focalización adoptados por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural.  

Los predios que se adquieran mediante el SIAT serán destinados a la constitución de una 

Unidad Agrícola Familiar – UAF, conforme la metodología adoptada por el Consejo Directivo de 

la Agencia Nacional de Tierras, a partir de la propuesta técnica de la Unidad de Planificación de 

Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA.  

3.2. Dificultades de la implementación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras.   

Ahora bien, luego de analizar los avances que tiene la norma, existen varias dificultades 

notables, una de ellas, como se mencionó anteriormente, que se haya creado la Agencia Nacional 

de Tierras antes de la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, ha generado una serie de 

dificultades en temas de competencia, teniendo en cuenta que en sus funciones se establece el 

Desarrollo del Ordenamiento Social de la Propiedad (Carvajal, 2017), pero sin temas específicos 

como lo fue en las actividades propias que tiene el subsidio integral de acceso a tierras – SIAT, y 

como se realiza sus diferentes etapas para lograr la adjudicación y formalización. 

Además, debido a la tardanza en la reglamentación del SIAT, la ANT viene asignando 

subsidios para dar cumplimiento a las órdenes judiciales de reubicación o dotación de tierras 

exclusivamente, como se mencionó anteriormente, bajo el Acuerdo 05 de 2016 que regula el 

Subsidio Integral de Reforma Agraria- SIRA, reglamentado a través del Decreto 1298 de 2015. Se 

reportaron 262 subsidios que beneficiaron a 579 familias, correspondientes a 4.247.35 hectareas y 

treinta mil cuatrocientos sesenta y dos millones trescientos mil doscientos setenta y nueve pesos 

m/cte ($30.462.300.279,00) de recursos desembolsados durante el periodo 2017-2020 (Agencia 



 

Nacional de Tierras, 2021). 

El alto costo con respecto al número de familias a beneficiar y las apropiaciones 

presupuestales pueden hacer que el SIAT tenga poco impacto y participación en acceso a tierras de 

los campesinos sin tierra, por ejemplo, las 4.247,35 hectáreas adquiridas en el periodo 2017-2020 

por SIRA, se compraron en promedio a 7.17 millones por hectárea (Procuraduría General de la 

Nación, 2020). 

 

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

Implementación del SIAT 

En la actualidad, la implementación del SIAT conforme al Decreto 1330 de 2020 debe 

cumplir una serie de pasos previos a su puesta en marcha:  

Se encuentran pendientes la adopción de criterios de planificación y focalización por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

Adicional a ello lo previsto en el artículo 2.14.22.2.1 del Decreto 1330, el cual señala que 

la asignación del Subsidio está sujeta a:  

● Conformar el registro de Inmuebles Rurales para atender a los aspirantes del 

Subsidio Integral de Acceso a Tierras, determinando las zonas donde abrirá 

convocatorias para recibir ofertas de predios, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal.  

● Realizar el barrido predial 

● Contar con disponibilidad presupuestal para la adjudicación del subsidio.  

Así mismo podemos decir que, si bien es cierto que el Decreto 1330 lo reglamenta, no 

podemos afirmar que dicho subsidio se encuentre en vigencia y operación actualmente.   



 

Según la ANT en el año 2019 se realizó una prueba piloto, en el que el Registro de 

inmuebles rurales - RIR se realizó de manera extraoficial para que posteriormente se encontraran 

unos muy buenos predios y así postular el bien, sin embargo; el ejercicio no arrojó buenos 

resultados, la ANT sigue haciendo seguimiento a los 90 predios que inicialmente se presentaron, a 

fecha de hoy solo 6 estarían potencialmente viables para ver si funcionan para la adjudicación. En 

el RIR solo ingresan los predios que cumplan técnicamente los lineamientos, pero que 

adicionalmente se haya suscrito una promesa de compraventa entre la ANT y el propietario donde 

se paga el 50% del predio. Por lo que la norma establece que debe haber reserva presupuestal.  

Otra de las dificultades que se presentan para la implementación del SIAT es que la norma 

establece que debe haber barrido predial, sin embargo, a la fecha el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural no ha establecido los lineamientos y directrices para la adopción de criterios de 

planificación y focalización para la puesta en marcha de este requerimiento y así iniciar con la 

implementación del SIAT.  

Tras los argumentos expuestos con antelación, consideró desde el punto de vista jurídico 

que aunque el subsidio ya se encuentra reglado, sus dificultades se encuentran por encima de los 

avances, teniendo en cuenta que su procedimiento es más rígido que los anteriores, además el 

tiempo en el que se expide el Decreto 1330 de 2020 luego del Decreto Ley 902 de 2017 ha sido un 

rezago para la efectividad de la función del acceso progresivo a cargo del Gobierno Nacional y el 

cumplimiento del punto No. 1 del Acuerdo de Paz que trata de la Reforme Rural Integral.    

Conclusiones 

Este artículo de investigación buscó analizar y determinar de manera fundamental si en 

definitiva la política agraria implementada por el Gobierno Nacional tras el Acuerdo Final para 

promover y proteger las necesidades de las poblaciones campesinas, avanza a través del Subsidio 

Integral de Acceso a Tierras.  

Por esta razón, se realizó un estudio minucioso respecto al procedimiento jurídico 

establecido tanto por el Decreto Ley 902 de 2017, con el fin de determinar si realmente el Decreto 

1330 de 2020 es una norma que cumple con los principios de eficacia y celeridad. A lo que, se 

logró establecer, que si bien la norma rige el procedimiento y establece los criterios de acceso al 



 

SIAT, el mismo cuenta con ejercicios de política pública que demoran la implementación; sin 

embargo, aunque aún no esté en marcha, cuenta con un objetivo adicional y es que la carga pública 

recaiga sobre las entidades competentes y no sobre los sujetos beneficiarios.  

Ahora bien, cada uno de los subsidios de acceso a tierras han buscado la construcción de la 

unidad en el campo político, social y étnico-popular de todas las fuerzas que buscan otro tipo de 

sociedad (Tobón, 2017), siendo mecanismos que cumplen con unas condiciones específicas, no 

obstante, como se pudo apreciar en el análisis realizado, la misma establece un procedimiento 

rígido y excluyente debido a que no contemplaba diferentes situaciones de las personas interesadas 

en ser sujeto de acceso a tierras como se desarrolló durante el transcurso de cada capítulo, se puede 

apreciar que en particular, el SIAT hace que su entrega sea aún más restrictiva, ya que, no es un 

subsidio abierto a todos los sujetos de la propiedad rural, además la figura de un orden de prioridad 

para la atención y entrega del mismo, puede hacer que el rezago crezca aún más con el tiempo y 

que la norma pierda su objetivo principal.   

Aunque actualmente no se puede plantear con certeza que el Decreto 1330 de 2020 cuyo 

fin es la implementación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras - SIAT cumple o va a cumplir 

a cabalidad con los objetivos interpuestos por la Reforma Rural Integral, a largo plazo se podrá 

evidenciar si esta norma alcanza con precisión todos los compromisos trazados por el Gobierno 

Nacional respecto a la terminación del conflicto y transformación de la propiedad rural.  
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