Orden del día sesión No. 48
Consejo Directivo – Agencia Nacional de Tierras
1. Verificación del quorum deliberatorio.
2. Aprobación del orden de día.
3. Aprobación de acta Sesión No. 47.
4. Proyecto de Acuerdo “Por el cual se asignan los puntajes a mujeres

pobladoras rurales que demuestren ser jefe de hogar”

5. Proyecto de Acuerdo “Por el cual se actualiza la cabida establecida en las

Resoluciones No. 73 del 18 de diciembre de 1992 y No. 32 del 30 de
noviembre de 1998, expedidas por el INCORA, se sanea el Resguardo
Indígena Caimán Nuevo, del pueblo Tule con siete (7) mejoras propiedad del
resguardo y una (1) adquirida por el INCORA, se amplía sobre un (1) predio
baldío de posesión ancestral, cuatro (4) predios baldíos del Fondo de Tierras
para la Reforma Rural Integral y siete (7) predios del Fondo de Tierras para
la Reforma Rural Integral, localizados en jurisdicción de los municipios de
Turbo y Necoclí, del departamento de Antioquia”

6. Proyecto de Acuerdo ““Por el cual se amplía por segunda ocasión el

Resguardo Indígena Andoque de Aduche con un (1) globo de terreno baldío
de posesión ancestral del pueblo indígena Andoque, localizado en jurisdicción
del municipio de Solano, departamento del Caquetá”.

7. Proyecto de Acuerdo “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena

Frontino del pueblo Yanacona, con un (1) predio de propiedad de la Agencia
Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma
Rural Integral, localizado en el municipio de La Sierra, departamento del
Cauca”

8. Proyecto de acuerdo “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena La

Sardina del pueblo Senú, con un (1) predio de propiedad de la comunidad,
localizado en el municipio de El Bagre, departamento de Antioquia"

9. Proyecto de Acuerdo “Por el cual se constituye el Resguardo Indígena
MUCHIDÓ, del pueblo Embera Eyábida sobre un (1) predio baldío de posesión
ancestral, localizado en el municipio de Río Iró, departamento de Chocó”

10.


Varios.
Presentación Avances ANT

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

