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DESCRIPCIÓN 

 

El Gobierno Nacional Colombiano en cumplimiento con los retos pactados tras el 

Acuerdo final para la terminación del conflicto, creó e implementó el Decreto Ley 902 

de 2017; normatividad jurídica destinada a cumplir con el punto número uno que se 

refiere a la Reforma Rural Integral del campo, contemplado en el Gobierno de 

Colombia y la Guerrilla de las FARC. 

 
METODOLOGÍA 

 
El método de investigación a desarrollar es la investigación socio jurídica, teniendo en 

cuenta que la información específica del presente artículo es prevista por la ley, la 

doctrina, la jurisprudencia y los diferentes análisis que han sido desarrollados frente a 

la reforma agraria que establece el subsidio integral de acceso a tierras. 

 

La importancia de esta recopilación tanto conceptual como operativa permite tener 

claridad del Decreto 1330 de 2020 en el que desarrolla la implementación del subsidio 

integral de acceso a tierras, su procedimiento y efectividad dado por el Decreto Ley 
902 de 2017, el progreso de función social en el campo por parte del Gobierno Nacional 

Colombiano, bajo los estándares de igualdad y transparencia. 
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La investigación socio jurídica se desarrollará de acuerdo al análisis a los avances del 

sector agrario según la información recopilada que comprende: 

 
a. Análisis de leyes, jurisprudencia y doctrina. 

b. Análisis de cifras. 

c. Análisis de la bibliografía relacionada. 

 

La anterior información tiene como ventaja, la profundización del subsidio integral de 

tierras, la explicación del Decreto 1330 de 2020, la transformación campesina, 

implementación y regulación del mismo, para identificar el avance agrario que ha 

tenido por parte del Estado en cumplimiento de su función social con el alcance de sus 

objetivos. 

 

De esta forma, se llevará a cabo la medición; mediante la obtención de información 

de manera específica de acuerdo con la recopilación de datos, cifras, leyes y 

jurisprudencia, por lo que estudiaremos el alcance normativo del procedimiento 

establecido por el Decreto Ley 902 de 2017 y el Decreto 1330 de 2020 frente al 

subsidio integral de acceso a tierras, dando a conocer la importancia del mismo, en el 

marco de desarrollo del problema planteado en este artículo de investigación. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

ALCANCE, SUBSIDIO INTEGRAL, ACCESO A TIERRAS, VOCACIÓN AGRARIA, 

POBLACIÓN RURAL, BENEFICIARIOS, SUJETOS, COLOMBIA. 

 
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 
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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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