
 
 
 
 

 

MEMORANDO 

 
 

Bogotá D.C., *F_HOY*   **RAD_S** 
    Al responder cite este Nro. 
    *RAD_S* 
 

 
PARA:     WILLIAM GABRIEL REINA TOUS 
                         Jefe Oficina de Planeación 
 
DE:    YOLANDA MARGARITA SÁNCHEZ GÓMEZ 
                         Jefe Oficina Jurídica  
 
ASUNTO: Respuesta a su memorando 20191010228453. Viabilidad jurídica. Proyecto de 
Acuerdo “Por medio del cual se definen y adoptan los lineamientos para la asignación y distribución 
de recursos de la Agencia Nacional de Tierras Vigencia 2020”  
 
  
Cordial saludo,  
 
Conforme el proyecto de Acuerdo puesto a consideración de esta Oficina Jurídica por la Oficina de 
Planeación, a efectos de ser presentado a consideración del Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras, en atención al numeral 7°, artículo 13 del Decreto 2363 de 2015, esta Oficina 
emite concepto sobre la viabilidad jurídica del referido proyecto, en los siguientes términos:  
 

I. ANÁLISIS LEGAL Y CONSIDERACIONES  
 
Por medio del proyecto de Acuerdo, se pretende que el Consejo Directivo de esta Agencia defina y 
adopte los lineamientos para la asignación y distribución de recursos de la Agencia Nacional de 
Tierras de conformidad con las prioridades de la política definidas por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el documento “Proyecto de definición de lineamientos para la asignación y 
distribución anual de recursos de la Agencia Nacional de Tierras Vigencia 2020”.  
 
En este sentido, procedemos a realizar una breve cita de las normas competenciales que permiten 
habilitar al Consejo Directivo de la ANT para efectuar la aprobación del referido proyecto de Acuerdo.  
 
En este orden de ideas, tenemos que mediante el Decreto 2363 de 2015 se creó la Agencia Nacional 
de Tierras como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad 
de las tierras de la nación en los temas de su competencia, estableciendo en el artículo 3° del Decreto 
citado, que la Agencia tendrá por objeto 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. El artículo 7° ibídem, dispuso que la dirección y administración de la 
Agencia Nacional de Tierras estará a cargo del Consejo Directivo y de su Director General.  



 
 
 
 

 

 
En el marco de sus funciones, la Directora General de la entidad mediante oficio del día 11 de octubre 
de la presente vigencia mediante radicado 20181010939761 solicitó al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, los lineamientos y prioridades de la política de desarrollo rural para distribución de 
los recursos ANT 2019. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mediante oficio 
20181000286011 del 17 de diciembre de 2018 señaló a la Agencia Nacional de Tierras los 
lineamientos generales para la asignación y distribución de recursos de la ANT. La Directora General 
de la Agencia Nacional de Tierras, de conformidad con los lineamientos indicados por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, preparó el documento denominado “Proyecto de definición de 
lineamientos para la asignación y distribución anual de recursos de la Agencia Nacional de Tierras 
Vigencia 2020” y de acuerdo con lo previsto en el numeral 8° del artículo 11 del Decreto 2363 de 
2015, lo presentó a consideración del Consejo Directivo de la entidad, para su revisión y análisis. El 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras estimó que el documento denominado “Proyecto 
de definición de lineamientos para la asignación y distribución anual de recursos de la Agencia 
Nacional de Tierras Vigencia 2020” se encuentra ajustado, y por tal motivo, solicitó proceder a su 
aprobación.  
 

II. CONCLUSIÓN  
 
Por lo anterior, revisado el proyecto de Acuerdo puesto a consideración de esta Oficina Jurídica “Por 
medio del cual se definen y adoptan los lineamientos para la asignación y distribución de recursos 
de la Agencia Nacional de Tierras Vigencia 2020”, se observa que se encuentra acorde y acata de 
manera general los lineamientos necesarios para su realización contemplados en la Constitución 
Política y la Ley, extrayéndose de los fundamentos del proyecto normativo la necesidad de su 
expedición, respetándose los elementos estructurales que componen este tipo de actos jurídicos. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

YOLANDA MARGARITA SÁNCHEZ GÓMEZ 
Jefe Oficina Jurídica 
 
Anexos:  Proyecto de Acuerdo Viabilizado en 2 (dos) folios 
Preparó: Norma Perdomo 
Revisó: Gabriel Carvajal  
 

 


