
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT
AUTO No. 20225100045529 del 2022-06-24

“Por medio del cual se reprograma visita para la actualización y complementación del
Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras dentro del procedimiento de
Constitución del Resguardo Indígena San Sebastián, localizado en la jurisdicción del

municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo”

LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS - ANT

En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las que le confieren el
artículo 2.14.7.1.1 del Decreto Único 1071 de 2015 y siguientes del Título 7 Parte 14,

Capítulo 1, Libro 2; el numeral 1° del artículo 27 del Decreto 2363 de 2015, y

C O N S I D E R A N D O

Que en el marco de las actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento de
constitución del resguardo indígena San Sebastián, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la
ANT, emitió el Auto No. 20225100015669 del 9 de marzo de 2022, “Por medio del cual se
ordena visita para la actualización y complementación del Estudio Socioeconómico, Jurídico y
de Tenencia de Tierras dentro del procedimiento de Constitución del Resguardo Indígena
San Sebastián, localizado en la jurisdicción del municipio de Puerto Asís, departamento de
Putumayo” la cual se realizaría del 29 de marzo al 2 de abril de 2022.

Que en los términos del artículo 2.14.7.3.4 del Decreto 1071 de 2015, se fijó un edicto en la
Secretaría de la Alcaldía del municipio de Puerto Asís.

Que mediante correo electrónico de fecha 23 de marzo de 2022, el enlace de seguridad de la
Agencia Nacional de Tierras, informó lo siguiente: “Para el departamento del Putumayo: no es
conveniente realizar el desplazamiento terrestre por las condiciones de seguridad sobre los
territorios donde pasan las vías”.

Que como consecuencia de la información anterior la Subdirección de Asuntos Étnicos
mediante Auto No. 20225100018879 del 28 de marzo de 2022 ordeno suspender la visita
ordenada mediante Auto No. 20225100015669 del 9 de marzo de 2022, dentro del
procedimiento administrativo de constitución del Resguardo Indígena San Sebastián.

Que como consecuencia de lo anterior la Subdirección de Asuntos Étnicos considera
necesario reprogramar la visita para la actualización y complementación del estudio
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras dentro del procedimiento de constitución
de resguardos indígenas, establecido en el Titulo 7 del Decreto 1071 de 2015.

Que en concertación con la comunidad se acordó que los días del 13 hasta el 17 de julio de
2022, puede realizarse la visita.

En mérito de lo expuesto y con el fin de dar cumplimiento a lo señalado, la Subdirección de
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras – ANT,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Reprogramar la práctica de la visita para la actualización y
complementación del Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras dentro del
procedimiento de Constitución del Resguardo Indígena San Sebastián, localizado en el
municipio de Puerto Asís, departamento del de Putumayo, la cual se realizará desde el día 13
hasta el 17 de julio de 2022.
Parágrafo. Que los predios a visitar se encuentran ubicados en la vereda Puerto Asís y La
Danta del municipio de Puerto Asís –Putumayo, conforme a la siguiente información:



AUTO No. *20225100045529* Hoja N° 2

“Por medio del cual se reprograma visita para la actualización y complementación del Estudio Socioeconómico,
Jurídico y de Tenencia de Tierras dentro del procedimiento de Constitución del Resguardo Indígena San

Sebastián, localizado en la jurisdicción del municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo”

Nombre
del

Predio
Propietario Área FMI Naturaleza

Jurídica

El Socorro Comunidad Indígena
San Sebastián 59 Ha 7826 m2 442-10770 Propiedad Privada

Lote Comunidad Indígena
San Sebastián 1 Ha 442-52937 Propiedad

Privada
TOTAL AREA: 60Ha + 7826 m2

ARTÍCULO SEGUNDO: Para realizar la visita ordenada, se designarán a profesionales de
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo con el
cronograma acordado con las autoridades de la comunidad indígena.

De la visita se levantará un Acta suscrita por los profesionales de la ANT, las autoridades de
la comunidad Indígena y los terceros que hubieren intervenido, dejando las constancias que
las partes consideren pertinentes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4.
del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015.

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la fijación de un edicto en la Secretaría de la Alcaldía del
municipio de Puerto Asís, departamento de Putumayo, por el término de diez (10) días hábiles;
al finalizar dicho término, se desfijará e incluirá al expediente la constancia de su
cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el presente Auto al Procurador Delegado para Asuntos
Agrarios del departamento de Nariño y Putumayo, y a la autoridad tradicional de la
comunidad indígena solicitante.

ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 del Decreto
Legislativo 491 de 2020, remítase a los correos electrónicos de los solicitantes y terceros
interesados en el procedimiento que hayan informado de estos a la Agencia y publíquese el
presente Auto en la página de internet de la entidad.

ARTÍCULO SEXTO: El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra el
mismo no procede recurso alguno.

Las personas que se consideren con derecho a intervenir en el presente procedimiento de
constitución del Resguardo Indígena podrán hacer valer sus derechos ante las oficinas de la
Agencia Nacional de Tierras - ANT en Bogotá D.C., Calle 43 N° 57-41. CAN y/ o a través de
los medios electrónicos al correo info@ant.gov.co.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, NOTIFIQUESÉ, Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 2022-06-24

ANDREA CALDERÓN JIMÉNEZ
Subdirectora de Asuntos Étnicos

Agencia Nacional de Tierras

Proyectó: Mónica Gómez/ Abogada contratista SDAE/ANT.
Revisó: Mayerly Perdomo Santofimio/ Líder Equipo de Constitución SDAE/ANT.
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FIJACIÓN DEL EDICTO 
 
 
 

Se fija el presente Edicto en la Alcaldía del Municipio de _______, Departamento del 
_______a los _______ días del mes de_________ del 2022, a las _____ horas, en lugar 
público y visible. 
 

 

NOMBRE: __________________________________________________ 

CÉDULA CIUDADANÍA Nº _____________________________________ 

CARGO: ___________________________________________________ 

 

FIRMA: ____________________________________________________ 

 

 
DESFIJACIÓN DEL EDICTO 

 
Se desfija el presente Edicto a los _______ días del mes de_________ del 2022, a las 
_____ horas. 
 

 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

CÉDULA CIUDADANÍA Nº ______________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

 

FIRMA: _____________________________________________________ 

 

 
Proyectó: Mónica Gómez Collazos / Abogada Contratista SDAE – ANT  
Aprobó: Mayerly Perdomo Santofimio/ Líder Jurídica SDAE – ANT 

 
 




