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*20225100300633*
Al responder cite este Nro.

20225100300633
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS

EDICTO

Dentro de las diligencias administrativas efectuadas para la ampliación del Resguardo
Indígena Inga de San José, ubicado en los municipios de Santa Rosa departamento del
Cauca y Mocoa departamento del Putumayo, se expidió Auto No. 20225100090919 de
fecha 30 de septiembre del 2022, que en su parte resolutiva ordena corregir la
irregularidad identificada dentro del procedimiento administrativo de ampliación del
resguardo indígena, indicándose que la pretensión territorial de ampliación del resguardo
Inga de San José, se encuentra ubicada en los municipios de Santa Rosa (Cauca) y
Mocoa (Putumayo) y que recae sobre trece globos de terreno baldíos de posesión
ancestral identificados y delimitados en el levantamiento planimétrico predial realizado.

Las personas que se consideren con derecho a intervenir en el presente procedimiento de
ampliación de este resguardo podrán hacer valer sus derechos ante las oficinas de la
Agencia Nacional de Tierras -ANT en Bogotá D.C., en la calle 43 N.57-41.CAN. Teléfono
5185858. Correo electrónico: info@agenciadetierras.gov.co

El Auto se expidió en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS

AUTO No. 20225100090919 de fecha 30 de septiembre del 2022

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la irregularidad identificada dentro del procedimiento
administrativo de ampliación del resguardo indígena, indicándose que la pretensión
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territorial de ampliación del resguardo Inga de San José, se encuentra ubicada en los
municipios de Santa Rosa (Cauca) y Mocoa (Putumayo) y que recae sobre trece globos
de terreno baldíos de posesión ancestral identificados y delimitados en el levantamiento
planimétrico predial realizado:

GLOBO DE TERRENO BALDIO DE POSESION
ANCESTRAL

ÁREA

Lote de terreno No. 1 mejora FIDEL DIAZ 27 ha + 4796m²
Lote de terreno No. 2 mejora GABINO CATUCHE 5 ha + 2253m²
Lote de terreno No. 3 mejora EL JIGUAL 27 ha + 4796m²
Lote de terreno No. 4 mejora CARLOS
BUESAQUILLO

0 ha + 8367m²

Lote de terreno No. 5 mejora MARTA
BUESAQUILLO

0 ha + 1352m²

Lote de terreno No. 6 mejora FIDENCIA LUNA 0 ha + 1424m²
Lote de terreno No. 7 mejora ALONSO LOPEZ 4 ha + 3060m²
Lote de terreno No. 8 mejora OMAR IGLESIAS 1 ha + 4427m²
Lote de terreno No. 9 mejora LIDIO DIAZ - LA LOMA 0 ha + 7236m²
Lote de terreno No. 10 mejora YIDER EDISON DIAZ 0 ha + 9253m²
Lote de terreno No. 11 mejora OMAR IGLESIAS-
CASCABEL

1 ha + 6454m²

Lote de terreno No. 12 mejora LOTE DE POSESION
ANCESTRAL

1460 ha + 9940m²

Lote de terreno No. 13 mejora LOTE DE POSESION
ANCESTRAL

1239 ha + 3155m²

ÁREA TOTAL DE AMPLIACIÓN 2745 2745 ha + 2015 m²

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la fijación de un edicto en la Secretaría de las Alcaldías
de los municipios de Santa Rosa y Mocoa, departamentos del Cauca y Putumayo, por el
término de diez (10) días hábiles; al finalizar dicho término, se desfijarán e incluirán al
expediente la constancia de su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente Auto a los Procuradores Agrarios
competentes en los departamentos de Cauca y Putumayo y al representante legal del
resguardo indígena Inga de San José.

ARTÍCULO CUARTO: Remítase a los correos electrónicos de los solicitantes y terceros
interesados en el procedimiento que hayan informado de éstos a la Agencia y publíquese
el presente Auto en la página de internet de la entidad.
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ARTÍCULO QUINTO: 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
ampliación 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.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en la ciudad de Bogotá D.C.,

JUAN CAMILO CABEZAS GONZÁLEZ
Subdirector de Asuntos Étnicos (E)

Anexos: Auto No. 20225100090919 de fecha 30 de septiembre del 2022

Preparó: Sergio León - Abogado Contratista SAE-ANT
Revisó: Leonardo Beltrán – Líder equipo ampliación SAE

Edward Andrés Sandoval Acuña – Asesor SAE



AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT
AUTO No. *20225100090919* con Fecha 2022-09-30

“Por medio del cual se corrigen irregularidades en la etapa publicitaria del Auto 7863 de 18 de
noviembre de 2020, del Auto 20215100016999 del 7 de abril de 2021 y del Auto

20215100137999 del 22 de noviembre de 2021 dentro del procedimiento administrativo de
ampliación del resguardo indígena Inga de San José, ubicado en los municipios de Santa Rosa

departamento del Cauca y Mocoa departamento del Putumayo”

LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ETNICOS -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 de los artículos 2, 3, numeral 11 y
articulo 41 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y,

CONSIDERANDO

1.- Que la comunidad indígena Inga de San José se constituyó como resguardo mediante la
Resolución 41 del 1 de noviembre de 1994 expedida por el extinto INCORA, con un área de
2695 hectáreas, ubicado en el municipio de Santa Rosa, departamento del Cauca.

2.- Que el Gobernador del cabildo indígena presentó la solicitud de ampliación del resguardo de
Inga de San José sobre un globo de terreno de posesión ancestral de aproximadamente 5.000
hectáreas, dicha solicitud se realizó el 26 de octubre de 2016 ante la Agencia Nacional de
Tierras -ANT-, dando cumplimiento al procedimiento regulado por el Decreto Único 1071 de
2015 en su artículo 2.14.7.3.1.

3.- Que en cumplimiento del Capítulo 3 (Procedimiento para constituir, restructurar, ampliar y
sanear resguardos indígenas) contenido en el titulo 7 (Dotación y titulación de tierras a las
Comunidades Indígenas para la Constitución, restructurar, ampliar y sanear resguardos
indígenas en el territorio nacional) del Decreto Único 1071 de 2015, se surtieron las siguientes
etapas procesales:

 Que en desarrollo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto Único 1071 de 2015, la Subdirección
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras emitió el Auto No. Auto 7863 del 18
de noviembre de 2020, que ordenó la visita a la comunidad con el objetivo de recolectar
información para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de
Tierras, desde el 3 al 6 de diciembre al de 2020.

 Que el Auto No. Auto 7863 del 18 de noviembre de 2020 fue comunicado al Procurador
Judicial Ambiental y Agrario del Cauca y al representante legal de la comunidad indígena
Inga de san José el día 18 de noviembre de 2020. Así mismo se solicitó la fijación del
respectivo edicto en la cartelera de la alcaldía del municipio de Santa Rosa del
departamento del Cauca, por el término de 10 días hábiles comprendidos entre el 19 y el
11 de diciembre de 2020.

 Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad realizada a partir del 3 de
diciembre de 2020. De dicha visita la comunidad manifestó que la pretensión territorial
versaría sobre 14 globos de terreno de ocupación ancestral.

 Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras emitió Auto de
complementación No 20215100016999 del 7 de abril de 2021, mediante el cual se ordenó
visita los días 21 de abril al 10 de mayo de 2021, fechas concertadas con la comunidad con



AUTO No.20225100090919 del 2022-09-30 Hoja N° 2
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el fin de obtener certeza respecto del área de pretensión de ampliación del resguardo y la
necesidad de realizar el levantamiento planimétrico predial del mismo.

 Que el Auto de complementación No 20215100016999 del 7 de abril de 2021, fue
comunicado al Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Cauca y al representante legal
de la comunidad indígena Inga de san José el día 7 de abril de 2021. Así mismo se solicitó
la fijación del respectivo edicto en la cartelera de la alcaldía del municipio de Santa Rosa
del departamento del Cauca, por el término de 10 días hábiles comprendidos entre el 7 y
el 22 de abril de 2021.

 Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad realizada a partir del 21 de abril
al 10 de mayo de 2021.

 Que luego de la vista ordenada mediante Auto de complementación No 20215100016999
del 7 de abril de 2021, el señor Predo Remigio Burbano Chindoy en calidad de
representante legal del resguardo indígena Inga de San José, mediante escrito del once 11
de agosto de 2021, respecto a la pretensión territorial, indicó que efectuaba un alcance a la
primera solicitud donde se incluyó un predio con una área de 5.000 hectáreas
aproximadamente, solicitando se adicionara los siguientes predios baldíos, además del
predio informado en el año 2016:



Que mediante Auto No 20215100137999 del 22 de noviembre de 2021, se corrigió la
expectativa de ampliación y se adicionaron los globos descritos, sumándose a la solicitud
inicial de ampliación, incurriéndose en una imprecisión, toda vez que no debían adicionarse
dichos globos ya que los mismo hacen parte de la pretensión de ampliación del resguardo.

4.- Que el Auto No 20215100137999 del 22 de noviembre de 2021, pese haberse publicado en
los municipios de Santa Rosa del departamento del cauca y Mocoa del departamento del
Putumayo, no se determinó con precisión la pretensión territorial de la comunidad indígena Inga
de San José.

5.- Que revisado el expediente, se logró establecer con certeza plena que la pretensión
territorial recae sobre trece globos de terreno de posesión ancestral de la comunidad Inga de
San José y que la etapa publicitaria del Auto 7863 del 18 de noviembre de 2020 y del Auto de
complementación No 20215100016999 del 7 de abril de 2021 solo se surtió respecto al
municipio de Santa Rosa del departamento del Cauca, con base en la información y
documentación técnica que reposaba en el expediente administrativo para el momento en que
esta debía surtirse, sin que hubiese sido advertida a la Agencia que los predios también tenían
comprensión en la jurisdicción en el municipio de Mocoa, en el departamento del Putumayo.
Razón por la cual, debe corregirse dichas irregularidades dentro del procedimiento, ya que la
ampliación del resguardo indígena Inga de San José corresponde a trece globos de terreno
baldíos de posesión ancestral y la pretensión territorial se encuentra ubicada en jurisdicción de
los municipios de Santa Rosa, del departamento de Cauca y Mocoa del departamento del
Putumayo.

6.- Que con base en la información anteriormente enunciada, la pretensión territorial del
resguardo Inga de San José recae sobre los siguientes globos de terreno identificados y
delimitados en el levantamiento planimétrico predial realizado:

GLOBO DE TERRENO ÁREA

Lote de terreno No. 1 mejora FIDEL DIAZ 27 ha + 4796m²
Lote de terreno No. 2 mejora GABINO CATUCHE 5 ha + 2253m²
Lote de terreno No. 3 mejora EL JIGUAL 27 ha + 4796m²
Lote de terreno No. 4 mejora CARLOS BUESAQUILLO 0 ha + 8367m²
Lote de terreno No. 5 mejora MARTA BUESAQUILLO 0 ha + 1352m²

No. Nombre predios Área (Ha) Vereda Municipio Departamento

1 Lote de Terreno #2 1300ha La Florida Mocoa Putumayo
2 Lote de Terreno #3 1500ha San José Santa Rosa Cauca
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Lote de terreno No. 6 mejora FIDENCIA LUNA 0 ha + 1424m²
Lote de terreno No. 7 mejora ALONSO LOPEZ 4 ha + 3060m²
Lote de terreno No. 8 mejora OMAR IGLESIAS 1 ha + 4427m²
Lote de terreno No. 9 mejora LIDIO DIAZ - LA LOMA 0 ha + 7236m²
Lote de terreno No. 10 mejora YIDER EDISON DIAZ 0 ha + 9253m²
Lote de terreno No. 11 mejora OMAR IGLESIAS-
CASCABEL

1 ha + 6454m²

Lote de terreno No. 12 mejora LOTE DE POSESION
ANCESTRAL

1460 ha + 9940m²

Lote de terreno No. 13 mejora LOTE DE POSESION
ANCESTRAL

1239 ha + 3155m²

ÁREA TOTAL DE AMPLIACIÓN 2745 ha + 2015 m²

7.- Que como fundamento constitucional y legal de la corrección de la irregularidad mencionada
se encuentra, en primer lugar, el artículo 209 de la Constitución Política que consagra los
principios básicos aplicables a todas las actuaciones y procedimientos administrativos, entre los
que se comprende los de eficacia y la publicidad. Con base en estos principios la Agencia está
llamada a garantizar en toda actuación administrativa el núcleo del debido proceso y logro de
los fines para los que fue creada, al imponerse una serie de mínimos a los que debe
obedecerse como parte de las responsabilidades confiadas, y así salvaguardar la efectividad de
los derechos de los administrados. Se trata, pues, de hacer prevalecer el carácter material de la
interpretación de las normas procedimentales, lo que implica lograr la finalidad para el que fue
concebida la actuación o procedimiento, removiendo oficiosamente todos aquellos obstáculos
formales, y conservando la prevalencia del derecho sustancial en la adopción de la decisión
administrativa.

8.- Que el Decreto 2164 de 1995, compilado en el Decreto Único 1071 de 2015 al reglamentar
el procedimiento administrativo de constitución, ampliación, restructuración y saneamiento de
resguardos indígenas, no comprende una norma específica acerca de la remoción de los
obstáculos formales o de corrección de irregularidades dentro de las actuaciones
administrativas.
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9.- Que el artículo 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo- CPACA (Ley 1437 de 2011) en su inciso primero define que las normas de la
primera parte son aplicables a “todos los organismos y entidades que conforman las ramas del
poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e
independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A
todos ellos se les dará el nombre de autoridades”.

10.- Que el artículo 3º del CPACA en su inciso primero consagra que todas “las autoridades
deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte
Primera de este Código y en las leyes especiales”.

11.- Que el numeral 11 del artículo 3º del CPACA, consagra que en virtud del principio de
eficacia “las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto,
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de
la actuación administrativa”.

12.- Que el artículo 34 del CPACA (Ley 1437 de 2011) consagra que las “actuaciones
administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece
en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes
especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte
Primera del Código”.

13.- Que el procedimiento administrativo de ampliación de resguardos indígenas no consagra
una norma acerca de la corrección de las irregularidades en las actuaciones administrativas, por
lo que se debe aplicar lo consagrado en el mencionado artículo 34 del CPACA, esto es, aplicar
las disposiciones de la Primera Parte de dicho Código, entre los que se comprende lo
relacionado con la corrección de irregularidades en las actuaciones administrativas, que se
encuentren enmarcadas dentro de los principios y valores constitucionales, en especial del
debido proceso comprendido por la jurisprudencia constitucional como el “conjunto de etapas,
exigencias o condiciones establecidas por la ley, que deben concatenarse al adelantar todo
proceso judicial o administrativo”1, y que se relacionan por ejemplo con la publicidad y
notificación de las actuaciones como condición “para el ejercicio del derecho de defensa y la
posibilidad de aportar y controvertir las pruebas, una herramienta indispensable para que las
decisiones administrativas y judiciales se adopten sobre premisas fácticas plausibles”2, con lo
que se consolida el principio de legalidad de la decisión administrativa formada una vez se
agotan todas las actuaciones administrativas dentro de un procedimiento.

14.- Que el artículo 41 del CPACA (Ley 1437 de 2011) establece que la “autoridad, en cualquier
momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a
derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla”.

15.- Que con base en los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y eficacia, así
como en lo consagrado por la anterior norma mencionada, la Agencia está facultada para
corregir las actuaciones administrativas y remover los obstáculos formales que se presenten en
el desarrollo de éstas, para que estén plenamente ajustadas a derecho al momento de adoptar
la decisión administrativa, lo cual implica la exigencia de corregir y garantizar la plena legalidad
de todas actuaciones administrativas adelantadas en marco de este procedimiento.

16.- Que conforme con lo señalado anteriormente, se hace necesario realizar la corrección de
irregularidades de la actuación administrativa, procediendo a:

1 Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014.
2 Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014.
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16.1- Corregir la etapa publicitaria del Auto No. 20215100137999 del 22 de noviembre de 2021
indicando que la expectativa de ampliación del resguardo indígena Inga de San José equivale a
un área de 2745 ha + 2015 m² comprendida en trece globos de terreno baldíos de posesión
ancestral y.

16.2- Corregir la etapa publicitaria del Auto No. 7863 del 18 de noviembre de 2020 y del Auto de
complementación No 20215100016999 del 7 de abril de 2021, indicando que la pretensión
territorial de ampliación se encuentra dentro de las jurisdicciones del municipio de Santa Rosa
del departamento del Cauca y del municipio de Mocoa del departamento del Putumayo.

17.- Que mediante Resolución de Encargo No. 20221000198176 del 2 de agosto de 2022,
artículo segundo; se designó a la servidora pública KAREN JHOHANNA CUESTA PERTUZ en
el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Subdirector Técnico de Agencia,
Código G5, Grado 01 de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras
a partir del 3 de agosto de 2022.

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir la irregularidad identificada dentro del procedimiento
administrativo de ampliación del resguardo indígena, indicándose que la pretensión territorial de
ampliación del resguardo Inga de San José, se encuentra ubicada en los municipios de Santa
Rosa (Cauca) y Mocoa (Putumayo) y que recae sobre trece globos de terreno baldíos de
posesión ancestral identificados y delimitados en el levantamiento planimétrico predial
realizado:

GLOBO DE TERRENO BALDIO DE POSESION
ANCESTRAL

ÁREA

Lote de terreno No. 1 mejora FIDEL DIAZ 27 ha + 4796m²
Lote de terreno No. 2 mejora GABINO CATUCHE 5 ha + 2253m²
Lote de terreno No. 3 mejora EL JIGUAL 27 ha + 4796m²
Lote de terreno No. 4 mejora CARLOS BUESAQUILLO 0 ha + 8367m²
Lote de terreno No. 5 mejora MARTA BUESAQUILLO 0 ha + 1352m²
Lote de terreno No. 6 mejora FIDENCIA LUNA 0 ha + 1424m²
Lote de terreno No. 7 mejora ALONSO LOPEZ 4 ha + 3060m²
Lote de terreno No. 8 mejora OMAR IGLESIAS 1 ha + 4427m²
Lote de terreno No. 9 mejora LIDIO DIAZ - LA LOMA 0 ha + 7236m²
Lote de terreno No. 10 mejora YIDER EDISON DIAZ 0 ha + 9253m²
Lote de terreno No. 11 mejora OMAR IGLESIAS-
CASCABEL

1 ha + 6454m²

Lote de terreno No. 12 mejora LOTE DE POSESION
ANCESTRAL

1460 ha + 9940m²

Lote de terreno No. 13 mejora LOTE DE POSESION
ANCESTRAL

1239 ha + 3155m²

ÁREA TOTAL DE AMPLIACIÓN 2745 2745 ha + 2015 m²

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la fijación de un edicto en la Secretaría de las Alcaldías de los
municipios de Santa Rosa y Mocoa, departamentos del Cauca y Putumayo, por el término de
diez (10) días hábiles; al finalizar dicho término, se desfijarán e incluirán al expediente la
constancia de su cumplimiento.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente Auto a los Procuradores Agrarios competentes
en los departamentos de Cauca y Putumayo y al representante legal del resguardo indígena
Inga de San José.

ARTÍCULO CUARTO: El presente Auto rige a partir de la fecha de su expedición y contra el
mismo no procede recurso alguno.
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Las personas que se consideren con derecho a intervenir en el presente procedimiento de
ampliación 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.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 2022-09-30

KAREN J. CUESTA PERTUZ
Subdirectora de Asuntos Étnicos (E)

Proyectó: Diana Baeza / Abogada ACT
Sergio León / Abogado contratista SDAE

Revisó: Leonardo Beltran / Líder Grupo de ampliación SDAE


