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Boletín mensual de información sobre oferta de bienes y servicios públicos del Estado para 
territorios minería artesanal y de pequeña escala (MAPE)

La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés)
presenta este boletín para informar a la comunidad de mineros y
mineras que trabajan la minería artesanal y de pequeña escala, de
ahora en adelante llamada MAPE, acerca de los principales bienes,
servicios y proyectos que desarrolla el Estado colombiano,
concentrando nuestro esfuerzo en tres ejes fundamentales:
desarrollo rural, oferta minera y regalías.

La sistematización de esta oferta se hace a partir de información
disponible de las entidades públicas y de noticias relevantes para
este sector.

Esperamos que esta información contribuya al mejoramiento de la
calidad de vida del entorno minero MAPE.

QUIÉNES SOMOS
ARM es una iniciativa global que nació en 2004 con el objetivo de 
transformar la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en una 
actividad social y ambientalmente responsable que mejore la calidad 
de vida de los mineros artesanales y su entorno.
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Fuente:  Kosev, A.  (2020) Enviromental Frendly Industry. 
Imagen de uso libre disponible en canva.com
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FORMACIÓN SALVAMENTO MINERO

Descripción:
“El Servicio Nacional de Salvamento Minero Colombiano se han diseñado
cuatro niveles de formación dirigido a todos los actores presentes en la
industria minera colombiana así (virtuales y semi-presenciales):
• Formación y entrenamiento de socorredor minero
• Formación y entrenamiento de actualización socorredores mineros
• Formación y entrenamiento coordinador logístico de salvamento minero
• Formación y entrenamiento promotor en prevención y salvamento

minero” (Agencia Nacional de Minería, s.f.)
Requisitos y más información: Link

Fuente: Agencia Nacional de Minería. (s.f.) Formación Salvamento Minero.

Entidad oferente: Agencia Nacional de Minería
Población: Mineros y mineras de pequeña y mediana escala
Bien o servicio: Formación para el trabajo 

MÓDULO DE 
SENSIBILIZACIÓN 
MINERÍA SIN 
COVID-19

En>dad oferente: Ministerio de Minas y Energía
Población: Mineros y mineras de pequeña y mediana escala
Bien o servicio: Servicios en el Contexto de Covid-19

Descripción:
El Protocolo de Bioseguridad y acciones de sensibilización _ene el obje_vo reducir el
riesgo de contagio del COVID-19. En el documento podrá encontrar acciones de
sensibilización de autocuidado para mi_gar el riesgo de contagio, además de un
protocolo de trabajo para pequeños empresarios mineros.
Requisitos y más información: Link

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2020) Módulo de sensibilización Minería sin COVID-19.
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Fuente:  Hondow, B.  (2020) Sin título. Imagen de uso 
libre disponible en canva.com

ENTIDADES PARTICIPANTES Y OFERENTES

La formulación del Protocolo contó con la participación de diferentes aliados del sector, para unirse bajo un mismo 
propósito: proteger la salud de los mineros y mineras de nuestro país. Integrando en conocimiento técnico, 
minero, social, de comunicación, conociendo la voz y las necesidades de nuestros mineros, se establecio de manera 
conjunta las medidas de autocuidado personal que deben tener en cuenta durante la emergencia sanitaria.

Como resultado de este trabajo nace el Protocolo de Bioseguridad y acciones de sensibilización, que tiene por 
objetivo reducir el riesgo de contagio del COVID-19.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (2020) Módulo de sensibilización Minería sin COVID-19.

https://www.anm.gov.co/?q=formacion-seguridad-y-salvamento-minero
https://www.minenergia.gov.co/en/modulo-sensibilizacion-mineria-sin-covid19


EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS EN GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL DEL SECTOR MINERO 
ENERGÉTICO

Descripción:
“Un programa liderado por el Ministerio de Minas y Energía (Minenergía), la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM) con el
propósito de iden_ficar, documentar y reconocer inicia_vas innovadoras que promuevan
el relacionamiento entre las comunidades, las empresas y las en_dades de gobierno,
orientadas al desarrollo sostenible del sector y los territorios.
Una experiencia significa_va:
• Genera aprendizajes, impactos y transformaciones en el territorio.
• Tiene potencial de réplica y aporta al desarrollo de otras experiencias.
• Transforma condiciones conflic_vas.
• Propicia la generación de alianzas” (MinMinas, 2020).

Más información: Link

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (octubre 2020). Experiencias Significa>vas en
Ges>ón Ambiental y Social del Sector Minero Energé>co

En>dad oferente: Ministerio de Minas y Energía
Población: OMAPE
Bien o servicio: Ges>ón del conocimiento 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía
(octubre 2020). Experiencias
SignificaHvas en GesHón Ambiental y
Social del Sector Minero EnergéHco

“Podrán participar empresas de todos los tamaños que operen en el territorio colombiano en los 
subsectores de hidrocarburos, minas o energía, diligenciando el formato de postulación a Experiencias 
Significativas en Gestión Ambiental y Social del Sector Minero Energético, de acuerdo con la guía del 
documento de lineamientos”

o Cualquier inquietud sobre el particular será atendida en el correo electrónico
mprodriguez@minenergia.gov.co

Más información: Link
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CRONOGRAMA 
o Recepción de postulaciones: 7 

al 30 de octubre.
o Evaluación para preselección de 

finalistas: 2 al 13 de noviembre.
o Entrevistas finalistas: 16 al 20 

de noviembre.
o Evaluación jurados: 23 al 27 de 

noviembre.
o Evento de reconocimiento 

(virtual): 1ª semana de 
diciembre.

https://www.minenergia.gov.co/experiencias-significativas
mailto:mprodriguez@minenergia.gov.co
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24240342/LineamientosExperienciasSignificativas-2020.pdf


PROGRAMA VETA - PROYECTOS 
SOSTENIBLES AL SERVICIO DEL TERRITORIO

Descripción:
Es un Programa que busca ser una marca resultado de la transformación minera, que identifica un producto de
calidad, con una nueva visión para impulsar la pequeña y mediana empresa minera de manera innovadora, sostenible,
sustentable y cercana al cliente minero. El programa brinda asistencia Técnica y formación empresaria. Los
componentes de asistencia son: 1) Conocimiento geológico minero; 2) Planes de Gestión Social; 3) Buenas prácticas de
Seguridad e Higiene Minera Mitigación Covid-19 sector minero; 4) Gestión Empresarial; 5) Coordinación con el
territorio.

Dirigida a titulares mineros de pequeña y mediana escala que se encuentren en etapa de explotación (con PTO e
instrumento ambiental vigente) y a proyectos mineros que cuenten con prerrogativa de explotación bajo alguna de
las figuras especiales establecidas por las normas vigentes como Áreas de Reserva Especial y solicitudes de legalización
de minería tradicional.

Información y contacto: grupodefomentominero@anm.gov.co

A este correo solicitar el oficio de “SOLICITUD DE INGRESO”. Una vez diligenciado enviarlo al mismo correo para ser
evaluada por la Agencia Nacional de Minería quien determinará si su proyecto minero cumple con los criterios
establecidos y de esta manera brindarle un acompañamiento técnico más efectivo en su proceso de fortalecimiento y
mejoramiento de su negocio minero.

Más información: Link

Fuente: Agencia Nacional de Minería . (s.f.) Veta - Proyectos Sostenibles al Servicio del Territorio

En>dad oferente: Agencia Nacional de Minería
Población: Mineros y mineras de pequeña y mediana escala
Bien o servicio: Formación para el trabajo 
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USUARIOS DE ENERGÍA CON PANELES SOLARES TENDRÁN 
SUBSIDIO DEL 86%

Descripción:
Es un subsidio transitorio del 86% para los hogares que se encuentran en Zonas No Interconectadas y cuentan con el
servicio de energía eléctrica a través de paneles solares individuales. Con este subsidio un usuario que debía pagar una
factura de $112.000 aproximadamente, ahora pagará sólo $16.000, es decir que mensualmente tendrá un ahorro de
más de $96.000.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional ha enunciado que se encuentran en ejecución nuevos proyectos que permitirán
que 19.600 usuarios adicionales tengan acceso el servicio de energía eléctrica antes de agosto de 2022 gracias a la
instalación de sistemas solares individuales.

Más información: Link

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (octubre 2020). Usuarios del servicio de energía con paneles solares, en zonas apartadas,
tendrán subsidio del 86% en tarifas.

Entidad oferente: Ministerio de Minas y Energía 
Población: Usuarios que tienen servicio de energía con paneles solares instalados por el Gobierno y 
que están en Zonas No Interconectadas (ZNI)
Bien o servicio: Planes de generación de fuentes de energía para zonas rurales y MAPE

mailto:grupodefomentominero@anm.gov.co
https://www.anm.gov.co/?q=veta
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/48704-40296.pdf


MUJER MINERA DE ANTIOQUIA 
2020 "LIDERANDO UNA TRADICIÓN"

Descripción:
La convocatoria quiere “exaltar y reconocer a las mujeres
que, a través de su liderazgo, empoderamiento y
compromiso, han sido audaces y
constructoras del mejoramiento de las oportunidades de sus
comunidades, territorios y organizaciones; proporcionando
así las herramientas adecuadas para asegurar el crecimiento
económico y social del sector minero”.

Requisitos:
• Ser persona natural y mayor de edad,
• Ser antioqueña de nacimiento o certificar su aporte al

sector por más de 6 año.
• Tener experiencia y trayectoria en la actividad minera,

quienes se dediquen a la minería artesanal o de
subsistencia deben adjuntar el certificado (Génesis) que
emite la Alcaldía Municipal y el registro del RUCOM, y las
que trabajen en empresas deben agregar el certificado
laboral.

Más información: Link
Postulación en: Link

Entidad oferente: Secretaría de Minas, 
Gobernación de Antioquia
Población: Mujeres mineras
Bien o servicio: Reconocimiento 

Categorías
• Mujer líder en la minería de subsistencia.
• Mujer destacada en la minería.
• Mujer dirigente en la minería.
• Empresa comprome_da con la equidad de género.
En estas categorías serán exaltadas todas aquellas mujeres
que se destacan por su liderazgo e influencia en el
mejoramiento de las oportunidades de sus comunidades,
territorios y organizaciones.

Fuente: Secretaría de Minas, Gobernación de An7oquia. (2020) Mujer Minera. 

“Todas las mujeres que en caso de ser vic_mas de algún _po de violencia basada
en género, se comunique a la Línea 155, disponible los 7 días de la semana a
cualquier hora, para recibir de manera gratuita y con absoluta reserva, los datos
de la vic_ma o denunciante que se acerque a este espacio a denunciar o poner
en conocimiento de las autoridades una situación de violencia contra las
mujeres”.

“Quienes se comuniquen podrán conocer la oferta ins_tucional dispuesta por el
Gobierno Nacional y los mecanismos en marcha para prevenir, minimizar y
eliminar las violencias contra las mujeres”.

Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (2020). Línea 155, Una llamada puede 
marcar la diferencia.

LÍNEA DE ORIENTACIÓN A MUJERES EN CASO DE VIOLENCIAS 
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Fuente:  Secretaría de Minas, Gobernación de 
Antioquia. (2020) Mujer Minera. 

Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
(2020). Línea 155, Una llamada puede marcar la diferencia.

https://www.antioquia.gov.co/component/k2/11142-comienza-convocatoria-de-la-secretaria-de-minas-para-postular-la-mujer-minera-de-antioquia-2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7igBXrYpE-D5kryzsnMpbUpVI_1zGgodEFHpoWo2Myis1PA/viewform


REFORMA AL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
El 30 de sep_embre fue sancionada la nueva Reforma al Sistema General de Regalías con la que se busca
“fortalecer la descentralización de las en_dades territoriales: se duplican las asignaciones directas para los
municipios y departamentos que le apuestan al sector minero energé_co. Pasarán de $2 billones a cerca de $4
billones de pesos en el bienio.” (Presidencia de la República de Colombia, 2020).

En este sen_do, con esta nueva Ley, aprobada por el Congreso de la República, “los municipios y departamentos
del país tendrán más de $15,7 billones disponibles para inversión social directa” (Presidencia de la República de
Colombia, 2020) el próximo año.

Algunas des_naciones de estos recursos se es_ma sean así:
o Asignaciones directas para las regiones productoras, más de $3,8 billones.
o Municipios con mayores necesidades básicas insaLsfechas por cerca de $2 billones.
o Pecursos para la inversión regional por más de $5,2 billones. Priorizando inversiones en vías terciarias,

electrificación rural, sector agropecuario, conec_vidad, agua potable y saneamiento básico (Presidencia
de la República de Colombia, 2020).

Fuente: Presidencia de la República de Colombia. (sepHembre 2020) Con nueva Ley de Regalías, el país cuenta con otra herramienta de
reacHvación económica: Duque.

REGALÍAS

RADICADO ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL 
PRESUPUESTO DEL SISTEMA GENERAL DE 
REGALÍAS PARA EL BIENIO 2021-2022 QUE ASCIENDE A 
$17,3 BILLONES

Región Caribe 
$3,6 billones

Región Eje 
Cafetero y 
Antioquía  
$1,05 billones

Región Pacífico
$1,4 billones

Región Centro Oriente 
$1,7 billones

Región Centro Sur 
Amazonía $1,2 billones

Región Llano 
$2,9 billones

Fuente: Realización propia de ARM a parHr de DNP (octubre 2020). Presupuesto 
de regalías 2021-2022 incrementa recursos a zonas productoras, población 
pobre, educación, ambiente y ciencia y tecnología.

El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la 
República l presupuesto del Sistema General de 
Regalías para el bienio 2021-2022 que “asciende a 
$17,3 billones, de los cuales la asignación para 
inversión a través de proyectos suma $16,1 
billones” (Departamento Nacional de Planeación, 
2020). El ministro de Minas, Diego Mesa Puyo, 
destacó que los recursos de las regalías, 
contribuyen al cierre de brechas y a impulsar la 
reac_vación económica en las regiones.

Asignaciones relevantes: 
o 5 % del total de los ingresos del Sistema 

General de Regalías para el medioambiente y 
desarrollo sostenible.

o $358.000 millones para comunidades étnicas
o 9,5% al 10% en Ciencia, Tecnología e 

Innovación

Fuente: DNP (octubre 2020). Presupuesto de 
regalías 2021-2022 incrementa recursos a zonas 
productoras, población pobre, educación, ambiente 
y ciencia y tecnología.

P. 6

https://idm.presidencia.gov.co/prensa/con-nueva-ley-de-regalias-el-pais-cuenta-con-otra-herramienta-de-200930
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/con-nueva-ley-de-regalias-el-pais-cuenta-con-otra-herramienta-de-200930
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/con-nueva-ley-de-regalias-el-pais-cuenta-con-otra-herramienta-de-200930
https://www.dnp.gov.co/Paginas/Presupuesto-de-regalias-2021-2022-incrementa-recursos-a-zonas-productoras-poblacion-pobre-educacion-ambiente-ciencia-tecnol.aspx


DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE 
REGALÍAS POR COMERCIALIZACIÓN DE 
MINERAL SIN IDENTIFICACIÓN DE ORIGEN

Descripción:
Con esta resolución se busca mitigar los efectos, económicos y sociales a que se vieron
abocados los mineros de subsistencia y mineros que trabajan bajo las figuras habilitadas
por la ley para la explotación minera, que corresponden a: a) Los beneficiarios de Áreas
de Reserva Especial delimitadas y declaradas. B) Subcontratos de Formalización Minera
Autorizados, c) Solicitudes de Legalización y; d) Solicitudes de Formalización de Minería
Tradicional Vigentes.
Las asignaciones de fondos de regalías se hacen con el fin de brindar ayuda humanitaria a
mineros de subsistencia y pequeños mineros en prerrogativa de explotación, dada la
situación de emergencia debido a la enfermedad COVID 19.
Los recursos deberán ser gestionados por los alcaldes de cada municipio y será el
equivalente al total de mineros inscritos con corte al 30 de marzo de 2020.

El valor individual de la ayuda humanitaria corresponde a la suma de $160.000 pesos por
minero. A criterio de los alcaldes las ayudas pueden ser entregados en bonos, en pago de
servicios públicos, alimentación servida, mercados o auxilios monetarios, entre otros.

Más información: Link

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (Julio 2020). Resolución 40166 de 2020.

Entidad oferente: Ministerio de Minas y Energía
Población: Entidades Territoriales
Bien o servicio: Programas y servicios de ayuda 
sanitaria y humanitaria en contexto de Covid-19

AY U DA  
H U M A N I TA R I A  C O N  
R E C U R S O S  D E  L A S  
R E GA L Í A S  P O R  L A  
E M E R G E N C I A  D E L  
C OV I D - 1 9Fuente:  Ministerio de Minas y Energía. (Julio 2020)Más de 59.000 mineros de subsistencia y 

en tránsito a la legalidad recibirán una ayuda humanitaria con recursos de las regalías por 
la emergencia del COVID-19

o En total, 29 departamentos del país recibirán recursos para estos mineros/as, entre los que se destacan An_oquia 
con más de 28.000, Chocó más de 6.800, Bolívar más de 4.300, Nariño 3.100, Boyacá y Cauca 2.900 cada uno.

Los mineros/as que quieran confirmar que hacen parte de este beneficio pueden hacer su consulta en el 
email auxilioamineros@minenergia.gov.co
Si la respuesta es posi_va debe de todas formas validar que recibirá el auxilio con la Alcaldía de su 
municipio, que confirmará que no haya recibido otra ayuda. Si la respuesta es nega_va vendrá con las 
explicaciones correspondientes.
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https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/resolucion_minminas_40166_2020.htm


DESARROLLO RURAL

AGRICULTURA POR CONTRATO

Descripción:
‘Agricultura por contrato’ es la estrategia encaminada a
mejorar los ingresos y calidad de vida de los agricultores
colombianos. La estrategia conecta de forma directa los
productores con la agroindustria y el comercio,
asegurando la venta anticipada de sus cosechas antes de
sembrar, materias primas de calidad y alimentos a precios
asequibles. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
s.f.)

Servicios:
• Más financiamiento: Línea especial de crédito:
• Más garantía para el negocio: Contrato de Suministro

de Garantía para acceso al crédito.
• Más seguro agropecuario: preferencia en la adquisición

del seguro para la gestión de riesgos agroclimáticos.
• Más asistencia técnica: asesoría y acompañamiento a

los productores
• Más servicios para la comercialización: espacios para

acercar a productores con potenciales compradores,
• Más reconocimiento a la calidad: certificación a los

productores en Buenas Prácticas Agrícolas

Más información: Link

Entidad oferente: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
Población: Pequeños productores agropecuarios 
asociados
Bien o servicio: Desarrollo productivo agrícola

“Si deseas ofertar, es importante que sean productores 
agropecuarios asociados:
• Pequeños y Medianos.
• Jóvenes y mujeres.
• Familias sujeto de Restitución de Tierras.
• Focalizados en los PDET.
• Pescadores y Acuicultores.
Todos dispuestos a formalizar y cumplir contratos de 
compra y venta de productos agropecuarios” .

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (s.f). Agricultura por Contrato .

Descripción:
Son encuentros previamente agendados entre productores agropecuarios
(vendedores) y aliados comerciales (compradores) para crear una alianza estratégica
que permita el incremento de sus ventas.

Proceso de registro y más información: Link

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (s.f). Agricultura por Contrato .

JORNADAS DE NEGOCIOS 
AGRICULTURA POR CONTRATO

Entidad oferente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Población: Pequeños productores agropecuarios asociados
Bien o servicio: Vinculación de pequeños productores rurales 
con mercados.
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Fuente:  Lukas, p.  (2020) Dig Garden. Imagen de uso 
libre disponible en canva.com

Fuente:  Getti Images Pro(2020) Sin título. Imagen de 
uso libre disponible en canva.com

https://www.minagricultura.gov.co/CosecheyVenda/Paginas/default.aspx
https://campesinosdecolombia.com/jornadasdenegocios/


EL CAMPO A UN CLIC

Descripción:
El programa busca contribuir a la preservación de los
ingresos de pequeños y medianos productores, así ́ como
garan_zar el abastecimiento de alimentos en el marco de
la emergencia sanitaria por efecto del COVID 19, a través
de la búsqueda de mercados más seguros y rentables en
canales de comercialización virtuales.

Servicios:
• Ofrezca sus productos: ofrezca sus cosechas a

compradores del sector agropecuario inscribiéndose en
estas plataformas

• Encuentre oportunidades de venta: si usted quiere
vender directamente sus cosechas a estas plataformas
diligencie el formulario y automá_camente su
información llegará a estas empresas.

Más información: Link

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (s.f). El
Campo a Un Clic.

En>dad oferente: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural
Población: Campesino/a zona rural
Bien o servicio: Vinculación de pequeños 
productores rurales con mercados 

LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO: ‘EL 
CAMPO NO PARA’ Y ‘LEC FORWARD’

Descripción:
Líneas de crédito atender para atender los efectos adversos generados a la actividad
agropecuaria por el Covid-19 y sus efectos económicos, a través del establecimiento de
mecanismos financieros de apoyo dirigidos a los productores de alimentos, en los
diversos eslabones de la cadena de valor.
Líneas de crédito:
• “LEC Forward ante la Emergencia” permite otorgar financiación a productores que

no cuentan con acceso al sistema financiero formal.
• LEC el Campo no Para – Emergencia” busca atender las necesidades de

financiamiento de los productores de alimentos que, o bien se encuentren afectados
por las consecuencias del coronavirus Covid-19, o bien requieran implementar
medidas para prevenir el contagio del virus. Con ello se espera apoyar a los
productores agropecuarios del eslabón primario, desde la adquisición de los insumos
de producción hasta la venta del producto, incluidos los gastos de transporte y
comercialización.

¿Cómo acceder a una Línea Especial de Crédito? Y más información: Link
Resolución : Link

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Agosto 2020). Líneas Especiales de
Crédito: ‘El Campo no Para’ y ‘LEC forward’
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Entidad oferente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Población: Campesino/a zona rural
Bien o servicio: Inclusión financiera

Fuente:  Khalil, D. (2020) Sin título. Imagen de uso libre 
disponible en canva.com

Fuente:  Isak , I. (2020) Sin título. Imagen de 
uso libre disponible en canva.com

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-campo-a-un-clic.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/Lineas-Especiales-de-Credito-El-Campo-no-Para-y-LEC-forward.aspx
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla-resoluciones/files/res_7_de_2020_cnca.pdf


PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES PARA LA ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS AGROPECUARIOS

Descripción:
“Programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios,
con el fin de aliviar los efectos adversos del Coronavirus COVID-19 en el Campo Colombiano, y
así mantener la con_nuidad de la producción y suministro de alimentos a los centros de
consumo hacia la garan{a de la seguridad alimentaria de la población colombiana”
(MinAgricultura, 2020) .

”Los beneficiarios son pequeños productores agropecuarios de los siguientes productos:
Frutas, tubérculos y plátanos, hortalizas, fríjol, cacao, bovinos (carne o leche), avicultura (pollo
o huevo), porcinos, acuicultura y ovino-caprino (carne o leche), según la distribución y relación
de insumos señalada en la Resolución 169 de 2020”. (MinAgricultura, 2020) .

El apoyo consiste en que se reconocerá un 30% de la compra de fer_lizantes y alimentos para
animales más u_lizados en las ac_vidades agropecuarias por un valor de hasta $1.300.000 por
productor. Los pequeños productores interesados en el apoyo deberán inscribirse al programa,
teniendo en cuenta las condiciones señaladas en la Resolución 169 de 2020.

Más información: Link

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fiduagraria. (2020). Programa de apoyo
a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios.

En>dad oferente: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y Fiduagraria
Población: Campesino/a zona rural
Bien o servicio: Generación de ingresos y 
desarrollo produc>vo

P. 10

SUBSIDIO INTEGRAL DE ACCESO A TIERRAS (SIAT)

Descripción:
El subsidio es una herramienta “para garantizar el acceso y la producción de la tierra de la
población rural está compuesto de cuatro asignaciones: i. El valor del predio por adquirir. ii.
El monto de los gastos notariales y de registro. iii. Los gastos de subdivisión del bien (en los
casos que procesa) iv. El proyecto productivo.”

La adjudicación del Subsidio Integral de Acceso a Tierras sólo procederá en favor de los 
sujetos de acceso a tierra y formalización en el siguiente orden de prioridad:
• Sujetos de acceso a tierra a título gratuito: se asignarán teniendo en cuenta el puntaje 
obtenido en el RESO (Registro de Sujetos de Ordenamiento), en orden decreciente.
• Sujetos de acceso a tierra a título parcialmente gratuito. 
• Propietarios de tierras rurales en extensiones inferiores a la Unidad Agrícola Familiar, se 
atenderán en cuenta una vez se agoten los dos primeros grupos de sujetos de acceso.
Más información: Link

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fiduagraria. (2020). Gobierno
Nacional reglamentó el nuevo Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT).

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y Fiduagraria. (2020). Gobierno Nacional 
reglamentó el nuevo Subsidio Integral de 
Acceso a Tierras (SIAT).

Entidad oferente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Agencia Nacional de 
Desarrollo Rural 
Población: Campesino/a zona rural
Bien o servicio: Subsidios

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/apoyos-incentivos/Paginas/Programa-de-apoyo-a-peque%C3%B1os-productores-para-la-adquisici%C3%B3n-de-insumos-agropecuarios.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/apoyos-incentivos/Paginas/Programa-de-apoyo-a-peque%C3%B1os-productores-para-la-adquisici%C3%B3n-de-insumos-agropecuarios.aspx

