
PROPOSICIÓN 

Teniendo en cuenta las bases establecidas por el Gobierno Nacional para la 
transformación del campo, en condiciones de bienestar y buen vivir para la 
población rural, a través de  la erradicación de la pobreza rural extrema y la 
disminución en un 50 % de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, así 
como la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, 
la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, 
familiar y comunitaria; y en amparo del artículo 6, numeral 3 “Función de control 
político” de la ley 5 de 1992, cito a control político, a la DIRECTORA  de la AGENCIA 
NACIONAL DE TIERRAS - ANT, doctora MYRIAM MARTÍNEZ, para que rinda un 
detallado informe según al cuestionario que para el efecto se formula. 

CUESTIONARIO ANT 
1. Sírvase informar el avance del catastro multipropósito, y los municipios piloto

a nivel nacional en los que se está implementando. Además,
i) ¿Cuáles han sido las dificultades con las que se ha encontrado al

implementar este proyecto?
ii) ¿Qué apoyo requiere de las diferentes entidades del Gobierno

Nacional para cumplir con este proyecto? ¿Con cuáles debe
coordinarse?

iii) ¿Cuántos recursos se necesitan en totalidad para cumplir este
proyecto?

iv) ¿Cuánto tiempo se necesita para llevarlo a cabo en su totalidad?

2. Sírvase informar el avance de la implementación de los Planes de
Ordenamiento Social de la Propiedad.

3. Sírvase informar el estado del inventario de baldíos y el avance en el
cumplimiento de la orden impartida por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-488 DE 2014.

4. Sírvase informar el número de predios adjudicados discriminados por año,
departamentos y municipios regiones de 2017 a la fecha.

5. ¿Cuál es el inventario actual del fondo de tierras? Por favor discriminar por
departamentos y municipios.

6. Sírvase informar el avance en formalización de predios en los cuales
funcionan colegios, escuelas, puesto de salud veredales, y todos aquellos
con propósito social.

CÁMARA DE REPRESENTANTES - COMISIÓN QUINTA 
LEGISLATURA 2019-2020

PROPOSICIÓN 068 LEGISLATURA 2019-2020



7. Sírvase informar el avance en la ampliación, saneamiento y creación de
resguardos indígenas.

8. Sírvase indicar cuales son los recursos del Presupuesto General de la Nación
que se le han asignado a la entidad desde su creación a la fecha. ¿Tiene los
recursos disponibles en su totalidad o han sido congelados en alguna
proporción? Favor discriminar por funcionamiento e inversión. Indicar el
porcentaje de ejecución, lo anterior, para los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

9. Sírvase informar cómo se está garantizando el acceso a los servicios de la
ANT en los departamentos donde no hay UGT (Unidad de Gestión de
Tierras), teniendo en cuenta que a nivel nacional solo se encuentran 8 en
funcionamiento. Asimismo, ¿se tiene previsto la apertura a corto plazo de
nuevas UGT, teniendo en cuenta las necesidades?

10. Sírvase informar si la ANT cuenta con aportes de cooperación internacional
y en qué proyectos se han utilizado. Asimismo, ¿cuáles son aquellos
cooperantes y las condiciones del aporte?

Atentamente, 

RICARDO FERRO 

Representante a la Cámara Tolima 
Centro Democrático  




