
   

 

CUESTIONARIO DEBATE DE CONTROL AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS 

 

1. De conformidad con lo establecido en la Ley 21 de 1991, la Ley 70 de 1993 y el 

Decreto 1066 de 2015; Durante los últimos 4 años ¿Cuantos consejos 

comunitarios se han beneficiado del procedimiento de Titulación Colectiva a 

Comunidades Negras/Afrocolombianas? 

 

2. A la fecha, ¿Cuántas solicitudes de titulación colectiva de tierras para 

comunidades Negras/Afrocolombianas se encuentran pendientes o en trámite y 

cuál es la razón de la falta de celeridad en el procedimiento de titulación colectiva 

a dichas comunidades? 

 

3. Sírvase informar, ¿Cuáles son las políticas de tierras pensadas desde la Agencia 

Nacional de Tierras para la población Negra/Afrocolombiana del país, que habita 

hoy en las ciudades y que han estado enfrentados a continuos desplazamientos 

rurales e intraurbanos? 

 

4. ¿Cuáles han sido los programas con enfoque diferencial étnico, asociadas a 

territorios legalizados a comunidades Negras/Afrocolombianas implementados 

por la Agencia Nacional de Tierras y cuántos consejos comunitarios han sido 

impactados por estos? 

 

5. Sírvase informar, ¿Cuáles son los proyectos y programas que se han 

desplegado para maximizar el bienestar social y la protección de los derechos 

de las comunidades Negras/Afrocolombianas por parte de la Agencia Nacional 

de Tierras desde su competencia?  

 



   

 

6. Sírvase indicar, ¿Cuáles son las propuestas formuladas por la Agencia Nacional 

de Tierras al Gobierno Nacional para el fortalecimiento de las Comunidades 

Negras/Afrocolombianas?  

 

7. A la fecha, ¿Cuál ha sido el porcentaje de cumplimiento de los indicadores y 

metas trazados a la Agencia Nacional de Tierras en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022? Favor detallar por componente 

 

8. Cuál es el presupuesto fijado en la vigencia 2020 para la titulación colectiva de 

tierras y para el fomento del desarrollo rural para comunidades 

negras/Afrocolombianas, y cuál ha sido la ejecución en dichos componentes a 

la fecha? 

 

9. ¿Cuál fue la distribución por regiones de los $41´000.000.000 destinados en el 

presupuesto de la Vigencia 2019 para la implementación del programa de 

legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades negras a 

nivel nacional? 

 

10. Con respecto a la Convocatoria del 22 de diciembre de 2017, referente a 

“Recepción de ofertas voluntarias de venta de predios”, y con ocasión del 

“Programa especial de dotación de tierras para la reubicación de campesinos y 

campesinas que ocupan parcialmente el territorio del consejo comunitario alto 

mira y frontera en el municipio de Tumaco – Nariño”. Por favor relacione el total 

de ofertas recibidas por la Agencia Nacional de Tierras y explique 

detalladamente el estado, avance e instancia alcanzada por cada una de ellas.  

 

11. Explicar los resultados generados, el impacto social y la cantidad de población 

beneficiada mediante la ejecución de lo contemplado en la Convocatoria del 22 



   

 

de diciembre de 2017, referente a “Recepción de ofertas voluntarias de venta de 

predios”, y con ocasión del “Programa especial de dotación de tierras para la 

reubicación de campesinos y campesinas que ocupan parcialmente el territorio 

del consejo comunitario alto mira y frontera en el municipio de Tumaco – Nariño”. 

 

12. ¿Cuál es el estado actual de implementación del plan de choque acordado entre 

la Agencia Nacional de Tierras y las Comunidades Negras en el Plan Nacional 

de Desarrollo, para evacuar las solicitudes de titulación colectivas que se 

encuentran represadas en su trámite desde hace aproximadamente 5 años? 

 

13. En qué estado se encuentra el cumplimiento del compromiso acordado en el 

Plan Nacional de Desarrollo, de la puesta en marcha de una Comisión Especial 

de interpretación de las normas relacionadas con los procedimientos para 

agilizar el trámite de titulación colectiva  

 

De los honorables Representantes,  

 

 

 

MILTON HUGO ANGULO VIVEROS 

Representante a la Cámara / Valle del Cauca 

 

 

 

 

JHON ARLEY MURILLO BENITEZ 

Representante a la Cámara – Circunscripción Especial Afrodescendiente  


