Orden del día sesión No. 43 virtual
Consejo Directivo – Agencia Nacional de Tierras
Orden del día
1. Verificación del quorum deliberatorio.
2. Aprobación del orden de día.
3. Aprobación de las actas No. 40, 41 y 42.
4. Proyecto de acuerdo “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena
DOQUERA, del pueblo Embera Chami sobre seis (6) predios de propiedad de
La Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la
Reforma Rural Integral, localizados en jurisdicción del municipio de Lejanías,
departamento del Meta”
5. Proyecto de acuerdo “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena INKAL
WATZAL, del pueblo Awa sobre cinco (5) predios baldíos de posesión
ancestral y dos (2) predios de propiedad de la comunidad, localizados en
jurisdicción del municipio de Orito, departamento del Putumayo”
6. Proyecto de acuerdo “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena San
Antonio 2 del pueblo Senú, con un (1) terreno baldío en ocupación
Tradicional, localizado en jurisdicción del municipio de Zaragoza,
departamento de Antioquia"
7. Proyecto de acuerdo “Por el cual se amplía el Resguardo Indígena Nasa La
Estación Tálaga con cuatro (4) predios del Fondo Nacional Agrario y dos (2)
predios propiedad del Cabildo, localizados en jurisdicción del municipio de La
Plata, departamento del Huila"
8. Varios:


Informe “Por medio del cual se abre un periodo probatorio, se decide sobre
la pertinencia de unas pruebas y se decretan unas de oficio dentro del
trámite del recurso de reposición interpuesto por la representante legal de

la Asociación de Desplazados Afrodescendientes del Chocó -ADACHO-, en
contra del Acuerdo No. 330 del 20 de febrero de 2014, por medio del cual
se constituye el resguardo Indígena Emberá Katío 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”


Informe del recurso de reposición en contra del proceso que se adelanta de
la Comunidad Indígena Inga de Santiago.

Participantes con voz y voto











Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio del Interior
Presidencia de la República
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

