
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT
AUTO No. 20225100015669

“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 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 el Decreto 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras como máxima autoridad de
las tierras de la Nación, encargada de la ejecución de la política de ordenamiento social de la
propiedad rural diseñada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y le asignó, entre
otras funciones relacionadas con la definición y ejecución del plan de atención de
comunidades étnicas.

Que el artículo 27 del referido Decreto le asignó a la Subdirección de Asuntos Étnicos, la
función de ejecutar el plan de atención a las comunidades étnicas, en lo referente a
programas de constitución, ampliación, saneamiento y restructuración de resguardos
indígenas.

Que en el artículo 38 del Decreto en mención, consagró una regla de subrogación de
funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a los extintos INCORA e
INCODER en materia de ordenamiento social de la propiedad rural se entiende hoy referida a
la Agencia Nacional de Tierras - ANT.

Que el 27 de marzo de 2003 el señor José Daniel Mavisoy Meneces en calidad de
gobernador de la comunidad indígena de San Sebastián presentó ante el extinto INCODER
solicitud de constitución del resguardo indígena con tierras que poseen 150 familias, 965
personas, la comunidad con un área aproximadamente 92 Ha.

Que el 24 de junio de 2005 el señor Artemio Bayardo Rodríguez en calidad de gobernador de
la comunidad de San Sebastián presentó nuevamente ante el extinto INCODER solicitud de
constitución del resguardo indígena con tierras que posee la comunidad conformada por 93
familias, 652 personas en aproximadamente 59 Ha. Esta solicitud fue reiterada el 27 de julio
de 2011, el 30 de marzo de 2012, el 17 de febrero de 2014.

Que el extinto INCODER mediante Auto del 16 de octubre de 2014 ordeno fijar fecha para la
realización de la visita entre el 10 y el 25 de noviembre de 2014, con el objeto de
complementar la información para la elaboración del Estudio Socioeconómico Jurídico y de
tenencia de la Tierras (en adelante ESEJT), el Auto fue debidamente comunicado y
notificado a la gobernadora de la comunidad y al procurador Judicial y Ambiental Agrario de
Nariño y Putumayo y se solicitó la publicación del edicto en la cartelera de la alcaldía de
Puertos Asís el cual fue fijado el 24 de octubre de 2014 y desfijado el 18 de noviembre de
2014.

Que según el Acta de visita realizada entre los días 17 al 18 de noviembre de 2014, por parte
de los profesionales designados, se recogieron los insumos necesarios para la elaboración
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del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras con un predio propiedad de la
comunidad de aproximadamente 60 Ha.

Que en el año 2014 el extinto INCODER elaboro el ESEJT para la constitución del resguardo
indígena San Sebastián con un predio propiedad de la comunidad

Que si bien el procedimiento cuenta con ESEJT para la constitución del resguardo el
procedimiento no fue concluido por el extinto INCODER.

Que el 13 de julio de 2021 mediante radicado 20216200769672 la señora Hermencia Yanet
Justin Cabrera en calidad de gobernadora del Cabildo San Sebastián presentó ante la ANT
nuevamente solicitud de formalización del resguardo indígena con dos predios propiedad de
la comunidad denominados el Socorro hoy Belén con FMI 442-10770 y Lote con FMI
442-52937 ubicados en el municipio de Puerto Asís- Putumayo.

Que La Dirección de Asuntos Étnicos aperturó el expediente de constitución bajo el número de
radicación 201851002699800070E, para la comunidad indígena San Sebastián pueblo Los
pastos.

Que, conforme al procedimiento de constitución de resguardo indígena, establecido en el
Titulo 7 del Decreto 1071 de 2015, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, requiere la
realización de la visita para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de
Tenencia de Tierras.

Que en concertación con la comunidad se acordó que desde el día 29 de marzo hasta el día
2 de abril de 2022 se practicará la visita.

Que en atención a la actual situación de emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, prorrogada
por las resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020, 222, 738, 1315 y 1913 de 2021 y 304 de 2022
(que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril de 2022), se dará aplicación a lo
consagrado por el segundo inciso del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo
de 2020, que prevé que la notificación o comunicación de actos administrativos, mientras
permanezca vigente la emergencia sanitaria, se hará por medios electrónicos.

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: Ordenar 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 29
de marzo hasta el día 2 de abril 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:

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
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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 a la Procuraduría 15 Judicial II Agraria y
Ambiental de Pasto, y a la autoridad tradicional o representante legal de la comunidad
indígena solicitante.

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

Dado en Bogotá D.C. el 2022-03-09.

NOTIFIQUESÉ, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

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.












