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Señora
OLGA LUCÍA LÓPEZ MORALES
Directora General
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Bogotá D.C
Email: contactenos@igac.gov.co

Asunto: Traslado por Competencia del Derecho de Petición con Radicado
20216200968872- ANT

Apreciada Directora:

Con ocasión a la solicitud presentada por los Honorables Representantes Luis Alberto
Albán Urbano, Carlos Carreño Marín, Jairo Reinaldo Cala y Omar De Jesus Restrepo ante
la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, recibida por esta Agencia
mediante radicado indicado en el asunto, al respecto, resulta pertinente informar que esta
Entidad carece de competencia para dar respuesta a una parte de esta solicitud, toda vez
que de conformidad con lo previsto en el Decreto 2363 de 2015, la Agencia Nacional de
Tierras tiene como finalidad fungir como máxima autoridad de las tierras de la Nación y su
objeto se circunscribe a ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural
formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar
el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta,
promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y
disponer de los predios rurales de propiedad de la nación.

Con toda atención y en virtud del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, que en su tenor
literal reza:  

(…)

ARTÍCULO 21.

Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se
informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la recepción, si obró por  escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición
al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del
día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.  

(…)  



2

Esta Agencia da traslado al derecho de petición, con el fin de que se le brinde respuesta
oportuna y de fondo. Adjuntamos a la presente comunicación la solicitud objeto del
presente escrito.  

No obstante, y en virtud del principio de oportunidad y colaboración se solicita dar
respuesta puntual al numeral No. 1 de la proposición

Agradezco su acostumbrada colaboración proporcionando respuesta directamente a la
Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, remitiendo copia a esta Agencia.

Cordialmente,

MYRIAM CAROLINA MARTÍNEZ CÁRDENAS
Directora General
Agencia Nacional de Tierras

Anexo: Derecho de Petición
Proyecto: Jose Alejandro De Lima Ciodaro – Asesor de la Dirección General

COPIA
JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
Secretario General
Cámara de Representantes
Bogota
Email: secretaria.general@camara.gov.co


