
 
 
 
 

 

 
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 Intillagta, localizado en jurisdicción del municipio de Pitalito departamento del 

Huila; se expidió Auto No. 20215100025409 de fecha 14 de mayo del 2021, expedido por 

la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, mediante el cual ordena la suspensión de 

la visita programada desde el 18 hasta el 23 de mayo, del año en curso, a la comunidad 

Intillagta conforme al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto No. 1071 de 2015. 

 

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@ant.gov.co 

 

 
El Auto se expidió en los siguientes términos:   
 
 

 



AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS – ANT
AUTO No. *20215100025409*

“Por medio del cual se suspende la visita ordenada mediante el Auto N° 20215100020359 del
27 de abril de 2021, dentro del procedimiento administrativo de Constitución del Resguardo

Indígena de Intillagta, ubicado en el municipio de Pitalito, departamento del Huila”.

LA SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS

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 la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante Auto N° 20215100020359 de fecha 27 de
abril del 2021 ordenó realizar la visita dentro del procedimiento de constitución del Resguardo
Indígena Intillagta del 18 de mayo al 23 de mayo de 2021, para la elaboración del estudio
socioeconómico y jurídico de tenencia de tierras.

Que, “a través de comunicación del 11 de mayo de 2021, el Consejo Regional de Indígenas del
Huila- CRIHU, manifestó : 1- EL PARO NACIONAL SE MANTIENE; 2- Se mantendrá el paso de
vehículos que transportan oxígeno, insumos médicos, equipos biomédicos, repuestos y demás
elementos necesarios para el funcionamiento hospitales y centros de salud públicos y privados;
3- Se mantendrá el paso de vehículos de la recolección y traslado de residuos peligrosos y
residuos dirigidos a rellenos sanitario; 4- Se mantendrá el paso de vehículos encargados de la
recolección de restos y subproductos del desperdicio bovino; 5- Vehículos encargados de
transportar gas domiciliario; 6- Vehículos que transportan insumos para el tratamiento de agua
acueductos municipales y veredales. La dinámica que se propone es el fortalecimiento de los
mercados campesinos comunitarios para el fortalecimiento y posicionamiento de la de la
soberanía alimentaria del poder popular. Las vocerías del orden departamental y nacional se
realizarán de manera exclusiva con las bases sociales presentes en los puntos de
concentración del departamento de Huila. Este comunicado se presenta la comunidad en
general el día 11 de mayo del 2021 paro nacional departamento del Huila”(…)

Que es de público conocimiento las alteraciones de orden público en todo el territorio nacional,
incluyendo manifestaciones que han terminado en actos vandálicos, desabastecimiento de
alimentos y combustibles en varios departamentos del país, cierres de vías nacionales, lo que
han impedido el libre desarrollo de los objetos misionales de algunas de las entidades del
estado y por supuesto la libre movilidad de los funcionarios a cargo.

Que como consecuencia de la anterior información la Subdirección de Asuntos Étnicos
considera necesario suspender la visita, quedando la reprogramación condicionada al
restablecimiento de las garantías en las vías nacionales para el desplazamiento de los
delegados de la Agencia Nacional de Tierras.

Que en atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de
Salud y Protección Social mediante las Resoluciones 385 de 12 de marzo de 2020, prorrogada
por las resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222 del 25 de febrero de 2021 (que prorroga la
emergencia sanitaria hasta el 31de mayo de 2021), se dará aplicación a lo consagrado por el
segundo inciso del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2021, que prevé
que la notificación o comunicación de actos administrativos se hará por medios electrónicos.



AUTO No. *20215100025409* del 2021-05-14 Hoja N° 2

“Por medio del cual se suspende la visita ordenada mediante el Auto N° 20215100020359 del
27 de abril de 2021, dentro del procedimiento administrativo de Constitución del Resguardo

Indígena de Intillagta, ubicado en el municipio de Pitalito, departamento del Huila”.

En consideración a lo anterior, la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de
Tierras –ANT,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender la visita ordenada mediante Auto N° 20215100020359 de
fecha 27 de abril del 2021, dentro del procedimiento administrativo de constitución del
Resguardo Indígena Intillagta, ubicado en el municipio de Pitalito, departamento del Huila, en
consideración a lo expuesto en la parte motiva de este auto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar del presente Auto al representante legal del Cabildo
Intillagta.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente Auto al Procurador Delegados para Asuntos
Agrarios del departamento del Huila.

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

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

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

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los 2021-05-14

PATRICIA DEL CARMEN PIAMBA SCHMALBACH
Subdirectora de Asuntos Étnicos (E)

Proyectó: Eliana Cerón G/ Abogada Contratista Subdirección de Asuntos Étnicos – ANT
Revisó: Mayerly Perdomo/ Abogada Contratista Subdirección Asuntos Étnicos – ANT
Reviso: Edward Sandoval / Asesor Subdirección Asuntos Étnicos – ANT



 
 
 
 

 

 
 

 
FIJACIÓN DEL EDICTO 

 
 

Se fija el presente Edicto en la Alcaldía del Municipio PITALITO, Departamento 
del HUILA, a los __ días del mes de _______del 2021, a las _08:00_ 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 2021, a las 
_17:00   horas. 
 

 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

CÉDULA CIUDADANÍA Nº ______________________________________ 

CARGO: ____________________________________________________ 

FIRMA: _____________________________________________________ 

 

 
Proyectó: Eliana Margarita Cerón G / Abogada Contratista / SAE. 
Revisó: Mayerly Perdomo Santofimio / Abogada líder equipo de constitución / SAE. 
 


