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1. Aspectos modificados por el Decreto Ley 902 de 2017 en los programas de 

acceso a tierras
1.1. Derogatoria de la ocupación previa: el giro copernicano en la adjudicación de las tierras 

baldías.

1.2. Unificación de los programas de acceso a tierras y de las condiciones de elegibilidad de las 

personas beneficiarias.

1.3. Registro de Sujetos de Ordenamiento Social de la Propiedad: RESO

1.4 Medidas afirmativas en favor de las mujeres rurales

2. Retos de la implementación 

3. Observaciones sobre posibles modificaciones normativas   



1.1. Derogatoria de la ocupación previa: el giro copernicano en la adjudicación de 

las tierras baldías

 Privilegia el poder económico y la fuerza para 

mantener la ocupación.

 Acceso a la propiedad no se orienta por criterios 

de equidad.  

 Limita la capacidad del Estado para orientar el 

ordenamiento de la propiedad y su 

aprovechamiento económico.

 Obligó a la incorporación de una metodología para 

calcular la UAF: de la predial a la de Zonas 

Relativamente Homogéneas.
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1.2. Unificación de los programas de acceso a tierras y de las condiciones de 

elegibilidad de las personas beneficiarias.



Frente a ello el Decreto Ley 902 de 2017:

 Unificó los sujetos beneficiarios

estableciendo tres categorías de sujetos de

ordenamiento.

 Unificó los criterios de elegibilidad que

concretan las condiciones que deben reunir

los aspirantes a los programas de acceso a

tierras.

 Permitió la organización de diferentes

actores de la política de ordenamiento

social de la propiedad.

Decreto Ley 902 de 2017 
Categoría Subjetivos

Título gratuito

Patrimonio inferior a 250 salarios mínimos.

No tener la condición de propietario se 
exceptúa predios destinados exclusivamente 
para vivienda o que no tengan condiciones 
para la implementación de un proyecto 
productivo. 

No haber sido beneficiario de un programa de 
acceso a tierras. Se exceptúa si el predio 
recibido no es igual a una UAF.

No tener una pena privativa de la libertad.

No tener la condición de ocupante indebido de 
tierras baldías o fiscales patrimoniales

Título parcialmente 
gratuito

Patrimonios entre los 251 y 700 salarios 
mínimos.

Demas condiciones iguales 



1.3. Registro de Sujetos de Ordenamiento Social de la Propiedad: RESO

• Registro de aspirantes a acceso.

• Herramienta de planeación de futuras políticas

públicas de la reforma rural integral.

RESO

Acopiar el mayor número de bases de datos. Información

• Requisitos para acceso a tierras

• Registros públicos y transparentes

Mecanismo 
de control

Actores de la política

de ordenamiento

social de la propiedad

(Diferentes Módulos)

• Acceso a tierras
• Étnico
• Formalización
• Adjudicatarios
• Administración
• Procesos agrarios, entre otros



CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS

Denominación Detalle

Patrimonio Dirigido a beneficiar a las personas con menor patrimonio otorgándoles mayores puntajes. 

Victimas Busca priorizar a las víctimas de conflicto armado que no han sido objeto de programa de atención.

Asociación campesina Pretende incentivar la asociatividad de los campesinos y especialmente el de las mujeres rurales.

Antigüedad Privilegia a aquellas personas que hayan estado durante un mayor tiempo inscritos en el registro. 

SISBEN

Articula la identificación de los sujetos de acceso con los que participan en otros programas sociales del 
gobierno. 

Dependientes
Reconoce que las familias con mayor número de personas a cargo presentan generalmente mayores
condiciones de vulnerabilidad económica.

Beneficiarios de restitución Otorga prerrogativas a las personas que hayan sido atendidas por la política de restitución de tierras.

Ocupantes de territorio étnicos
Incentiva a los ocupantes de territorios étnicos para que suscriban acuerdos para la regularización de
sus ocupaciones.

Experiencia

Reconoce la experiencia en actividades agropecuarias acuícolas o forestales. Reconoce a las actividades 
de economía del cuidado como constitutivas de experiencia, y permite a los jóvenes menores de 25 
años convalidarla por formación académica.

Vinculación a la zona.
Busca priorizar a las personas que se postulan y acreditan tener una vinculación con la zona de
inscripción.

Regularización de ocupaciones
Incentiva la regularización de ocupaciones ilegales que se efectúen sobre terrenos baldíos o bienes del
Fondo Nacional Agrario.

Formación académica

Incentiva a los aspirantes de acceso a tierras a adelantar su formación académica en diversas
modalidades.



• Derechos de propiedad

1.4.  Medidas afirmativas en favor de las mujeres rurales.

Economía del Cuidado

• Importancia de las actividades culturalmente y
generalmente “asignadas” a las mujeres rurales.

• Reconocimiento del trabajo de las mujeres. 

• Establecimiento de medidas afirmativas que

otorgan prerrogativas en el reconocimiento y

adjudicación de derechos de propiedad.





Criterios para la asignación de puntos mujeres rurales

Denominación Detalle

Asociación
campesina

Se otorgan 100 puntos a quienes acrediten estar asociados, 200 si 
se trata de mujeres, y 300 cuando las mujeres hacen parte de las 
directivas de la organización, o cuando las asociaciones son 
conformadas solo por mujeres. 

Experiencia
Reconoce a las actividades de economía del cuidado como 
constitutivas de experiencia.

Formación 
académica

Duplica los puntos para mujeres.



 Adjudicación Objetiva: Procesos mas extensos, que los procesos de

adjudicación directa.

2. Retos de la implementación

• Cambiar la cultura de la adjudicación: las comunidades han entiendo que
las vías de hecho pueden resultar más efectivas.

• Conectar la variada oferta institucional: proyectos productivos que permitan usar
adecuadamente la tierra, apoyo técnico, gastos de registro, seguros agropecuarios
acceso a bienes públicos, entre otros.

• Herramienta en permanente construcción: posibilidades de complementación y
desarrollo. (consulta, agregar nuevos módulos según las necesidades de la política
de ordenamiento, conexión con el Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral).

 Anular las medidas afirmativas de enfoque feminista al expandir

su campo de aplicación.



3. Reflexiones sobre otras posibles modificaciones normativas

• Caracterización de los sujetos de acceso a tierras es demasiado extensa y comprende
sujetos que tienen aceptables condiciones económicas: ¿hasta 207 millones de pesos?

• La categoría de sujetos parcialmente gratuitos: sin reglamentación y su operación hoy no es 
posible. 

• Procesos de adjudicación para mujeres y uso del lenguaje.

• Principio de la reserva de los procesos de acceso exige trasparencia en el manejo de la
información: recursos asignados, procesos ejecutados, No. de beneficiarios atendidos, entre
otros.

• Pese a la unificación de las limitaciones al ejercicio de la propiedad derivadas de los
programas de adjudicación, no se estableció una acción para sancionar su incumplimiento.

• Principio de la reserva de los procesos de acceso exige
trasparencia en el manejo de la información: recursos
asignados, procesos ejecutados, No. de beneficiarios
atendidos, entre otros.



GRACIAS


