Orden del día sesión No. 40
Consejo Directivo – Agencia Nacional de Tierras
El orden del día de la sesión será el siguiente:
1. Aprobación del orden de día.
2. Verificación del quorum deliberatorio.
3. Aprobación del orden de día.
4. Aprobación del acta No. 39
5. Proyecto de acuerdo “por medio del cual se aprueba la creación de empleos
de carácter permanente en la planta de personal de la Agencia Nacional de
Tierras”.
6. Proyecto de acuerdo “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena
Nukanchipa Alpa Amukunapa Wasi del pueblo Inga, con un (1) predio baldío
de posesión ancestral, localizado en jurisdicción del municipio de Villagarzón
departamento de Putumayo”
7. Proyecto de acuerdo “Por medio del cual se resuelve el recurso de
reposición en contra del acuerdo No. 330 de 20 de febrero de 2014, por
medio del cual se constituye el resguardo indígena Embera Katio El
Dieciocho, con dos predios del Fondo Nacional Agrario y terrenos baldíos de
la Nación, localizados en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato,
departamento del Chocó”
8. Acuerdo “Por medio del cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de
Caja PAC, de los recursos propios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
para la vigencia fiscal 2020”.
9. Proyecto de acuerdo “Por el cual se adiciona al Acuerdo 58 del 16 de abril
de 2018”
10. Varios:
a. Informe Camaritagua.

b. Informe Resguardo Indígena La Concepción.
c. Informe de seguimiento al proceso de la Hacienda Bellacruz, hoy Hacienda
La Gloria.
d. Informe sobre el estado actual y el avance de los procesos de constitución de
resguardos indígenas presentados en la vigencia 2018 y particularmente se
informe sobre las tutelas que se han presentado con relación a los procesos
de constitución y ampliación de resguardos indígenas.
e. Hoja de ruta de los procesos de constitución de las comunidades de Cocalito,
Jooin Jeb y Cerrito Bongo.
f. Informe sobre las actuaciones de la entidad relacionadas con fallos judiciales
que involucren al Consejo Directivo.
g. Informe ¿Cómo la Secretaría Técnica promueve asistencia sesiones del
Consejo Directivo?
h. Solicitud para modificar el Acuerdo 89 y reglamentar mesas técnicas.
Participantes con voz y voto










Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Justicia y del Derecho
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Departamento Nacional de Planeación
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Delegado de Comunidades Indígenas
Delegado de Comunidades Negras
Delegado de Comunidades Campesinas
Sociedad de Agricultores de Colombia

Participantes con voz



Delegado Superintendencia de Notariado y Registro
Delegado Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

