
 
 
 
 

 

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 constitución del 
Resguardo Indígena Jay Ziaya Bain del pueblo los Siona, localizado en jurisdicción 
del municipio de Mocoa, departamento de Putumayo se expidió Auto No. 
20225100085779 de fecha 15 de septiembre del 2022, que en su parte resolutiva 
ordena practicar la visita a dicha comunidad del (06) al (9) de octubre de 2022, con 
el fin de elaborar el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras. 
 
Las personas que se consideren con derecho a intervenir en el presente 
procedimiento de constitución 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. AUTO No. 20225100085779 
 

RESUELVE  
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de la visita para elaboración del Estudio 
Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras dentro del procedimiento de Constitución 
del Resguardo Indígena Jai Ziaya Bain, localizado en el municipio de Mocoa, departamento 
del de Putumayo, la cual se realizará desde el día 6 de octubre hasta el día 9 de octubre de 
2022. 
 
Parágrafo. Que el predio a visitar se encuentra ubicado en la vereda Medio Afán del 
municipio de Mocoa –Putumayo, conforme a la siguiente información:   
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Nombre 
del Predio 

Propietario 
 

Área 
 

FMI 

 
Naturaleza 

Jurídica 

María del 
Mar 

 

Alcaldía de Mocoa en 
proceso de 

transferencia  

Comunidad Indígena 
Jai Ziaya Bain 

7 ha + 0171 m2 440-60941 Predio Fiscal 

TOTAL AREA:  7 ha + 0171 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 Mocoa, 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 y Ambiental de Pasto, y a la autoridad tradicional de la comunidad 
indígena solicitante. 

 
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 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. 

 

 
 
 

KAREN JHOHANNA CUESTA PERTUZ 
Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras  

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

 



AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT
AUTO No. 20225100085779 del 2022-09-15

“Por medio del cual se ordena visita para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de
Tenencia de Tierras dentro del procedimiento de Constitución del Resguardo Indígena Jai Ziaya

Bain, localizado en la jurisdicción del municipio de Mocoa, 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 el 10 de diciembre de 2021 mediante radicado 20216201548272 el señor Robinson González
Piaguaje en calidad de gobernador de la comunidad indígena de Jai Ziaya Bain presentó ante el la
ANT solicitud de constitución del resguardo indígena.

Que La Dirección de Asuntos Étnicos aperturó el expediente de constitución bajo el número de
radicación 202051002699800070E, para la comunidad indígena Jai Ziaya Bain pueblo Los pastos.

Que mediante sentencia T-387 del 10 de noviembre de 2021 la Corte Constitucional revoco la sentencia
proferida por la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa y en su lugar,
concedió el amparo de los derechos al territorio, a la propiedad colectiva y al debido proceso
administrativo del Cabildo Indígena Siona de Jai Ziaya Bain Ordenando a la ANT:

“…SEGUNDO. - ORDENAR al Municipio de Mocoa, a Corpoamazonía y a la Agencia Nacional
de Tierras, que, en el término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta
sentencia, inicien los trámites correspondientes para la transferencia del dominio del predio
“María del Mar” a la comunidad accionante, o la adjudicación de otro u otros predios, de tal
manera que se le garantice su derecho a la propiedad colectiva.

TERCERO.- ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras que, dentro de los quince (15) días
siguientes a la notificación del presente fallo, adopte todas las medidas necesarias para: (i)
informar a la comunidad indígena accionante el estado actual del trámite de constitución del
resguardo, así como los documentos necesarios que deba aportar para continuar con el mismo;
(ii) continuar con el trámite de dotación de tierras a la comunidad indígena demandante; e (iii)
iniciar el proceso de constitución del resguardo de la comunidad en cuestión. Este debe
culminar a favor de la comunidad indígena en un término máximo de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de esta sentencia…”

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 6 al 9 de octubre de 2022 se
practicará 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,



AUTO No. 20225100085779 del 2022-09-15 Hoja N° 2

“Por medio del cual se ordena visita para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de
Tierras dentro del procedimiento de Constitución del Resguardo Indígena Jai Ziaya Bain, localizado en la

jurisdicción del municipio de Mocoa, departamento de Putumayo”

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la práctica de la visita para elaboración del Estudio Socioeconómico
Jurídico y de Tenencia de Tierras dentro del procedimiento de Constitución del Resguardo Indígena Jai
Ziaya Bain, localizado en el municipio de Mocoa, departamento del de Putumayo, la cual se realizará
desde el día 6 de octubre hasta el día 9 de octubre de 2022.

Parágrafo. Que el predio a visitar se encuentra ubicado en la vereda Medio Afán del municipio de Mocoa
–Putumayo, conforme a la siguiente información:

Nombre
del Predio

Propietario Área FMI Naturaleza
Jurídica

María del
Mar

Alcaldía de Mocoa en
proceso de transferencia
Comunidad Indígena Jai

Ziaya Bain

7 ha + 0171 m2 440-60941 Predio Fiscal

TOTAL AREA: 7 ha + 0171 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
Mocoa, 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 ll Delegado para
Asuntos Agrarios y Ambientales de Pasto, y a la autoridad tradicional de la comunidad indígena
solicitante.

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
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.

NOTIFIQUESÉ, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 2022-09-15

KAREN JHOHANNA CUESTA PERTUZ
Subdirectora de Asuntos Étnicos (E)

Agencia Nacional de Tierras

Proyectó: Mónica Gómez/ Abogada contratista SDAE/ANT.

Revisó: Mayerly Perdomo Santofimio/ Líder Equipo de Constitución SDAE/ANT.




