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Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Presidencia de la rePública

Decretos

DECRETO NÚMERO 482 DE 2021
(mayo 13)

por el cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1º del artículo 189 de 
la Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar al doctor Nerio José Alvis Barranco, identificado 

con la cédula de ciudadanía número 72.131.460, como Director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio de la Secretaría General del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, comunicar el contenido de este decreto al doctor 
Nerio José Alvis Barranco.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Ministerio de relaciones exteriores

Decretos

DECRETO NÚMERO 489 DE 2021
(mayo 13)

por el cual se hace una apertura de un Consulado Honorario y una designación en el 
Servicio Exterior.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política, la Ley 17 de 1971 y el Decreto 1067 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aprobada 

mediante la Ley 17 de 1971, cualquier Estado puede decidir libremente el nombramiento 
de Cónsules Honorarios.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.2.1 del Decreto 1067 de 2015, las funciones 
consulares honorarias podrán ser ejercidas por ciudadanos colombianos o extranjeros con 
disposición para actuar a favor de los intereses del Estado colombiano y de sus nacionales 
y que la escogencia del Cónsul Honorario deberá recaer sobre personas que mantengan 
vínculos con Colombia o la comunidad colombiana, y que acrediten poseer las condiciones 
económicas y de idoneidad adecuadas para desempeñar honrosamente las funciones que 
se le asignen.

Que, como candidata a ocupar el cargo de Cónsul Honoraria de Colombia en Praga, 
República Checa, la Embajada de Colombia ante la República de Austria concurrente para 
la República Checa, ha propuesto mediante el memorando I-EATVN-21-051 del 18 de 
enero de 2021 a la señora MABEL VIRGINIA RODRÍGUEZ MANCHOLA, ciudadana 
colombiana.

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3 del Decreto 1067 de 2015, corresponde 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores el estudio y evaluación para la creación de Oficinas Consulares 
Honorarias y su circunscripción, así como de las personas que serán designadas como 
Cónsules Honorarios.

Que una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la 
Embajada de Colombia ante la República de Austria concurrente para la República Checa, 
la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano ha considerado 

oportuna y, por consiguiente, ha aprobado la apertura. del Consulado Honorario en 
Praga, República Checa, así como el nombramiento de la señora MABEL VIRGINIA 
RODRÍGUEZ MANCHOLA, como Cónsul Honoraria.

Que, mediante comunicación electrónica del 22 de enero de 2021, la Dirección de 
Europa igualmente emitió un concepto positivo en relación con la apertura y nombramiento 
propuestos. Asimismo, con la Nota Verbal número 301320-14/2021-KO del 21 de abril de 
2021, el Departamento Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 
Checa, manifestó su beneplácito frente al nombramiento.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Crear el Consulado Honorario de Colombia en Praga, República Checa.
Artículo 2°. Designar a la señora MABEL VIRGINIA RODRÍGUEZ MANCHOLA, 

como Cónsul Honoraria en Praga, con circunscripción en todo el territorio de la República 
Checa, por un período inicial de cuatro (4) años.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
comunicación del presente decreto en los términos que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 490 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor LIBARDO OSPINA 
PINTO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.040.863, cargo de Consejero 
de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la 
República de Singapur.

Parágrafo 1°. El señor LIBARDO OSPINA PINTO es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de consejero.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.
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Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 491 DE 2021
(mayo 13)

por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora MARÍA ANDREA 
TORRES MORENO, identificada con cédula de ciudadanía número 52.432.424, al cargo 
de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de 
España.

Parágrafo 1°. La señora MARÍA ANDREA TORRES MORENO es funcionaria 
inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro 
Consejero.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 492 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor DAVID ALEJANDRO 
AZULA URIBE, identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.367,425, al cargo de 
Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República Federal de Alemania.

Parágrafo 1°. El señor DAVID ALEJANDRO AZULA URIBE es funcionario inscrito 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 493 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio ‘de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor EDUAR LENIN 
GONZÁLEZ ROA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.532.490, al cargo 
de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con sede en París, República 
Francesa.

Parágrafo 1°. El señor EDUAR LENIN GONZÁLEZ ROA es funcionario inscrito en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro Consejero.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.
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Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 494 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor ÓSCAR JAVIER 
PACHÓN TORRES, identificado con cédula de ciudadanía número 80.807.915, al cargo 
de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el 
Gobierno de la Federación de Rusia.

Parágrafo 1°. El señor ÓSCAR JAVIER PACHÓN TORRES es funcionario inscrito 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor ÓSCAR JAVIER PACHÓN TORRES 
ejercerá las funciones de Encargado de Funciones Consulares en la Embajada de Colombia 
ante el Gobierno de la Federación de Rusia.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 495 de 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor ÁLVARO ALEJANDRO 
GÓMEZ OCAMPO, identificado con cédula de ciudadanía número 16.777.095, al cargo 
de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Confederación Suiza.

Parágrafo 1°. El señor ÁLVARO ALEJANDRO GÓMEZ OCAMPO es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro 
Consejero.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 496 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial ‘las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto, 
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor JUAN PABLO MEJÍA 
VILLAR, identificado con cédula de ciudadanía número 1.023.928.601, al cargo de 
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de la República de Filipinas.

Parágrafo 1°. El señor JUAN PABLO MEJÍA VILLAR es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 497 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40 y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y
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CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor CARLOS EDUARDO 
CUESTAS CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.020.731.996, 
al cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la 
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de 
Colombia en México, Estados Unidos Mexicanos.

Parágrafo 1°. El señor CARLOS EDUARDO CUESTAS CARRILLO es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer 
Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor CARLOS EDUARDO CUESTAS 
CARRILLO ejercerá las funciones de Vicecónsul en el Consulado General de Colombia 
en México, Estados Unidos Mexicanos.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 498 DE 2021
(mayo 13)

por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor NICOLÁS HIGUERA 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.015.404.487, al cargo de 
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, D. C., Estados 
Unidos de América.

Parágrafo 1°. El señor NICOLÁS HIGUERA GONZÁLEZ es funcionario inscrito en 
el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,
Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 499 DE 2021
(mayo 13)

por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor WILFRIDO ADÁN DE 
LA CRUZ LICONA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.738.222, al 
cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia 
en Panamá, República de Panamá.

Parágrafo 1°. El señor WILFRIDO ADÁN DE LA CRUZ LICONA es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer 
Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor WILFRIDO ADÁN DE LA CRUZ 
LICONA ejercerá las funciones de Vicecónsul en el Consulado General de Colombia en 
Panamá, República de Panamá

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 500 DE 2021
(mayo 13)

por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor MIGUEL EDUARDO 
RUIZ BOTERO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.013.628.999, al cargo de 
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Confederación Suiza.

Parágrafo 1°. El señor MIGUEL EDUARDO RUIZ BOTERO es funcionario inscrito 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
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ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 501 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor JUAN NICOLÁS 
RIVEROS GARAVITO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.397.999, al 
cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.

Parágrafo 1°. El señor JUAN NICOLÁS RIVEROS GARAVITO es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer 
Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 502 DE 2021

(mayo 13)

por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 
por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:
Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor SEBASTIÁN CORREA 

CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.020.767.398, al cargo de 
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 
Bruselas, Reino de Bélgica.

Parágrafo 1°. El señor SEBASTIÁN CORREA CRUZ es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor SEBASTIÁN CORREA CRUZ ejercerá 
las funciones de Vicecónsul en el Consulado General de Colombia en Bruselas, Reino de 
Bélgica.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 503 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor JONNATHAN JOSUÉ 
GAMBOA DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.619.538, al cargo 
de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en 
Chicago, Estados Unidos de América.

Parágrafo 1°. El señor JONNATHAN JOSUÉ GAMBOA DÍAZ es funcionario inscrito 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor JONNATHAN JOSUÉ GAMBOA 
DÍAZ ejercerá las funciones de Vicecónsul en el Consulado General de Colombia en 
Chicago, Estados Unidos de América.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.
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DECRETO NÚMERO 504 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora NÁTALY ANDREA 
BULLA GALVIS, identificada con cédula de ciudadanía número 1.026.555.742, al cargo 
de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el 
Gobierno de la República de Chile.

Parágrafo 1°. La señora NÁTALY ANDREA BULLA GALVIS es funcionaria inscrita 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 505 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor HÉCTOR FABIO 
GUERRERO BERRÍO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.115.082.652, al 
cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno del Reino de España.

Parágrafo 1°. El señor HÉCTOR FABIO GUERRERO BERRÍO es funcionario inscrito 
en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 506 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor NICOLÁS MARTÍNEZ 
PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.444.186, al cargo de 
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado. General de Colombia en París, 
República Francesa.

Parágrafo 1°. El señor NICOLÁS MARTÍNEZ PATIÑO es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor NICOLÁS MARTÍNEZ PATIÑO 
ejercerá las funciones de Vicecónsul en el Consulado General de Colombia en París, 
República Francesa.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 507 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor GUSTAVO ADOLFO 
TAMAYO ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.130.656.460, 
al cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la 
planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de 
Colombia en Barcelona, Reino de España.
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Parágrafo 1°. El señor GUSTAVO ADOLFO TAMAYO ANGARITA es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer 
Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor GUSTAVO ADOLFO TAMAYO 
ANGARITA ejercerá las funciones de Vicecónsul en el Consulado General de Colombia 
en Barcelona, Reino de España.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 508 DE 2021

(mayo 13)

por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 
por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora MARÍA DEL ROSARIO 
LINARES BUCHELI, identificada con cédula de ciudadanía número 1.019.013.530, al 
cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en 
Valencia, Reino de España.

Parágrafo 1°. La señora MARÍA DEL ROSARIO LINARES BUCHELI es funcionaria 
inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer 
Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. La señora MARÍA DEL ROSARIO LINARES 
BUCHELI ejercerá las funciones de Vicecónsul en el Consulado de Colombia en Valencia, 
Reino de España.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 509 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor FABIÁN ROMERO 
APONTE, identificado con cédula de ciudadanía número 1.032.444.004, al cargo de 
Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2116, grado 11, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al consulado General de Colombia en Sao 
Paulo, República Federativa de Brasil.

Parágrafo 1°. El señor FABIÁN ROMERO APONTE es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Tercer Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor FABIÁN ROMERO APONTE ejercerá 
las funciones de Vicecónsul en el Consulado General de Colombia en Sao Paulo, República 
Federativa de Brasil.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 510 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor GERMÁN ENRIQUE 
HERRERA TOLOZA, identificado con cédula de ciudadanía número 80.852.037, al 
cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de 
Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington, 
D. C., Estados Unidos de América.

Parágrafo 1°. El señor GERMÁN ENRIQUE HERRERA TOLOZA es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer 
Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.
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Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 511 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor DANIEL RICARDO 
ESCOBAR CARDOZO, identificado con cédula de ciudadanía número 80.196.295, al 
cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia 
en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Parágrafo 1°. El señor DANIEL RICARDO ESCOBAR CARDOZO es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer 
Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor DANIEL RICARDO ESCOBAR 
CARDOZO ejercerá las funciones de Cónsul de Primera en el Consulado General de 
Colombia en Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 512 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta 

externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 783 del 8 de mayo de 2018, fue trasladado a la planta interna 

el señor ANDRÉS FERNANDO NOGUERA CAICEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 98.136.474, en el cargo de Segundo Secretario de Relaciones 
Exteriores, código 2114, grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, del cual tomó posesión el 25 de julio de 2018.

Que mediante Resolución 1676 del 3 de julio de 2020, fue ascendido el señor ANDRÉS 
FERNANDO NOGUERA CAICEDO a la categoría de Primer Secretario dentro del 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular.

Que el literal c) del artículo 37 del Decreto-ley 274 de 2000 señala que, la frecuencia de 
los lapsos de alternación se contabilizará desde la fecha en que el funcionario se posesione 
o asuma funciones en el exterior, o se posesione del cargo en planta interna, según el caso. 
Igualmente, en el caso del lapso de alternación previsto en el literal b) ibídem, también 
constituirán excepciones aquellas circunstancias de especial naturaleza calificadas como 
tales por la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular.

Que el literal b) del artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000 indica que, para desempeñar 
en el exterior el cargo dentro de la categoría del escalafón de la Carrera Diplomática y 
Consular a la cual perteneciere, sin cumplir la frecuencia del lapso de alternación dentro 
del Territorio de la República de Colombia a la que se refiere el artículo 37, literal b), 
de este Estatuto, previo concepto favorable de la Comisión de Personal de la Carrera 
Diplomática y Consular.

Que mediante Acta 859 del 22 de abril de 2021 y en virtud de la función establecida en 
el literal i. del artículo 73, relativa a “i. Contribuir, con sus sugerencias y recomendaciones, 
al desarrollo del fin social que legitima la misión y las atribuciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para una prestación cada vez más eficiente del Servicio Exterior 
de la República”, la Secretaría General y la Dirección de Talento Humano, sometieron a la 
consideración de los miembros de la Comisión la posibilidad de realizar un movimiento en 
la planta de personal, de un funcionario perteneciente a la Carrera Diplomática y Consular 
en la categoría de Primer Secretario, quien podría ser designado al Consulado de Colombia 
en Tulcán, República del Ecuador.

La Comisión, una vez analizadas las necesidades de servicio en el Consulado de 
Colombia en Tulcán, República del Ecuador, manifestó la importancia que esta plaza sea 
ocupada por un funcionario de la Carrera Diplomática y Consular.

Que, en consideración de lo anteriormente expuesto, los miembros de la Comisión 
de Personal de la Carrera Diplomática y Consular, votaron favorablemente de manera 
virtual, con relación a conceder comisión para situaciones especiales del Primer Secretario 
ANDRÉS FERNANDO NOGUERA CAICEDO, para ser designado en el Consulado de 
Colombia en Tulcán, República del Ecuador.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Comisión. Comisiónase a la planta externa al señor ANDRÉS FERNANDO 
NOGUERA CAICEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 98.136.474, al 
cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, ‘ele la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en 
Tulcán, República del Ecuador.

Parágrafo 1°. El señor ANDRÉS FERNANDO NOGUERA CAICEDO es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer 
Secretario.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor ANDRÉS FERNANDO NOGUERA 
CAICEDO ejercerá las funciones de Cónsul de Primera en el Consulado de Colombia en 
Tulcán, República del Ecuador.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 513 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, y
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CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa a la señora ÁNGELA MARÍA 
DE LA TORRE BENÍTEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 52.257.636, al 
cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta 
global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante 
el Gobierno de la República Federal de Alemania.

Parágrafo 1°. La señora ÁNGELA MARÍA DE LA TORRE BENÍTEZ es funcionaria 
inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer 
Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 514 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, artículos 35 al 40, y el artículo 62 del Decreto ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, señala que cumplido 

por el funcionario el término correspondiente a cada lapso de alternación la Dirección 
de Talento Humano o la dependencia que hiciere sus veces, coordinará las gestiones 
administrativas para disponer el desplazamiento del funcionario en legal forma.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Traslado. Trasládase a la planta externa al señor JUAN JOSÉ ÁLVAREZ 
LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 80.199.372, al cargo de Primer 
Secretario de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno 
de Canadá.

Parágrafo 1°. El señor JUAN JOSÉ ÁLVAREZ LÓPEZ es funcionario inscrito en el 
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Parágrafo 2°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

La Ministra de Relaciones Exteriores,
Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 515 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta 

externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial la que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 2083 del 7 de noviembre de 2018, fue trasladado a la planta 

interna el señor LENNIN GELL HERNÁNDEZ ALARCÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.625.177, en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 
1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual tomó 
posesión el 1° de abril de 2019.

Que mediante Resolución 5686 del 23 de octubre de 2019, fue ascendido el señor 
LENNIN GELL HERNÁNDEZ ALARCÓN a la categoría de Ministro Consejero dentro 
del escalafón de la Carrera Diplomática y Consular.

Que el literal c) del artículo 37 del Decreto-ley 274 de 2000 señala que, la frecuencia de 
los lapsos de alternación se contabilizará desde la fecha en que el funcionario se posesione 
o asuma funciones en el exterior, o se posesione del cargo en planta interna, según el caso. 
Igualmente, en el caso del lapso de alternación previsto en el literal b) ibídem, también 
constituirán excepciones aquellas circunstancias de especial naturaleza calificadas como 
tales por la Comisión de Personal de la Carrera Diplomática y Consular.

Que el literal b) del artículo 53 del Decreto-ley 274 de 2000 indica que, para desempeñar 
en el exterior el cargo dentro de la categoría del escalafón de la Carrera Diplomática y 
Consular a la cual perteneciere, sin cumplir la frecuencia del lapso de alternación dentro 
del Territorio de la República de Colombia a la que se refiere el artículo 37, literal b), 
de este Estatuto, previo concepto favorable de la Comisión de Personal de la Carrera 
Diplomática y Consular.

Que mediante Acta 859 del 22 de abril de 2021 y en virtud de la función establecida en 
el literal i. del artículo 73, relativa a “i. Contribuir, con sus sugerencias y recomendaciones, 
al desarrollo del fin social que legitima la misión y. las atribuciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para una prestación cada vez más eficiente del Servicio Exterior 
de la República”, la Secretaría General y la Dirección de Talento Humano, sometieron a la 
consideración de los miembros de la Comisión la posibilidad de realizar un movimiento en 
la planta de personal, de un funcionario perteneciente a la Carrera Diplomática y Consular 
en la categoría de Ministro Consejero, quien podría ser designado al Consulado General 
de Colombia en Frankfurt, República Federal de Alemania.

La Comisión, una vez analizadas las necesidades de servicio en el Consulado General 
de Colombia en Frankfurt, República Federal de Alemania, manifestó la importancia que 
esta plaza sea ocupada por un funcionario de la Carrera Diplomática y Consular.

Que, en consideración de lo anteriormente expuesto, los miembros de la Comisión de 
Personal de la Carrera Diplomática y Consular, votaron favorablemente de manera virtual, 
con relación a conceder comisión para situaciones especiales del Ministro Consejero 
LENNIN GELL HERNÁNDEZ ALARCÓN, para ser designado en el Consulado General 
de Colombia en Frankfurt, República Federal de Alemania.

Que, en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Comisión. Comisiónase a la planta externa al señor LENNIN GELL 
HERNÁNDEZ ALARCÓN, identificado con cédula de ciudadanía número 79.625.177, 
al cargo de Ministro Consejero, código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Frankfurt, 
República Federal de Alemania.

Parágrafo 1°. El señor LENNIN GELL HERNÁNDEZ ALARCÓN es funcionario 
inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Ministro 
Consejero.

Parágrafo 2°. Funciones Consulares. El señor LENNIN GELL HERNÁNDEZ 
ALARCÓN ejercerá las funciones de Cónsul General de Colombia en Frankfurt, República 
Federal de Alemania y se desempeñará como Jefe de la Oficina Consular mencionada.

Parágrafo 3°. El término para el desplazamiento previsto en el parágrafo 1° del 
artículo 39 del Decreto-ley 274 de 2000, una vez comunicado el presente decreto, podrá 
ser prorrogado en los casos en que el país de destino no otorgue las condiciones necesarias 
para que pueda darse el desplazamiento con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19.

Artículo 2°. Erogaciones. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente 
decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y su Fondo Rotatorio.
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Artículo 3°. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

Ministerio de Hacienda 
 y crédito Público

Decretos

DECRETO NÚMERO 481 DE 2021
(mayo 13)

por el cual se da por terminado un encargo y se efectúa un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 1° del artículo 189 de 
la Constitución Política,

DECRETA:
Artículo 1º. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario al doctor José Manuel 

Restrepo Abondano, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.521.502, en el 
empleo de Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2º. Terminación de encargo. Dar por terminado a partir de la fecha, el encargo 
efectuado mediante el artículo 2° del Decreto número 458 del 4 de mayo de 2021, en 
el empleo de Ministro de Hacienda y Crédito Público, al doctor Juan Alberto Londoño 
Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.083.447, actual Viceministro 
General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 3º. Comunicación. Comunicar a través de la Subdirección de Gestión 
del Talento Humano del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el presente Acto 
Administrativo.

Artículo 4º. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0985 DE 2021
(mayo 12)

por la cual se autoriza a la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio 
de Justicia y del Derecho y Consejo Superior de la Judicatura– para gestionar un 
empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de cien millones de dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 100.000.000) o su equivalente en otras monedas.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E), en uso de sus facultades legales, en 
especial de las que le confieren el parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 
literal (a) del artículo 2.2.1.2.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal (a) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 1068 de 2015 establece 

que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para iniciar gestiones impartida mediante resolución del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto 
favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y concepto de 
la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, si el empréstito tiene plazo superior a 
un (1) año;

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en sesión del 8 
de marzo de 2021, según consta en el documento CONPES número 4024, Departamento 
Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia 
y del Derecho, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte 
Constitucional, emitió concepto favorable a la Nación para contratar una operación 
de crédito público externo con la banca multilateral hasta por USD 100 millones, o su 
equivalente en otras monedas, destinada a financiar el Programa para la Transformación 
Digital de la Justicia en Colombia - Fase I, de acuerdo con las condiciones financieras 
que defina la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en sesión que se llevó a cabo el 23 de 
abril de 2021, “emitió por unanimidad concepto previo favorable para que la Nación 
–Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho y 
Consejo Superior de la Judicatura– gestione una operación de crédito público externo 
con la banca multilateral hasta por la suma de cien millones de dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 100.000.000), o su equivalente en otras monedas, con destino a 
financiar el “Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia-Fase 
I”(…)”, según consta en certificación suscrita por la Secretaria Técnica de la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público de fecha 28 de abril de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para gestionar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

–Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho y Consejo 
Superior de la Judicatura– para gestionar un empréstito externo con la banca multilateral 
hasta por la suma de cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 
100.000.000), o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el “Programa 
para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia- Fase I”, en los términos y 
condiciones financieras que apruebe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la 
Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho 
y Consejo Superior de la Judicatura–, del cumplimiento de lo exigido por el literal (b) del 
artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 1068 de 2015 y de las demás normas de cualquier 
naturaleza que le sean aplicables, en especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 
de la Junta Directiva del Banco de la República y de las demás normas que la modifiquen, 
adicionen o deroguen.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E),

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0987 DE 2021

(mayo 12)
por la cual se autoriza a la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
Departamento Nacional de Planeación– para gestionar un empréstito externo con la 
banca multilateral hasta por la suma de quince millones de dólares de los Estados Unidos 

de América (USD 15.000.000), o su equivalente en otras monedas.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E), en uso de sus facultades legales, en 

especial de las que le confieren el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 
literal (a) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 1068 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal (a) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 1068 de 2015 establece 

que la celebración de contratos de empréstito externo a nombre de la Nación requerirá 
autorización para iniciar gestiones impartida mediante resolución del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la cual podrá otorgarse una vez se cuente con concepto 
favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y concepto de 
la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, si el empréstito tiene plazo superior a 
un (1) año;

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en sesión del 8 
de marzo de 2021, según consta en documento CONPES número 4025 –Departamento 
Nacional de Planeación y Ministerio de Hacienda y Crédito Público– emitió concepto 
favorable a la Nación para contratar una operación de crédito público externo con la banca 
multilateral hasta por USD$15 millones de dólares de los Estados Unidos de América, o 
su equivalente en otras monedas, destinada a financiar el Programa para la Consolidación 
de Esquemas de Participación Privada en Infraestructura para Colombia, de acuerdo con 
las condiciones financieras que defina la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 185 de 1995, la 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, en sesión que se llevó a cabo los días 
29 de abril y 6 de mayo de 2021, emitió por unanimidad concepto previo favorable para 
que la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de 
Planeación– gestione un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma 
de quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 15.000.000), o su 
equivalente en otras monedas, con destino a financiar el “Programa para la Consolidación 
de Esquemas de Participación Privada en Infraestructura”, según consta en certificación 
suscrita por la Secretaria Técnica de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de 
fecha 6 de mayo de 2021,
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RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización para gestionar un empréstito externo. Autorizar a la Nación 

–Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación– para 
gestionar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de quince 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 15.000.000), o su equivalente 
en otras monedas, destinado a financiar el “Programa para la Consolidación de Esquemas 
de Participación Privada en Infraestructura”, en los términos y condiciones financieras 
que apruebe la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 2°. Aplicación de otras normas. La presente autorización no exime a la Nación 
–Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación– del 
cumplimiento de lo exigido por el literal (b) del artículo 2.2.1.2.1.2 del Decreto número 
1068 de 2015 y de las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en 
especial de la Resolución Externa número 1 de 2018 de la Junta Directiva del Banco de la 
República y de las demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2021.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E),

Juan Alberto Londoño Martínez.
(C. F.).

Ministerio de Justicia y del derecHo

Decretos

DECRETO NÚMERO 486 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno, mediante el Decreto número 1293 del 28 de septiembre de 2020 

nombró al doctor ANDRÉS ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 3.028.738, en el cargo de Director General, Código 0015, Grado 25, 
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

Que, de acuerdo con la certificación del 12 de mayo de 2021, el doctor ANDRÉS 
ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ, actualmente se encuentra hospitalizado.

Que mientras subsiste la hospitalización y la eventual incapacidad del doctor ANDRÉS 
ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
3.028.738, por estrictas necesidades del servicio procede encargar el cargo de Director 
General, Código 0015, Grado 25, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios 
(USPEC).

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 1° numeral 2.1 de la Resolución 
número 000153 del 6 de abril de 2021, el Director Administrativo y Financiero de la 
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), mediante documento del 12 
de mayo de 2021, certificó que, “Una vez realizada la verificación por parte del Grupo 
de Administración de Personal, la persona que a continuación se relaciona, cumple con 
los requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la Entidad, para ocupar una 
(1) vacante de Libre Nombramiento y Remoción, en el siguiente empleo de la planta de 
personal de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)”, en este caso, 
el doctor CAMILO ANDRÉS ROJAS CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.884.224, actual Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho, 
cumple con los requisitos para ser encargado de Director General, Código 0015, Grado 25, 
de la Unidad de. Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Encargar a partir de la fecha como Director General, Código 0015, Grado 
25, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), al doctor CAMILO 
ANDRÉS ROJAS CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.884.224, 
actual Secretario General del Ministerio de Justicia y del Derecho, mientras subsista la 
hospitalización y posible incapacidad del titular, sin perjuicio de continuar ejerciendo las 
funciones de su cargo actual.

Artículo 2°. Comunicar a través de la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y 
del Derecho el presente Acto Administrativo.

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de defensa nacional 

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO (0038-2021) MD-DIMAR-

CP09-ALITMA DE 2021

(abril 27)
por la cual se modifica la Resolución No. 0484 del 2 de noviembre del 2010, mediante la 
cual se otorgó una concesión marítima al señor IVÁN DARÍO QUINTERO MARTÍNEZ, 
sobre una zona de playa marítima y zona de bajamar para el desarrollo del proyecto 
“CASA - HOTEL BOUTIQUE PLAYA BORA BORA”, ubicado en el sector de playas de 
Puerto Viejo, municipio de Coveñas, departamento de Sucre, jurisdicción de la Capitanía 

de Puerto de Coveñas.
El Capitán de Puerto de Coveñas, en uso de sus facultades legales conferidas en los 

numerales 21 y 22 del artículo 5º del Decreto-ley número 2324 de 1984, en concordancia 
con el Decreto número 5057 de 2009 y la Resolución número 0020-2019 MD-DIMAR-
SUBDEMAR-ALIT 22 de enero de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las 

operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las 
concesiones y permisos en las aguas, terrenos de bajamar, playas y demás bienes de uso 
público de las áreas de su jurisdicción, en los términos señalados en los Decretos-ley 
número 2324 de 1984.

Que el artículo 166 del Decreto-ley número 2324 de 1984 establece que las playas, 
los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto 
intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán obtener concesiones, 
permisos, licencias para uso y goce de acuerdo a la ley, sin conferir título alguno sobre el 
suelo ni el subsuelo.

Así pues, de acuerdo lo establecido en el artículo 177 ibidem, la Dirección General 
Marítima no concederá permisos para construcción de vivienda en playas y determinará la 
extensión máxima utilizable para las construcciones de muelles, malecones, embarcaderos, 
diques secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras construcciones similares.

En ese sentido, la Constitución Nacional contempla respecto a los bienes de uso 
público en su artículo 63 que estos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Que el inciso primero del artículo 2° de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual 
se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, dispone que 
“la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del 
territorio colombiano”.

Que frente a este asunto en particular, el artículo 82 de la Constitución Política de 
Colombia consagra que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 
particular.”.

Que mediante Resolución número 0020-2019 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 22 de 
enero de 2019, se adicionaron a la Parte 3 del Reglamento Marítimo Colombiano número 
5 (REMAC 5), “Litorales”, el Título 3 por el cual se fijan los criterios técnicos para otorgar 
autorización de obras de protección costera; y el Título 4 por el cual se establecen los 
criterios técnicos para acceder a las modificaciones de las concesiones y/o autorizaciones 
en jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Que en virtud de las facultades conferidas en el Decreto-ley número 2324 de 1984, la 
Dirección General Marítima, por medio de Resolución número 0484 del 2 de noviembre 
de 2010, otorgó en concesión un área bien de uso público de mil novecientos ochenta y 
siete coma ochenta y ocho (1.987,88 m²) metros cuadrados al señor Iván Darío Quintero 
Martínez, en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Coveñas, Sucre, para el desarrollo 
del proyecto “Casa-Hotel Boutique Playa Bora Bora”.

Que mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2020, recibida y radicado con número 
interno DIMAR SGDA 192020101150 de fecha 12 de agosto de 2020, el cual informa la 
intención de tramitar ante la Capitanía de Puerto de Coveñas la renovación de la concesión 
marítima que le fue otorgada.

Que mediante oficio número 19202000779 MD DIMAR CP09 ALITMA de fecha 20 
de agosto de 2020, se le informa al interesado que la solicitud presentada para la renovación 
del trámite de la concesión está dentro de los términos relacionados en la Resolución 
Número (0020-2019) MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 22 de enero de 2019, la cual cita 
las condiciones y criterios para este tipo de trámite de concesión marítima.
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Que fue recibida solicitud bajo radicado interno número 192020101870 de fecha 29 
de octubre de 2020, por parte del señor Iván Darío Quintero Martínez, con el propósito 
de obtener renovación de concesión marítima sobre una zona bajo la jurisdicción de la 
Dirección General Marítima - Capitanía de Puerto de Coveñas, proyecto denominado 
“CASA - HOTEL BOUTIQUE PLAYA BORA - BORA”, ubicado en la costa del Golfo de 
Morrosquillo en el sector de playas de Puerto Viejo, km 6 vía Coveñas - Tolú, municipio 
de Coveñas, departamento de Sucre, conforme lo previsto en la Resolución número 0020-
2019 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 22 de enero de 2019.

A su turno, se realizó inspección técnica por parte de la Sección de Desarrollo 
Marítimo el 12 noviembre de 2020 al área objeto de concesión marítima “Casa - Hotel 
Boutique Playa Bora Bora”, con el fin de verificar el área solicitada y las obras existentes 
relacionadas en la descripción general del proyecto, observándose que aún se mantienen 
y no han sido modificadas. Por lo tanto cumple con el criterio de la Resolución, para la 
renovación de la concesión marítima.

Que con la solicitud formal fueron aportados los siguientes documentos:

• Certificado del Ministerio del Interior (Resolución número ST-0946 del 16 de 
octubre de 2020).

• Planos Georreferenciados MAGNA-SIRGAS origen Oeste.

• Estudios técnicos de condiciones hidrográficas y oceanográficas del área de 
influencia del proyecto.

• Concepto del Ministerio de Cultura.

• Concepto Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH

• Pólizas de cumplimiento

Que conforme a lo establecido en el Decreto-ley número 2324 de 1984, fueron 
aportados dentro del trámite de concesión de referencia, los pronunciamientos de las 
siguientes entidades:

A. Certificación del Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa

Mediante Resolución No. ST - 0946 del 16 octubre de 2020, suscrita por la señora 
Yolanda Pinto Amaya, Subdirectora Técnico de Consulta Previa del Ministerio del Interior 
aseveró que para el área del proyecto solicitud trámite autorización concesión marítima 
“Casa - Hotel Boutique Playa Bora Bora” sector playas de Puerto Viejo, km 6 vía Coveñas 
- Tolú en el municipio de Coveñas departamento de Sucre, no se registra presencia de 
Comunidades Indígenas, Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras 
ni Comunidades Rom, razón por la cual no procede la figura de la consulta previa para el 
presente caso.

B. Ministerio de Cultura

Mediante certificación MC17540S2020 de fecha 26 de septiembre de 2020, el señor 
Alberto Escovar Wilson-White, en calidad de Director de Patrimonio y Memoria, certificó: 
Que al respecto, se indica que revisado el listado de consulta bienes de interés cultural 
del ámbito nacional (BIC Nal.), competencia del Ministerio de Cultura, se evidencia que 
el proyecto denominado “Cabañas Casa Hotel Boutique Bora Bora” en el municipio de 
Coveñas - Sucre, no cuenta con dicha declaratoria, ni se encuentra en zona de influencia 
de algún BIC Nal, precisando que esta misma consulta debe ser elevada ante el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), considerando que de conformidad 
con la normatividad vigente, todo el territorio colombiano es potencialmente portador 
de vestigios arqueológico y las entidades departamentales y municipales, para lo de su 
competencia.

C. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

Mediante oficio ICANH 130 6590 de fecha 7 de octubre de 2020, número Recibido 
5755, suscrito por el señor Nicolás Loaiza Díaz, Director General del Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, manifestó que en virtud del marco normativo aplicable a ese 
instituto, el proyecto “Cabañas Casa Hotel Boutique Bora Bora”, localizado en el sector de 
playas Puerto Viejo, municipio de Coveñas, departamento de Sucre, no se encuentra dentro 
de los preceptos legales que deben adelantar un Programa de Arqueología Preventiva ante 
esta entidad.

No obstante lo anterior, el ICANH, como única autoridad nacional en materia de 
patrimonio arqueológico, se permite informar que conforme lo previsto en el artículo 
2.6.1.8. del Decreto número 138 de 2019 establece que si en el desarrollo del proyecto se 
hicieren hallazgos arqueológicos de manera fortuita, el responsable tendrá que detener las 
actividades en el lugar y “deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o de policía 
más cercana las cuales tienen como obligación informar el hecho al ICANH dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del aviso”.

Habiendo sido examinada integralmente la presente solicitud de renovación de 
concesión se tuvieron en cuenta los requisitos exigidos en la Resolución número 0020 de 
2019 y fue verificado para el presente caso que persisten las condiciones que se tuvieron en 
cuenta para el otorgamiento de la concesión mediante Resolución 0084 de 2010, guardando 
pertinencia y validez el resto de pronunciamientos y certificaciones de las autoridades 
competentes, obrantes al interior de este último acto administrativo.

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Decreto Ley 19 
de 2012, se realizó Verificación de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes 
y otros delitos conexos, para el uso y goce de los bienes de uso público, en relación con 
el señor Iván Darío Quintero Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.234.998, con resultado favorable vigente hasta el 29 de enero de 2026.

Con fecha 24 de diciembre de 2020, el funcionario encargado de ingresos de la Sección 
de Apoyo de esta Capitanía de Puerto, informó que el señor Iván Darío Quintero Martínez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.234.998, no tiene multas pendientes 
según el registro del aplicativo de multas de la entidad.

Publicación de avisos y oposiciones

Conforme lo dispuesto en el artículo 171 del Decreto número 2324 de 1984, una vez 
recibidos los documentos y certificaciones favorables de las entidades, esta Capitanía de 
Puerto procedió a la fijación de edictos respecto del presente trámite de concesión marítima 
el 19 de febrero de 2021, desfijándose el 10 de marzo de la misma anualidad. Así mismo, 
obra publicación de los edictos por parte del interesado en el diario de amplia circulación 
local denominado El Meridiano de Sucre por una oportunidad y la publicación de estos 
en el área solicitada en concesión, destacándose que durante esta etapa no se presentaron 
oposiciones para el desarrollo del proyecto.

Concepto técnico

Que mediante Concepto Técnico CT. 04-A-CP09-ALIT-613 de fecha 9 de diciembre 
de 2020, la Sección de Desarrollo Marítimo de esta Capitanía de Puerto, emitió concepto 
técnico favorable a la solicitud de renovación de concesión presentada por el señor Iván 
Darío Quintero Martínez, para la continuación del desarrollo del proyecto “Casa Hotel 
Boutique Bora-Bora”, el cual forma parte integral de la presente Resolución.

Teniendo en cuenta que el solicitante ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos 
para tal fin, esta Capitanía de Puerto otorgará la renovación a concesión marítima de una 
zona de playa marítima y agua marítima otorgada bajo Resolución No. 0484 del 2 de 
noviembre del 2010, lo cual comprende un área de mil novecientos ochenta y tres metros 
cuadrados (1.983m²), “Casa - Hotel Boutique Playa Bora Bora” sector playas de Puerto 
Viejo, km 6 vía Coveñas - Tolú en el municipio de Coveñas, departamento de Sucre, de 
acuerdo con lo descrito en el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, el concepto 
técnico de fecha 9 de diciembre de 2020.

Que considerando las observaciones presentadas en el Concepto Técnico CT. 04-A- 
CP09-ALIT-613 de fecha 9 de diciembre de 2020, así como la destinación al uso común 
propio de la naturaleza de los bienes de uso público, y habiéndose dado cumplimiento 
a los requisitos exigidos en el Decreto-ley número 2324 de 1984, en concordancia con 
la Resolución 0020 de 2019, este Despacho no encuentra impedimento para otorgar 
al señor Iván Darío Quintero Martínez, identificado con cédula de ciudadanía número 
79.234.998 de Bogotá, la renovación de concesión de un área de playa y agua marítima 
en una extensión máxima de mil novecientos ochenta y tres metros cuadrados. (1.983m²).

Que en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Coveñas,

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 0484 del 2 de noviembre 
de 2010, en el sentido de otorgar por diez (10) años más, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para el desarrollo del proyecto “Casa - Hotel Boutique 
Playa Bora-Bora” al señor Iván Darío Quintero Martínez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.234.998 ubicado en la Costa del Golfo de Morrosquillo en el sector 
de playas de Puerto Viejo, Km 6 Vía Coveñas - Tolú, municipio de Coveñas, departamento 
de Sucre, delimitado por las siguientes coordenadas:
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Artículo 2º. Dentro del área entregada en concesión se autorizan las obras descritas 
en el punto 4 del Concepto Técnico CT. 04-A-CP09-ALIT-613 de fecha 9 de diciembre 
de 2020, y se fija un término de diez (10) años para el desarrollo del proyecto, el cual se 
contará a partir de la fecha de firmeza del presente acto administrativo.

Artículo 3º. Una vez vencido el término de diez (10) años, el área entregada en 
concesión y las obras construidas en ella, revertirán a la Nación sin que haya de causarse 
con cargo a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, 
suma alguna de dinero a favor del señor Iván Darío Quintero Martínez, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79.234.998.

Parágrafo. Para efectos de revertir el área otorgada en concesión, bien sea por 
vencimiento del término de la misma o por otra causal diferente, la Capitanía de Puerto 
de Coveñas determinará las condiciones en que se recibirá el terreno y las obras allí 
construidas.

Artículo 4º. La concesión, que por medio de este acto administrativo se otorga bajo el 
principio de gratuidad, está sometida a las modificaciones del régimen jurídico tarifario 
que implemente el Gobierno Nacional para la administración de los bienes de uso público 
bajo jurisdicción de la Dirección General Marítima.

Artículo 5º. El señor Iván Darío Quintero Martínez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.234.998, deberá elevar a Escritura Pública el compromiso que 
adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General 
Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de la 
presente resolución, tal como lo dispone el artículo 175 del Decreto-ley número 2324 de 
1984, en donde manifestará expresamente lo siguiente:

1. Que al término de la concesión otorgada, bien sea por su vencimiento o por 
causal diferente a esta, el área y las obras construidas dentro de la misma revertirán a la 
Nación, en las condiciones que establezca para tal fin la Capitanía de Puerto de Coveñas.

2. Que reconocen que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio 
de la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.

3. Que el señor Iván Darío Quintero Martínez, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.234.998, otorgará a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - 
Dirección General Marítima una póliza expedida por compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia o garantía bancaria por valor equivalente cien 
(100) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), para responder ante la 
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por el debido 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en la presente Resolución.

La garantía tendrá una vigencia anual prorrogable, que se mantendrá vigente durante el 
término de la concesión y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de Coveñas dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza de la presente Resolución, así como en 
el término de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de cada prórroga. Dicha 
garantía se reajustará anualmente en la misma proporción en que se incremente el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE).

Artículo 6º. El señor Iván Darío Quintero Martínez, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.234.998 de Bogotá, beneficiario de la concesión, se obliga a lo 
siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y 
subsiguientes del Decreto-ley número 2324 de 1984, y demás normas concordantes.

2. Dada su naturaleza de bienes de uso público de la Nación, y en calidad de espacio 
público de las playas, terrenos de bajamar y aguas marítimas, deberá preservarse todo 
uso tradicional que se efectúe sobre el sector y asegurarse el derecho de tránsito de las 
personas y embarcaciones.

3. Tomar y mantener todas las medidas preventivas necesarias a fin de evitar que en 
la zona de playas, terrenos de bajamar y terrenos aledaños al área de influencia del proyecto 
se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o 
potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos. 
Tampoco podrá hacerse ningún tipo de vertimiento a la zona de playa o al mar.

4. No efectuar obras de protección como rompeolas, tajamares, espolones, muros 
de contención u otra clase de construcción adicional o complementaria en el área objeto 
del proyecto, ni en las zonas aledañas a esta. En caso de requerirlas, deberán presentar la 
solicitud respectiva por intermedio de la Capitanía de Puerto de Coveñas, previo el lleno 
de los requisitos exigidos, con el fin de obtener la autorización respectiva.

5. Aceptar la visita de los inspectores de la Dirección General Marítima o de la 
Capitanía de Puerto de Coveñas, con el fin de verificar que las obras se mantengan de 
conformidad con lo autorizado.

6. Acatar las obligaciones establecidas en la certificación expedida por el señor 
Orlando de la Ossa Nadjar, Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Sucre donde se relaciona en el Concepto técnico No. 0459 del 17 de junio de 2009 de 
Carsucre.

7. Dar estricto cumplimiento a las disposiciones para el ejercicio de las actividades 
marítimas establecidas en el Reglamento Marítimo Colombiano.

8. Dar estricto cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el Concepto 
Técnico CT 04-A-CP09-ALIT del 9 de diciembre de 2020, emitido por la Sección de 
Desarrollo Marítimo de esta Capitanía de Puerto de Coveñas, el cual forma parte integral 
de la presente Resolución.

9. Conforme lo dispuesto en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
- Ley 1523 del 24 de abril de 2012, actuar con precaución, solidaridad, autoprotección y 
acatar lo dispuesto por las autoridades en el desarrollo y ejecución de los procesos de 
gestión del riesgo de desastres.

10. Mientras el país se encuentre en Pandemia por el Coronavirus COVID-19, se 
debe acatar lo descrito en la Resolución 1538 de 2020 del 3 de septiembre de 2020 y el 
anexo técnico del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la pandemia 
por el nuevo coronavirus COVID-19, las medidas generales de bioseguridad que se deben 
adoptar en las actividades de playa, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre 
otros, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus entre humanos durante su 
desarrollo.

Artículo 7º. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de cualquiera de las 
obligaciones aquí mencionadas, dará lugar a la aplicación de la pérdida de fuerza ejecutoria 
del presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 
número 2324 de 1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 8º. La presente resolución deberá ser publicada por parte de los beneficiarios 
de la autorización de obra en el Diario Oficial, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la misma, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 
95 del Decreto 2150 de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su 
publicación en la Capitanía de Puerto de Coveñas.

Artículo 9º. La concesión que por este acto administrativo se otorga, se entiende intuitu 
personae y por ningún motivo puede ser objeto de negocio jurídico alguno.

Artículo 10. La presente resolución no exime al beneficiario del cumplimiento de las 
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que 
correspondan.

Artículo 11. La entrega del área otorgada en concesión se realizará mediante acta a 
cargo de la Capitanía de Puerto de Coveñas, sin perjuicio de las acciones policiales que 
deban iniciarse por parte de la Autoridad Local por posibles indebidas ocupaciones de 
la misma, lo cual no podrá efectuarse hasta tanto se haya entregado a este despacho la 
Escritura Pública debidamente registrada, la póliza o garantía bancaria y el recibo de 
publicación en el Diario Oficial, de que trata la presente Resolución.

De igual manera, la Capitanía de Puerto de Coveñas deberá verificar y controlar 
semestralmente, o antes si así lo considera pertinente, el cumplimiento de las obligaciones 
de la presente Resolución.

Artículo 12. Notificar la presente resolución al señor Iván Darío Quintero Martínez, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.234.998, beneficiario de la concesión, o 
quien autorice para ello, de conformidad con los artículos 67 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 13. Una vez notificada y en firme la presente resolución, la Capitanía de 
Puerto de Coveñas deberá remitir copia a la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la 
Dirección General Marítima, con copia del acta de entrega de la concesión, de la Escritura 
Pública y póliza o garantía bancaria exigida.

Igualmente, enviará copia de la misma a la Dirección de Infraestructura del Ministerio 
de Transporte, al Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, a la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Coveñas, a la Dirección de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 
a la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) y al Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Artículo 14. Contra la presente resolución proceden los recursos de ley, los cuales 
deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 15. La presente resolución quedará en firme de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Coveñas, a 27 de abril de 2021.

El Capitán de Puerto de Coveñas,

Capitán de Corbeta Juan Pablo Huertas Cuevas.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 13052021. 13-V-2021. 
Valor $404.300.
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Ministerio de trabaJo

Constancias de registro

Proceso Inspección Vigilancia y Control

Formato Constancia de Registro de Acta de Constitución de una nueva organización Sindical 

Primera Nómina de Junta Directiva y Estatutos
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Ministerio de coMercio, 
 industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 480 DE 2021

(mayo 13)
por el cual se hace un encargo.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las señaladas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el Decreto número 1045 de 1978, el Decreto número 1083 de 2015 y el Decreto 
número 648 de 2017,

DECRETA:
Artículo 1°. Renuncia. Aceptar la renuncia presentada por el doctor José Manuel 

Restrepo Abondano identificado con la cédula de ciudadanía número 79.521.502 de 
Bogotá, al empleo de Ministro, Código 0005 del Despacho del Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo.

Artículo 2°. Encargo. Encargar a partir de la fecha de las funciones del empleo de 
Ministro, Código 0005 del Despacho del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, a la 
doctora Laura Isabel Valdivieso Jiménez, identificada con la cédula de ciudadanía número 
37.860.183 de Bucaramanga, quien desempeña el empleo de Viceministro, Código 0020, 
del Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Artículo 3°. Comunicación. Comunicar a la doctora Laura Isabel Valdivieso Jiménez, 
el contenido del presente Decreto, a través del Grupo de Talento Humano del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 4°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Ministerio de ViVienda, 
 ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0190 DE 2021

(mayo 13)
por la cual se modifica la Resolución número 0363 del 15 de julio de 2020.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 12 y 13 de la Ley 
2071 del 31 de diciembre de 2020, el literal a del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, y el 
artículo 2° del Decreto número 3571 de 2011, modificado por el artículo 1° del Decreto 
número 1604 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° del Decreto Legislativo número 819 de 2020, dispuso que el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podría otorgar un subsidio a la demanda para 
aquellas organizaciones autorizadas, prestadores del servicio de acueducto en la zona rural, 
vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Adicionalmente, 
estableció que el monto del subsidio sería otorgado mensualmente a partir de la vigencia 
del mencionado Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que el parágrafo 1° del artículo 9° del Decreto Legislativo número 819 de 2020, 
consagró que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecería mediante 
resolución las condiciones y requisitos para el otorgamiento del subsidio rural y determinará 
su focalización y distribución, teniendo en cuenta la necesidad de priorizar organizaciones 
comunitarias sin ánimo de lucro que atiendan usuarios de menores ingresos.

Que, en consecuencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la 
Resolución 0363 del 15 de julio de 2020 “Por la cual se reglamenta el subsidio rural de 
que trata el artículo 9 del Decreto Legislativo 819 de 2020”.

Que el artículo 12 de la Ley 2071 de 2020 “Por medio de la cual se adoptan medidas 
en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, 
acuícola, forestal y agroindustriales”, amplió la vigencia de la medida del subsidio rural 
hasta el 30 de junio de 2021.

Que el artículo 13 de la Ley 2071 de 2020, adicionó dos parágrafos al artículo 9° del 
Decreto Legislativo número 819 de 2020, en el siguiente tenor:

“Artículo 13. Adiciónese los parágrafos 4° y 5° al artículo 9° del Decreto Legislativo 
número 819 de 2020, así:

Parágrafo 4°. Exclusivamente para los efectos del subsidiado rural de que trata este 
artículo, los usuarios –de inmuebles no estratificados– para quienes se solicite el subsidio, 
se entenderán transitoriamente incorporados al estrato 1.

Parágrafo 5°. Las organizaciones autorizadas solicitantes del subsidio que no hayan 
fijado sus tarifas definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, tendrán plazo para adoptarlas hasta el 31 de diciembre de 2021.”.

Que la adición del parágrafo 4° al artículo 9° del Decreto Legislativo número 819 
de 2020 implica un cambio en la focalización de los suscriptores de menores ingresos 
beneficiarios del subsidio rural, de que trata el artículo 5° de la Resolución número 363 
de 2020.

Que durante la etapa de participación ciudadana del instrumento normativo, se 
presentaron varios comentarios de organizaciones autorizadas y de un Plan Departamental 
de Aguas, con el fin de solicitar que se aceptara el aumento en el número de suscriptores de 
menores ingresos como beneficiarios del subsidio rural 2021, para aquellas organizaciones 
autorizadas a quienes se había aprobado el subsidio durante la vigencia 2020. Las 
observaciones fueron aceptadas teniendo en cuenta el ajuste de uno de los mecanismos de 
focalización de los suscriptores de menores ingresos (parágrafo 4° artículo 9° del Decreto 
Legislativo 819 de 2020), ampliación de la medida del subsidio rural (artículo 12 Ley 2071 
de 2020) y cambio de vigencia.

Que con base en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 5 de la Resolución 0363 
de 2020, la Contraloría General de la República ha venido solicitando al Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio la entrega de los listados de los suscriptores beneficiados del 
subsidio rural, utilizando una matriz diseñada para tal fin.

Que, en este sentido, la Resolución número 0363 de 2020 deberá ser modificada 
con el fin de ajustar los plazos, condiciones y aspectos relacionados con la ampliación 
otorgamiento del subsidio rural y los parágrafos adicionados por la Ley 2071 de 2020 y 
se torna indispensable incluir el listado de los suscriptores como un requisito que se debe 
presentar con la solicitud del subsidio por parte de las organizaciones autorizadas para 
facilitar la labor que adelantan los entes de control para la vigencia 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 0363 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 2°. Objeto. Establecer las condiciones y requisitos para el otorgamiento del 
subsidio rural de que trata el artículo 9° del Decreto Legislativo número 819 de 2020, 
modificado y adicionado por los artículos 12 y 13 de la Ley 2071 de 31 de diciembre de 
2020 y determinar su focalización y distribución”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 3° de la Resolución número 0363 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 3°. Cálculo del subsidio rural. El subsidio rural de que trata esta resolución 
se fija en la suma de doce mil cuatrocientos pesos ($12.400) moneda corriente, mensuales 
para cada suscriptor de menores ingresos ubicado en zona rural, y está destinado a 
disminuir el valor de los costos de administración y de operación de la factura del servicio 
público de acueducto.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio calculará el monto a otorgar mensualmente 
a cada organización autorizada, de acuerdo con el valor del subsidio rural multiplicado 
por el número de suscriptores de menores ingresos informado en la solicitud respectiva. 
El giro de los recursos se realizará de conformidad con las condiciones establecidas en 
esta resolución, así como los plazos y valores contenidos en el acto administrativo de 
aprobación expedido para cada organización autorizada.

Parágrafo. La implementación de la ampliación del subsidio rural, en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2071 de 2020, se llevará a cabo de conformidad con 
las disponibilidades presupuestales y hasta la concurrencia de las apropiaciones que se 
realicen en la vigencia 2021 para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
14 de la Ley 2071 de 2020”.

Artículo 3°. Modificar el artículo 4° de la Resolución número 0363 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 4°. Condiciones para el otorgamiento del subsidio rural. El subsidio rural 
será otorgado a las organizaciones autorizadas sin ánimo de lucro que lo soliciten, siempre 
y cuando reúnan las siguientes condiciones:

1. Haber iniciado operaciones antes del 1° de enero de 2020 y contar con 
reconocimiento de personería jurídica como organización autorizada sin ánimo de 
lucro para prestar el servicio público de acueducto. Para estos efectos, la organización 
autorizada debe aportar el documento que acredite su personería jurídica y representación 
legal.

2. Atender a suscriptores en zona rural. La organización autorizada sin ánimo de 
lucro prestadora del servicio público de acueducto, podrá solicitar el subsidio únicamente 
para los suscriptores que atienda en la zona rural de su área de prestación. Se entiende por 
zona rural, aquella que ha sido identificada como tal en el plan de ordenamiento territorial 
del respectivo municipio o distrito. A falta de esta información, se entiende por zona rural 
toda el área del municipio o distrito que no hace parte de la cabecera municipal.
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3. Estar sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios por inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios 
(RUPS) que administra dicha entidad.

4. No estar recibiendo subsidios de otras fuentes. El subsidio rural es un beneficio 
excepcional que no se otorgará a las organizaciones autorizadas que al momento de la 
solicitud tengan suscrito con el municipio contrato o convenio para el pago de subsidios y 
contribuciones o, que sin haber suscrito el mismo, reciban o proyecten recibir los subsidios 
para el pago del servicio de acueducto en este período.

a) Para las organizaciones autorizadas que tramitaron la solicitud de otorgamiento 
del subsidio rural durante la vigencia 2020, la condición aplica para el período comprendido 
entre el 4 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

b) Para las organizaciones autorizadas que tramiten la solicitud de otorgamiento del 
subsidio rural durante la vigencia 2021, la condición aplica para el período comprendido 
entre el 1° de enero de 2021 y 30 de junio de 2021”.

Artículo 4°. Modificar el artículo 5° de la Resolución 0363 de 2020, el cual quedará 
así:

“Artículo 5°. Focalización de suscriptores de menores ingresos beneficiarios del 
subsidio rural. Para efectos del otorgamiento del subsidio rural, se entienden como 
suscriptores de menores ingresos a quienes reúnan las siguientes condiciones:

1. Cuando se cuente con información de estratificación rural para identificar a los 
suscriptores del servicio residencial de los estratos 1 y 2 en el respectivo municipio o 
distrito, el subsidio rural podrá ser solicitado solo para estos suscriptores.

2. En ausencia de la estratificación rural de los suscriptores residenciales en el 
municipio o distrito, según lo dispuesto por el parágrafo 4° del artículo 9 del Decreto 
819 de 2020, adicionado mediante el artículo 13 de la Ley 2071 de 2020, se entenderán 
transitoriamente incorporados al estrato 1.

En ningún caso podrá incluirse como beneficiarios del subsidio rural a los siguientes 
suscriptores:

a) Quienes estén clasificados como usuarios en los siguientes servicios y estratos:

b) Quienes ocupen viviendas ubicadas en parcelaciones campestres o destinadas a 
usos recreativos o servicios de alojamiento.

c) Quienes ocupen fincas destinadas a la producción agrícola y pecuaria en mayor 
escala.

d) Los lotes que no cuenten con la construcción de una vivienda.
Parágrafo 1°. La organización autorizada que solicite el subsidio rural deberá informar 

en la solicitud el número de suscriptores atendidos en zona rural para quienes se solicita 
el subsidio, de conformidad con lo dispuesto en este artículo, y tener a disposición de sus 
usuarios y de las autoridades que lo soliciten, un listado con los suscriptores para quienes 
se solicitó el subsidio.

Parágrafo 2°. Las organizaciones autorizadas a quienes se les aprobó el subsidio 
rural durante el período comprendido entre los meses de junio a diciembre de 2020, 
podrán declarar bajo la gravedad de juramento el aumento de suscriptores de menores 
ingresos para el pago del subsidio rural de la vigencia 2021 que, según lo dispuesto en 
este artículo, cumplan con los requisitos para ser beneficiarios del subsidio rural. El 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizará las adecuaciones necesarias en el 
sistema implementado para recibir estas solicitudes y comunicará debidamente a las 
organizaciones las condiciones, plazos y trámite de presentación de las mismas”.

Artículo 5°. Modificar el artículo 6° de la Resolución número 0363 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 6°. Requisitos para la solicitud del subsidio rural. La organización autorizada 
que cumpla con las condiciones para acceder al subsidio rural, detalladas en el artículo 4 
de esta Resolución, deberá presentar la solicitud del subsidio rural, por una sola vez, ante 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el lleno de los siguientes requisitos:

1. Diligenciar los formatos dispuestos en la página web del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (www.minvivienda.gov.co), anexos a la presente resolución, los cuales 
están disponibles en el enlace “SUBSIDIO RURAL”.

2. Adjuntar copia del documento con el cual acredite el reconocimiento de 
personería jurídica y representación legal de la organización autorizada, según la forma 
jurídica adoptada para su constitución legal. En dicho reconocimiento debe constar en 
forma explícita que la organización autorizada fue constituida para la prestación del 
servicio público de acueducto o de agua potable, o, en el caso de las juntas de acción 
comunal, que la administración de este servicio se realiza de manera separada a otras 
actividades de beneficio comunal.

La acreditación debe realizarse con alguno de los siguientes documentos:
a) Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a tres (3) 

meses, para las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESALES, registradas ante las cámaras de 
comercio.

b) Certificación de reconocimiento legal que se otorga a organismos comunales 
de primer grado, para las Juntas de Acción Comunal. Esta certificación se expide por la 
entidad encargada en cada municipio o distrito de categoría especial o primera o, por la 
entidad encargada en la gobernación para las Juntas de Acción Comunal (JAC), ubicadas 
en municipios de las demás categorías.

c) Certificación de la autoridad tradicional o cabildo de una comunidad y/o 
resguardo indígena, expedida por el Ministerio del Interior.

3. Adjuntar copia del documento de identidad del representante legal de la 
organización autorizada, quien debe ser la misma persona identificada como representante 
legal en el documento que acredite el reconocimiento de la personería jurídica.

4. Adjuntar documento en el que conste su inscripción en el Registro Único de 
Prestadores de Servicios (RUPS), según el formato establecido por la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

5. Adjuntar certificación bancaria con vigencia no mayor a tres (3) meses contados 
anteriores a la fecha de la solicitud, en la que se registre el cuentahabiente (identificación 
de la organización autorizada), NIT, número y tipo de cuenta y la constancia de que a la 
fecha está activa.

6. Adjuntar el listado de suscriptores atendidos en la zona rural para quienes se 
solicita el subsidio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 y en el formato 
excel anexo a la presente Resolución. Esta información deberá tenerla actualizada y a 
disposición permanente de sus usuarios y de las autoridades.

Parágrafo 1°. La información suministrada con la solicitud del subsidio rural debe 
ser veraz y corresponder a la realidad del prestador. La información allí consignada, y 
la información suministrada sobre los suscriptores de menores ingresos se entiende 
presentada bajo la gravedad del juramento.

Parágrafo 2°. Previo al otorgamiento del subsidio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio podrá verificar lo informado en la solicitud cuando lo considere necesario. 
En especial, podrá confirmar la condición de persona de menores ingresos para quienes 
se solicite el subsidio, o requerir información adicional al prestador que realizó la 
solicitud, o consultar en las diferentes bases de datos del Gobierno nacional o, incluso, 
solicitar información a los municipios y distritos donde opere la organización autorizada 
solicitante”.

Artículo 6°. Modificar el artículo 8° de la Resolución número 0363 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 8°. Trámite de solicitud del subsidio rural. Las solicitudes de subsidio rural 
serán atendidas de la siguiente manera:

1. La organización autorizada deberá remitir la solicitud del subsidio rural con 
el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 6 de esta resolución. Se recibirán 
solicitudes hasta el 20 de junio de 2021.

2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, verificará el contenido de 
las solicitudes recibidas hasta el día 20 de junio, priorizando aquellas remitidas por 
organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro y que se ubiquen en las entidades 
territoriales identificadas en la focalización territorial definida en el artículo 7 de esta 
resolución.

3. Cuando se verifique que la organización autorizada no reúne las condiciones o 
requisitos establecidos en esta resolución, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
comunicará al solicitante las razones por las cuales no puede ser otorgado el subsidio rural. 
En este caso, la organización autorizada podrá ajustar su solicitud de conformidad con las 
fechas para realizar la solicitud del PAC al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4. Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones y requisitos definidos 
en esta resolución, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expedirá un acto 
administrativo de otorgamiento del subsidio rural a la organización autorizada, informando 
el monto del subsidio asignado de conformidad con el artículo 3° de esta resolución.

5. El pago del subsidio rural se realizará mediante giro a la cuenta bancaria de 
la organización autorizada que se haya informado y soportado documentalmente en la 
solicitud.

6. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizará el cargue de las cuentas 
bancarias en las que se pagará el subsidio rural, en el Sistema Integrado de Información 
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Financiera SIIF II, entre el día 20 y el 25 de cada mes, conforme a los subsidios rurales 
que hayan sido aprobados hasta tal fecha. Cuando se evidencien inconsistencias respecto 
de la cuenta bancaria informada, el SIIF II generará un reporte de rechazos y sus causales, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. En estos casos, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, informará la novedad a la organización autorizada prestador con el fin 
de que suministre la información correcta para el pago del subsidio rural.

7. En el caso de las organizaciones autorizadas a quienes se les aprobó el subsidio 
rural en la vigencia 2020, se dará continuidad al giro de los recursos a partir del mes de 
junio de 2021, incluyendo el pago del subsidio rural del mes de enero, febrero, marzo, abril 
y mayo de 2021.

8. Para el otorgamiento del subsidio rural a organizaciones autorizadas que lo 
soliciten a partir de la vigencia 2021, se girará el monto aprobado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3° de esta resolución”.

Artículo 7°. Modificar el artículo 9° de la Resolución número 0363 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 9°. Distribución del subsidio rural. El subsidio rural será asignado a los 
suscriptores de menores ingresos previamente identificados por la organización autorizada, 
y se contabilizará como un descuento en el valor a pagar por estos suscriptores en cada 
período de facturación, a partir del período de facturación siguiente al primer giro del 
subsidio rural. La organización autorizada se obliga a distribuir los recursos recibidos por 
concepto del subsidio rural entre los suscriptores de menores ingresos hasta que estos se 
agoten, incluso luego del 30 de junio de 2021.

Parágrafo. Los suscriptores de menores ingresos deberán realizar el pago oportuno de 
la factura en lo que exceda al valor del subsidio rural”.

Artículo 8°. Modificar el artículo 11 de la Resolución número 0363 de 2020, el cual 
quedará así:

“Artículo 11. Control y seguimiento del subsidio rural. Los subsidios rurales otorgados 
serán objeto de control y seguimiento por parte del Gobierno nacional, con los siguientes 
mecanismos:

1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicará en su página web, el 
nombre de las organizaciones autorizadas a las que se otorga el subsidio, el número de 
suscriptores beneficiados y el valor mensual del giro, una vez se haya causado.

2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá suspender el giro del 
subsidio rural en cualquier momento después de su otorgamiento y/o revocar y/o modificar 
el acto administrativo de aprobación del subsidio rural, en caso de comprobarse que la 
organización autorizada omitió o no entregó información veraz y completa sobre las 
condiciones o requisitos definidos en esta resolución, y dará aplicación a los demás 
mecanismos de control y seguimiento en el marco de las funciones asignadas por el 
Decreto número 3571 de 2011, modificado por el Decreto número 1604 de 2020 y la 
ley. Para efectos de la revocatoria directa, se adelantará en los términos del artículo 93 y 
siguientes del CPACA.

3. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará sus 
funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las organizaciones autorizadas 
beneficiadas con el subsidio rural.

Parágrafo. Las organizaciones autorizadas beneficiadas del subsidio rural que, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Resolución, incurran en una causal de devolución de 
los recursos recibidos por concepto del subsidio rural, deberán seguir el trámite establecido 
en la Circular Informativa MVCT 2020EE0084045 de 2020”.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial y modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° y 11 de la Resolución 
número 0363 de 2020.

Publíquese y cúmplase

Dada en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González. (C. F.).
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dePartaMento adMinistratiVo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0302 DE 2021

(mayo 13)
por la cual se hace una delegación.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 211 de la Constitución Política, el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, el artículo 
1° del Decreto número 1970 del 28 de octubre de 2019, el artículo 26 del Decreto número 
1784 del 4 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998 establece que las autoridades administrativas 
pueden transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, 
con funciones afines o complementarias.
Que el parágrafo 2° del artículo 8° de la Ley 1551 del 6 de julio de 2012, por la cual se 
dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, 
establece que: “En los municipios y distritos que sean capital de departamento, tendrán 
sede entidades e institutos descentralizados por servicios del orden nacional, de acuerdo 
con el criterio de distribución geográfica que para tal efecto establezca una Comisión que 
estará integrada por: dos Senadores de la Comisión Primera del Senado de la República, 
dos Representantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dos 
Ministros designados por el Presidente de la República y un delegado del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). (…)”.
Que el artículo 24 del Decreto número 1784 del 4 de octubre de 2019, establece las 
funciones de la Consejería Presidencial para las regiones.
Que se hace necesario delegar la participación del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República en la Comisión que establece el parágrafo 2° del artículo 8° de 
la Ley 1551 de 2012 en la Consejería Presidencial para las regiones.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Delegar en la Consejería Presidencial para las Regiones, o quien ejerza 

sus funciones, la participación que corresponde al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, en la Comisión de que trata el parágrafo 2° del artículo 8° de 
la Ley 1551 de 2012.

Artículo 2°. Comunicar por intermedio del Área de Talento Humano el contenido de la 
presente Resolución a la doctora Ana María Palau Alvargonzález.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional de Tierras

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 154 DE 2021

(mayo 10)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Caña Brava, del pueblo Wayúu, sobre 
un (1) predio del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral localizado en los 

municipios de Riohacha y Hatonuevo, departamento de La Guajira.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único número 1071 de 2015, el numeral 26 del 
artículo 4° y los numerales 1° y 16 del artículo 9° del Decreto-ley número 2363 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
A. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.  Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
2.  Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 246, 286, 287, 329 y 

330, al igual que en el artículo 56 transitorio, establecen una serie de derechos para los 
pueblos indígenas y, en particular, el artículo 63 dispone que los resguardos indígenas 
tienen el carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3.  Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ratificado por 
Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del Bloque de 
Constitucionalidad. Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y a las formas 
de vida de los pueblos indígenas y tribales y reconoce sus derechos sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan.

4.  Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le da competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (Incora), para estudiar las necesidades de tierra de 
las comunidades indígenas a efecto de dotarlas de los territorios indispensables que 
faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo, con miras a la constitución, ampliación y 
saneamiento de Resguardos Indígenas.

5.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 
número 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir el 
acto administrativo que constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor 
de la comunidad respectiva.

6.  Que el Decreto-ley número 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, las funciones relacionadas con la definición y 
ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a la titulación colectiva, 
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, así 
como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

7.  Que en el artículo 38 del Decreto-ley número 2363 de 2015 se 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 concernida a la Agencia Nacional de Tierras. En este sentido, el parágrafo del 
artículo en mención previó que las referencias a la Junta Directiva del Incora o al Consejo 
Directivo del Incoder consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben 
entenderse referidas al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, por lo que 
asuntos como la constitución de resguardos indígenas, es competente el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Tierras.

8.  Que en diversos pronunciamientos1 la Corte Constitucional ha reiterado la 
obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, 
principalmente mediante el diseño e implementación de Planes de Salvaguarda para 34 
pueblos indígenas en situación inminente exterminio entre ellos el pueblo Wayúu, el cual, 
ha sido gravemente afectado por el conflicto armado colombiano principalmente por 
razón de las características geográficas de su territorio, que lo han hecho atractivo para los 
grupos armados teniendo en cuenta la importancia geográfica del territorio de La Guajira 
por la salida al mar, la frontera con Venezuela y los corredores hacia la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la Serranía del Perijá. Razón por la cual, fue incluido en la orden general del 
Auto 004 del 26 de enero de 2009 de la Corte Constitucional y del Auto 266 del 12 de junio 
de 2017 de la Sala Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 del 22 de enero de 2004 
de la misma Corporación2, el cual declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a los 
pueblos y comunidades indígenas afectadas por el desplazamiento, en riesgo de estarlo y 
con restricciones a la movilidad, teniendo en cuenta que no se ha superado y continúa el 
riesgo de extinción física y cultural.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que el pueblo indígena Wayúu ha habitado ancestralmente en la península de 

La Guajira, un amplio territorio que se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta 
(Guajira y Magdalena) hasta las estribaciones de la Serranía del Perijá (Cesar) y por el 
oriente, va hasta el lago de Maracaibo en Venezuela. (Folio 207).

2.  Que durante el siglo dieciséis, se evidenció una transformación en los modos 
de producción de la población Wayúu, los cuales pasaron de la agricultura al pastoreo, 
generándose así, un fuerte impacto en la estructura social de dicho pueblo indígena, debido 
a que esta última actividad, se convierte en el soporte de un sistema social y de valores, 
en donde el prestigio llega a ser la única base de seguridad económica para los grupos 
familiares; dando predominio y jerarquía a unas parcialidades o clanes, sobre otros. (Folio 
204).

3.  Que una de las características socioculturales del pueblo Wayúu es la 
polirresidencialidad, que consiste en la práctica de un esquema migratorio dentro del 
territorio ancestral, motivada por los cambios estacionales, conflictos entre clanes o 
acontecimientos sociales. De esta forma, es normal que familias enteras se trasladen o 
cambien de residencias ubicadas en distintos puntos de la geografía peninsular. (Folio 
209).

5.  Que la zona en donde hoy se encuentra asentada la comunidad Wayúu de 
Caña Brava, era uno de los sitios de residencia ancestral del clan Pushaina, cuando se 
desplazaban desde la Alta Guajira, hasta el centro y sur del departamento; actividad propia 
del tipo de poblamiento disperso y móvil del pueblo Wayúu. (Folio 209).
1  Sentencia T-188 de 1993, T-405 de 1993, T-342 de 1994, T-634 de 1999, T-909 de 2009 y T-693 de 

2011 de la Corte Constitucional.
2  Auto 266 de 2017. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a 
los autos 004 y 005 de 2009.
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4.  Que, desde 1995, la comunidad Wayúu de Caña Brava se encuentra asentada 
en el predio del mismo nombre, adquirido y entregado materialmente por el Incora 
a las comunidades Wayúu Caña Brava y Las Delicias. En el 2015 ambas decidieron 
autónomamente dividir materialmente el predio en dos globos que se formalizarían, uno 
para el resguardo indígena de Caña Brava y el otro, que se encuentra en posesión de la 
comunidad de Las Delicias, como una futura ampliación del Resguardo Lomamato. (Folio 
248).

6.  Que la organización social y política de la comunidad de Caña Brava tiene su 
base en la autoridad tradicional y en el representante legal. La autoridad tradicional se 
elige en asamblea con todos los habitantes de la comunidad. En este procedimiento se 
tiene en cuenta la edad y el conocimiento de la cultura Wayuu. A la autoridad tradicional 
se le consulta para hacer los acuerdos o arreglos de cualquier situación. (Folio 212).

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1.  Que en desarrollo del procedimiento administrativo regulado en el Decreto 

número 2164 de 1995, hoy compilado en el Decreto Único número 1071 de 2015, el señor 
Luis Felipe Solano, Autoridad Tradicional de la comunidad indígena Caña Brava, presentó 
mediante radicado número 20111116300 del 14 de junio de 2011 ante el extinto Incoder, 
solicitud de constitución del Resguardo Indígena Caña Brava. (Folios 3 al 12).

2.  Que la solicitud de constitución del resguardo recae sobre un predio de propiedad 
del Fondo de Tierras para la Reforma Rural, adquirido por el extinto Incora en el año 1995, 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 210-29448 y entregado materialmente a 
las comunidades de la etnia Wayuu Caña Brava y Las Delicias. (Folio 14 al 18).

3.  Que en desarrollo del artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único número 1071 de 
2015, la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, 
emitió auto del 24 de abril de 2015, ordenando la práctica de una visita a la comunidad 
indígena del 13 al 16 de mayo de 2015 y realizar el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 
Tenencia de Tierras. (Folio 29-31).

4.  Que el auto del 24 de abril de 2015 fue comunicado debidamente al representante 
legal de la comunidad indígena Caña Brava mediante radicado número 20152125493 del 
24 de abril de 2015 y al Procurador Agrario del departamento de La Guajira mediante 
radicado 20152125492 del 24 de abril de 2015, en los términos del parágrafo del 2.14.7.3.4 
del Decreto Único número 1071 de 2015. (Folios 43 y 44).

5.  Que en atención a lo dispuesto en el mencionado parágrafo, se ordenó la fijación 
de un edicto en la cartelera de la Alcaldía de Hatonuevo, departamento de La Guajira, por 
el término de diez (10) días comprendidos entre el veintisiete (27) de abril y el once (11) 
de mayo de 2015, como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación. (Folio 42).

6.  Que el 16 de mayo de 2015, se llevó a cabo un espacio de diálogo entre las 
comunidades Wayuu Caña Brava y Las Delicias quienes en uso de su autonomía territorial 
realizaron un ejercicio de concertación de linderos. En el acta de la mencionada reunión, 
determinaron continuar con el proceso de constitución del resguardo indígena Caña Brava 
y realizar trámites tenientes a la ampliación del Resguardo Indígena Lomamato con la 
porción de terreno habitada por la comunidad Las Delicias. (Folios 57 al 59).

7.  Que el equipo interdisciplinario de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento 
y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, procedió a realizar el Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierras, para la constitución del Resguardo Indígena Caña Brava 
en el año 2015. (Folio 108 al 166).

8.  Que mediante auto del 9 de noviembre de 2016, el Director de Asuntos Étnicos 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) avocó conocimiento del procedimiento de 
constitución del Resguardo Indígena Caña Brava y ordenó la actualización del Estudio 
Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras a partir del 12 de diciembre de 2016. 
(Folios 33 al 36).

9.  Que el auto del 9 de noviembre de 2016 fue debidamente comunicado al gobernador 
de la comunidad indígena Caña Brava mediante radicado número 20162114803 del 9 de 
noviembre de 2016 y al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario mediante radicado Nro 
20162114804 del 9 de abril de 2016. (Folios 53 al 54).

10.  Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4. del Decreto Único 
número 1071 de 2015, se fijó el respectivo edicto en la cartelera de la Alcaldía Municipal 
de Hatonuevo, departamento de La Guajira, por el término de diez (10) días hábiles 
comprendidos entre el 17 y el 30 de noviembre de 2016, como se evidencia en la constancia 
de fijación y desfijación. (Folio 52).

11.  Que según el acta de la visita a la comunidad indígena Caña Brava realizada 
entre el 12 y el 17 de diciembre de 2016, por parte de los profesionales designados por 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, se recogieron 
los insumos necesarios para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y 
de Tenencia de Tierras con miras a la constitución del Resguardo Indígena Caña Brava. 
(Folios 68 al 71).

12.  Que en atención al ejercicio de concertación de linderos entre las comunidades 
indígenas Wayuu Caña Brava y Las Delicias, en la referida visita se suscribió un acta con 
fecha 14 de diciembre de 2016 en la cual se consignó que se realizaría un desenglobe del 
predio de mayor extensión y que a la comunidad indígena Caña Brava le corresponde un 
área aproximada de 91 hectáreas. (Folio 72 al 82).

13.  Que mediante comunicado del 15 de diciembre de 2016, el cabildo gobernador y 
las autoridades tradicionales de la comunidad Caña Brava y las autoridades del predio Las 
Delicias declaran estar de acuerdo con el desenglobe de la finca Caña Brava. (Folio 97).

14.  Que el equipo interdisciplinario de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras procedió a realizar el Estudio Socioeconómico, Jurídico y 
de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Caña Brava en el año 
2017, el cual fue actualizado en octubre del año 2020. (Folios 176 al 265).

15.  Que mediante Resolución número 4088 del 3 de junio de 2020 la Subdirección 
de Administración de Tierras de la Nación de la Agencia Nacional de Tierras, resolvió 
el desenglobe el predio denominado Caña Brava identificado con Folio de Matrícula 
Inmobiliaria 210-29448, de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras con una extensión 
superficiaria total de 91 ha 7987 m2, ordenando a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Riohacha la inscripción de la mencionada resolución en el folio de Matrícula 
Inmobiliaria y, en consecuencia, la apertura de un folio de matrícula inmobiliario derivado 
del desenglobe. (Folios 301 al 305).

16.  Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, Guajira, asignó 
al globo de terreno también denominado Caña Brava, el Folio de Matrícula Inmobiliaria 
210 -71422 con fecha de apertura 24 de junio de 2020. (Folios 296 al 298).

17.  Que teniendo en cuenta que se identificó que el predio objeto de constitución 
se encuentra ubicado en jurisdicción de los municipios de Hatonuevo y Riohacha, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos mediante radicado 20205100346051 del 13 de abril de 
2020, solicitó al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, informar el límite territorial 
oficial entre los referidos municipios con el fin de definir con precisión las áreas que ocupa 
en cada municipio. (Folio 398).

18.  Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante radicado 8002020EE3122-
01 del 4 de mayo de 2020 hace referencia a la Ordenanza 001 de 1999 “Por la cual se 
crea el municipio de Hatonuevo” que describe el límite actual entre los dos municipios y 
suministra la capa de límites y entidades territoriales de los mismos (Folio 399 al 411). Lo 
anterior permitió concluir que el predio objeto de constitución se encuentra dividido por 
el límite municipal y ocupa un área de setenta hectáreas con mil trecientos ocho metros 
cuadrados (70 ha + 1308 m2) del municipio de Hatonuevo y veintiún hectáreas con seis 
mil seiscientos setenta y nueve metros cuadrados (21 ha + 6679 m2) del municipio de 
Riohacha para un área total de noventa y una hectáreas con setecientos mil novecientos 
ochenta y siete metros cuadrados (91 ha + 7987 m2).

19.  Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras expidió 
el auto 5106 del 20 de agosto de 2020, “Por medio del cual se corrigen irregularidades 
en la etapa publicitaria del Auto del 9 de noviembre de 2016, expedido dentro del proceso 
de constitución del Resguardo Indígena Caña Brava, ubicado en jurisdicción de los 
municipios de Hatonuevo y Riohacha en el departamento de La Guajira, debido a que la 
etapa publicitaria se surtió solo en el municipio de Hatonuevo, y el predio está localizado 
en los municipios de Hatonuevo y Riohacha. (Folios 84 al 87).

20.  Que el auto 5106 del 20 de agosto de 2020 fue debidamente comunicado 
al gobernador de la comunidad indígena Caña Brava mediante radicado número 
20205100828541 del 25 de agosto de 2020 y al Procurador 12 Judicial, Ambiental y 
Agrario de Riohacha mediante radicado número 20205100828611 del 26 de agosto de 
2020 y se fijó el respectivo edicto en la cartelera de la Alcaldía Municipal de Riohacha, 
departamento de La Guajira, por el término de (10) diez días hábiles comprendidos entre 
el 7 y el 21 de septiembre de 2020, como se evidencia en la constancia de fijación y 
desfijación. (Folios 93 al 95).

21.  Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras 
mediante radicado 20205101024711 del 12 de octubre de 2020, solicitó al Ministerio 
de Interior la emisión del concepto previo de que trata el artículo 2.14.7.3.6 del Decreto 
Único 1071 de 2015, respecto de la constitución del Resguardo Indígena Caña Brava. 
(Folio 371).

22.  Que mediante oficio identificado con radicado OFI2020-39974-DAI-2200 del 9 
de noviembre de 2020, la dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio 
del Interior, emitió el concepto previo favorable para la constitución del Resguardo 
Indígena Caña Brava. (Folios 373 al 396).

23.  Que en relación con los traslapes evidenciados en los cruces cartográficos del 29 
de enero de 2021 respecto al área objeto de formalización (folios 311 al 318), se concluyó 
que algunos de estos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo 
y los demás fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal como se 
detalla a continuación:

23.1. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información, se 
re.alizó el cruce de información geográfica del predio objeto de constitución del resguardo 
indígena, con la Base Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)3. De 
acuerdo con lo anterior, se determinó que existe un presunto traslape con propiedad privada 
el cual puede obedecer a desplazamientos en posicionamiento de georreferenciación y/o 
falta de actualización catastral, sin embargo, el predio objeto de formalización no presenta 
3  Es importante precisar que el gestor catastral que administre el inventario catastral, no define ni otorga 

propiedad de tal suerte que los cruces generados son catastrales, para lo cual los métodos con los que 
se obtuvo la información del catastro actual fueron masivos y en ocasiones difieren de la realidad o 
precisión espacial y física del predio en el territorio.
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traslape en el territorio con predios de propiedad privada conforme al levantamiento 
topográfico realizado por la ANT en el año 2016.

23.2. Bienes de uso público: Que según los cruces cartográficos se identificaron 9 
drenajes sencillos entre ellos los arroyos Agua Nueva y El Murciélago, así como 7 más 
sin nombre geográfico. Lo que exige precisar que los ríos, rondas hídricas y las aguas que 
corren por los cauces naturales son bienes de uso público, conforme a lo previsto por el 
artículo 677 del Código Civil, en correspondencia con los artículos 80 y 83 literal (d) del 
Decreto-ley número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los derechos 
privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e 
imprescriptibles”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único 
número 1071 de 2015 señala que: “La Constitución, ampliación y reestructuración de 
un resguardo indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”. Así 
mismo, el presente acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto-
ley número 2811 de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978.

Que con relación al acotamiento de las rondas hídricas, existentes en el predio 
involucrado en el proceso de constitución del resguardo indígena Caña Brava, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante 
Radicado 20205101214551 del 23 de noviembre de 2020 realizó la solicitud de 
actualización del concepto ambiental a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira, 
Corpoguajira, sobre el predio objeto de constitución. (Folio 332).

Que ante la mencionada solicitud, la Corporación respondió mediante el radicado 
número SAL - 203 del 21 de enero de 2021, informando que el proceso de acotación y 
adopción se encuentra en desarrollo, por lo que para salvaguardar las áreas de dominio 
público se hace necesario: “que en el proceso de constitución del resguardo indígena y la 
documentación asociada, se especifique claramente, que la delimitación del predio “Caña 
Brava” no incluye el cauce natural de las corrientes Arroyo Agua Nueva y Arroyo El 
Murciélago y una franja mínima de 30 metro a ambos lados de estos”. (Folio 336 al 337).

Que por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones 
de las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades que representen 
la ocupación de las zonas de rondas hídricas, de acuerdo con lo consagrado por el artículo 
83 literal d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, así como también debe tener en cuenta 
que estas zonas deben ser destinadas a la conservación y protección de las formaciones 
boscosas y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas aferentes a los 
cuerpos de agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante en el cumplimiento 
de dicho objetivo señalado en la legislación vigente.

Que en relación con las calles, plazas, puentes y caminos, se debe tener en cuenta 
lo establecido en el Código Civil en su artículo 674 que los define como bienes de uso 
público y los denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la República y su 
uso pertenece a todos los habitantes de un territorio.

23.3.  Zonas de Explotación de Recursos Naturales No Renovables: Que según el 
cruce de información geográfica, se encontró un posible traslape con zonas de explotación 
de hidrocarburos y dos solicitudes mineras vigentes en el predio que conforma la pretensión 
territorial para la constitución del Resguardo Indígena.

23.3.1.  Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de 
Tierras mediante oficio identificado con el radicado 20205100988441 del 1° de octubre 
de 2020, puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, el 
procedimiento de constitución del resguardo indígena Caña Brava, para que emitiera el 
pronunciamiento que de acuerdo al orden jurídico corresponda. (Folios 351 al 352).

23.3.2.  Que al respecto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, a 
través de radicado 2020221021851 del 26 de octubre de 2020, informa que en el terreno 
pretendido para la constitución del resguardo indígena Caña Brava, se localizó un contrato 
de exploración y producción E & P suscrito con el operador Frontera Energy Colombia 
Copr, El contrato se formalizó el 24 de diciembre de 2008, está vigente, con suspensión 
de las actividades de la Fase 1 del Programa Exploratorio hasta que se logre un acuerdo 
con el titular de los títulos mineros cuya área se superpone con el referido contrato. 
Adicionalmente, informa que el contratista presentó solicitud de terminación por mutuo 
acuerdo, debido a las restricciones ambientales y superposición con título minero, que 
impide la ejecución de las actividades pactadas. Además informa que consultada la base de 
datos del Epis, no se encuentran pozos petroleros en un radio de 2.500 m con el resguardo 
indígena. (Folios 354 al 369).

Que de igual forma, manifiestan que hecho el estudio normativo pertinente y verificadas 
las atribuciones legales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es posible concluir 
que no existen prohibiciones, restricciones o limitaciones dirigidas a la protección, 
constitución, ampliación o saneamiento de territorios étnicos.

Que el traslape con el mencionado contrató no implica impedimento, incompatibilidad 
o restricción para adelantar y culminar el procedimiento administrativo de constitución del 
resguardo, de acuerdo a lo reportado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

23.3.3.  Que de igual forma la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia 
Nacional de Tierras mediante oficio identificado con el radicado 20205100974831 del 
1° de octubre de 2020, puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Minería, ANM, 
el procedimiento de constitución del resguardo indígena Caña Brava, para que emita el 
pronunciamiento que de acuerdo al orden jurídico corresponda. (Folios 341 al 342).

23.3.4  Que al respecto, la Agencia Nacional de Minería (ANM) no ha emitido 
respuesta alguna, sin embargo, teniendo en cuenta que el cruce de información geográfica 
presentó que el predio objeto de constitución tiene un traslape con dos solicitudes de 
títulos mineros en estado de evaluación y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
número 2078 de 2019 se realizó el respectivo análisis en el Sistema de Gestión Integral de 
Minería. (Folios 343 al 349).

Así las cosas, estas solicitudes son consideradas meras expectativas, toda vez que por 
sí solas no confieren derecho alguno a la celebración del contrato de concesión y por tanto 
no cuentan con derecho reconocido y no faculta a los interesados a realizar actividades 
mineras (exploración y explotación), solamente les otorga el derecho de prelación o 
preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el efecto, los requisitos legales 
y jurisprudenciales, en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 685 de 2001 y 
demás normatividad y jurisprudencia vigente aplicable a las mismas.

23.4.  Que no se presentan traslapes con solicitudes de comunidades étnicas sobre el 
territorio que se constituye en el presente acto administrativo de acuerdo con el cruce de 
información geográfica.

23.5.  Distinción Internacional (Reserva Biosfera): Que de conformidad con la 
legislación ambiental, se realizó la consulta al Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (SIAC), la cual fue además aportada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), en mesa técnica previa al Consejo Directivo, donde evidencia que 
se presenta un traslape con la Reserva de la Biosfera Sierra Nevada de Santa Marta en un 
100%, reserva administrada por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPPNN).

Que las reservas de biosfera son ecosistemas terrestres y/o marinos protegidos por los 
Estados y por la Red Mundial de Biósferas, cuya función principal es la conservación de la 
biodiversidad del planeta y la utilización sostenible. Son laboratorios en donde se estudia 
la gestión integrada de las tierras, del agua y de la biodiversidad. Las reservas de biosfera, 
forman una Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria.

Que las Reservas de la Biósfera no hacen parte de las categorías de manejo de áreas 
protegidas, corresponde a una estrategia complementaria para la conservación de la 
diversidad biológica, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1076 de 
2015, artículo 2.2.2.1.3.7, por lo que la autoridad ambiental que la administra, en este 
caso Parques Nacionales Naturales, deberá priorizar este sitio atendiendo a la importancia 
internacional reconocida con la distinción, con el fin de adelantar las acciones de 
conservación.

Que el traslape de los territorios étnicos con Reservas de la Biósfera, según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide su constitución o ampliación; pese a lo cual se 
deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección y 
manejo de los recursos naturales renovables reguladas en este, y salvaguardar la dinámica 
ecológica espacio temporal que la comunidad indígena aplique en este.

24.  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que la subdirección de Asuntos Étnicos 
ofició a la Alcaldía Distrital de Riohacha y a la alcaldía municipal de Hatonuevo mediante 
los Radicados número 20205101214661 y 20205101214621 ambos con fecha del 23 de 
noviembre de 2020, solicitando la emisión de las certificaciones de uso de suelos amenazas 
y riesgos para el predio Caña Brava. (Folios 322 y 327).

Que mediante el radicado número 20206200917242 del 1° de diciembre de 2020 
la Secretaría de Planeación e Infraestructura del municipio de Hatonuevo, emitió el 
certificado de uso de suelos, amenazas y riesgos indicando que, se define como uso de 
suelo “cultivos asociados” y no se encuentra en zona de alto riesgo, así como tampoco se 
encuentra con factores de riesgo. (Folio 329 al 332). Que mediante el radicado número 
M21020020210239 del 4 de febrero de 2021 la Secretaría de Planeación Distrital de 
Riohacha emitió el certificado uso de suelos, amenazas y riesgos indicando que, su uso 
principal es ganadería y no se encuentra en zona de amenazas de alto riesgos de inundaciones 
ni de deslizamientos. A su vez, mediante el radicado número M2102002021047 del 5 
de febrero de 2021 certificó nuevamente que el predio se encuentra fuera de zonas de 
deslizamientos e inundaciones y que no se encuentra en zonas de protección de recursos 
naturales, zonas de reservas para obras públicas o infraestructura básica de orden nacional.

Que la comunidad Indígena Caña Brava deberá corresponderse con los usos del suelo 
legal y técnicamente establecidos, enfocándose en el desarrollo sostenible, la conservación 
y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener la oferta ambiental 
de esta zona. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados por parte de la 
comunidad residente en la zona deberán minimizar los impactos ambientales negativos que 
pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con las exigencias 
legales vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades ambientales 
y municipales competentes.

Que del mismo modo, la comunidad beneficiaria deberá atender a las determinaciones 
e identificaciones de factores de riesgo informadas por los municipios y deberá aplicar los 
principios de precaución, autoconservación y demás contemplados en la Ley 1523 de 2012, 
pues la falta de control y planeación frente a este tema puede convertir estos asentamientos 
en factores de riesgo y de presión al medio ambiente y traer consigo afectaciones tanto 
para las familias como para los ecosistemas y el medio ambiente.

25.  Viabilidad técnica: Que mediante memorando 20212200022633 del 16 de 
febrero de 2021 la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) de la 
Agencia Nacional de Tierras, informó que valida técnicamente los insumos suministrados 
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para el proyecto de Acuerdo de constitución del Resguardo Indígena Caña Brava. (Folio 
423).

26.  Viabilidad jurídica: Que mediante memorando 20211030021013 del 13 de 
febrero de 2021 la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras emitió viabilidad 
jurídica al procedimiento de constitución y al proyecto de acuerdo de constitución del 
Resguardo Indígena Caña Brava, argumentando que se ajusta a la normatividad establecida 
sobre la materia. (Folios 411 al 421).

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

• DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que, conforme al censo realizado en la comunidad Wayúu de Caña Brava durante 

la vista técnica en el año 2016, para efectos de la constitución del resguardo a su favor, se 
evidencia que esta comunidad está conformada por 182 personas, de las cuales, el 53,58% 
está representado por los hombres con un número de 98; y el 46,15% corresponde a las 
mujeres con un número de 84. Esta población se agrupa en 49 familias. (Folio 225).

2.  Que, de acuerdo con los resultados del censo poblacional, podría indicarse 
que la población del cabildo Wayúu Caña Brava es una población relativamente joven; 
debido a que, en los tres primeros grupos de edades, que aparecen en la tabla del registro 
demográfico, comprendidos entre los 0 y 14 años, se encuentran 68 personas, equivalente 
al 37,36% del total de la población. (Folio 224).

3.  Que, los cuatros siguientes grupos de edades, registrados, comprendidos entre los 
15 y los 39 años, suman un total de 89 personas, correspondiente al 48,9% de la población 
total. (Folio 222).

4.  Que la comunidad Wayuu de Caña Brava presenta una tasa de crecimiento 
demográfico moderada del 6,11% (pág. 47 ESEJTT). Este crecimiento de población se 
corresponde con la división, migración y movilidad que tiene del pueblo Wayúu. (Folio 
226).

• SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1.  Que el extinto INCORA mediante Escritura Pública número 01569 del 23 de 

octubre de 1995, de la Notaría Tercera del círculo de Valledupar, adquirió un predio 
denominado Caña Brava con un área de 357 ha 953 m2, identificado con el folio de 
matrícula inmobiliaria 210-29448.

2.  Que la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, ordenó el 
desengloble del predio Caña Brava, mediante resolución 4088 del 3 de junio de 2020, el 
cual segregó un área de noventa y un hectáreas con siete mil novecientos ochenta y siete 
metros cuadrados (91 ha + 7 987 m2 ordenando a la Oficina de Registro de Instrumentos 
públicos la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria derivado del desenglobe, el cual 
fue asignado bajo el número 210- 71422.

3.  Que el predio con el cual se constituirá el resguardo corresponde a un (1) predio 
fiscal del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, ANT, denominado “Caña 
Brava”, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 210-71422, que se encuentra 
ubicado en jurisdicción de los municipios de Hatonuevo y Riohacha, en el departamento 
de La Guajira. Los linderos de este terreno se encuentran debidamente delimitados en la 
redacción técnica de linderos y en el plano general de la Agencia Nacional de Tierras Nº 
ACCTI 44378604 de febrero de 2020.

4.  Que la comunidad indígena Caña Brava se encuentra asentada en el área de 
pretensión territorial.

5.  Las características del predio son las siguientes:

• FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
1.  La comunidad Indígena Wayúu de Caña Brava, ha venido dando un uso adecuado 

a las tierras que ocupan. Este principio de uso y protección ha servido para el beneficio de la 
convivencia colectiva y el mejoramiento de las condiciones de la comunidad, en ejercicio 
del derecho de propiedad sin perjuicio a la sociedad. Estas características corresponden al 
marco normativo de la función social de la propiedad (artículo 2.14.7.3.13. del Decreto 
Único número 1071 del 2015), requisito para la constitución de los resguardos indígenas. 
El estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras describe diversos aspectos que 
lo sustentan y que se resumen a continuación:

• El uso que la comunidad de Caña Brava le da a este predio ha servido para el 
ejercicio de sus prácticas culturales. Estas se ven representadas en las dinámicas propias 
de la vida comunitaria, las relaciones parentales, la transmisión de los saberes propios y en 
general la vida social y comunitaria que fortalece la identidad del colectivo étnico Wayúu.

• La distribución que la comunidad hace del predio a formalizar es equitativa y 
solidaria. El ordenamiento y administración del territorio, como se expresó en el Estudio 
Socioeconómico, se ha dado en cumplimiento de la función social de la propiedad, es 
decir, el manejo del territorio es incluyente, privilegia la vida colectiva por sobre los 

intereses particulares, al tiempo que protege y conserva el territorio para la pervivencia del 
grupo étnico.

• La distribución y el uso tradicional de este predio, corresponden a los fundamentos 
culturales del pueblo Wayúu y del clan Pushaina que desde época ancestral ejerce posesión 
sobre este territorio.

• El aprovechamiento de los recursos de este predio es consistente con la 
reproducción social de la comunidad Wayúu de Caña Brava. El uso del suelo sirve para la 
vivienda, el disfrute de áreas comunes y culturales, y la producción de alimentos en huertas 
caseras con cultivos de maíz, frijol, yuca, ahuyama, patilla y melón, para el sustento del 
núcleo familiar.

• El uso que la comunidad indígena le da a los recursos naturales como las fuentes 
hídricas y el bosque seco es adecuado. Se realiza sin acaparamiento, daño o perjuicio de la 
sociedad circundante. La protección de este ecosistema debe mantenerse en armonía a los 
planes de protección y de conservación del orden regional y departamental.

• El aprovechamiento que la comunidad indígena mantiene sobre este territorio 
pretendido en constitución, favorece la gobernanza territorial y es consecuente con la 
búsqueda del mejoramiento de las condiciones jurídicas y materiales de las comunidades 
indígenas de La Guajira.

2.  Que a la Función Social de la Propiedad, le es inherente una Función Ecológica 
conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991. Por tal 
razón, la Constitución del resguardo indígena Caña Brava contribuye a la consolidación 
del territorio como parte estratégica de la protección de los bosques y demás componentes 
del ambiente debido a la cosmovisión que poseen los pueblos tradicionales, con lo cual 
se contrarresta la deforestación y se promueve la gestión sostenible de los bosques en 
consonancia con la política Conpes 4021 de 2020, que propone el Gobierno nacional 
como una estrategia intersectorial, multidimensional y sistémica para afrontar de manera 
decisiva y contundente la problemática nacional de la deforestación, conservando y 
recuperando el patrimonio del país y su biodiversidad, respondiendo de esta manera, a una 
de las cuatro líneas propuestas por esta política nacional para el cumplimiento de la meta 
cero deforestación neta en el año 2030.

Que el Conpes 3944 del 2018 para la estrategia para el desarrollo integral del 
departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas, plantea, entre otros elementos, la 
recuperación de ambientes y de recursos naturales en la cual la promoción de prácticas 
sostenibles como las que desarrolla la comunidad indígena de Caña Brava, demuestran la 
corresponsabilidad que debe existir en el territorio.

Que por lo anterior, el territorio objeto de formalización responde y contribuye 
al objetivo nacional de control de la deforestación, gestión sostenible de los bosques, 
recuperación, conservación y rehabilitación de los diferentes ecosistemas presentes en el 
territorio a partir de los saberes y costumbres ancestrales de este pueblo indígena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras,
ACUERDA:

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Caña Brava, del pueblo Wayúu, sobre 
un predio denominado Caña Brava del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, 
identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria 210-71422, localizado en jurisdicción de 
los municipios de Hatonuevo y Riohacha, departamento de La Guajira. El área total del 
terreno con el cual se constituye el Resguardo Indígena es de noventa y un hectáreas con 
siete mil novecientos ochenta y siete metros cuadrados (91 ha + 7 987 m2), según el 
plano de la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 44378604 de febrero de 2020.

El terreno con el cual se constituye el Resguardo Indígena Caña Brava se identifica con 
arreglo a la siguiente redacción técnica de linderos:

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA 
MUNICIPIO: HATO NUEVO Y RIOHACHA 
VEREDA: SIN DATO
PREDIO: CAÑA BRAVA
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 210-71422 
NÚMERO CATASTRAL: N/R
GRUPO ÉTNICO: RESGUARDO INDÍGENA
PUEBLO/ RESGUARDO/ COMUNIDAD: RESGUARDO INDÍGENA CAÑA 

BRAVA CÓDIGO PROYECTO: SIN DATO
CÓDIGO DEL PREDIO: SIN DATO
ÁREA TOTAL: 91 ha + 7 987 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS 
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER 
ORIGEN: BOGOTÁ
LATITUD: 04º35’46.3215” 
LONGITUD: 74º04’39.0285” 
NORTE: 1.000.000
ESTE: 1.000.000
LINDEROS TÉCNICOS
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PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto (1) de coordenadas 
planas X= 1.150.169,42 m.E., Y= 1.727.048,44 m.N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el predio propiedad de la señora Eufemia Pushaina y el resguardo 
indígena Mañature; el globo a deslindar colinda así:

NORTE: Del punto número 1 se sigue n dirección Noreste, colindando con el 
resguardo indígena Mañature, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 837,59 
metros, pasando por los puntos número 2 de coordenadas planas X= 1.150.515,59 
m.E., Y= 1.727.112,67 m.N., número 3 de coordenadas planas X= 1.150.837,85 m.E., 
Y= 1.727.161,93 m.N., hasta encontrar el punto número 4 de coordenadas planas X= 
1.150.994,72 m.E., Y= 1.727.190,83 m.N., donde concurre la colindancia con el Resguardo 
indígena Mañature.

Del punto número 4 se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con el 
resguardo indígena Mañature, con una distancia de 233,39 metros, hasta encontrar el punto 
número 5 de coordenadas planas X= 1.151.219,37 m.E., Y= 1.727.127,57 m.N., donde 
concurre la colindancia con el resguardo indígena Mañature y el predio propiedad del 
señor Alfredo Amaya.

ESTE: Del punto número 5 se sigue en dirección Sur, colindando con el predio 
propiedad del señor Alfredo Amaya, en una distancia de 358,55 metros, hasta encontrar 
el punto número 6 de coordenadas planas X= 1.151.235,92 m.E., Y= 1.726.769,40 m.N.

Del punto número 6, se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio propiedad 
del señor Alfredo Amaya, en una distancia acumulada de 455,15 metros, pasando por el 
punto número 7 de coordenadas planas X= 1.151.473,53 m.E., Y= 1.726.622,13 m.N., 
hasta encontrar el punto número 8 de coordenadas planas X= 1.151.622,91 m.E., Y= 
1.726.529,81 m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor 
Alfredo Amaya y el predio propiedad del señor Torcho Pushaina.

SUR: Del punto número 8 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Torcho Pushaina, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
935,86 metros, pasando por los puntos número 9 de coordenadas planas X= 1.151.448,04 
m.E., Y= 1.726.451,61 m.N., el punto número 10 de coordenadas planas X= 1.151.284,18 
m.E., Y= 1.726.236,02 m.N., el punto número 11 de coordenadas planas X= 1.151.210,69 
m.E., Y= 1.726.146,79 m.N., y el punto número 12 de coordenadas planas X= 1.151.183,13 
m.E., Y= 1.726.097,54 m.N., hasta encontrar el punto número 13 de coordenadas planas 
X= 1.150.939,43 m.E., Y= 1.725.920,07 m.N., donde concurren las colindancias entre el 
predio propiedad del señor Torcho Pushaina y el predio propiedad del señor José Pushaina.

OESTE: Del punto número 13 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor José Pushaina, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
484,35 metros, pasando por los puntos número 14 de coordenadas planas X= 1.150.927,18 
m.E., Y= 1.725.919,29 m.N., el punto número 15 de coordenadas planas X= 1.150.925,37 
m.E., Y= 1.725.934,58 m.N., y el punto número 16 de coordenadas planas X= 1.150.709,98 
m.E., Y= 1.726.264,17 m.N., hasta encontrar el punto número 17 de coordenadas planas 
X= 1.150.684,95 m.E., Y= 1.726.321,93 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor José Pushaina y el predio propiedad de la señora Sixta Pushaina.

Del punto número 17 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad de la señora Sixta Pushaina, en línea recta y en una distancia de 168,45 metros, 
hasta encontrar el punto número 18 de coordenadas planas X= 1.150.606,82 m.E., Y= 
1.726.471,17 m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad de la señora 
Sixta Pushaina y el predio denominado Marairamana.

Del punto número 18 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
denominado Marairamana, en línea recta y en una distancia de 303,97 metros, hasta 
encontrar el punto número 19 de coordenadas planas X= 1.150.385,93 m.E., Y= 
1.726.680,00 m.N., donde concurre la colindancia con el predio denominado Marairamana 
y el predio propiedad de la señora Eufemia Pushaina.

Del punto número 19 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad de la señora Eufemia Pushaina, en línea recta y en una distancia de 427,35 
metros, hasta llegar al punto número 1 de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
lugar de partida y cierre.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo constituido: En virtud de lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado en el 
artículo 2.14.7.5.1, del Decreto Único número 1071 de 2015, las tierras que por el presente 
Acuerdo adquieren la calidad de Resguardo Indígena son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la Comunidad 
Indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que constituyen el resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de 
policía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 
integrantes de la Comunidad Indígena beneficiaria, se establezcan dentro de los linderos 
del Resguardo que se constituye.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que, a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, establecieren o realizaren dentro del Resguardo constituido, personas 
ajenas a la comunidad, no darán derecho al ocupante para solicitar compensación de 
ninguna índole, ni para pedir a la Comunidad Indígena Caña Brava, reembolso en dinero 
o en especie por las inversiones que hubiere realizado.

Artículo 3°. Manejo y administración: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2, del Decreto Único 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras 

del Resguardo Indígena constituido mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo con los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras constituidas como Resguardo 
se someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994, y a 
las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras: De acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, el cabildo o la autoridad tradicional 
elaborará un cuadro de asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y 
reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de lograr la 
distribución equitativa de las tierras.

Artículo 5°. Servidumbres: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3, 
y 2.14.7.5.4, del Decreto Único 1071 de 2015, el Resguardo constituido mediante el 
presente Acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje, las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras o 
actividades de interés o utilidad pública.

Recíprocamente, las tierras de la nación y las de los demás colindantes con el Resguardo 
constituido, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo 
del Resguardo Indígena Caña Brava.

Artículo 6°. Bienes de uso público: Los terrenos que por este acto administrativo se 
constituyen como Resguardo Indígena, no incluyen las calles, plazas, puentes y caminos; 
así como los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren por los cauces naturales, las 
cuales conforme a lo previsto por los artículos 674 y 677 del Código Civil, son bienes de 
uso público, en concordancia con los artículos 80 y 83 del Decreto-ley número 2811 de 
1974, así como, como con el artículo 2.14.7.5.4., del Decreto Único número 1071 de 2015.

En aras de salvaguardar las áreas de dominio público de las que trata el artículo 
83 del Decreto ley 2811 de 1974, reglamentado por el Decreto número 1541 de 1978, 
que establece en su artículo 11, compilado en el Decreto Único número 1076 de 2015 
en el artículo 2.2.3.2.3.1: “el cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de 
una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarias; y por 
lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta donde llegan los 
niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo”; se hace necesario que en el proceso 
de legalización, se especifique claramente en la documentación proferida, que deberán 
desarrollar las actividades, guardando el cauce natural y una franja mínima de 30 metros 
a ambos lados de este (...)”.

Artículo 7°. Función social y ecológica: En armonía con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución Política (y con el Acto Legislativo número 01 de 1999), las tierras 
constituidas con el carácter de Resguardo quedan sujetas al cumplimiento de la función 
social y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de los 
integrantes de la respectiva comunidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3º de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la presente comunidad se compromete 
a elaborar y desarrollar un “Plan de Vida y Salvaguarda” y un Plan de Manejo Ambiental 
acorde con lo aquí descrito.

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social: Acorde con las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.14.7.3.13, del Decreto Único número 1071 de 2015, el 
incumplimiento por parte de las autoridades del Resguardo Indígena o de cualquiera 
de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo séptimo y 
en el artículo tercero, será motivo para que la Agencia Nacional de Tierras, adopte los 
mecanismos necesarios que permita corregir esa situación. Lo anterior sin perjuicio de 
las respectivas acciones legales que se puedan adelantar por parte de las autoridades 
competentes. En el evento en que la Agencia Nacional de Tierras advierta alguna causal de 
incumplimiento, lo pondrá en conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 9°. Publicación, notificación y recursos: Conforme con lo establecido por 
el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 de 2015, el presente Acuerdo 
deberá publicarse en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad 
interesada en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, el cual deberá interponerse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación, conforme con lo previsto en el artículo 
2.14.7.4.1 del Decreto Único número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 del 12 de 
marzo de 2020, y prorrogada mediante Resoluciones números 844 del 26 de mayo de 2020, 
1462 del 25 de agosto de 2020 2230 del 27 de noviembre de 2020, y 222 del 25 de febrero 
de 2021 (Que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021), se dará 
aplicación a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 
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número 491 del 28 de marzo de 20204, para que las comunicaciones a que haya a lugar 
se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos: Una vez 
en firme el presente Acuerdo, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Riohacha, en el departamento de La Guajira en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 de 2015 proceder 
a inscribir el presente Acuerdo de constitución en el Folio de Matrícula Inmobiliaria 210-
71422 correspondiente con el código registral 01001 y deberá figurar como propiedad 
colectiva del Resguardo Indígena Caña Brava. Así mismo deberá consignar los datos 
relativos a la descripción, cabida y linderos del predio de que se trate, los cuales deberán 
transcribirse en su totalidad.

Parágrafo. Una vez la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos inscriba el presente 
acto administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. 
Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 11. Título de dominio: El presente Acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 2.14.7.3.7, del Decreto Único 1071 de 2015.

Artículo 12. Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico de Consejo Directivo, ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 155 DE 2021

(mayo 10)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Tierra Nueva (AS Pejenas) del pueblo 
Hitnü y Macaguán con un (1) predio de propiedad de la comunidad, localizado en el 

municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, del artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015, el 
numeral 26 del artículo 4° y los numerales 1º y 16 del artículo 9º del Decreto-ley número 
2363 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
A. FUNDAMENTOS JURÍDICOS - COMPETENCIA
1.  Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
2.  Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 246, 286, 287, 329 y 

330, al igual que en el artículo transitorio 56, establece una serie de derechos para los 
pueblos indígenas y en particular el artículo 63 dispone que los Resguardos Indígenas son 
una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a sus territorios el 
carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3.  Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobado por 
Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del Bloque de 
Constitucionalidad. Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y las formas 
de vida de los pueblos indígenas y tribales y reconoce sus derechos sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan.

4.  Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le dio competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (Incora), para estudiar las necesidades de tierra de las 
comunidades indígenas, para dotarlas de los territorios indispensables que faciliten su 
adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitución, ampliación y saneamiento 
de los Resguardos Indígenas.

5.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto 
número 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir 
el acto administrativo de constitución, reestructuración o ampliación de un Resguardo 
Indígena en, favor de la comunidad respectiva.

6.  Que el Decreto-ley número 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 por medio del numeral 26 del artículo 4° se le asignó, entre otras, las 
funciones relacionadas con la ejecución del plan de atención a las comunidades étnicas a 
través de la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración 
de Resguardos Indígenas, adquisición, y expropiación de tierras y mejoras.
4  Declarada exequible por sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.

7.  Que en el artículo 38 del Decreto-ley número 2363 de 2015 se 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 concernida a la Agencia Nacional de Tierras, ANT. En este sentido, el 
parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la Junta Directiva del Incora 
o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas 
vigentes, deben entenderse referidas al correspondiente en la ANT, por lo que frente a 
asuntos como la constitución de resguardos indígenas, es competente el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Tierras.

8.  Que en diversos pronunciamientos1 la Corte Constitucional ha reiterado la 
obligación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. 
En especial la sentencia T-091 del 26 de febrero de 2013 emitida por la Sala Tercera de 
Revisión de la Corte Constitucional mediante la cual se ordena a diferentes entidades del 
orden nacional adelantar el proceso de reubicación de la comunidad de Cuiloto Marrero 
(hoy Tierra Nueva).

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que desde épocas prehispánicas el pueblo Hitnü se caracteriza por ser un pueblo 

seminómada que habita la cuenca del Orinoco en el Santuario de la Laguna de La Lipa, las 
márgenes del Caño Guiloto, el río Ele, y más recientemente en el cañón del Colorado en el 
departamento de Arauca (Folio 131 al 134).

2.  Que a través de la Resolución número 047 del 27 de marzo de 1974, el Incora, 
constituyó la reserva indígena para el pueblo Macahúan, ubicado en el territorio entre 
los ríos Ele y Lipa, en San José de Lipa en la jurisdicción del municipio de Arauca, en el 
departamento de Arauca. Para este momento, esta reserva estaba habitada por 132 personas 
y 32 familias. La reserva quedó constituida con un área de 18.569 hectáreas. Desde el 
momento de la constitución de la reserva se reconoce que hay presencia de colonos en ese 
territorio. (Folio 133).

3.  Que entre la década de 1950 y la actualidad, la ganadería extensiva, la presencia 
de actores armados, la intensificación de explotación y exploración de yacimientos 
petrolíferos, y los procesos de colonización en el departamento de Arauca, han ido 
estrechando el territorio del Pueblo Hitnü y transformando sus prácticas tradicionales 
nómadas milenarias, en modelos adaptivos relacionados con el sedentarismo2. (Folio 133 
al 134).

4.  Que mediante Resolución número 001 del 3 de marzo de 2009 del Comité 
Municipal para la Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia del 
municipio de Arauca, se declaró a la comunidad de Cuiloto Marrero en riesgo de 
desplazamiento por factores asociados al conflicto armado3. (Folio 134).

5.  Que el 11 de junio de 2009, la comunidad Indígena de Cuiloto Marrero (hoy 
denominada Tierra Nueva), fue obligada a desplazarse de un predio baldío de posesión 
ancestral ubicado en el municipio de Arauca, entre otras cosas, por el asesinato del docente 
de la comunidad Pablo Rodríguez Garavito y al asedio permanente de actores armados. 
El confinamiento, las minas antipersonal, la restricción de movilidad y el reclutamiento 
forzado, también habían sido determinantes en el abandono de su territorio4. (Folio 134).

6.  Que en el año 2010 la Procuraduría Regional de Arauca y el Defensor del Pueblo 
Regional de Arauca, interpusieron acción de tutela a nombre de algunas comunidades 
indígenas ubicadas en el municipio de Arauca entre ella la comunidad indígena Cuiloto 
Marrero (hoy denominada Tierra Nueva) manifestando que “[…] la comunidad indígena 
Hitnü, desplazada el 9 de junio de 2009, se encuentra en el municipio de Puerto 
Rondón, ubicada bajo un solo techo en situación de hacinamiento, sin territorio para la 
reproducción física y cultural y para la implementación de sus prácticas alimentarias”, 
así mismo que “[…] no existen condiciones para que las comunidades puedan retornar a 
sus territorios originales, por cuanto los mismos están ocupados por grupos armados y 
algunos están minados, por lo que solicitan ser reubicados de una manera pronta, digna, 
segura y voluntaria”.

7.  Que en atención a la acción de tutela instaurada por el Ministerio Público, la Sala 
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-091 de 2013, revocó 
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca por medio de la cual se 
declaró improcedente la tutela presentada y, en su lugar, resolvió conceder el amparo del 
derecho al territorio de las comunidades indígenas accionantes, ordenando a diferentes 
entidades del orden nacional adelantar el proceso de reubicación de la comunidad de 
Cuiloto Marrero (hoy Tierra Nueva).

8.  Que en cumplimiento de la orden emitida en sentencia T- 091 de 2013, la 
Gobernación de Arauca adquirió mediante Escritura Pública número 231 del 25 de febrero 
de 2015 de la Notaría Única de Arauca, el predio Los Mangos para la reubicación de la 
comunidad Cuiloto Marrero (hoy Tierra Nueva).
1  Sentencias T-188 de 1993, T-405 de 1993, T-342 de 1994, T-634 de 1999, T-909 de 2009 y T-693 de 

2011 de la Corte Constitucional.
2  Gómez López, Augusto Javier (1987). Llanos orientales: colonización y conflictos interétnicos 1870-

1970. Maestría en Historia Andina, FLACSO Sede Ecuador. Quito.
3  Berrío, S. (2015). Pueblo Jintú: Un contexto de desencuentros. Conflictos ambientales, interétnicos 

y territoriales. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de http://bdigital.unal.edu.
co/50109/1/32298327.2015.pdf

4  ACNUR. (2015). Colombia: representantes de pueblos indígenas intercambian experiencias sobre 
reubicación. Recuperado de https://www.acnur.org/noticias/noticia/2015/8/5b0c1cad10/colombia-
representantes-de-pueblos-indígenas-intercambian  experiencias-sobre-reubicacion.html.
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9.  Que la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas, mediante 
Resolución número 0256 del 22 de diciembre de 2015, finalizó el estudio preliminar 
correspondiente al pueblo Hitnü de los Resguardos San José de Lipa, La Vorágine, y 
comunidad de Cuiloto Marrero (hoy Tierra Nueva), ubicados en los municipios de Arauca 
y Puerto Rondón del departamento de Arauca, respecto a la solicitud de inscripción en el 
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, en el marco del proceso 
de restitución de derechos territoriales étnicos de acuerdo al artículo 149 del Decreto-
ley número 4633 de 2011, se ordenó al Incoder en Liquidación determinare el área del 
territorio ancestral de comunidad de Cuiloto Marrero. (Folio 61 al 65).

10.  Que en el 2016 la comunidad indígena Cuiloto Marrero (hoy Tierra Nueva) fue 
reubicada en el predio Los Mangos, donde 28 familias y 94 personas vienen desarrollando 
de manera pacífica e ininterrumpida sus prácticas tradicionales.

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1.  Que la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT inició de oficio la constitución 

del resguardo indígena Cuiloto Marrero (hoy denominado Tierra Nueva), de conformidad 
con la orden de reubicación emitida por la Sala Tercera de Revisión de la Corte 
Constitucional y las medidas del proceso de restitución de tierras adelantado por la Unidad 
Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco del cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales y legales de provisión y garantías de derechos territoriales 
de las comunidades étnicas protegidas. (Folios 1 al 41 y 61 al 69).

2.  Que el 3 de abril de 2017 delegados de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
ANT y la Gobernación de Arauca suscribieron acta, para adelantar de manera articulada el 
proceso de donación del predio denominado Los Mangos adquirido para la reubicación de 
la comunidad y el procedimiento de constitución del resguardo indígena. (Folio 88 a 91).

3.  Que mediante auto del 14 de julio de 2017 expedido por el Director de Asuntos 
Étnicos de la ANT, se dio inicio al trámite de constitución del Resguardo Indígena Tierra 
Nueva, del pueblo Hitnü y Macaguán, ubicado en jurisdicción del municipio de Puerto 
Rondón, departamento de Arauca y se ordenó la práctica de la visita a realizarse del 8 al 11 
de agosto de 2017, y la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 
de Tierras. (Folios 92 al 97).

4.  Que el auto del 14 de julio de 2017 cumplió su etapa publicitaria en debida 
forma, conforme a lo establecido en el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto número 1071 de 
2015, siendo comunicado al Gobernador de la comunidad indígena de Tierra Nueva, al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario de Arauca y se solicitó la fijación del edicto al 
alcalde del municipio de Puerto Rondón. (Folios 98, 106 y 107).

5.  Que en atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto número 1071 de 2015, se fijó 
edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Puerto Rondón, por el término de 10 
días hábiles, fijado el día 18 de julio de 2017 y se desfijó el 3 de agosto de 2017. (Folio 
114).

6.  Que según el acta de la visita realizada entre los días del 8 al 11 de agosto de 
2017, por parte de los profesionales designados la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
se recogieron los insumos necesarios para la elaboración del Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierras para la Constitución del Resguardo Indígena Tierra 
Nueva del pueblo Hitnü, en el cual consta que no se constató la presencia de personas 
diferentes a la comunidad Tierra Nueva y no se observaron conflictos al interior de la 
comunidad o con colindantes. (Folios 115 al 117).

7.  Que en correspondencia con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto número 1071 de 
2015, se elaboró el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la 
Constitución del Resguardo Indígena Tierra Nueva del pueblo Hitnü, el cual se culminó en 
octubre de 2020. (Folios 118 al 179).

8.  Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituirá el resguardo 
Indígena Tierra Nueva del pueblo Hitnü, corresponde a un (1) predio de propiedad de la 
comunidad denominado “Los Mangos”5, debidamente delimitado a través de la redacción 
técnica de linderos (Folios 259 al 260) con un área total de 312 ha + 5.000 m2 según Plano 
número ACCTI 81591734 de noviembre de 2018 (Folio 261); este predio se encuentra en 
posesión de las veintiocho (28) familias que conforman la comunidad indígena.

9.  Que mediante oficios número 20205100983701 del 9 de octubre de 2020, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solicitó a la 
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior el concepto 
previo para la constitución del Resguardo Indígena Tierra Nueva. (Folio 290).

10.  Que el Director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior, 
mediante oficio OFI2020-40180-DAI-2200 del 10 de noviembre de 2020, radicado en la 
ANT bajo el número 20206200829122 del 11 de noviembre de 2020 (Folios 291 al 317), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto Único número 1071 
de 2015, emitió concepto previo favorable para la constitución del Resguardo Indígena 
Tierra Nueva del pueblo Hitnü y Macaguán, donde manifestó, entre otros asuntos, que:

“[…] Revisados los documentos correspondientes al Estudio Socioeconómico por el 
grupo de Investigación y Registro y el Grupo de Gestión interinstitucional, del estudio 
de Jurídico y de Tenencia de Tierras, del expediente remitido por la Agencia Nacional 
de Tierras, para la Constitución del Resguardo Indígena Tierra Nueva, consideramos 
que la decisión de Constitución del Resguardo, garantiza los derechos a la tierra, hecho 
5  Predio donado por la Gobernación de Arauca para la reubicación de la comunidad mediante Escritura 

pública número 160 del 18 de julio de 2018 de la Notaría Única del círculo de Puerto Rondón.

que le facilita a la comunidad la consecución y fortalecimiento de otros derechos como 
colectivo indígena perteneciente a la Etnia Hitnü que se reivindica, como el derecho a 
un nivel de autonomía de gestión de sus propios asuntos en lo referente al derecho de 
tener sus propias organizaciones, estructura de gestión y proceso decisorio respecto del 
desarrollo económico y social y al reconocimiento del sistema de la jurisdicción especial 
indígena y el goce del derecho diferencial y todas aquellas características estructurales 
que le confieren a la comunidad una capacidad de resistencia cultural alta frente a la 
globalización y a las modernizaciones que la sociedad nacional esté llevando a cabo”.

11.  Que, en relación con los traslapes evidenciados en los cruces cartográficos del 
1° de diciembre de 2020 respecto al área objeto de formalización (Folios 262 al 265), se 
concluyó que algunos de estos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de 
Resguardo y los demás fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal 
como se detalla a continuación:

11.1.  Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información, se 
realizó el cruce de información geográfica del predio objeto de constitución del resguardo 
indígena, con la Base Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac. De acuerdo 
con lo anterior, se determinó que el predio no se identifica geográficamente en sus bases, 
al superponer el predio con la base catastral vigente se presenta un presunto traslape 
con propiedad privada, el cual puede obedecer a desplazamientos en posicionamiento 
de georreferenciación y/o falta de actualización catastral, sin embargo, el predio objeto 
de formalización no presenta traslape en el territorio con predios de propiedad privada 
conforme al levantamiento topográfico realizado por la ANT en el año 2018. (Folios 259 
al 260).

Es importante precisar que el gestor catastral que administre el inventario catastral, no 
define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados son catastrales, para lo 
cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro actual fueron masivos y 
en ocasiones difieren de la realidad o precisión espacial y física del predio en el territorio.

11.2.  Bienes de uso público: Que según los cruces cartográficos se identificaron 5 
drenajes sencillos entre ellos los caños Matepalma y El Totumo, así como 3 sin nombre 
geográfico. Lo que exige precisar que los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por 
los cauces naturales son bienes de uso público, conforme a lo previsto por el artículo 677 
del Código Civil, en correspondencia con los artículos 80 y 83 literal (d) del Decreto-
ley número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los derechos 
privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e 
imprescriptibles”.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto número 1071 
de 2015 señala que: “La constitución, ampliación y reestructuración de un Resguardo 
indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”. Así mismo, el 
presente acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto-ley 
número 2811 de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978.

Que con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en el predio objeto 
de constitución del Resguardo, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional 
de Tierra (ANT), mediante Radicado 20195100532391 del 8 de julio de 2019 solicitó 
información respecto al acotamiento de rondas hídricas a la Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, sobre el predio objeto de constitución. (Folio 
272).

Que ante la mencionada solicitud, la Corporación respondió mediante el radicado 
número 20196201015632 del 20 de septiembre de 2019, indicando que se encuentra 
realizando la priorización por zonas hidrográficas para definir el límite físico de las rondas 
hídricas de acuerdo con lo establecido en la guía técnica de criterios para el acotamiento 
de rondas hídricas en Colombia - MADS 2018. Finalmente se indicó que, mediante la 
Resolución número 200.41.08-1352 del 22 de noviembre de 2008 se adoptó el Pomca 
del río Cravo Norte del cual el municipio de Puerto Rondón hace parte. Mediante este 
instrumento de planificación y ordenamiento ambiental se estipuló, que los ríos deben 
tener 100 m aferentes de conservación correspondientes a rondas hídricas y que para el 
caso de los caños y quebradas se deben respetar 30 metros. (Folio 273 a 274).

Que por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones 
de las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades que representen 
la ocupación de las zonas de rondas hídricas, en cumplimiento de lo consagrado por el 
artículo 83 literal d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, así como también debe tener 
en cuenta que estas zonas deben ser destinadas a la conservación y protección de las 
formaciones boscosas y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas 
aferentes a los cuerpos de agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante en 
el cumplimiento de dicho objetivo señalado en la legislación vigente.

Que el Código Civil en su artículo 674 define los bienes de uso público y los denomina 
Bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la República y su uso pertenece a todos los 
habitantes de un territorio, tales como las calles, plazas, puentes y caminos.

11.3 - Zonas de Explotación de Recursos No Renovables:
11.3.1. Exploración y explotación de hidrocarburos: Que en relación con las 

áreas objeto de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos celebrados por 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, la ANT realizó el cruce de información 
geográfica (Folios 262 a 265) con el mapa de tierras de la mencionada agencia, donde 
se evidenció traslapes con el contrato de Exploración y Producción (E&P) denominado 
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LLA 7 firmado entre la ANH y la operadora FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP. 
(Folios 262 y 264).

Que mediante oficio 20205100938711 del 19 de septiembre de 2020 la Agencia 
Nacional de Tierras solicitó información a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Folio 
280).

Mediante respuesta número 20202210222851 del 6 de octubre de 2020, la ANH 
informó que el “Resguardo Indígena de Tierra Nueva, se localizó según la información 
suministrada en la petición, el cual, como se observa en la Ilustración 1, se encuentra 
ubicado en el siguiente contrato, según Mapa Oficial de Áreas de la ANH, fecha 18/09/20 
...”. (Folios 281 a 289).

Así mismo, informan que el contrato se encuentra en desarrollo de la Fase 1 del 
programa exploratorio mínimo, y que consultada la base de datos del Epis, no se encuentran 
pozos petroleros en un radio de 2.500 m del resguardo indígena.

Que el traslape con el mencionado contrato no implica impedimento, incompatibilidad 
o restricción para adelantar y culminar el procedimiento administrativo de constitución del 
resguardo, de acuerdo a lo reportado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

11.4.  Áreas de especial importancia ecosistémica (humedales): Que de conformidad 
con la legislación ambiental se realizó revisión del predio de interés mediante el Geovisor 
del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), el cual fue aportado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS (folio 330), dando como resultado 
que el territorio de .constitución del Resguardo Indígena se traslapa con el Mapa Nacional 
de Humedales V3 (MADS 2020) en toda su extensión, que corresponde a 312 ha 5000 m2 

(Temporal en un 98% y permanente en un 2%).
Que dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en los artículos 80, 83 

y 84 del Decreto-ley 2811 de 1974 (CNRN), el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 -Plan 
Nacional de Desarrollo, artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto 2245 de 2017, 
que adicionó el Decreto número 1076 de 2015 y las Resoluciones números 157 de 2004, 
número 196 de 2006 y número 957 de 2018 expedidas por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, regulación en materia de la conservación y el manejo de los 
humedales, además de los criterios técnicos para acotamiento de rondas hídricas en estos 
ecosistemas. Por otra parte, es importante aclarar que la corporación autónoma regional de 
la Orinoquia, Corporinoquia, no manifestó haber realizado estudios para la delimitación 
de humedales en la zona.

Que el traslape de los territorios étnicos con los ecosistemas de humedales, según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución, ampliación y saneamiento de 
los resguardos indígenas; no obstante, se deben tener en cuenta las restricciones de uso 
establecidas por la normativa, conforme a la protección y manejo de los recursos naturales 
renovables y generar los procesos de articulación de los instrumentos de planificación de 
las comunidades indígenas con los del ecosistema para garantizar su dinámica ecológica 
y la prestación de los servicios ecosistémicos como soporte de la pervivencia de la 
comunidad indígena.

Que en mesa técnica previa al Consejo Directivo realizada por la ANT el 19 de 
febrero de 2021, con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria, se revisó la viabilidad respecto a la Constitución del Resguardo teniendo 
en cuenta las determinantes ambientales, en el que se concluyó que no había impedimento 
para continuar con el procedimiento de formalización.

11.5.  Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a 
estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizada la consulta Nº 10468- 7 
affe4d0 del día 25 de enero de 2021 (Folios 318 y 319) con la capa “lnfo Nacional SIAC 
-REAA”, se logró identificar que el territorio para constitución de la comunidad indígena 
Tierra Nueva se traslapa en un 11,09% con el Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales que corresponde a la capa de portafolio de restauración y se encuentra dentro 
de rehabilitación nivel 2, en correspondencia con la Política Nacional del Ministerio de 
Ambiente “Plan Nacional de Restauración”. Dicho Registro está en cabeza del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo consagrado por el parágrafo 2º del artículo 
174 de la Ley 1753 de 2015 que modificó el artículo 108 de la Ley 99 de 1993.

Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del territorio 
nacional en los cuales se pueda recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social 
e implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA) entre otros incentivos dirigidos a 
la retribución de todas las acciones de conservación que se desarrollen en estos espacios 
mediante la celebración de acuerdos voluntarios entre los interesados de los servicios 
ambientales y los beneficiarios de dicho incentivo de acuerdo con lo establecido en el 
decreto 1007 de 2018. 

Que ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas áreas 
no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone 
obligaciones a los propietarios frente a ello de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
0097 del 24 de enero de 2017 por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales y se dictan otras disposiciones.

Que por lo anterior, el traslape de los territorios étnicos con los del Registro de 
Ecosistemas y Áreas Ambientales, y según el ordenamiento jurídico vigente, no impide 
la constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas; no obstante, la 
comunidad podrá desarrollar programas y proyectos enfocados a la protección y manejo de 
los recursos naturales renovables y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal 
que la comunidad indígena aplique en el territorio.

12.  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que la subdirección de Asuntos Étnicos 
mediante radicado número 20205100959151 del 23 de septiembre de 2020 solicitó a la 
Alcaldía municipal de Puerto Rondón del departamento de Arauca, la certificación de uso 
de suelos amenazas y riesgos para el predio Los Mangos. (Folio 267).

Que mediante el certificado número TRD.120.03.03.035.2020 de 2020 la Secretaría 
de Planeación e Infraestructura del municipio de Puerto Rondón, emitió el uso de suelo 
indicando que, su uso principal es Agropecuario extensivo, reforestación de fuentes 
hídricas con especies nativas, conservación y restauración ecológica, así como el fomento 
de zoocriaderos para repoblamiento de especies nativas. Por otra parte, informó que el 
predio se encuentra en zona fuera de riesgo. (Folio 267).

Que la comunidad Indígena Tierra Nueva deberá realizar un uso del suelo de la forma 
legal y técnicamente establecida, enfocándose en el desarrollo sostenible, la conservación 
y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener la oferta ambiental 
de esta zona. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados por parte de la 
comunidad residente en la zona deberán minimizar los impactos ambientales negativos que 
pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con las exigencias 
legales vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades ambientales 
y municipales competentes.

Que del mismo modo, la comunidad beneficiaria deberá atender a las determinaciones 
e identificaciones de factores de riesgo informadas por los municipios y deberá aplicar los 
principios de precaución, autoconservación y demás contemplados en la Ley 1523 de 2012, 
pues la falta de control y planeación frente a este tema puede convertir estos asentamientos 
en factores de riesgo y de presión al medio ambiente y traer consigo afectaciones tanto 
para las familias como para los ecosistemas y el medio ambiente.

13.  Que mediante memorando número 20212200022303 de fecha 16 de febrero 
de 2021, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT), previa solicitud 
por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos, validó técnicamente los insumos 
correspondientes a la base de datos geográfica en formato .gdb y al plano en formato.
pdf del Resguardo Indígena Tierra Nueva, que hacen parte del proyecto de acuerdo en 
mención. (Folio 325).

14.  Que mediante Memorando número 20211030020993 del 13 de febrero de 2021, 
la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió viabilidad jurídica 
manifestando que el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Tierra Nueva 
del pueblo Hitnü y Macaguán, se ajusta a la normatividad establecida sobre la materia. 
(Folios 326 a 329).

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

1. DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que el censo realizado por el equipo técnico durante la visita realizada del 8 

al 11 de agosto de 2017 a la comunidad indígena Tierra Nueva, ubicada en el municipio 
de Puerto Rondón, departamento de Arauca, dio como resultado que la comunidad está 
compuesta por 28 familias conformadas por 94 personas, de las cuales, el 57,45% está 
representado por los hombres con un número de 54 personas; y el 42,55% está representado 
por las mujeres, con un número de 40 personas (Folio 143). La pirámide poblacional de la 
comunidad Tierra Nueva, está compuesta mayoritariamente por personas entre los 0 a 14 
años, representados en un 51.06% (48 personas) de la población total; entre los 15 a los 64 
años hay 47.87% (45 personas) de la población total; y dentro de la población minoritaria 
se encuentran las personas entre los 65 años y más, los cuales corresponden al 1,06% (1 
persona) de la población total. (Folios 144-145 y folios 181-209).

2. SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1.  Que el predio con el cual se constituirá el resguardo corresponde a un (1) predio 

de propiedad del Cabildo Indígena Tierra Nueva, denominado “Los Mangos”. Dicho predio 
inició su tradición como un bien baldío de la nación, adjudicado mediante Resolución Nº 
10979 del 29 de noviembre de 2013 por el Incoder a los señores Agustín García Vitelio y 
Luz Estrella Villegas Arana. Posteriormente fue adquirido por la Gobernación de Arauca 
mediante Escritura pública número 231 del 25 de febrero de 2015 de la Notaría Única 
de Arauca, para reubicación de la comunidad Cuiloto Marrero (hoy Tierra Nueva), en 
cumplimiento de la orden emitida por la Corte Constitucional mediante sentencia T- 091 
de 2013. Con el fin de adelantar el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena, 
la Gobernación de Arauca mediante Escritura Pública número 160 del 18 de julio 2018 de 
la Notaría Única de Puerto Rondón e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 410-
71112, donó el predio a la comunidad Cuiloto Marrero (hoy Tierra Nueva). (Folios 211 a 
221).

2.  Que una vez realizado el levantamiento topográfico se estableció que el área total 
del predio objeto de constitución es de trescientas doce hectáreas (312 ha) y cinco mil 
metros cuadrados (5.000 m2). (Folios 259 al 260).

3.  Que en relación con la ocupación del territorio, en la visita técnica a la Comunidad 
Tierra Nueva, se confirmó que las tierras a constituir como resguardo se encuentran en 
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posesión de la comunidad indígena desde el año 2015, fecha en la que la Gobernación 
de Arauca adquirió y entregó el predio Los Mangos a la comunidad para su reubicación. 
(Folios 232 al 240).

4.  Que el predio de propiedad de la comunidad indígena de Tierra Nueva, ubicado 
en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca, se encuentra identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria número 410-71112 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Arauca. (Folios 215 a 217).

2.1. Las características del predio son los siguientes:
5.  Que el predio con el cual se constituye el Resguardo Indígena Tierra Nueva se 

identifica de la siguiente manera: (Folios 211 a 221).

6.  Que el predio con el cual se constituirá el resguardo se encuentra debidamente 
delimitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el plano de la 
Agencia Nacional de Tierras, número ACCTI 81591734 de noviembre de 2018 levantado 
por el ingeniero Cristian Mora Cortés (Folio 261) y redacción técnica de linderos realizada 
por parte de la ANT. (Folios 259 a 261).

7.  Que conforme consta en el acta de visita dentro del territorio a constituir no 
existen títulos de propiedad privada, colonos, ni personas ajenas a la parcialidad, así 
mismo que la comunidad Tierra Nueva tiene un relacionamiento armónico con su entorno 
territorial. (Folios 115 al 117).

8.  Que para la población indígena no se aplica el parámetro de referencia de la 
Unidad Agrícola Familiar, UAF, debido a que su aplicación legal está concebida y 
proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agropecuario, para las 
comunidades indígenas aplica el uso colectivo del territorio, de acuerdo con sus usos y 
costumbres.

3. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
1.  Que la constatación de la Función Social de la Propiedad se realiza en 

coordinación con las autoridades indígenas, quienes ejercen la autonomía desde la 
Jurisdicción Especial Indígena dentro de sus territorios. En este caso, se cumple la Función 
Social de la Propiedad, garantizando la pervivencia de la comunidad y contribuyendo al 
mejoramiento de sus condiciones de vida colectiva y social.

2.  Que en la visita a la comunidad realizada del 8 al 11 de agosto de 2017; como es 
reseñado en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, se verificó que 
la tierra solicitada por los indígenas para la constitución del Resguardo Indígena Tierra 
Nueva, cumple con la Función Social de la Propiedad y ayuda a la pervivencia de las 
veintiocho (28) familias, representativas de las noventa y cuatro (94) personas. (Folio 
174).

• La subsistencia biofísica y la reproducción cultural de las 28 familias 
representativas de los 94 indígenas dependerá de su seguridad alimentaria, la cual, 
se garantizará en gran medida a través de la constitución del resguardo, así como la 
preservación de su patrimonio ancestral y su memoria histórica, lo cual les permitirá la 
reconstrucción del legado cultural de un pueblo aguerrido a sus tradicionales.

• Conceptuamos que el predio Los Mangos solicitado en titulación colectiva en 
favor de las familias indígenas de Tierra Nueva (Cuiloto Marrero) cumple con la Función 
Social de la Propiedad garantizando la pervivencia de esta comunidad, contribuyendo al 
mejoramiento de sus condiciones de vida colectiva y social.

• El derecho a la propiedad colectiva, profesado por las comunidades indígenas 
dentro de su territorio, ha sido equitativo, justo y sin perjuicio de los intereses propios o 
ajenos, el cual ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo 
social.

• La Constitución del Resguardo contribuye al mejoramiento integral de la 
comunidad indígena de Tierra Nueva (Cuiloto Marrero) y al derecho a la propiedad 
colectiva, sin detrimento de sus propios intereses, ni de terceros no indígenas, lo que les 
permite reafirmar su identidad cultural y la preservación de su etnia, ratificando el carácter 
pluriétnico de la Nación Colombiana.

3.  Que a la Función Social de la Propiedad, le es inherente una Función Ecológica 
conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991. Por tal 
razón, la Constitución del resguardo indígena Tierra Nueva contribuye a .la consolidación 
del territorio como parte estratégica de la protección de bosques debido a la cosmovisión 
que poseen los pueblos tradicionales, con lo cual, se contrarresta la deforestación y se 
promueve la gestión sostenible de los bosques en consonancia con la política Conpes 
4021 de 2020 que propone una estrategia intersectorial multidimensional y sistémica para 
afrontar de manera frontal la problemática nacional de la deforestación, conservando y 
recuperando el patrimonio del país y su biodiversidad, respondiendo de esta manera a una 
de las cuatro líneas propuestas por esta política nacional para el cumplimiento de la meta 
cero deforestación neta en el año 2030.

Que la estrategia de la política Conpes a la que responde esta formalización de 
territorio de carácter étnico es la de “articular acciones transectoriales que permitan 
el trabajo conjunto del Gobierno nacional para gestionar los bosques y atender 
conflictos territoriales” y a su vez a la cuarta línea de acción que propone: “Desarrollar 
intervenciones integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de 
uso, ocupación y tenencia de la propiedad, que permitan la estabilización de los NAD”6.

Que el territorio objeto de formalización se encuentra en jurisdicción del departamento 
de Arauca en uno de los cuatro municipios del Núcleo de Alta Deforestación (NAD) de la 
región Orinoquia, denominado también como Núcleo Sarare - Arauca7.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras,
ACUERDA:

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Tierra Nueva del Pueblo Hitnü y 
Macaguán, con un predio de propiedad de la comunidad indígena Tierra Nueva (As 
Pejenas), localizado en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca, con 
área total de trecientos doce hectáreas con cinco mil metros cuadrados (312 ha + 5.000 
m2) según plano número ACCTI 81591734 de noviembre de 2018 levantado por la ANT, 
identificado de conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS 

LINDEROS TÉCNICOS.
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto (1) de coordenadas 

planas X= 985811,59 m.E., Y= 1197049,41 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio propiedad del señor Álvaro Jaimes y el predio propiedad del 
señor Vitelio Agustín Peña; el globo a deslindar colinda así:

NORTE: Del punto número 1, se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Vitelio Agustín Peña, en una distancia de 1885,76 metros, hasta 
encontrar el punto número 2 de coordenadas planas X= 987693,60 m.E., Y= 1196930,52 
m.N.

Del punto número 2, se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio propiedad 
del señor Vitelio Agustín Peña, en una distancia de 107,96 metros, hasta encontrar el punto 
número 3 de coordenadas planas X= 987796,79 m.E., Y= 1196962,27 m.N.

Del punto número 3, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio propiedad 
del señor Vitelio Agustín Peña, en una distancia acumulada de 598,55 metros, pasando por 
los puntos número 4 de coordenadas planas X= 987894,50 m.E., Y= 1196858,74 m.N., 
número 5 de coordenadas planas X= 987960,39 m.E., Y= 1196854,04 m.N., número 6 de 
coordenadas planas X= 988084,15 m.E., Y= 1196845,21 m.N., número 7 de coordenadas 
planas X= 988243,00 m.E., Y= 1196833,89 m.N., hasta encontrar el punto número 8 de 
coordenadas planas X= 988349,54 m.E., Y= 1196826,29 m.N.

ESTE: Del punto número 8, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Vitelio Agustín Peña, en una distancia de 1130,72 metros, hasta 
encontrar el punto número 9 de coordenadas planas X= 988235,93 m.E., Y= 1195701,75 
m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Vitelio Agustín 
Peña y el predio propiedad del señor Tito Rodríguez.

SUR: Del punto número 9, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Tito Rodríguez en una distancia de 136,53 metros, hasta encontrar el 
punto número 10 de coordenadas planas X= 988104,82 m.E., Y= 1195739,84 m.N.

Del punto número 10, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Tito Rodríguez en una distancia de 184,74 metros, hasta encontrar el 
punto número 11 de coordenadas planas X= 987932,94 m.E., Y= 1195672,10 m.N.

Del punto número 11, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Tito Rodríguez en una distancia de 525,05 metros, hasta encontrar 
el punto número 12 de coordenadas planas X= 987494,07 m.E. y Y= 1195960,32 m.N. 
6  Núcleos de Alta Deforestación.
7  Consejo Nacional de Política Económica y Social - Conpes. Política Nacional para el control de la 

deforestación y la gestión sostenible de los bosques. Conpes 4021. Bogotá D. C., 21 de diciembre de 
2020.
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Del punto número 12, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio propiedad 
del señor Tito Rodríguez en una distancia acumulada de 430,37 metros, pasando por el 
punto número 13 de coordenadas planas X= 987203,55 m.E., Y= 1195786,42 m.N., hasta 
encontrar el número 14 de coordenadas planas X= 987125,28 m.E., Y= 1195738,48 m.N.

Del punto número 14, se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Tito Rodríguez en una distancia acumulada de 774,38 metros, pasando 
por el punto número 15 de coordenadas planas X= 987127,76 m.E., Y= 1195628,90 m.N., 
número 16 de coordenadas planas X= 987214,38 m.E., Y= 1195538,90 m.N., número 
17 de coordenadas planas-X= 987381,83 m.E., Y= 1195491,95 m.N., número 18 de 
coordenadas planas X= 987390,07 m.E., Y= 1195361,88 m.N., número 19 de coordenadas 
planas X= 987457,24 m.E., Y= 1195258,10 m.N., hasta encontrar el punto número 20 de 
coordenadas planas X= 987546,57 m.E., Y= 1195194,23 m.N.

Del punto número 20, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Tito Rodríguez en una distancia de 72,71 metros, hasta encontrar 
el punto número 21 de coordenadas planas X= 987531,70 m.E., Y= 1195123,06 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Tito Rodríguez y el Caño 
Matepalma.

Del punto número 21, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el Caño 
Matepalma, en una distancia acumulada de 81,81 metros, pasando por el punto número 
22 de coordenadas planas X= 987479,17 m.E., Y= 1195139,01 m.N., hasta encontrar el 
número 23 de coordenadas planas X= 987454,98 m.E., Y= 1195150,79 m.N.

Del punto número 23, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el Caño 
Matepalma, en una distancia acumulada de 221,26 metros, pasando por el punto número 
24 de coordenadas planas X= 987412,28 m.E., Y= 1195149,19 m.N., número 25 de 
coordenadas planas X= 987386,30 m.E., Y= 1195127,52 m.N., número 26 de coordenadas 
planas X= 987387,36 m.E., Y= 1195087,33 m.N., hasta encontrar el punto número 27 de 
coordenadas planas X= 987292,46 m.E., Y= 1195051,65 m.N.

Del punto número 27, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el Caño 
Matepalma, en una distancia acumulada de 88,95 metros, pasando por el punto número 28 
de coordenadas planas X= 987250,11 m.E., Y= 1195095,21 m.N., hasta encontrar el punto 
número 29 de coordenadas planas X= 987223,61 m.E., Y= 1195102,93 m.N.

Del punto número 29, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el Caño 
Matepalma, en una distancia acumulada de 73,16 metros, pasando por el punto número 
30 de coordenadas planas X= 987184,61 m.E., Y= 1195092,85 m.N., hasta encontrar el 
número 31 de coordenadas planas X= 987166,46 m.E., Y= 1195066,22 m.N.

Del punto número 31, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el Caño 
Matepalma, en una distancia acumulada de 924,38 metros, pasando por el punto número 
32 de coordenadas planas X= 987162,85 m.E., Y= 1195100,01 m.N., número 33 de 
coordenadas planas X= 987143,04 m.E., Y= 1195120,49 m.N., número 34 de coordenadas 
planas X= 987114,19 m.E., Y= 1195135,98 m.N., número 35 de coordenadas planas X= 
987074,68 m.E., Y= 1195136,40 m.N., número 36 de coordenadas planas X= 987071,85 
m.E., Y= 1195169,56 m.N., número 37 de coordenadas planas X= 987066,32 m.E., Y= 
1195219,30 m.N., número 38 de coordenadas planas X= 987019,08 m.E., Y= 1195275,18 
m.N., número 39 de coordenadas planas X= 986986,11 m.E., Y= 1195306,20 m.N., 
número 40 de coordenadas planas X= 986931,56 r:n.E., Y= 1195329,22 m.N., número 
41 de coordenadas planas X= 986894,95 m.E., Y= 1195333,27 m.N., número 42 de 
coordenadas planas X= 986825,34 m.E., Y= 1195336,38 m.N., número 43 de coordenadas 
planas X= 986780,88 m.E., Y= 1195332,51 m.N., número 44 de coordenadas planas X= 
986761,97 m.E., Y= 1195336,29 m.N., número 45 de coordenadas planas X= 986758,36 
m.E., Y= 1195368,01 m.N., número 46 de coordenadas planas X= 986740,57 m.E., Y= 
1195389,81 m.N., número 47 de coordenadas planas X= 986694,04 m.E., Y= 1195410,76 
m.N., número 48 de coordenadas planas X= 986676,45 m.E., Y= 1195464,89 m.N., 
número 49 de coordenadas planas X:;; 986659,69 m.E., Y= 1195528,04 m.N., número 50 
de coordenadas planas X= 986609,76 m.E., Y= 1195585,54 m.N., hasta encontrar el punto 
número 51 de coordenadas planas X= 986571,32 m.E., Y= 1195604,67 m.N.

Del punto 51, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el Caño Matepalma, en 
una distancia de 57,47 metros, hasta encontrar el punto número 52 de coordenadas planas 
X= 986517,38 m.E., Y= 1195585,49 m.N.

Del punto 52, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el Caño Matepalma, 
en una distancia acumulada de 740,51 metros, pasando por el punto número 53 de 
coordenadas planas X= 986486,34 m.E., Y= 1195600,71 m.N., número 54 de coordenadas 
planas X= 986468,35 m.E., Y= 1195630,88 m.N., número 55 de coordenadas planas X= 
986331,11 m.E., Y= 1195809,62 m.N., número 56 de coordenadas planas X= 986313,92 
m.E., Y= 1195864,39 m.N., número 57 de coordenadas planas X= 986248,69 m.E., Y= 
1195956,43 m.N., número 58 de coordenadas planas X= 986167,17 m.E., Y= 1196054,28 
m.N., número 59 de coordenadas planas X= 986094,24 m.E., Y=·1196099,49 m.N., hasta 
encontrar el punto número 60 de coordenadas planas X= 986039,69 m.E., Y= 1196125,14 
m.N.

Del punto 60, se sigue en dirección Suroeste, colindando con el Caño Matepalma, en 
una distancia acumulada de 156,01 metros, pasando por el punto número 61 de coordenadas 
planas X= 985983,92 m.E., Y= 1196123,76 m.N., número 62 de coordenadas planas X= 
985930,45 m.E., Y= 1196119,35 m.N., hasta encontrar el punto número 63 de coordenadas 
planas X= 985884,21 m.E., Y= 1196114,86 m.N.

Del punto 63, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el Caño Matepalma, 
en una distancia acumulada de 186,68 metros, pasando por el punto número 64 de 
coordenadas planas X= 985858,01 m.E., Y= 1196141,45 m.N., número 65 de coordenadas 
planas X= 985809,56 m.E., Y= 1196154,88 m.N., número 66 de coordenadas planas X= 
985769,65 m.E., Y= 1196172,27 m.N., número 67 de coordenadas planas X= 985757,22 
m.E., Y= 1196172,76 m.N., hasta encontrar el punto número 68 de coordenadas planas X= 
985715,19 m.E., Y= 1196165,56 m.N.

Del punto 68, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el caño Matepalma, en 
una distancia acumulada de 24,58 metros, pasando por el punto número 69 de coordenadas 
planas X= 985708,95 m.E., Y=1196187,13 m.N., hasta encontrar el punto número 70 de 
coordenadas planas X= 985708,95 m.E., Y= 1196189,25 m.N.

Del punto 70, se sigue en dirección Noreste, colindando con el caño Matepalma en 
una distancia acumulada de 265,68 metros, pasando por el número 71 de coordenadas 
planas X= 985740,33 m.E., Y= 1196202,74 m.N., número 72 de coordenadas planas X= 
985752,36 m.E., Y= 1196218,31 m.N., número 73 de coordenadas planas X= 985772,26 
m.E., Y= 1196278,90 m.N., número 74 de coordenadas planas X= 985813,42 m.E., Y= 
1196309,73 m.N., número 75 de coordenadas planas X= 985842,38 m.N., Y= 1196357,54 
m.N., hasta encontrar el punto número 76 de coordenadas planas X= 985845,67 m.E., y 
Y= 1196396,96 m.N.

Del punto 76, se sigue en dirección Noroeste, colindando con el Caño Matepalma, en 
una distancia acumulada de 117,99 metros, pasando por el punto número 77 de coordenadas 
planas X= 985834,42 m.E., Y= 1196436,26 m.N., hasta encontrar el punto número 78 
de coordenadas planas X= 985759,02 m.E., Y= 1196451,33 m.N., donde concurre la 
colindancia con el Caño Matepalma y el predio propiedad del señor Álvaro Jaimes.

OESTE: Del punto número 78 se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Álvaro Jaimes, en una distancia de 509,01 metros, hasta encontrar el 
punto número 79 de coordenadas planas X= 985981,43 m.E., Y= 1196909,18 m.N. Del 
punto número 79 se sigue en dirección Noroeste colindando con el predio propiedad del 
señor Álvaro Jaimes, en una distancia de 220,24 metros, hasta llegar al punto número 1 de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo. La presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye predios 
en los cuales se acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la Ley 160 
de 1994.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo constituido. En virtud de lo dispuesto en 
los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado en la ley 
160 de 1994, las tierras que por el presente Acuerdo se constituyen como Resguardo son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, 
los miembros de la comunidad Indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni 
arrendar o hipotecar los terrenos que constituyen el resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de 
policía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 
integrantes de la Comunidad Indígena beneficiaria, se establezcan dentro de los linderos 
del resguardo que se constituye.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que, a partir de la vigencia del 
presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del resguardo constituido, personas 
ajenas a la comunidad, no darán derecho al ocupante para solicitar compensación de 
ninguna índole, ni para pedir a la Comunidad Indígena Tierra Nueva, reembolso en dinero 
o en especie por las inversiones que hubiere realizado.

Artículo 3°. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único número 1071 de 2015, la administración y el manejo de 
las tierras del resguardo indígena constituido mediante el presente acuerdo, se ejercerá 
por parte del cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo con los usos y 
costumbres de la parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras constituidas como resguardo 
se someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994, y a 
las demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo. Dado que el área de constitución del Resguardo Indígena Tierra Nueva, 
312 ha 5000 m2, se traslapa en un 100% con el Mapa Nacional de Humedales V3 (MADS 
2020) (Temporal en un 98% y permanente en un 2%); una vez esté en firme el presente 
Acuerdo deberá tenerse en cuenta lo consagrado en los artículos 80, 83 y 84 del Decreto-
ley número 2811 de 1974 (CNRN), el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 -Plan Nacional 
de Desarrollo, artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto número 2245 de 2017, que 
adicionó el Decreto 1076 de 2015 y las Resoluciones número 157 de 2004, número 196 de 
2006 y Nº 957 de 2018 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
regulación en materia de la conservación y el manejo de los humedales, además de los 
criterios técnicos para acotamiento de rondas hídricas en estos ecosistemas. Así mismo, 
se deberán tener en cuenta las restricciones de uso y la articulación de los instrumentos 
de planificación de las comunidades indígenas con los del ecosistema de humedal para 
garantizar su dinámica ecológica y la prestación de los servicios ecosistémicos.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, el cabildo o la autoridad tradicional 
elaborará un cuadro de asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y 
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reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de lograr la 
distribución equitativa de las tierras.

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3 
y 2.14.7.5.4 del Decreto Único número 1071 de 2015, el Resguardo constituido mediante el 
presente Acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje, las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras, de 
infraestructura de interés público.

Recíprocamente, las tierras de la nación y las de los demás colindantes con el Resguardo 
constituido, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo 
del Resguardo.

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por este acto administrativo se 
constituyen como Resguardo Indígena no incluyen las calles, plazas, puentes y caminos; 
así como los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren por los cauces naturales, los 
cuales conforme a lo previsto por los artículos 674 y 677 del Código Civil, son bienes 
de uso público, en concordancia con los artículos 80 y 83 del Decreto-ley número 2811 
de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, el artículo 2.14.7.5.4 del Decreto Único número 1071 de 2015.

En aras de salvaguardar las áreas de dominio público de las que trata el artículo 
83 del Decreto ley 2811 de 1974, reglamentado por el Decreto número 1541 de 1978, 
que establece en su artículo 11, compilado en el Decreto Único número 1076 de 2015 
en el artículo 2.2.3.2.3.1 : “el cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de 
una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarias; y por 
lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta donde llegan los 
niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo”; se hace necesario que en el proceso 
de legalización, se especifique claramente” en la documentación proferida, que deberán 
desarrollar las actividades, guardando el cauce natural y una franja mínima de 30 metros 
a ambos lados de este(...)”.

Artículo 7°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Constitución Política, las tierras constituidas con el carácter de Resguardo quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva comunidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la comunidad se compromete a elaborar 
y desarrollar un “Plan de Vida y Salvaguarda” y un Plan de Manejo Ambiental acorde con 
lo aquí descrito.

En consecuencia, el Resguardo que por el presente acto administrativo se constituye, 
queda sujeto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como lo 
previene el artículo 2.14.7.5.5 del Decreto Único número 1071 de 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: “Los Resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. 
Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las 
disposiciones sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente”.

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto Único número 1071 
de 2015, el incumplimiento por parte de las autoridades del Resguardo Indígena o de 
cualquiera de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo 
séptimo y en el artículo tercero, será motivo para que la Agencia Nacional de Tierras 
ANT, adopte los mecanismos necesarios que permita corregir esa situación. Lo anterior 
sin perjuicio de las respectivas acciones legales que se puedan adelantar por parte de las 
autoridades competentes.

En el evento en que la Agencia Nacional de Tierras advierta alguna causal de 
incumplimiento, lo pondrá en conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 9°. Publicación, notificación y recursos. Conforme con lo establecido por 
el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 de 2015, el presente acuerdo 
deberá publicarse en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad 
interesada en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, el cual deberá interponerse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación, conforme con lo previsto en el artículo 
2.14.7.4.1 del Decreto Único número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020, y prorrogada mediante Resoluciones 844 del 26 de mayo de 2020, 1462 
del 25 de agosto de 2020 y 2230 del 27 de noviembre de 2020, (que prorroga la emergencia 
sanitaria hasta el 28 de febrero de 2021), se dará aplicación a lo consagrado por el segundo 

inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 20208, para que las 
comunicaciones y/o notificaciones a que haya a lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente Acuerdo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Arauca, en el departamento de Arauca, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8., del Decreto Único número 1071 de 2015, proceder a 
inscribir el presente Acuerdo en el folio de matrícula inmobiliaria número 410-71112, con 
el código registral 01001, el cual deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo 
Indígena Tierra Nueva (As Penejas) del Pueblo Hitnü y Macaguán, que se constituye en 
virtud del presente instrumento.

Parágrafo. Una vez la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos inscriba el presente 
acto administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. 
Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 11. Título de dominio. El presente Acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015.

Artículo 12. Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo, 

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo, ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 156 DE 2021
(mayo 10)

por el cual se actualiza los linderos establecidos en la Resolución número 003 del 22 
de julio de 2003 expedido por el extinto Incora y se amplía el resguardo indígena Las 
Mercedes con seis (6) predios de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hacen 
parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizados en el municipio de 

Caldono, departamento del Cauca.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, en uso de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único número 1071 de 2015, el numeral 26 del 
artículo 4° y los numerales 1° y 16 del artículo 9° del Decreto-ley número 2363 de 2015 y, 
el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 1170 de 
2015, adicionado por el Decreto número 148 de 2020, y

CONSIDERANDO:
A. FUNDAMENTOS JURÍDICOS - COMPETENCIA
1.  Que el artículo 7° de la Constitución Política señala que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
2.  Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 246, 286, 287, 329 y 

330, al igual que en el artículo transitorio 56, establece una serie de derechos para los 
pueblos indígenas y en particular el artículo 63 dispone que los resguardos indígenas son 
una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a sus territorios el 
carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3.  Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Colombia 
mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del Bloque de Constitucionalidad. 
Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y a las formas de vida de los 
pueblos indígenas y tribales y reconoce sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan y los recursos naturales, entre otros aspectos.

4.  Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le daba competencia al extinto 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) para estudiar las necesidades de tierra 
de las comunidades indígenas a efecto de dotarlas de los territorios indispensables, que 
facilitaran su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitución, ampliación 
y saneamiento de los resguardos indígenas.

5.  Que el parágrafo sexto del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que los 
territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o 
agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en 
zonas de reserva forestal a la vigencia de esta ley, solo podrán destinarse a la constitución 
de resguardos indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento deberán someterse, además, 
a las prescripciones que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y a las disposiciones 
vigentes sobre recursos naturales renovables.

6.  Que el artículo 18 del Decreto número 2164 de 1995 compilado por el Decreto 
Único número 1071 de 2015 en el artículo 2.14.7.3.12, la cual, establece que se realizará 
entrega material a título gratuito y mediante acta de los predios y mejoras adquiridos 
8  Declarado exequible por sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.
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en favor de la o las comunidades, representadas por el cabildo o autoridad tradicional 
legalmente constituida y reconocida, para su administración y distribución equitativa entre 
todas las familias que la conforman, con arreglo a las normas que lo rigen.

7.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 
número 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir el 
acto administrativo que constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor 
de la comunidad respectiva.

8.  Que el Decreto-ley número 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, las funciones relacionadas con la definición y 
ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a la titulación colectiva, 
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, así 
como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

9.  Que en el artículo 38 del Decreto-ley número 2363 de 2015 se 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 concernida a la Agencia Nacional de Tierras. En este sentido, el parágrafo del 
artículo en mención previó que las referencias a la Junta Directiva del Incora o al Consejo 
Directivo del Incoder consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, 
deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, por 
lo que asuntos como la ampliación de resguardos indígenas, son competencia del Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.

10.  Que la comunidad de Las Mercedes hace parte del pueblo Nasa, el cual se 
encuentra en estado de confinamiento, en riesgo de desplazamiento en el departamento del 
Cauca. Dicha comunidad quedó incluida en la orden general del Auto 004 de 26 de enero 
del 2009 y en la orden de seguimiento del Auto 266 del 12 de junio de 2017 (de la Sala 
Especial de Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004) de la Corte Constitucional1, el cual 
ha sido concertado en diferentes encuentros desde el año 2010, en la Mesa Permanente de 
Concertación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas donde se atienden las necesidades 
de las comunidades indígenas.

11.  Que la tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos 
indígenas por el conflicto presente en Colombia, ha ocasionado que muchas comunidades 
abandonen sus territorios ancestrales en busca de aquellos que le permitan, dentro de la 
integralidad de su cultura, seguir perviviendo como pueblo indígena. La relación que estos 
pueblos establecen con el territorio va más allá de una ocupación material del mismo, para 
trasladarse a un acoplamiento de este con sus formas propias de subsistencia, por lo que 
les brinda a los pueblos indígenas la seguridad de pervivir. Las normas constitucionales 
y jurisprudenciales han buscado proteger, más que el derecho al territorio, ese vínculo 
que los pueblos indígenas logran establecer con la madre tierra como un todo dentro de 
su cosmovisión propia. Tesis que se compadece con las exigencias convencionales que la 
reiterada jurisprudencia interamericana ha reconocido.

11.a.  Que el numeral 12 del artículo 2.14.7.2.3 del Decreto Único 1071 de 2015 
dispone que un asunto sobre los que versará el estudio socioeconómico, jurídico y de 
tenencia y funcionalidad étnica y cultural de las tierras de las comunidades, es la 
disponibilidad de tierras para adelantar el programa requerido, procurando cohesión y 
unidad del territorio, lo cual, no condiciona la posibilidad de legalización de territorios en 
favor de comunidades indígenas que no posean una unidad espacial continua, pues debido 
a fenómenos de colonización, expansión y conflicto armado, las tierras ancestralmente 
ocupadas han sido despojadas y diezmadas, lo que ha ocasionado que la posesión por parte 
de las comunidades sobre estas se ejerza de manera segmentada.

12.  Que el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019 facultó a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) para actuar como gestor catastral, de acuerdo a los estándares y las especificaciones 
técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

13.  Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 1170 de 2015, adicionado por el 
Decreto 148 del 4 de febrero de 2020 establece que el ámbito de la Gestión Catastral para 
la Agencia Nacional de Tierras de la siguiente manera:

“(. ..) La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su calidad de gestor catastral, 
levantará los componentes físico y jurídico del catastro necesarios para los procesos 
de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos 
estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de acuerdo con los estándares y las especificaciones técnicas determinadas por la 
autoridad reguladora catastral.”

14.  Que el Decreto número 1170 de 2015, adicionado por el Decreto número 148 de 
2020 en su artículo 2.2.2.1.5. numeral 3 establece que:

“Los gestores catastrales: Son las entidades públicas del orden nacional o territorial, 
así como los esquemas asociativos de entidades territoriales, que hayan sido habilitadas 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAG) según la reglamentación dispuesta 
1  Auto 266 de 2017. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a 
los autos 004 y 005 de 2009. La Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009 emitido el 26 de enero 
de 2009, impartió dos (02) tipos de órdenes: la general referida al diseño e implementación de un 
programa de garantías de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, y la 
especial referida al diseño e implementación de Planes de Salvaguarda para 34 pueblos indígenas en 
situación inminente de exterminio.

para tal efecto, así como el IGAG por excepción. De igual manera, se consideran gestores 
catastrales, los catastros descentralizados y delegados titulares de la gestión catastral. Así 
mismo, es gestor catastral la Agencia Nacional de Tierras en los términos del artículo 80 
de la Ley 1955 de 2019. Los gestores catastrales, independientemente de su jurisdicción, 
podrán prestar el servicio público catastral en cualquier parte del territorio nacional.” 
(subrayado fuera del texto original).

15.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único 
número 1071 de 2015, culminado el trámite pertinente, corresponde al Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Tierras la competencia para expedir el Acuerdo que constituya, 
reestructure o amplíe el resguardo indígena en beneficio de la comunidad respectiva.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que de acuerdo a la memoria histórica de los mayores, el origen del pueblo 

Nasa en relación al resguardo indígena Las Mercedes –actualmente se autodenominan 
como resguardo Kwe´th Ki´na Las Mercedes–, se debe a un proceso de poblamiento a 
partir de los años 1920 y 1930 personas Nasa se desplazaron del territorio de origen, 
específicamente desde los resguardos de Caldono, Pueblo Nuevo y Quichaya (Folio 229).

2.  Que este desplazamiento migratorio se aduce a la búsqueda de oportunidades 
y mejores condiciones económicas, por cuanto la tierra en los resguardos de origen era 
insuficiente. Los Guetio, Zetty, Tumbo y Chocué, son las primeras familias que llegan al 
territorio en calidad de peones, jornaleros y terrazgueros a trabajar a las fincas de propiedad 
privada (Folio 229).

3.  Que por tradición oral se identifica que el período comprendido entre los años 
1948 a 1958 aproximadamente se produce una movilización máxima, debido a la violencia 
en Colombia, por el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores parte de la 
población se dirige hacia el norte del departamento de Cauca hacia Corinto, Miranda, 
Florida, Santander de Quilichao y otros se asentaron sobre la cordillera occidental, en lo 
que hoy son los resguardos de: Chimborazo, Agua Negra y Honduras en el municipio de 
Morales en el departamento del Cauca (Folio 229 a 230).

4.  Que otra de las razones por las cuales se produce el poblamiento, se aduce a que en 
la vereda Las Mercedes existe la presencia de un sitio sagrado denominado Kwe’th Ki’na, 
lugar altamente confluido desde tiempos remotos por los mayores espirituales Nasa y que 
aún hoy es el centro del poder espiritual de la comunidad del resguardo Las Mercedes. Se 
sabe que algunas familias que acudían a los rituales en dichos sitios sagrados, se fueron 
estableciendo en lugares aledaños y así fue surgiendo una comunidad que comienza a 
poblar las veredas de El Jardín, Miravalle, Pulibío, Cerro Alto, Las Mercedes, Monterilla, 
Pital, El Rosal y El Tablón.

5.  Que la Junta Liquidadora del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(Incora), mediante la Resolución número 003 del 22 de julio de 2003 constituyó el 
resguardo Indígena Las Mercedes ubicado en el municipio de Caldono, departamento 
del Cauca, con un área de seis hectáreas y nueve mil seiscientos sesenta y cuatro metros 
cuadrados (6 has + 9664 m2), para una población de doce (12) familias y sesenta (60) 
personas (Folios 625 a 632).

6.  Que en los últimos cuatro años la figura del cabildo se ha cambiado por un 
consejo de mayores, que recrean la ley de origen y la propia representada en los conceptos 
Nejwesx, Nej: creador y Wesx: familia. Se trata de una forma de gobierno propio desde 
la visión ancestral, que está integrada por seis (6) autoridades que se constituyen en eje 
de la gobernanza del Cabildo, ellos son: Sath Nejwesx “capitán” o cacique o consejero 
espiritual; Yatulwesh, “alguacil” o administrador de justicia y cuatro (4) Nejwesx, o 
autoridades facultados para hacer control social, político, territorial, administrativo y 
jurídico. Se reemplaza la estructura de gobierno tradicional (cabildo) piramidal donde 
el gobernador encabeza la autoridad mayor con una estructura colegiada, por la forma 
de gobierno tradicional que les permite ejercer su autonomía y gobierno propio en el 
territorio, a través de la división de los poderes entre los Nejwesx lo que a su vez implica 
compromisos y responsabilidades compartidas2.

7.  Que la organización social y de parentesco está dada por lazos de consanguinidad 
y de afinidad en la institución del matrimonio, padrinazgo y compadrazgo. Que en la 
comunidad la organización social tiene varias finalidades: (i) organización para el trabajo 
comunitario: mingas, arreglo de vías, caminos, escuelas, casa de cabildo y demás labores 
2  Según la constitución del resguardo indígena establecida en la Resolución número 003 del 22 de julio 

2003 se determinó que la comunidad indígena Las Mercedes se reconocía como parte de la etnia Páez; 
sin embargo, el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras elaborado en octubre de 
2015 con el fin de adelantar el procedimiento de ampliación del resguardo Indígena resaltó que de 
acuerdo a la Asamblea General desarrollada en el mes de marzo de 2012 el cabildo, la comunidad 
y las autoridades tradicionales decidieron que el nombre del resguardo original es Nasasa Kwe’th 
Ki’Na, que en el idioma Nasa Yuwe significa Piedra de la Cascada, sitio sagrado que representa el 
centro espiritual donde los médicos tradicionales enfocan su fuerza espiritual de los ancestros. Dichos 
cambios de etnia a la que pertenezca la comunidad indígena Las Mercedes no varía en la garantía de 
cumplimiento del procedimiento de ampliación. De acuerdo con la constancia del 30 de julio de 2015 
por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior estableció que la 
denominación del nombre de la comunidad indígena es Las Mercedes. Ahora bien, en la literatura y en 
textos de diferente clase incluyendo los reportes de los cronistas, se habla de “Paéces” como la gente 
que habitaba el área que hoy comprende el Parque Natural del Nevado del Huila y el Parque Natural 
Puracé, siendo el Huila y el Cauca su territorio ancestral. Actualmente, el pueblo indígena se concentra 
mayormente en el Cauca y se está expandiendo hacia el Huila nuevamente, además de habitar otras 
regiones de Colombia; defienden el hecho de que su nombre original es gente Nasa y no Paéces, lo 
cual, hace parte de un proceso de reivindicación en donde la autodenominación, así como la toponimia, 
es fundamental en el rescate de la cultura, identidad y territorio, proceso en el cual su lengua propia es 
un factor aglutinante. Nasa significa persona o gente en Nasayugue.
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comunitarias que son del interés general; (ii) organización para el trabajo productivo: se 
practica la minga, en la roza, quema para la siembra de maíz y sobre todo en épocas de 
cosecha de café y mantenimiento de los predios del cabildo; (iii) organización de grupos 
de mujeres, de jóvenes y adultos mayores que se unen para el desarrollo de proyectos, 
eventos recreativos y deportivos.

8.  Que la comunidad está organizada en el cabildo desde lo local, desde lo municipal 
en una asociación de cabildos integrada por seis (6) cabildos: San Francisco La Aguada, 
Pioyá, Caldono, Pueblo Nuevo, Las Mercedes y La Laguna. (Folio 51).

9.  Que dado el recuento anterior, la ampliación del resguardo resulta fundamental 
para garantizar el derecho territorial y el goce de otros derechos como la seguridad 
alimentaria, el gobierno propio, la autonomía y pervivencia de la comunidad indígena.

10.  Que con la ampliación del resguardo Indígena Las Mercedes en el municipio de 
Caldono (Cauca), se favorecerá de manera armónica el proceso de vida de la comunidad, 
integrada por 1.931 personas agrupadas en 668 familias con un promedio de 4 personas 
por familia, en donde 971 son mujeres y 960 hombres.

11.  Que las tierras pertenecientes a la comunidad Las Mercedes son ocupadas y 
aprovechadas de acuerdo a los usos y costumbres de este pueblo indígena, es decir, que las 
prácticas y representaciones en torno al territorio se desarrollan en concordancia con su 
cosmovisión, ley de origen y derecho propio.

C. ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS CON EFECTOS REGISTRALES
1.  Que el artículo 2.2.2.2.17 del Decreto 148 del 4 de febrero de 2020, establece 

el procedimiento catastral de actualización de linderos con efectos registrales, que se 
comprende como parte de la gestión e información catastral.

2.  Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 148 del 4 de febrero de 2020 
establece el ámbito de la Gestión Catastral para la Agencia Nacional de Tierras, la cual no 
comprende la conservación catastral de la siguiente manera:

“(. ..) La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su calidad de gestor catastral, 
levantará los componentes físico y jurídico del catastro necesarios para los procesos 
de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos 
estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de acuerdo con los estándares y las especificaciones técnicas determinadas por la 
autoridad reguladora catastral.

En los términos del artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) no tendrá a cargo la conservación catastral, por lo que una vez levantada 
e incorporada la información física y jurídica del catastro en el SINCI o la herramienta 
tecnológica que haga sus veces, las competencias catastrales en cabeza de dicha entidad 
cesarán respecto de los predios objeto de intervención y se trasladarán al Gestor Catastral 
competente.”

3.  Que la actualización de linderos al resguardo indígena de Las Mercedes de 
la etnia Nasa, no hace parte de las acciones pertenecientes al proceso de conservación 
catastral.

4.  Que el extinto Incora mediante la Resolución 003 del 22 de julio de 2003 
constituyó el resguardo indígena Las Mercedes con los predios donados por el Cabildo 
denominados La Isla, Guadualito, La Esperanza y Lote de Terreno (El Recuerdo). De 
acuerdo con el levantamiento planimétrico predial P-638.749, P-638.751, 638.752 y 
P- 638.754 de mayo de 2002, teniendo una extensión de seis hectáreas más nueve mil 
seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados (6 ha+ 9664 m2). (Folios 607 a 614).

5.  Que en el desarrollo de las visitas para el levantamiento planimétrico predial 
entre las vigencias 2019 y 2020, se realizó la verificación del polígono de la constitución 
y del área disponible para la ampliación, en compañía de los líderes indígenas delegados 
durante la asamblea de inicio realizada con la comunidad Las Mercedes, lográndose 
determinar una variación en la geoforma de los polígonos de la constitución debido a la 
presencia de arcifinios, y de conformidad a la medición realizada con equipos submétricos 
de alta precisión es necesario modificar a una redacción técnica de linderos por ocasión al 
levantamiento planimétrico predial del resguardo indígena de Las Mercedes (folios 480 a 
547).

6.  Que en el desarrollo de la medición del globo de constitución y de los seis 
predios disponibles para el trámite de ampliación del resguardo indígena de Las Mercedes, 
los profesionales del área técnica realizaron los recorridos de los linderos indicados por 
los delegados de las autoridades del resguardo. Dichos linderos fueron identificados sin 
afectar los derechos de los terceros que son colindantes al resguardo. Así las cosas, y 
teniendo en cuenta los linderos a los que se refiere la Resolución número 003 del 22 
de julio de 2003 del extinto Incora, y conforme a las verificaciones en el territorio del 
resguardo indígena legalizado, se logró establecer plena y materialmente el área del 
resguardo constituido, lo cual no solo genera una aclaración de la información territorial 
conforme a los linderos reales del resguardo, sino también, una determinación precisa de 
la geometría y dimensiones del polígono.

7.  Que el levantamiento planimétrico predial se realizó conforme al sistema de 
coordenadas magna- sirgas, proyección cartográfica y el empleo de equipos submétricos 
de alta precisión, sin que el área de los polígonos constituidos haya sido modificada y 
manteniendo el área establecida en la Resolución número 003 del 22 de julio de 2003 
expedido por el Incora.

8.  Que el cambio de la geoforma se relaciona no solo con los diferentes sistemas 
de referencia espacial y proyecciones cartográficas, sino con las inconsistencias en el 
levantamiento planimétrico predial realizado en el año de 2003, donde el plano del extinto 
Incora, reflejaba alineamientos y sinuosidades que no eran acordes con la realidad del 
polígono de constitución.

9.  Que los datos del área levantada se encuentran referidos al sistema de coordenadas 
Magna Sirgas Origen, el marco internacional de referencia ITRF en Colombia, que se 
encuentra considerada dentro de las especificaciones técnicas del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) como el sistema de referencia oficial, así como las establecidas en 
la Resolución 643 del 30 de mayo del 2018 (IGAC), “por la cual se adoptan las actividades 
de barrido predial masivo y las especificaciones técnicas para el levantamiento topográfico 
planimétrico para casos puntuales”).

10.  Que dentro del expediente a Folios 54 a 66, reposan las actas de la visita técnica 
del resguardo indígena de Las Mercedes donde se soporta que no se afectan los derechos 
de terceros colindantes del resguardo, así mismo la actualización de linderos del predio 
de constitución, no implica que se esté formalizando un área adicional a la inicialmente 
titulada.

D. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORIENTADO A LA PRIMERA 
AMPLIACIÓN

1.  Que el Gobernador indígena y una Autoridad Mayor presentaron la solicitud de 
ampliación del resguardo de Las Mercedes el 16 de mayo de 2012 y reiterada el 3 de 
septiembre de 2012 ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), dando 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 7° del Decreto número 2164 de 1995, compilado 
en la actualidad en el artículo 2.14.7.3.1. del Decreto Único número 1071 de 2015 (folios 
1 al 13).

2.  Que en cumplimiento al artículo 7° del Decreto número 2164 de 1995 (compilado 
en el artículo 2.14.7.3.4. del Decreto Único número 1071 de 2015), el Subgerente de 
Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, emitió el auto del 31 de 
agosto de 2012 que, entre otros asuntos, ordenó la elaboración del Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierras, así como la realización de la visita a la comunidad desde 
el 1 al 6 de octubre de 2012 (Folios 22 al 24).

3.  Que el citado auto del 31 de agosto de 2012 fue debidamente comunicado el 4 de 
septiembre de 2012 al Gobernador Indígena, al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario 
del Cauca y la Alcaldía Municipal de Caldono, quien lo fijó desde el 12 de septiembre y 
hasta el 25 de septiembre del 2012 (Folios 25 al 31).

4.  Que en las fechas señaladas (del 1° al 6 de octubre de 2012) en el numeral anterior 
se practicó la visita técnica para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 
Tenencia de Tierras. Que obra en el expediente el acta de visita realizada por el extinto 
Incoder a la comunidad realizada. (Folios 54 al 59).

5.  Que en octubre de 2015 el extinto Incoder elaboró el Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierras para la primera ampliación del resguardo (folios 67 al 
182).

6.  Que mediante petición presentada el 9 de julio de 2019 por el señor Jairo Chate 
Ramos, quien ostentaba el cargo de autoridad tradicional, solicitaron el informe del estudio 
socioeconómico y la inclusión del predio Altamira para adelantar el proceso de ampliación 
del resguardo Las Mercedes3 (folios 14 a 19).

7.  Que el 16 de agosto de 2019 las autoridades ancestrales del Cabildo Las 
Mercedes solicitaron la inclusión del predio Altamira identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria 132-9667 para la ampliación del resguardo indígena y la reiteración en la 
remisión del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (folios 20 al 21).

8.  Que el 5 de septiembre de 2019 el Subdirector de Asuntos Étnicos (E) de la 
Agencia Nacional de Tierras, emitió el Auto número 2463 del 5 de septiembre de 2019, 
mediante el cual, entre otros asuntos, ordenó la visita a la comunidad desde el 25 al 30 de 
septiembre de 2019 y la actualización y complementación del Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierra (Folios 32 al 36). El citado Auto fue debidamente 
comunicado el 6 de septiembre de 2019 al Gobernador indígena, al Procurador de Asuntos 
Ambientales y Agrarios del Cauca, y al Alcalde de Caldono (Cauca) se le solicitó el 10 
de septiembre de 2019 la publicación del edicto en la cartelera municipal, siendo fijado el 
edicto desde el 10 de septiembre y hasta el 30 de septiembre de 2019, de igual manera el 
10 de septiembre de 2019 se le comunicó a la Subdirección de Educación y Participación 
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Folios 37 al 44).

9.  Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad realizada por los 
profesionales de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras que 
se surtió durante los días 25 al 30 de septiembre de 2019, esto es, con el fin de actualizar 
el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras. (Folios 61 al 66).

10.  Que el equipo interdisciplinario de la Agencia Nacional de Tierras procedió a 
actualizar y complementar el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
para la primera ampliación del resguardo, el cual inició en el mes de septiembre de 2012, 
teniendo en cuenta los insumos recolectados en la visita técnica realizada desde 25 hasta 
el 30 de septiembre de 2019 (folios 183 al 314).
3  Fecha que fue verificado en el sistema de gestión documental ORFEO con el número de radicación 

20196200708572.
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11.  Que el 4 de julio de 2020, a través del oficio 20205100593151, la Subdirectora 
de Asuntos Étnicos informó al Gobernador del resguardo indígena Las Mercedes sobre las 
actuaciones implementadas en el proceso de ampliación (folios 634 al 636).

12.  Que mediante el Auto número 4404 del 23 de julio de 2020, la Subdirectora de 
Asuntos Étnicos de la ANT ordenó la visita técnica para el levantamiento topográfico y 
la complementación del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras que 
debía de realizarse durante los días del 10 al 18 de agosto de 2020. El citado auto fue 
debidamente comunicado el 23 de julio de 2020 al Gobernador indígena, al Procurador 
Judicial Agrario del Cauca, y al Alcalde de Caldono (Cauca) se le solicitó el 23 de julio de 
2020 la publicación del edicto en la cartelera municipal siendo fijado el 24 de julio de 2020 
y desfijado el 6 de agosto de 2020 y, el 23 de julio de 2020 se le comunicó al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Folios 45 a 53).

13.  Que en cumplimiento del artículo 2.14.7.3.5 del Decreto Único número 1071 de 
2015 se actualizó y ajustó el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, 
para la ampliación del resguardo indígena Las Mercedes, que culminó en octubre de 2020, 
siendo elaborado con la participación de la comunidad y sus autoridades (folios 183 a 
314).

14.  Que previa solicitud, el Director General de Ordenamiento Ambiental Territorial 
y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 
2164 de 2015 (compilado actualmente en el parágrafo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto 
Único número 1071 de 2015) emitió la Resolución número 994 del 26 de junio de 2014, 
“Por la cual se certifica el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad para 
la ampliación del resguardo indígena “Las Mercedes”, del municipio de Caldono, 
departamento del Cauca”. (Folios 548 a 559).

15.  Que mediante oficio del 9 de noviembre de 2020 la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental, informó que la certificación expedida 
el 24 de septiembre “(...) no pierde vigencia, al igual que todos los que se hayan emitido 
con anterioridad, y puede ser utilizado para continuar el respectivo trámite de ampliación 
del resguardo, teniendo en cuenta que la certificación se realizó sobre el territorio del 
resguardo Las Mercedes, contemplando las áreas de manejo tradicional que ha venido 
aprovechando históricamente la comunidad”. (Folio 621).

16.  Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se ampliará el Resguardo 
indígena Las Mercedes corresponde a seis (6) predios discontinuos del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, localizados en jurisdicción del municipio de Caldono, 
departamento del Cauca, a los cuales se les realizó estudio de títulos y los cuales se 
encuentran debidamente delimitados en los planos número ACCTI 19137815, ACCTI 
19137816, ACCTI 19137813, ACCTI 19137866, ACCTI 19137867 y ACCTI 19137814 
del año 202044 (Folios 480 a 547).

17.  Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce cartográfico con fecha 
del 5 de febrero de 2021 (Folios 480 a 547), respecto al área objeto de formalización, se 
concluyó que algunos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo, 
mientras que los otros fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal 
como se detalla a continuación:

17.1.  Base catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información catastral 
de los inmuebles, se realizó el cruce de información geográfica. Se identifica traslape 
cartográfico de algunos predios con la base catastral; sin embargo, en la visita técnica 
realizada por la Agencia Nacional de Tierras, se verificó que físicamente no existe ningún 
traslape (cruce de información geográfica y redacción técnica de linderos (Folios 480 a 
547). Es importante precisar que el gestor catastral que administre el inventario catastral, 
no define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados son catastrales, para 
lo cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro actual son masivos y 
generalmente difieren de la realidad o precisión espacial y física del predio en el territorio. 

Complementariamente, se efectuó una revisión previa de la información jurídica de la 
expectativa de titulación de la comunidad y posterior a ello entre agosto a noviembre de 
2020 consolidó el levantamiento planimétrico predial que fue el resultado de una visita en 
campo donde fue posible establecer la inexistencia de mejoras de terceros en el área, ni se 
4 En cuanto a la información del proceso de adquisición de los predios objeto de la pretensión territorial de 

ampliación, se tiene: (i) Predio Monterilla identificado con FMI 132-3983 adquirido mediante escritura 
pública 4523 del 29 de diciembre de 2011 y con acta de entrega material del predio al Incoder el 8 
de diciembre de 2012; (ii) Predio Las Mercedes identificado con FMI 132-55855 adquirido mediante 
escritura pública 3841 del 29 de diciembre de 2011 y con acta de entrega material del predio al Incoder 
el 8 de febrero de 2012; (iii) Predio Santa Bárbara identificado con FMI 132-21426 adquirido mediante 
escritura pública 4520 del 29 de diciembre de 2011 y con acta de entrega material del predio a la 
comunidad indígena el 30 de enero de 2012; (iv) Predio Dominguito identificado con FMI 132-22094 
adquirido mediante escritura pública 4520 del 29 de diciembre de 2011 y con acta de entrega material 
del predio a la comunidad indígena el 30 de enero de 2012; (v) Predio Las Golondrinas identificado 
con FMI 132-16686 adquirido mediante escritura pública 3065 del 29 de diciembre de 2011, con acta 
de entrega material al Incoder el 20 de febrero de 2012; (vi) Predio Altamira identificado con FMI 
132-9667 adquirido mediante escritura pública 2228 del 24 de noviembre de 2016 en la que estipula 
lo siguiente en la cláusula: “DÉCIMO SEGUNDO. DESTINACIÓN. El destino de la adquisición del 
mencionado predio, es para la Ampliación de la Comunidad Indígena de Las Mercedes, con el objeto 
de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos en los artículos 31 y 32 de 
la ley 160 de 1994 los acuerdos entre el gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca 
(CRIC), en el marco del acuerdo de la Minga Indígena Nacional, correspondiente a los 8.000 millones. 
Acta firmada el 17 de junio de 2014”. Esta información se encuentra corroborada en los Certificados 
de Libertad y Tradición de cada inmueble, asimismo, en los certificados de VUR consultados el 6 de 
octubre de 2020.

evidenció la presencia de terceros reclamantes de derechos de propiedad sobre los predios 
a formalizar dentro de la primera ampliación del resguardo. Además, la visita permitió 
detectar que la redacción técnica de linderos de la constitución del resguardo que reposa en 
la Resolución de constitución número 03 del 23 de julio de 2003 obedece a la realidad en 
territorio, pero en la descripción de linderos consideraba elementos arcifinios dentro de los 
predios constituidos los cuales han presentado variaciones geográficas en el tiempo, por 
tal motivo, es oportuno ajustar a una redacción técnica conforme a los datos obtenidos en 
la visita técnica, en virtud del levantamiento planimétrico predial obtenido por la visita de 
campo, cambio que no implica una modificación de las áreas contenidas en la constitución.

Aunado a lo anterior, durante el desarrollo de la etapa publicitaria establecida en el 
Decreto Único número 1071 de 2015, a la fecha no existe ninguna oposición que dé cuenta 
de la afectación de alguien que considere tener mejor derecho sobre el territorio pretendido 
en ampliación

17.2. Áreas protegidas por solicitud de comunidades indígenas o negras: Que en 
el cruce de información geográfica se identifica que el territorio objeto de ampliación 
no se traslapa con comunidades étnicas, la cual, fue corroborada mediante memorando 
20205000263333 del 6 de noviembre de 2020 (Folio 706) por la Dirección de Asuntos 
Étnicos que referenció lo siguiente:

“Una vez verificadas las bases de datos alfanuméricas y geográficas que reposan en 
esta Dirección, las cuales están en constante actualización y depuración, y de acuerdo 
con la validación por parte de la profesional geógrafa encargada para este asunto, a la 
fecha, se pudo evidenciar los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 
Nos. 132-55855 “Las Mercedes”, 132-3983 “Monterilla”, 132-21426 “Santa Bárbara”, 
132-22094 “Lote Dominguito”, 132-16686 “Las Golondrinas” y 132-9667 “Altamira” 
ubicados en el municipio de Caldono, departamento de Cauca, NO PRESENTAN 
TRASLAPE con solicitudes de comunidades étnicas, resguardos indígenas o títulos 
colectivos de comunidades negras [...]”.

Con base en lo informado por la Dirección de Asuntos Étnicos se entiende que no 
existe ningún traslape con comunidades étnicas en cuanto al predio objeto de la ampliación 
que se está tramitando.

17.3.  Bienes de uso público: Que se identificaron superficies de agua correspondientes 
a drenajes sencillos sobre el área resultante de la ampliación del resguardo indígena Las 
Mercedes, entre las que se encuentran las quebradas Tabla, La Laja, Bocana, las Mercedes, 
Carrizal, El Pilón y el río Ovejas, y que a su vez el territorio traslapa con la cuenca del río 
mencionado, lo que exige precisar que los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por 
los cauces naturales son bienes de uso público, conforme a lo previsto en el artículo 677 del 
Código Civil, en concordancia con los artículos 80 y 83 (literal d) del Decreto-ley número 
2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los derechos privados adquiridos 
con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles” .

Que el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 1071 de 2015 señala que: “La 
constitución, ampliación y reestructuración de un resguardo indígena no modifica el 
régimen vigente sobre aguas de uso público”. Así mismo, el presente acuerdo está sujeto 
a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto-ley número 2811 de 1974 y en el 
Decreto 1541 de 1978.

Que ahora bien, con respecto al acotamiento de las rondas hídricas existentes en los 
predios que se encuentran en proceso de ampliación del resguardo indígena Las Mercedes, 
localizados en el municipio de Caldono (Cauca), la Agencia Nacional de Tierras presentó 
solicitud de certificado de acotamiento de rondas hídricas con radicado 20195100541481 
del 9 de julio de 2019 a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), entidad 
que respondió mediante radicado 20196200949302 del 6 de septiembre de 2019 (Folio 
664 a 671), donde dicha Corporación informó que para los predios Las Golondrinas, Las 
Mercedes, Lote Dominguito, Monterilla y Santa Bárbara:

“[….] Dichos predios no cuentan con estudio de acotamiento de ronda hídrica. No 
obstante, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), se encuentra ajustando 
la “Priorización para el acotamiento de rondas hídricas, conforme a lo establecido en el 
Artículo 2.2.3.2.3 A.4., del Decreto número 2245 del 2017 y acorde a la Guía Técnica de 
Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada mediante 
Resolución número 957 del 2018.

Sin embargo, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio 
de Caldono, en el aparte clasificación del territorio, establece la calificación de suelo de 
protección, donde “(...) Se encuentran: las rondas de los ríos y quebradas en una franja 
a cada lado de 50 m para los ríos y 30 m para las quebradas, la ronda de los nacimientos 
en un diámetro no menor de 100 metros, las áreas cubiertas por bosques primarios o 
secundarios, las áreas estratégicas para provisión actual y futura, de fuentes de acueducto 
o, distritos de riego, las identificadas por el plan ambiental indígena (PAI) como zonas 
especiales de manejo y las destinadas a uso cultural. Se deben declarar también como 
suelos de protección aquellos lugares que presentan procesos de remoción en masa en un 
alto grado de avance o que son susceptibles a presentarlos”.

Por lo anterior y hasta tanto no exista el Acotamiento de las Rondas Hídricas, conforme 
a lo determinado en el Decreto número 2245 de 2017, se debe acoger lo establecido en el 
PBOT del municipio de Caldono”

Así mismo, de forma complementaria para el predio Altamira, dicha Entidad a través 
del radicado número 20206200303422 del 11 de mayo de 2020, informó lo siguiente:
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“[...] Dichos predios no cuentan con estudio de acotamiento de ronda hídrica. No 
obstante, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), se encuentra ajustando 
la Priorización para el acotamiento de rondas hídricas, conforme a lo que establece el 
Artículo 2.2.3.2.3 A.4., del Decreto número 2245 del 2017 y acorde a la Guía Técnica de 
Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada mediante 
Resolución 957 del 2018.

[...] Hasta tanto no exista el Acotamiento de las Rondas Hídricas, se deberá proteger 
y conservar los nacimientos de agua existentes, en una extensión por Lo menos de 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia y una faja no inferior a 30 metros 
de ancho, paralelas a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los 
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos y depósitos de 
agua, conforme se indica en el Decreto número 1449 de 1977, hoy copilado en el Decreto 
número 1076 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. [...]”

Por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones de 
las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades que representen 
la ocupación de las zonas de rondas hídricas, en cumplimiento de lo consagrado por el 
artículo 83 del Decreto-ley número 2811 de 1974, así como tener en cuenta que estas zonas 
también deben ser destinadas a la conservación y protección de las formaciones boscosas 
y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas aferentes a los cuerpos 
de agua, para lo cual, la colectividad es determinante en el cumplimiento de dicho objetivo 
señalado en la legislación vigente.

De otra parte, el Código Civil en su artículo 674 define los bienes de uso público y los 
denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la república y su uso pertenece 
a todos los habitantes de un territorio, tales como las calles, plazas, puentes y caminos.

Que en virtud de lo anterior, la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo 
Social del municipio de Caldono (Cauca), expidió la certificación con fecha del 15 de 
noviembre de 2018, para el predio Altamira (Folios 673 a 676), con la que informó que:

“[...] El predio se encuentra ubicado a la margen izquierda de la vía que del Pital 
conduce a Caldono, la cual objeto de ampliación con la ejecución del proyecto de 
pavimentación del Pital a la vereda Monterilla. [...]”

Que verificada la información suministrada por la Secretaría de Planeación, 
Infraestructura y Desarrollo Social del municipio de Caldono (Cauca), se encuentra que 
la vía de segundo orden que de Pital conduce a Caldono y colinda con el predio Altamira, 
objeto de la ampliación, por su naturaleza y en aplicación de ley 1228 de 2018 no exige la 
configuración de ninguna faja de terreno y no es incompatible con el procedimiento que 
está en curso. 

17.4. Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Que respecto 
a estas áreas de interés ecológico y ambiental, la Agencia Nacional de Tierras presentó 
solicitud con radicado 20195100541481 del 9 de julio de 2019 a la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC), entidad que respondió mediante radicado 20196200949302 
del 6 de septiembre de 2019 (Folios 678 a 680), lo siguiente:

“[...] Los predios hidrográficamente, están ubicados en la Subzona Hidrográfica 
Río Ovejas, Zona Hidrográfica Cauca, y son influenciados por fuentes las hídricas: 
Tributarios de la Quebrada la Laja (predio las Mercedes), Quebrada Mercedes (predio 
Monterilla), Quebrada• El Pital (predio Las Golondrinas), Río Ovejas (predios Santa 
Bárbara y Lote Dominguito), los cuales en límites con el cauce principal, se encuentra en 
Zonas de Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA) adoptada mediante 
Resolución No. 0097 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) [...]”

Cabe mencionar que el traslape presentado es específico para los predios Dominguito 
y Santa Bárbara en un pequeño porcentaje de acuerdo con la información verificada en la 
capa “Info Nacional SIAC -REAA” el día 26 de octubre de 2020, evidenciando que dichos 
predios se encuentran dentro del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales 
(REAA), vinculados a la capa “Portafolio de Restauración Categorías de Rehabilitación 
y Recuperación”, en correspondencia con la Política Nacional del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible denominada “Plan Nacional de Restauración”. Dicho Registro 
está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo consagrado 
por el parágrafo 2º del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, que modificó el artículo 108 
de la Ley 99 de 1993.

Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del territorio 
nacional en los cuales se pueda recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social 
e implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA), entre otros incentivos dirigidos a 
la retribución de todas las acciones de conservación que se desarrollen en estos espacios.

Ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas áreas no genera 
cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone obligaciones a 
los propietarios frente a ello, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0097 del 24 
de enero de 2017 por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales 
y se dictan otras disposiciones.

Por todo lo anterior, se concluye que el traslape mencionado no afecta el citado 
proceso de ampliación del resguardo indígena Las Mercedes. Así mismo, los instrumentos 
de planificación propios del pueblo indígena deberán armonizarse con los de planificación 
ambiental territorial y el Plan Nacional de Restauración en específico donde se presenta el 
traslape con el área identificada.

17.5.  Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de Interés 
Ecológico: Que de conformidad con la legislación ambiental se realizó la consulta 
al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) de fecha 26 de octubre de 
2020, dando como resultado que el territorio de ampliación del resguardo indígena Las 
Mercedes, no se traslapa con ninguna de las categorías de áreas protegidas del SINAP, 
ni con Reservas Forestales establecidas mediante Ley 2ª de 1959. Sin embargo, se 
evidencia que los predios Dominguito y Santa Bárbara se traslapan con el Mapa Nacional 
de Humedales, capa Ecosistemas Acuáticos 2015 y Humedales 2017 (humedal de clase 
permanente).

Que dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en los artículos 80, 83 y 
84 del Decreto-ley número 2811 de 1974 (CNRN), el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 
–Plan Nacional de Desarrollo, artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto número 
2245 de 2017, que adicionó el Decreto número 1076 de 2015 y las Resoluciones número 
157 de 2004, número 196 de 2006 y número 957 de 2018 expedidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, regulación en materia de la conservación y el manejo 
de los Humedales, además de los criterios técnicos para acotamiento de rondas hídricas 
en estos Ecosistemas. Por otra parte, es importante aclarar que la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC), no manifestó haber realizado estudios para la delimitación de 
humedales en la zona (Folios 671 a 689).

Que el traslape de los territorios étnicos con los Ecosistemas de Humedales, según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución, ampliación y saneamiento de 
los resguardos indígenas; no obstante, se deben tener en cuenta las restricciones de uso 
establecidas por la normativa, conforme a la protección y manejo de los recursos naturales 
renovables y generar los procesos de articulación de los instrumentos de planificación de 
las comunidades indígenas con los del ecosistema para garantizar su dinámica ecológica 
y la prestación de los servicios ecosistémicos como soporte de la pervivencia de la 
comunidad indígena.

Que así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los instrumentos de planificación ambiental territorial para este caso 
específico, donde se presenta el traslape con el Ecosistema de Humedal.

17.6. Distinción internacional: Que, de conformidad con la legislación ambiental, se 
realizó la consulta al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) de fecha 26 
de octubre de 2020, dando como resultado que el territorio de ampliación del resguardo 
indígena Las Mercedes, no se traslapa con ninguna de las categorías de áreas protegidas del 
SINAP ni con Reservas Forestales establecidas mediante Ley 2ª de 1959. Sin embargo, se 
evidencia que el territorio presenta traslape con la Reserva de la Biósfera Cinturón Andino 
en un 100%, administrada por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPPNN).

Las reservas de biósfera son ecosistemas terrestres y/o marinos protegidos por los 
Estados y por la Red Mundial de Biósferas, cuya función principal es la conservación de la 
biodiversidad del planeta y la utilización sostenible. Son laboratorios en donde se estudia 
la gestión integrada de las tierras, del agua y de la biodiversidad. Las reservas de biósfera 
forman una Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria.

Las Reservas de la Biósfera no hacen parte de las categorías de manejo de áreas 
protegidas, corresponde a una estrategia complementaria para la conservación de la 
diversidad biológica, de conformidad con lo establecido en el Decreto Único número 
1076 de 2015, artículo 2.2.2.1.3.7, por lo que la autoridad ambiental que la administra, 
en este caso Parques Nacionales Naturales, deberá priorizar este sitio atendiendo a la 
importancia internacional reconocida con la distinción, con el fin de adelantar las acciones 
de conservación.

El traslape de los territorios étnicos con Reservas de la Biósfera, según el ordenamiento 
jurídico vigente, no impide su constitución o ampliación; pese a lo cual se deben tener 
en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección y manejo de 
los recursos naturales renovables reguladas en este, y salvaguardar la dinámica ecológica 
espacio temporal que la comunidad indígena aplique en este.

17.7.  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que en los cruces de información geográfica 
emitidos por el Área de Geografía y Topografía de la Agencia Nacional de Tierras, no se 
evidencia ni identifican cruces o traslapes con zonas de riesgos y/o amenazas. (Folios 673 
a 680).

Que la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Social del municipio 
de Caldono (Cauca), expidió la certificación a través de oficio bajo radicado número 
20196200977622 del 13 de septiembre de 2019, para los predios Las Golondrinas, Las 
Mercedes, Lote Dominguito, Monterilla y Santa Bárbara, con los cuales se pretende la 
ampliación del resguardo Indígena Las Mercedes, con la que informó que:

“1.  Predio Monterilla y Las Mercedes 2 se encuentran ubicados en la vereda Las 
Mercedes zona rural del municipio y según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT) en el capítulo Uso Potencial del Suelo, en dicha zona existe el suelo: CLASE 
VIIes-2/R-PP, cuyas características se determinan así:

[. ..] Tierras aptas: Para reforestación con especies nativas de mayor pendiente y con 
problemas de erosión y generación natural por aislamientos.

Vocación: Para reforestación con especies nativas en áreas de mayor pendiente y con 
problemas de erosión y regeneración natural por aislamiento.

2.  Predios Las Merdeces 1. Golondrinas, Santa Bárbara y Dominguito se 
encuentran ubicados en la vereda El Pital zona rural del municipio y según el Plan Básico 
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de Ordenamiento Territorial (PBOT) en el capítulo Uso Potencial del Suelo, en dicha zona 
existe el suelo: CLASE VII/1/R, cuyas características se determinan así:

[. ..] Tierras aptas: Para reforestación con especies nativas de mayor pendiente y con 
problemas de erosión y generación natural por aislamientos.

Vocación: Para reforestación con especies nativas en áreas de mayor pendiente y con 
problemas de erosión y regeneración natural por aislamiento. [. ..]”.

Así mismo, de forma complementaria para el predio Altamira, dicha Entidad a través 
de oficio con fecha del 15 de noviembre de 2019 (Folio 675), informó lo siguiente:

“Que en la vereda el Pital, se encuentra ubicado el predio ALTAMIRA zona rural del 
Municipio de Caldono. Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) en el 
capítulo Uso potencial del suelo, en dicha zona existe el suelo: CLASE VIIes-1/R, cuyas 
características se determinan así:

[...] Tierras aptas: Para reforestación con especies nativas en áreas de mayor 
pendiente y con problemas de erosión y regeneración natural por aislamientos.

Vocación: Para reforestación con especies nativas en áreas de mayor pendiente y con 
problemas de erosión y regeneración natural por aislamientos. [...]”

Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras solicitó 
mediante oficio 20205101187701 del 17 de noviembre de 2020 a la Alcaldía Municipal 
de Caldono (Cauca) la actualización del certificado, de lo que se recibió respuesta por la 
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Social del municipio, a través del 
oficio 20206200862972 del 19 de noviembre de 2020 (Folio 683), donde informan que:

“[...]el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Caldono (Cauca), no ha 
tenido ningún tipo de actualización y/o cambios”.

Que en lo concerniente a las amenazas y riesgos, mediante las mismas respuestas, se 
informó lo siguiente:

“[...] De igual manera en la según lo contemplado en el Plan Municipal de Gestión del 
Riesgo, en la zona se han identificado los siguientes escenarios de riesgo según el criterio 
de fenómenos amenazantes: amenazas asociadas a fenómenos de origen geológico: 
remociones en masa; fenómenos de origen hidrometeorológico: avenidas torrenciales, 
vendavales y granizadas, tormentas eléctricas; Asociado con Fenómenos de Origen 
Humano no Intencional: incendios forestales. [...]”

De acuerdo con el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de la Tierra 
(ESJTT), y en virtud de lo anterior, se sugiere que:

“[...] la comunidad del resguardo indígena Kwe’th Ki’na Las Mercedes continúe 
realizando actividades que promuevan la estabilización del suelo, como la reforestación 
con especies nativas de raíces profundas, el desarrollo agropecuario en asocio con 
sistemas agropastoriles, además de realizar construcciones de viviendas en zonas seguras 
lejos de barrancos o terrenos colinados o con altas pendientes, todo esto en virtud de 
la aplicación de los principios de precaución, autoconservación y comunicación a las 
Autoridades competentes, entre otros, establecidos por la Ley 1523 de 2012 (Folio 211).

Que de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Planeación, Infraestructura y 
Desarrollo Social del municipio, y en atención a las exigencias de los instrumentos de 
Ordenamiento Territorial, la comunidad del resguardo indígena Las Mercedes deberá 
corresponderse con los usos del suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándose en 
el desarrollo sostenible, la conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos 
primarios para mantener la oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, las actividades y 
productos desarrollados por parte de la comunidad residente en la zona deberán minimizar 
los impactos ambientales negativos que pongan en peligro la estructura y los procesos 
ecológicos, en armonía con las exigencias legales vigentes y las obligaciones ambientales 
definidas por las autoridades ambientales y municipales competentes.

Que del mismo modo, la comunidad beneficiaria deberá atender a las determinaciones 
e identificaciones de factores de riesgo informadas por el municipio y deberá aplicar los 
principios de precaución, autoconservación y demás contemplados en la Ley 1523 de 2012, 
pues la falta de control y planeación frente a este tema puede convertir estos asentamientos 
en factores de riesgo y de presión al medio ambiente y traer consigo afectaciones tanto 
para las familias como para los ecosistemas y el medio ambiente.

17.8.  Zonas de explotación de recursos no renovables: Que de acuerdo con los cruces 
cartográficos realizados por la Agencia Nacional de Tierras, se presenta traslape con el 
mapa de tierras para hidrocarburos. En ese sentido, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
mediante el oficio con radicado 20206200867132 del día 20 de noviembre de 2020 (Folios 
644 a 652), informó lo siguiente:

“[...]me permito informar que los predios de la ampliación del Resguardo Indígena 
Las Mercedes, se localizaron según la información suministrada en la petición, los cuales, 
como se observa en la Ilustración 1, no se encuentran ubicados dentro de algún área con 
contrato de hidrocarburos vigente, se localizan en área disponible*, según Mapa Oficial 
de Áreas de la ANH, fecha 10/11/2020”.

Que el artículo 4° del Glosario de Términos, Unidades y Equivalentes (Anexo 1) del 
Acuerdo 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento de contratación para exploración y 
explotación de hidrocarburos) expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
establece la siguiente definición:

“Áreas Disponibles: Aquellas que no han sido objeto de asignación, de manera que 
sobre las mismas no existe contrato vigente ni se ha adjudicado propuesta; las que han 

sido ofrecidas y sobre las cuales no se recibieron propuestas o no fueron asignadas; las 
que sean total o parcialmente devueltas por terminación del correspondiente contrato o 
en razón de devoluciones parciales de áreas objeto de negocios jurídicos en ejecución, 
y sean delimitadas y clasificadas como tales, así como las que pueden ser materia de 
asignación exclusivamente para la Evaluación Técnica, la Exploración y la Explotación 
de Yacimientos No Convencionales correspondientes a acumulaciones en Rocas 
Generadoras, cuando el Contratista no dispone de habilitación para el efecto, de manera 
que todas ellas pueden ser objeto de tales procedimientos, con arreglo a los Reglamentos 
de la ANH y a los términos de referencia o las reglas del certamen de que se trate”. (Folio 
644 a 645).

Que mediante oficio con radicado interno 20205101069381 del 21 de octubre de 
2020 se solicitó a la Agencia Nacional Minera la información sobre actividades mineras, 
solicitudes de titulación minera y actividades de concesión minera vigente en el área de 
ampliación del resguardo indígena Las Mercedes (Folios 622 a 623). Mediante el anexo 
denominado Reporte de Superposiciones del oficio de la Agencia Nacional de Minería 
con radicado número 20202200389361, la Gerente de Catastro y Registro Minero de esa 
Agencia, entre otros asuntos (Folios 624 a 643), informó lo siguiente5:

“El predio denominado “ALTAMIRA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con títulos mineros vigentes.

El predio denominado “ALTAMIRA”, objeto de este estudio, SÍ reporta superposición 
parcial con la solicitud de propuesta de contrato de concesión minera vigente.

El predio denominado “ALTAMIRA”, objeto de este estudio, NO reporta superposición 
con solicitudes de legalización de minería vigentes.

El predio denominado “ALTAMIRA”, objeto de este estudio, NO reporta superposición 
con las áreas estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades indígenas 
vigentes o zonas mineras de comunidades negras vigentes.

El predio denominado “LAS GOLONDRINAS’: objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con títulos mineros vigentes.

El predio denominado “LAS GOLONDRINAS”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de propuesta de contrato de concesión minera vigentes.

El predio denominado “LAS GOLONDRINAS’: objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de legalización de minería vigentes.

El predio denominado “LAS GOLONDRINAS”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con las áreas estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades 
indígenas vigentes o zonas mineras de comunidades negras vigentes.

El predio denominado “LAS MERCEDES”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con títulos mineros vigentes.

El predio denominado “LAS MERCEDES”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de propuesta de contrato de concesión minera vigentes.

El predio denominado “LAS MERCEDES”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de legalización de minería vigentes.

El predio denominado “LAS MERCEDES”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con las áreas estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades 
indígenas vigentes o zonas mineras de comunidades negras vigentes.

El predio denominado “LOTE DOMINGUILLO”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con títulos mineros vigentes.

El predio denominado “LOTE DOMINGUILLO”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de propuesta de contrato de concesión minera vigentes.

El predio denominado “LOTE DOMINGUILLO”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de legalización de minería vigentes.

El predio denominado “LOTE DOMINGUILLO”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con las áreas estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades 
indígenas vigentes o zonas mineras de comunidades negras vigentes.

El predio denominado “MONTERILLA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con títulos mineros vigentes.

El predio denominado “MONTERILLA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de propuesta de contrato de concesión minera vigentes.

El predio denominado “MONTERILLA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de legalización de minería vigentes.

El predio denominado “MONTERILLA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con las áreas estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades 
indígenas vigentes o zonas mineras de comunidades negras vigentes.

El predio denominado “SANTA BÁRBARA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con títulos mineros vigentes.

El predio denominado “SANTA BÁRBARA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de propuesta de contrato de concesión minera vigentes.

El predio denominado “SANTA BÁRBARA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con solicitudes de legalización de minería vigentes. 
5  Por errores mecanográficos se realizó la solicitud a la Agencia Nacional de Minería referenciado de 

forma equívoca el nombre del predio Dominguito como Dominguillo; sin embargo, su identificación 
jurídica y catastral es la que corresponde al predio Dominguito.
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El predio denominado “SANTA BÁRBARA”, objeto de este estudio, NO reporta 
superposición con las áreas estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades 
indígenas vigentes o zonas mineras de comunidades negras vigentes”.

Que lo anterior implica que los predios objetos de la pretensión territorial no reportan 
superposición que afecten y limiten adelantar el proceso de ampliación, asimismo, el 
predio Altamira pese a que presenta superposición es una mera expectativa, que “no 
confiere derecho alguno a la celebración del contrato de concesión y por tanto no cuentan 
con un derecho reconocido y no facultan a los interesados a realizar actividades mineras 
(exploración y explotación)”.

18.  Minas antipersonal: Que mediante el oficio con radicado 20206200772782 el 27 
de octubre de 2020 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, relacionó la información 
con los cruces cartográficos realizados por la ANT, en el que se presentaba traslape con el 
mapa de minas antipersonal en los predios objetos de la ampliación (Folios 688 a 690), la 
cual informó:

“(...) está clasificado como de Alta Afectación, debido a que presenta accidentes 
con minas antipersonal con posterioridad al año 2010. Sin embargo, este municipio no 
ha sido intervenido con operaciones de desminado humanitario, en razón a que esta 
labor humanitaria requiere que existan condiciones de seguridad que viabilicen las 
operaciones, de manera segura para el personal desminador y para la comunidad, como 
fuente primaria de información, sobre la posible ubicación de minas antipersonal u otro 
tipo de artefacto explosivo”.

Que, adicionalmente, informa que en el sistema de Información IMSMA de la 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con fecha de corte del 30 de septiembre de 
2020, reporta que cerca del territorio del resguardo Las Mercedes “existen eventos con 
minas antipersonal, correspondiente a dos (2) “desminado militar en operaciones y una 
(1) accidente con mina antipersonal”; y, referente al accidente con mina antipersonal se 
trataba de uno ocurrido el 13 de febrero de 2004, en tanto que el desminado humanitario 
tiene como fecha del último evento el 31 de marzo de 2010. Con base en la anterior 
información encuentra la agencia en la actualidad no existe reporte de eventos con minas 
antipersonal en el área objeto de la ampliación, por lo que no hay situaciones de riesgo que 
las autoridades competentes constaten o certifiquen, por lo que no existe incompatibilidad 
para continuar con el procedimiento de ampliación.

19.  Que mediante Memorando 20212200022643 del día 16 de febrero de 2021, 
la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), previa solicitud por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos, validó 
técnicamente los insumos correspondientes a la base de datos geográfica en formato.gdb 
y al plano en formato.pdf del Resguardo Indígena Las Mercedes, que hacen parte del 
Proyecto de Acuerdo en mención (Folio 710).

20.  Que mediante Memorando número 20211030021043 del 13 de febrero de 2021, 
la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras - otorgó viabilidad jurídica del 
procedimiento para la ampliación del resguardo indígena Las Mercedes (Folios 706 a 709)

E. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que de acuerdo al Censo realizado en la Visita Técnica de 2019, la población del 

resguardo Las Mercedes tiene un total de 1.931 habitantes y 668 familias con un promedio 
de 4 personas por familia, 971 mujeres y 960 hombres (Folios 253).

2.  Que los grupos de edad más significativos se clasifican de la siguiente manera: 
de 10 a 14 años (15,13%) con 23 personas; de 5 a 9 años con 20 personas (13,16%); de 25 
a 29 años con una participación de 18 personas (11,84%); y de 0 a 4 años, con un total de 
17 personas (11,18%).

3.  Que con porcentajes intermedios se encuentran los grupos de edad de 15 a 19 
años y el de 20 a 24 años, con una participación del 9,87% cada uno (15 personas cada 
grupo), seguido por el grupo de 35 a 39 años con un porcentaje de 8,55% (13 personas), y 
el grupo de 30 a 34 años, con una participación de 5,92% (9 personas), y el grupo de 40 a 
44 con una participación del 3,95% (6 personas).

4.  Que los grupos de edad de menor incidencia son el de 45 a 49 años con el 3,29% 
(5 personas), seguido por el grupo de 60 a 64 años con una participación del 2,63% (4 
personas), luego el de 50 a 54 con el 1,97% (3 personas), luego sigue el grupo de 65 a 69 
años con el 1,32% (2 personas) y por último, los grupos de 55 a 59 años y 70 años o más, 
con el 0,66% (1 persona en cada grupo). (Folio 253 al 258).

5.  Que en relación con estos porcentajes se puede apreciar que los grupos más 
significativos están entre los 5 a 29 años. Por el contrario, los grupos menos representativos 
están entre los 60 en adelante. Lo más significativo que muestra la pirámide es que la 
población de los grupos de edades entre 4 a 29 suman el 52,99% (868) personas, indicando 
que estos grupos de edad representan más de la mitad de la población. El índice de 
natalidad ha disminuido aparentemente, porque no hay una alta presencia de primera 
infancia, edades entre los 0 a 4 años, que representan el 7,57% en total (124) personas. El 
menor grupo de personas está entre los 70 a los 74 años, en total un 1,40% de la población 
(23) personas.

6.  Que la pirámide indica que la comunidad de Las Mercedes muestra una población 
joven en razón a que el grupo de edad menor de 29 es superior al 50% del total de la 
población. El grupo de edad de 70 años y más tan solo representan el 4.03% de población.

SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO

1.  Tierra en posesión de los indígenas y área a delimitar

1.1.  Área de constitución del resguardo indígena Las Mercedes

Que mediante Resolución número 03 del 23 de julio de 2003, proferida por la Junta 
Liquidadora, del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), se constituyó el 
resguardo indígena Las Mercedes de la etnia Nasa sobre cuatro (4) predios denominados: 
Guadalito, La Esperanza, El Recuerdo y La Isla, localizados en el municipio de Caldono, 
departamento de Cauca con un área de seis hectáreas con nueve mil seiscientos sesenta y 
cuatro metros cuadrados (6 ha+ 9664 m2). (Folios 607 a 614).

Área que se encontraba comprendida dentro de una redacción descriptiva de linderos 
que en virtud de la visita en campo y, posterior levantamiento planimétrico predial fue 
posible establecer que requería ser modificada para ajustarse a la realidad, toda vez que se 
encontraban arcifinios dentro de los predios constituidos los cuales presentan variaciones 
geográficas en el tiempo, por tal motivo, es oportuno ajustar y generar una redacción 
técnica conforme a los datos obtenidos en la visita técnica, sin que, por esta precisión en la 
redacción, la medición total del área presente una modificación.

Así las cosas, el área de la constitución se mantiene. Sin embargo, en el presente acuerdo 
se procede a efectuar las precisiones pertinentes en la redacción técnica de linderos.

Lo anterior con observancia del Decreto número 148 de 2020 artículo 2.2.2.1.6. donde 
establece que las obligaciones generales de los gestores catastrales entre otras son:

“c) Garantizar la calidad, veracidad e integridad de la información catastral, en sus 
componentes físico, jurídico y económico, sin perjuicio de las competencias asignadas a 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.

En tal sentido la decisión de efectuar el ajuste que se ha detectado que requiere la 
redacción técnica de linderos, permite el cumplimiento del objetivo de la gestión catastral 
bajo el entendido que se trata de un servicio público que busca garantizar la calidad de la 
información catastral de los bienes inmuebles del país y brindar la seguridad jurídica a la 
relación de los ciudadanos.

1.2. Área de solicitud de ampliación del resguardo indígena Las Mercedes

Que las autoridades indígenas solicitan la ampliación del Resguardo con seis (6) 
predios de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de 
Tierras para la Reforma Rural que se describen a continuación:

1.3. Área total del resguardo indígena una vez se amplíe

1.3.1.  Que el área con la que se constituyó el. Resguardo es de seis hectáreas más 
nueve mil seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados (6 ha + 9664 m2), que sumada al 
área objeto de la ampliación, de ciento treinta y cinco hectáreas más cuatrocientos treinta 
y seis metros cuadrados (135 ha + 436 m2), el área total del resguardo ascenderá de ciento 
cuarenta y dos hectáreas más cien metros cuadrados (142 ha+ 100 m2), según la siguiente 
relación:
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1.3.2.  Que de acuerdo al levantamiento planimétrico predial realizado durante 
la visita de campo, se presentó una diferencia de área frente a la escritura pública del 
predio denominado Las Golondrinas, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 132-
16686, siendo esta diferencia porcentual de 3.83% representado en 3784 m2; sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que el artículo 15 de la Resolución Conjunta IGAC número 1101 
SNR número 11344 de 2020, consagra unos rangos de tolerancia que se presentan entre la 
variación del área admisible y aplicable cuando existan diferencias entre la realidad física 
verificada técnicamente y la descripción existente en los títulos de propiedad registrados 
en el folio de matrícula inmobiliaria, de manera que la diferencia de área referenciada 
resulta acorde con los rangos de tolerancia en el predio de suelo rural sin comportamiento 
urbano.

1.4. Área total del resguardo incluida la constitución y la primera ampliación

2.  Delimitación del área y plano del resguardo
2.1.  Que el pueblo Nasa del resguardo indígena Las Mercedes tiene en propiedad 

colectiva, producto de la constitución del resguardo, seis hectáreas más nueve mil 
seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados (6 ha + 9664 m2), que sumadas al área 
solicitada para la ampliación, de ciento treinta y cinco hectáreas más cuatrocientos treinta 
y seis metros cuadrados (135 ha+ 436 m2) arroja un total de área superficiaria de ciento 
cuarenta y dos hectáreas más cien metros cuadrados (142 ha + 100 m2), tal como se 
mencionó anteriormente.

2.2.  Que los predios con los cuales se ampliará el resguardo se encuentran debidamente 
delimitados en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en los planos de 
la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 19137815, ACCTI 19137816, ACCTI 
19137813, ACCTI 19137866, ACCTI 19137867, ACCTI 19137814 y en el plano general 
ACCTI 19137873 del año 2020 (Folios 480 a 547).

3.  Que el artículo 2.14.7.1.2. del Decreto Único número 1071 de 2015 define a 
los Territorios Indígenas como las áreas poseídas en forma regular y permanente por una 
comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas 
en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y 
culturales.

4.  Que dentro del territorio a ampliar no existen títulos de propiedad privada, 
colonos, personas ajenas a la parcialidad, ni presencia de comunidades negras. Que 
conforme a la necesidad de verificar la información catastral de los inmuebles, se realizó el 
cruce de información geográfica. Se identifica traslape cartográfico de algunos predios con 
la base catastral; sin embargo, en la visita técnica realizada, se verificó que físicamente no 
existe ningún traslape (cruce de información geográfica y redacción técnica de linderos).

No obstante, se identificó que las mismas obedecen a cambios de áreas por escala y a 
que los procesos de formación catastral son realizados con métodos de fotointerpretación y 
fotorrestitución. Es importante precisar que el gestor catastral que administre el inventario 
catastral, no define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados son 
catastrales, para lo cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro 
actual son masivos y generalmente difieren de la realidad o precisión espacial y física del 
predio en el territorio.

Complementariamente, se efectuó una revisión previa de la información jurídica de la 
expectativa de titulación de la comunidad y posterior a ello entre agosto a noviembre de 
2020 consolidó el levantamiento planimétrico predial que fue el resultado de una visita 
en campo donde fue posible establecer la no existencia de mejoras de terceros en el área, 

ni se evidenció la presencia de terceros reclamantes de derechos de propiedad sobre los 
predios a formalizar.

5.  Que cotejado los planos de la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 
19137815, ACCTI 19137816, ACCTI 19137813, ACCTI 19137866, ACCTI 19137867, 
ACCTI 19137814 y en el plano general ACCTI 19137873 del año 2020, en el sistema de 
información geográfica, se establece que no se cruza o traslapa con resguardos indígenas 
o títulos de comunidades negras. (Folios 480 a 547).

6.  Que la tierra que requieren los indígenas debe ser coherente con su cosmovisión, 
su relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen parte de esta, 
y las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de cada etnia. En razón de lo 
anterior, para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), debido a que su vigencia legal está concebida y proyectada para 
población campesina en procesos de desarrollo agropecuario.

7.  Que la visita técnica realizada del 25 al 30 de septiembre de 2019 por la Agencia 
Nacional de Tierras al resguardo indígena Las Mercedes, estableció que la tenencia y 
distribución de la tierra ha sido equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses propios 
o ajenos, el cual ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo 
social (Folios 51 a 63).

FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
1.  La subsistencia biofísica y la reproducción cultural de la comunidad del resguardo 

indígena Las Mercedes se encuentra basado en la soberanía y seguridad alimentaria a través 
de la siembra y manejo tradicional de cultivos como café, el fique, yuca, la caña panelera, 
frutales, pastos y cultivos de pan coger como el maíz, el frijol, plátano, alverja, hortalizas 
de huerta casera y en menor escala, la ganadería y la cría de especies menores (aves de 
corral, el cerdo y el curí), fundamentado en la producción limpia en armonía con el medio 
ambiente, que ha permitido la subsistencia y preservación de su patrimonio ancestral como 
comunidad indígena, su memoria histórica para reconstruir y traer al presente el legado 
cultural de sus usos y costumbres tradicionales. Así las cosas, la Dirección General de 
Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental 
DGOAT-SINA del Ministerio de Ambiente, a la cual fueron asignadas funciones en esta 
materia por la Resolución 09994 del 26 de junio de 2014, emitió concepto favorable para 
la Certificación Ecológica de la Propiedad de acuerdo al Concepto Técnico FEP del 30 
de marzo de 2013, elaborado por el funcionario David Andrés Estrada Cardona; en el 
cual se dictaminó “Certificación de cumplimiento de la función ecológica de la propiedad, 
ampliación del resguardo indígena Las Mercedes, municipio de Caldono, departamento 
del Cauca”. El concepto técnico respectivo expresó que:

“En consecuencia de lo expuesto a lo largo del presente documento, y una vez analizada 
la relación entre las prácticas tradicionales de la comunidad indígena Las Mercedes y la 
conservación de recursos naturales de la zona, así como la necesidad de consolidación 
del territorio indígena que asegure la pervivencia física y cultural de este pueblo como 
lo ordena el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, se recomienda a la Dirección 
General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, certificar el 
cumplimiento de la Función Ecológica de la Propiedad para la ampliación del resguardo 
indígena Las Mercedes”.

2.  Que la comunidad indígena Nasa del Pueblo Las Mercedes, viene dando uso 
de manera adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la ampliación del 
Resguardo, tal como se detalla:

• Parte de las tierras son aptas para el desarrollo de labores agrícolas relacionadas 
con cultivos permanentes, transitorios y de especies menores, de donde se obtienen los 
alimentos para el sostenimiento de las familias.

• La distribución que la comunidad ha hecho del territorio a formalizar, es de forma 
equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración de la tierra se ha realizado de tal 
manera que cada familia tenga acceso a un territorio para la siembre y el uso personal y, 
a su vez, han definido zonas de protección para los bosques y fuentes hídricas. De esta 
manera, el manejo del territorio es integral e incluyente con todos los integrantes de la 
comunidad, privilegiando la vida colectiva sobre los intereses particulares, al tiempo que 
protege y conserva el territorio para la pervivencia sostenible del grupo étnico, así como el 
cuidado y la defensa del territorio.

• La comunidad se rige bajo usos y costumbres que fomentan la conservación del 
territorio y los recursos que se encuentran en él.

3.  Que, durante las visitas desarrolladas del 1° de octubre de 2012 y, el 25 de 
septiembre de 2019 a la comunidad por parte de la Agencia Nacional de Tierras, como es 
reseñado en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, se verificó la 
función social de la propiedad. (Folios 183 a 313).

4.  Que la constatación de la función social de la propiedad se realiza en coordinación 
con las autoridades indígenas, en este caso se cumple garantizando la pervivencia de las 
comunidades, posibilitándoles la seguridad alimentaria y contribuyendo al mejoramiento 
de sus condiciones de vida colectiva y social.

5.  Que la memoria histórica de los mayores de la comunidad Las Mercedes 
reporta un proceso de poblamiento a partir de los años 20 a 30 cuando se desplazan 
del territorio de origen, específicamente de los resguardos de Caldono, Pueblo Nuevo 
y Quichaya; los Guetio, Zetty, Tumbo, Chocué son las primeras familias que llegan a 
poblar la zona. Posteriormente, se identifica que el período comprendido entre los años 
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48 a 58 aproximadamente se produce una movilización máxima, debido a la violencia en 
Colombia, por el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores. Estas migraciones 
de la comunidad de Las Mercedes, entre otras comunidades Nasa y Misak en la región 
que también han sufrido procesos de desplazamiento, entre otros, es una característica 
fundamental para entender la configuración territorial y la disposición física de las 
comunidades indígenas que comparten este territorio. En los últimos 50 años estas 
comunidades han hecho un esfuerzo no solo por asentarse y organizarse, sino también, por 
delimitar entre ellas, los límites de expansión de cada una y, de esta manera, evitar conflictos 
entre las comunidades. Estos acuerdos se han modificado y se renuevan permanentemente 
en un esfuerzo de evitar el conflicto y consolidar los territorios de los distintos resguardos 
en el Cauca. Es por esta razón que se pueden presentar colindancia entre resguardos o 
globos de terreno, sin que esto represente un problema, sino más bien, una solución para la 
delimitación de los resguardos entre sí, los cuales en algunos casos mantienen relaciones 
de alianza a través del parentesco y relaciones económicas. Es importante de cualquier 
modo seguir fortaleciendo la convivencia pacífica entre los resguardos y comunidades 
que comparten el territorio ocupando predios discontinuos en la región, que configuran un 
paisaje intercultural.

6.  Que la formalización de las tierras en beneficio de esta comunidad indígena es 
necesaria, conveniente y se justifica con el fin de lograr la protección de su territorio, la 
estabilización socioeconómica, la reivindicación de sus derechos, así como de propender 
por la conservación de sus usos y costumbres, que permitan su pervivencia étnica como 
pueblo indígena, de conformidad con la Constitución Política, la Ley 160 de 1994 y el 
Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional como se indicó en la parte motiva 
del presente acuerdo.

7.  Que en concordancia con lo establecido en el Decreto-ley número 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto Único número 1076 de 2015, se determina que la ampliación 
del resguardo indígena Las Mercedes no afectará los recursos naturales renovables.

8.  Que la distribución que la comunidad ha hecho del territorio a formalizar ha 
sido equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración se ha encaminado para que 
cada familia tenga acceso a un territorio para la siembra y el uso personal, además del 
cuidado de las áreas de protección. De esta manera, el manejo del territorio es integral e 
incluyente con todos los integrantes de la comunidad, privilegiando la vida colectiva sobre 
los intereses particulares, al tiempo que protege y conserva el territorio para la pervivencia 
sostenible del grupo étnico, así como el cuidado y la defensa de los diferentes ecosistemas 
presentes en el territorio.

9.  Que el territorio pretendido para ampliar el resguardo indígena Las Mercedes 
y según lo evidenciado en el informe socioeconómico es suficiente para el desarrollo 
integral de la comunidad y es coherente con su cosmovisión, su relación mítica con la 
territorialidad, los usos sacralizados que hacen de esta y las costumbres cotidianas de 
subsistencia particulares de la etnia.

10.  Que la ampliación del resguardo indígena Las Mercedes, contribuye al 
mejoramiento armónico e integral del pueblo Nasa del resguardo indígena Las Mercedes 
y dispone el ejercicio del derecho a la propiedad colectiva, sin detrimento de sus propios 
intereses, convalidándose la preservación de su identidad cultural, ratificando el carácter 
pluriétnico y multicultural de la nación colombiana.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

ACUERDA:
Artículo 1°. Ampliar el resguardo indígena Las Mercedes con seis (6) predios que son 

de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y hacen parte del Fondo de Tierras para la 
Reforma Rural Integral, localizados en el municipio de Caldono, departamento del Cauca, 
en un área de ciento treinta y cinco hectáreas más cuatrocientos treinta y seis metros 
cuadrados (135 ha+ 436 m2), que sumada con el área de constitución del resguardo de 
seis hectáreas más nueve mil seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados (6 ha 
+ 9664 m2), arroja un área total superficiaria de ciento cuarenta y dos hectáreas más 
cien metros cuadrados (142 ha + 100 m2), según los planos número ACCTI 19137815, 
ACCTI 19137816, ACCTI 19137813, ACCTI 19137866, ACCTI 19137867, ACCTI 
19137814 y en el plano general ACCTI 19137873 del año 2020 (Folios 480 a 547).

Los predios con los cuales se realiza la ampliación del resguardo indígena Las 
Mercedes, se identifica en la siguiente redacción técnica de linderos:

• LINDEROS TÉCNICOS LEGALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA 
CONSTITUCIÓN DEL RESGUARDO LAS MERCEDES (RESOLUCIÓN 003 DEL 
22 DE JULIO DE 2003)

En relación al área de los predios de la constitución del resguardo indígena Las 
Mercedes tal como se establece en la Resolución número 003 del 22 de julio de 2003 
permanecen incólumes, sin embargo, debido a los arcifnios del territorio presentaron 

variaciones geográficas en el tiempo, lo cual, en virtud del levantamiento planimétrico 
predial obtenido por la visita de campo se requiere modificar a una redacción técnica de 
linderos de los predios constituidos.

GLOBO 1 - PREDIO EL RECUERDO 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-19032
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0001-0526-000
ÁREA: 1 ha + 5635 m2 
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 56 de coordenadas planas X= 1063341.30 m.E., Y= 803570.14 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias con el predio propiedad de la señora Mercedes 
Luligo y el predio propiedad del señor Emeterio Caviche Ulcue.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto 56, se sigue en dirección Noreste, en Línea quebrada, colindando 

con el predio propiedad del señor Emeterio Caviche Ulcue, en una distancia acumulada de 
106.74 metros, pasando por el punto número 57 de coordenadas planas X = 1063391.78 
m.E., Y= 803582.67 m.N., hasta llegar al punto número 58 de coordenadas planas X 
= 1063445.48 m.E., Y = 803593.24 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Emeterio Caviche Ulcue y la quebrada.

ESTE: Del punto 58, se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando con 
la Quebrada, en una distancia de 15.51 metros, hasta llegar al punto número 59 de 
coordenadas planas X= 1063448.70 m.E., Y= 803578.06 m.N.

Del punto 59 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando con 
la Quebrada, en una distancia de 41.26 metros, pasando por el punto número 60 de 
coordenadas planas X= 1063443.19 m.E., Y= 803558.71 m.N., hasta encontrar el punto 
número 61 de coordenadas planas X= 1063429.53 m.E., Y= 803542.58 m.N.

Del punto 61 se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando con la Quebrada, 
en una distancia de 45.06 metros, hasta llegar al punto número 62 de coordenadas planas 
X= 1063429.88 m.E., Y= 803497.51 m.N.,

Del punto 62 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con la Quebrada, 
en una distancia de 28.86 metros, hasta llegar al punto número 63 de coordenadas planas 
X= 1063416.16 m.E., Y= 803472.13 m.N.,

Del punto número 63 se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en línea quebrada, en una distancia acumulada de 79.15 metros, pasando por 
el punto número 64 de coordenadas planas X = 1063428.32 m.E., Y = 803441.56 m.N. 
hasta encontrar el punto número 65 de coordenadas planas X = 1063453.56 m.E., Y = 
803404.36 m.N.

Del punto 65 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con la Quebrada, 
en una distancia de 53.82 metros, hasta encontrar el punto número 66 de coordenadas 
planas X = 1063444.63 m.E., Y = 803351.28 m.N., donde concurre la colindancia con la 
Quebrada y el predio propiedad del señor Antonio Guetio.

SUR: Del punto 66, se sigue en dirección Norte, en línea recta, colindando con el predio 
propiedad del señor Antonio Guetio, en una distancia de 39.14 metros, hasta encontrar el 
punto número 67 de coordenadas planas X= 1063442.10 m.E., Y= 803390.34 m.N.,

Del punto 67 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, colindando con 
el predio propiedad del señor Antonio Guetio, en una distancia de 185.78 metros, pasando 
por los puntos número 68 de coordenadas planas X = 1063420.40 m.E., Y = 803397.49 
m.N., punto número 69 de coordenadas planas X = 1063356.75 m.E., Y = 803431.43 
m.N., hasta encontrar el punto número 70 de coordenadas planas X= 1063335.00 m.E., Y= 
803519.59 m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Antonio 
Guetio y el predio propiedad de la señora Mercedes Luligo.

OESTE: Del punto 70, se sigue en dirección Noreste, en línea recta, colindando con 
el predio propiedad de la señora Mercedes Luligo, en una distancia de 50.94 metros, hasta 
encontrar el punto número 56, de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de 
partida y cierre.

GLOBO 2 - PREDIO LOTE LA ESPERANZA 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-12772
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0001-0295-000
ÁREA: 1 ha + 8098 m2 
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 40 de coordenadas planas X= 1063825.32 m.E., Y= 804421.69 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el Camino a Siberia y el predio propiedad 
del señor Israel Guetio.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 40, se sigue en dirección general Noreste, en línea 

quebrada, colindando con el predio propiedad del señor Israel Guetio, con una distancia 
acumulada de 122.32 metros, pasando por el punto número 41 de coordenadas planas X = 
1063871.80 m.E., Y = 804452.28 m.N., hasta encontrar el punto número 42 de coordenadas 
planas X= 1063938.45 m.E., Y= 804454.25 m.N.
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ESTE: Del punto número 42, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Israel Guetio, en una distancia acumulada de 
128.04 metros, pasando por el punto número 43 de coordenadas planas X = 1063997.10 
m.E., Y = 804360.22 m.N., hasta encontrar el punto número 44 de coordenadas planas X= 
1064006.41 m.E., Y= 804345.74 m.N.,

Del punto 44 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio propiedad del 
señor Israel Guetio, en una distancia de 37.06 metros, hasta encontrar punto número 45 de 
coordenadas planas X= 1064000.09 m.E., Y= 804309.22 m.N.

Del punto 45 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio propiedad del 
señor Israel Guetio, en una distancia de 36.01 metros, hasta encontrar el punto número 
46 de coordenadas planas X = 1064020.12 m.E., Y = 804279.29 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio propiedad del señor Israel Guetio y La Quebrada.

SUR: Del punto número 46, se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con La Quebrada, en una distancia acumulada de 52.20 metros, pasando por 
el punto número 47 de coordenadas planas X= 1063990.70 m.E., Y= 804265.27 m.N., 
hasta encontrar el punto número 48 de coordenadas planas X = 1063978.25 m.E., Y = 
804251.36 m.N., donde concurre la colindancia con La Quebrada y el predio propiedad 
del señor Hugo Muñoz.

Del punto número 48, se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Hugo Muñoz, en una distancia acumulada 
de 63.84 metros, pasando por el punto número 49 de coordenadas planas X = 1063957.53 
m.E., Y= 804274.59 m.N., hasta llegar al punto número 50 de coordenadas planas X= 
1063941.33 m.E., Y= 804302.33 m.N.

Del punto 50 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando con el 
predio propiedad del señor Hugo Muñoz, en una distancia de 33.77 metros, hasta encontrar 
el punto número 51 de coordenadas planas X= 1063944.58 m.E., Y= 804335.14 m.N.,

Del punto 51 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando con el 
predio propiedad del señor Hugo Muñoz, en una distancia de 68.31 metros, hasta encontrar 
el punto número 52 de coordenadas planas X= 1063906.67 m.E., Y= 804391.63 m.N.,

Del punto 52 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con el predio 
propiedad del señor Hugo Muñoz, en una distancia de 40.60 metros, hasta encontrar el 
punto número 53 de coordenadas planas X= 1063885.16 m.E., Y= 804357.19 m.N.,

Del punto 53 se sigue en dirección Oeste, en línea recta, colindando con el predio 
propiedad del señor Hugo Muñoz, en una distancia de 46.66 metros, hasta encontrar el 
punto número 54 de coordenadas planas X = 1063838.63 m.E., Y = 804353.79 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Hugo Muñoz y el Camino 
a Siberia.

OESTE: Del punto número 54, se sigue en dirección general Noroeste, en línea recta, 
colindando con el Camino a Siberia, en una distancia de 45.60 metros, hasta encontrar el 
punto número 55 de coordenadas planas X= 1063825.71 m.E., Y= 804397.52 m.N., 

Del punto 55 se sigue en dirección Noreste, en línea recta, colindando con el Camino 
a Siberia, en una distancia de 24.17 metros, hasta encontrar el punto número 40, de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 3 - PREDIO GUADUALITO 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-4354
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0001-0151-000
ÁREA: 1 ha+ 9200 m2

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 120 de coordenadas planas X= 1064122.41 m.E., Y= 805297.73 m.N., Ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias con el predio propiedad del señor César Velasco 
y la Quebrada Cerro Alto.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto 120, se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando con 

la Quebrada Cerro Alto, en una distancia de 30.02 metros, hasta encontrar el punto número 
121 de coordenadas planas X= 1064152.03 m.E., Y= 805292.87 m.N.

Del punto 121 se sigue en dirección Noreste, en línea recta, colindando con la Quebrada 
Cerro Alto, en una distancia de 35.89 metros, hasta encontrar el punto número 122 de 
coordenadas planas X= 1064186.99 m.E., Y= 805301.01 m.N.

Del punto 122 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando con la 
Quebrada Cerro Alto, en una distancia acumulada de 80.66 metros, pasando por el 
punto número 123 de coordenadas planas X = 1064222.94 m.E., Y = 805283.20 m.N., 
hasta encontrar el punto número 124 de coordenadas planas X = 1064263.47 m.E., Y = 
805282.58 m.N.

Del punto 124 se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, colindando 
con la Quebrada Cerro Alto, en una distancia de 33.14 metros, pasando por los puntos 
número 125 de coordenadas planas X= 1064288.31 m.E., Y= 805304.52 m.N.

Del punto 125 se sigue en dirección general Este, en línea recta, colindando con la 
Quebrada Cerro Alto, en una distancia de 23.18 metros, hasta encontrar el punto número 
126 de coordenadas planas X= 1064311.48 m.E., Y= 805304.09 m.N., donde concurre 

la colindancia con la Quebrada Cerro Alto y el predio propiedad de la señora Luz Mila 
Oznas.

ESTE: Del punto 126, se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio propiedad de la señora Luz Mila Oznas, en una distancia acumulada de 
96.68 metros, pasando por los puntos número 127 de coordenadas planas X = 1064328.85 
m.E., Y = 805285.23 m.N., punto número 128 de coordenadas planas X = 1064368.21 
m.E., Y= 805264.07 m.N., hasta encontrar el punto número 129 de coordenadas planas 
X = 1064388.97 m.E., Y = 805248.05 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad de la señora Luz Mila Oznas y el predio propiedad del señor Orlando Guetio.

SUR: Del punto 129, se sigue en dirección general Suroeste, en línea recta, colindando 
con el predio propiedad del señor Orlando Guetio, en una distancia de 20.20 metros, hasta 
encontrar el punto número 130 de coordenadas planas X= 1064373.08 m.E., Y= 805235.59 
m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Orlando Guetio y el 
predio propiedad de la señora Marleny Campos.

Del punto 130, se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con el predio 
propiedad de la señora Marleny Campos, en una distancia de 34.71 metros, hasta encontrar 
el punto número 131 de coordenadas planas X = 1064342.75 m.E., Y = 8 0 5 2 1 8 . 7 6 
m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad de la señora Marleny Campos 
y el predio propiedad de la señora Claudia Elena Guetio.

Del punto 131, se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando con 
el predio propiedad de la señora Claudia Elena Guetio, en una distancia acumulada de 
92.20 metros, Pasando por los puntos número 132 de coordenadas planas X = 1064312.98 
m.E., Y = 805203.54 m.N., punto número 133 de coordenadas planas X= 1064283.21 
m.E., Y = 805181.05 m.N., hasta encontrar el punto número 134 de coordenadas planas 
X = 1064271.06 m.E., Y = 805164.34 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad de la señora Claudia Elena Guetio y el predio propiedad del señor César Velasco.

OESTE: Del punto 134, se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Cesar Velasco, en una distancia acumulada de 
202.40 metros, pasando por los puntos número 135 de coordenadas planas X = 1064254.17 
m.E., Y= 805172.87 m.N., punto número 136 de coordenadas planas X= 1064200.64 
m.E., Y= 805212.10 m.N., punto número 137 de coordenadas planas X=1064135.43 
m.E., Y = 805273.29 m.N., hasta encontrar el punto número 120, de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 4- PREDIO LA ISLA 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-5893
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0001-0108-000
ÁREA: 1 ha+ 6731 m2 

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 100 de coordenadas planas X= 1065218.87 m.E., Y= 806059.33 m.N., Ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias con el predio propiedad del señor Ignacio 
Granada y el predio propiedad del señor Alcides Sandoval

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto 100, se sigue en dirección Noreste, en línea recta, colindando 

con el predio propiedad del señor Alcides Sandoval, en una distancia de 55.56 metros, 
hasta encontrar el punto número 101 de coordenadas planas X = 1065261.27 m.E., Y = 
806095.24 m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Alcides 
Sandoval y el predio propiedad del señor Sandro Guetio.

Del punto 101, se sigue en dirección Sureste, en línea Quebrada, colindando con 
el predio de propiedad del señor Sandro Guetio, en una distancia acumulada de 94.98 
metros, pasando por el punto número 102 de coordenadas planas X = 1065299.77 m.E., 
Y =806072.50 m.N., hasta encontrar el punto número 103 de coordenadas planas X = 
1065343.06 m.E., Y = 806046.95 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de 
propiedad del señor Sandro Guetio y el predio propiedad del señor Sarria Miro.

ESTE: Del punto 103, se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Sarria Miro, en una distancia acumulada de 
239.77 metros, pasando por los puntos número 104 de coordenadas planas X =1065338.20 
m.E., Y = 806037.83 m.N., punto número 105 de coordenadas planas X =1065292.44 
m.E., Y = 806000.89 m.N., punto número 106 de coordenadas planas X =1065224.74 
m.E., Y = 805922.15 m.N., hasta encontrar el punto número 107 de coordenadas planas 
X = 1065163.91 m.E,, Y = 805894.59 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Sarria Miro y el predio propiedad de la señora Francisca Peña.

SUR: Del punto 107, se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando 
con el predio propiedad de la señora Francisca Peña, en una distancia de 20.80 metros, 
hasta encontrar el punto número 108 de coordenadas planas X = 1065153.43 m.E., Y 
= 805912.56 m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad de la señora 
Francisca Peña y la Vía de Ingreso.

Del punto 108, se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con la Vía de 
Ingreso, en una distancia de 5.08 metros, hasta llegar al punto número 109 de coordenadas 
planas X = 1065150.36 m.E., Y = 805916.61 m.N., donde concurre la colindancia con la 
Vía de Ingreso y el predio propiedad del señor Ignacio Granada.
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Del punto 109, se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con el predio 
propiedad del señor Ignacio Granada, en una distancia de 18.28 metros, hasta encontrar 
el punto número 110 de coordenadas planas X= 1065136.53 m.E., Y= 805928.57 m.N.

OESTE: Del punto 110, se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Ignacio Granada, en una distancia 
acumulada de 169.96 metros, pasando por los puntos número 111 de coordenadas planas 
X= 1065153.19 m.E., Y= 805966.73 m.N., punto número 112 de coordenadas planas 
X = 1065182.78 m.E., Y = 805970.89 m.N., punto número 113 de coordenadas planas 
X= 1065211.49 m.E., Y= 806009.78 m.N., hasta encontrar el punto número 100, de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

• LINDEROS TÉCNICOS LEGALIZACIÓN TERRITORIAL DE 
LA AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA LAS MERCEDES 
CORRESPONDIENTE A (6) PREDIOS DEL FONDO DE TIERRAS PARA LA 
REFORMA RURAL INTEGRAL

GLOBO 5-PREDIO ALTAMIRA 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-9667
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0003-0102-000
ÁREA: 40 ha + 2975 m2 
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 310 de coordenadas planas X= 1059110.04 m.E., Y= 809384.30 m.N ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Carretera y el predio Santa Rosalía, 
propiedad del señor Arles Humberto Vásquez Mazorra y la señora Lida Graciela Gil 
Trochez.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 310, se sigue en dirección general Este, la línea quebrada, 

colindando con el predio Santa Rosalía, propiedad del señor Arles Humberto Vásquez 
Mazorra y la señora Lida Graciela Gil Trochez, en una distancia acumulada de 275.24 
metros, pasando por los puntos número 311 de coordenadas planas X = 1059162.86 m.E., 
Y = 809380.66 m.N., punto número 312 de coordenadas planas X = 1059188.75 m.E., 
Y = 809360.01 m.N., punto número 313 de coordenadas planas X = 1059256.56 m.E., 
Y = 809365.03 m.N., punto número 314 de coordenadas planas X = 1059325.82 m.E., 
Y= 809381.06 m.N., hasta encontrar el punto número 315 de coordenadas planas X = 
1059375.63 m.E., Y = 809386.34 m.N., donde concurre las colindancias con el predio 
Santa Resalía, propiedad del señor Arles Humberto Vásquez Mazorra y la señora Lida 
Graciela Gil Trochez y La Quebrada.

Del punto número 315, se sigue en dirección general Noreste, en línea recta, colindando 
con La Quebrada en una distancia de 71.80 metros, hasta encontrar el punto número 316 
de coordenadas planas X= 1059409.41 m.E., Y= 809449.70 m.N.,

Del punto número 316, se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con La Quebrada en una distancia acumulada de 259.98 metros, pasando por 
el punto número 317 de coordenadas planas X= 1059409.88 m.E., Y= 809514.17 m.N., 
hasta encontrar el punto número 318 de coordenadas planas X = 1059380.66 m.E., Y= 
809707.49 m.N.,

Del punto número 318, se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, 
colindando con La Quebrada en una distancia acumulada de 442.72 metros, pasando por 
los puntos número 319 de coordenadas planas X = 1059397.01 m.E., Y = 809760.66 m.N., 
punto número 320 de coordenadas planas X = 1059440.09 m.E., Y = 809829.98 m.N., 
punto número 321 de coordenadas planas X = 1059467.41 m.E., Y = 809865.45 m.N., 
punto número 322 de coordenadas planas X = 1059517.72 m.E., Y = 809864.30 m.N., 
punto número 323 de coordenadas planas X = 1059600.86 m.E., Y = 809885.39 m.N., 
hasta encontrar el punto número 324 de coordenadas planas X= 1059640.19 m.E., Y = 
810003.62 m.N., donde concurre la colindancia con el vértice de la zona de La Quebrada.

ESTE: Del punto número 324, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada 
colindando con La Quebrada, en una distancia acumulada de 271.03 metros, pasando por 
los puntos número 325 de coordenadas planas X = 1059655.60 m.E., Y = 809978.20 m.N., 
punto número 326 de coordenadas planas X = 1059639.39 m.E., Y = 809920.09 m.N., 
punto número 327 de coordenadas planas X = 1059635.94 m.E., Y = 809814.53 m.N., 
hasta encontrar el punto número 328 de coordenadas planas X= 1059672.63 m.E., Y= 
809748.70 m.N.,

Del punto número 328, se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada 
colindando con La Quebrada, en una distancia acumulada de 307.12 metros, punto número 
329 de coordenadas planas X = 1059654.20 m.E., Y = 809693.08 m.N., punto número 330 
de coordenadas planas X = 1059657.47 m.E., Y = 809627.67 m.N., punto número 331 de 
coordenadas planas X = 1059643.17 m.E., Y = 809583.85 m.N., punto número 332 de 
coordenadas planas X = 1059640.89 m.E., Y = 809515.69 m.N., hasta encontrar el punto 
número 333 de coordenadas planas X = 1059608.85 m.E., Y = 809454.87 m.N.

Del punto número 333, se sigue en dirección general Noreste, en línea recta colindando 
con La Quebrada, en una distancia de 44.66 metros, hasta encontrar el punto número 334 
de coordenadas planas X= 1059652.01 m.E., Y= 809466.32 m.N.

Del punto número 334, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada 
colindando con La Quebrada, en una distancia acumulada de 112.25 metros, pasando por 
el punto número 335 de coordenadas planas X = 1059697.04 m.E., Y = 809453.58 m.N., 

hasta encontrar el punto número 336 de coordenadas planas X= 1059719.29 m.E., Y= 
809392.02 m.N.

Del punto número 336, se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada 
colindando con La Quebrada, en una distancia acumulada de 319.07 metros, pasando por 
los puntos número 337 de coordenadas planas X = 1059702.35 m.E., Y = 809347.54 m.N., 
punto número 338 de coordenadas planas X = 1059676.94 m.E., Y = 809266.90 m.N., 
punto número 339 de coordenadas planas X = 1059645.84 m.E., Y = 809197.41 m.N., 
punto número 340 de coordenadas planas X = 1059658.98 m.E., Y = 809138.65 m.N., 
hasta encontrar el punto número 341 de coordenadas planas X= 1059644.26 m.E., Y= 
809090.25 m.N.,

Del punto número 341, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada 
colindando con La Quebrada, en una distancia acumulada de 418.80 metros, pasando 
por los puntos número 342 de coordenadas planas X = 1059722.72 m.E., Y = 809069.88 
m.N., punto número 343 de coordenadas planas X = 1059798.65 m.E., Y = 808987.09 
m.N., punto número 344 de coordenadas planas X = 1059792.41 m.E., Y = 808938.67 
m.N., punto número 345 de coordenadas planas X = 1059831.57 m.E., Y = 808850.86 
m.N., hastra encontrar el punto número 346 de coordenadas planas X= 1059859.68 m.E., 
Y = 808775.50 m.N., donde concurre la colindancia con La Quebrada y el predio La 
Esperanza, propiedad del señor Antonio Guetio Chocue.

SUR: Del punto número 346, se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio La Esperanza, propiedad del señor Antonio Guetio Chocue, 
en una distancia acumulada de 213.16 metros, pasando por los puntos número 347 de 
coordenadas planas X = 1059797.63 m.E., Y = 808694.31 m.N., punto número 348 de 
coordenadas planas X = 1059756.46 m.E., Y = 808683.58 m.N., hasta encontrar el punto 
número 349 de coordenadas planas X = 1059700.38 m.E., Y = 808644.37 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio La Esperanza, propiedad del señor Antonio Guetio 
Chocue y La Carretera.

OESTE: Del punto número 349, se sigue en dirección general Noroeste, en línea 
quebrada, colindando con La Carretera, en una distancia acumulada de 1004.52 metros, 
pasando por los puntos número 350 de coordenadas planas X = 1059678.64 m.E., Y= 
808673.62 m.N., punto número 351 de coordenadas planas X = 1059618.94 m.E., Y= 
808725.83 m.N., punto número 352 de coordenadas planas X = 1059587.28 m.E., Y = 
808791.62 m.N., punto número 353 de coordenadas planas X = 1059496.60 m.E., Y = 
808894.98 m.N., punto número 354 de coordenadas planas X = 1059413.73 m.E., Y= 
809014.94 m.N., punto número 355 de coordenadas planas X = 1059390.63 m.E., Y = 
809033.10 m.N., punto número 356 de coordenadas planas X = 1059367.90 m.E., Y= 
809043.21 m.N., punto número 357 de coordenadas planas X = 1059268.35 m.E., Y = 
809073.39 m.N., punto número 358 de coordenadas planas X = 1059212.53 m.E., Y = 
809125.39 m.N., punto número 359 de coordenadas planas X = 1059150.41 m.E., Y= 
• 809163.80 m.N., punto número 360 de coordenadas planas X= 1059131.98 
m.E., Y= 809228.65 m.N., hasta encontrar el punto número 310, de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 6 - PREDIO LAS GOLONDRINAS 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-16686
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0005-0165-000
ÁREA: 10 ha + 2487 m2 
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 1 de coordenadas planas X= 1061143.38 m.E., Y= 806071.32 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor Antonio 
Hernández y la vía El Pital - Las Mercedes.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 1, se sigue en dirección general Sureste, en línea 

quebrada, colindando con la vía El Pital - Las Mercedes, en una distancia acumulada de 
364.51 metros, pasando por los puntos número 2 de coordenadas planas X= 1061194.97 
m.E., Y = 806042.92 m.N., punto número 3 de coordenadas planas X = 1061240.04 m.E., 
Y = 806023.09 m.N., punto número 4 de coordenadas planas X = 1061274.39 m.E., Y 
= 806000.12 m.N., punto número 5 de coordenadas planas X = 1061301.30 m.E., Y = 
805977.88 m.N., punto número 6 de coordenadas planas X = 1061361.72 m.E., Y = 
805895.13 m.N., hasta encontrar el punto número 7 de coordenadas planas X = 1061416.26 
m.E., Y= 805840.08 m.N., donde concurre la colindancia con la vía El Pital - Las Mercedes 
y el predio propiedad del señor Jaime Montero.

ESTE: Del punto número 7, se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Jaime Montero, en una distancia acumulada 
de 57.36 metros, pasando por los puntos número 8 de coordenadas planas X = 1061411.99 
m.E., Y= 805827.62 m.N., punto número 9 de coordenadas planas X = 1061399.04 m.E., 
Y = 805809.50 m.N., hasta encontrar el punto número 10 de coordenadas planas X= 
1061390.64 m.E., Y= 805789.34 m.N.

Del punto número 10 se continúa en dirección general Sureste, línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Jaime Montero, en una distancia acumulada 
de 199.78 metros, pasando por los puntos número 11 de coordenadas planas X = 1061396.74 
m.E., Y = 805732.18 m.N., punto número 12 de coordenadas planas X = 1061398.16 m.E., 
Y = 805695.84 m.N., punto número 13 de coordenadas planas X = 1061406.64 m.E., Y = 
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805667.44 m.N., hasta llegar al punto número 14 de coordenadas planas X= 1061437.09 
m.E., Y= 805597.81 m.N.

Del punto 14 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con el predio 
propiedad del señor Jaime Montero, en una distancia de 25.04 metros, hasta encontrar 
el punto número 15 de coordenadas planas X = 1061414.61 m.E., Y = 805586.76 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Jaime Montero y el predio 
propiedad del señor Vicente Peña.

SUR: Del punto número 15, se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando 
con el predio propiedad del señor Vicente Peña, en una distancia de 19.44 metros, hasta 
encontrar el punto número 16 de coordenadas planas X = 1061398.85 m.E., Y = 805598.15 
m.N.,

Del punto 16 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando con el predio 
propiedad del señor Vicente Peña, en una distancia acumulada de 81.95 metros, pasando 
por los puntos número 17 de coordenadas planas X= 1061359.99 m.E., Y= 805589.41 
m.N., punto número 18 de coordenadas planas X = 1061359.81 m.E., Y = 805587.79 
m.N., hasta encontrar el punto número 19 de coordenadas planas X= 1061321.18 m.E., Y 
= 805576.80 m.N.,

Del punto 19 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando con el predio 
propiedad del señor Vicente Peña, en una distancia acumulada de 116.98 metros, pasando 
por los puntos número 20 de coordenadas planas X = 1061306.09 m.E., Y = 805596.38 
m.N., punto número 21 de coordenadas planas X = 1061264.34 m.E., Y = 805624.15 
m.N., hasta encontrar el punto número 22 de coordenadas planas X = 1061228.78 m.E., 
Y= 805645.46 m.N.,

Del punto 22 se sigue en dirección Noreste, en línea recta, colindando con el predio 
propiedad del señor Vicente Peña, en una distancia de 29.64 metros, hasta encontrar el 
punto número 23 de coordenadas planas X = 1061232.69 m.E., Y = 805674.83 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Vicente Peña y el predio 
propiedad del señor Misael Tumbo.

OESTE: Del punto número 23, se sigue en dirección general Noroeste, en línea 
quebrada, colindando con el predio propiedad del señor Misael Tumbo, en una distancia 
acumulada de 116.03 metros, pasando por los puntos número 24 de coordenadas planas 
X = 1061230.64 m.E., Y = 805684.33 m.N., punto número 25 de coordenadas planas X 
= 1061215.82 m.E., Y = 805710.73 m.N., punto número 26 de coordenadas planas X = 
1061181.63 m.E., Y = 805742.91 m.N., hasta encontrar el punto número 27 de coordenadas 
planas X = 1061157.85 m.E., Y = 805759.57 m.N., donde concurre la colindancia con el 
predio propiedad del señor Misael Tumbo y el predio propiedad del señor Lucio Hurtado.

Del punto número 27, se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Lucio Hurtado, en una distancia acumulada de 
156.52 metros, pasando por los puntos número 28 de coordenadas planas X = 1061127.65 
m.E., Y= 805780.73 m.N., punto número 29 de coordenadas planas X= 1061099.46 
m.E., Y = 805800.49 m.N., punto número 30 de coordenadas planas X = 1061079.79 
m.E., Y = 805836.03 m.N., punto número 31 de coordenadas planas X = 1061070.91 
m.E., Y = 805852.07 m.N., hasta encontrar el punto número 32 de coordenadas planas 
X = 1061052.75 m.E., Y = 805871.05 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Lucio Hurtado y el predio propiedad del señor Antonio Hernández.

Del punto número 32, se sigue en dirección general Noreste, en línea recta, colindando 
con el predio propiedad del señor Antonio Hernández, en una distancia acumulada de 
219.84 metros, pasando por los puntos número 33 de coordenadas planas X = 1061065.83 
m.E., Y = 805900.60 m.N., punto número 34 de coordenadas planas X = 1061089.57 
m.E., Y = 805954.23 m.N., hasta encontrar el punto número 1, de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 7-PREDIOS (LOTE DOMINGUITO Y SANTA BÁRBARA) 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-22094, 132-21426
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0005-0790-000, 19-137-00-02-0005-0085-

000
ÁREA: 31 ha+ 2195 m2

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 222 de coordenadas planas X= 1059948.29 m.E., Y= 805503.84 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el Río Ovejas y el predio La Liberia, 
propiedad del señor Lucio Pablo Otero León.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 222, se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, 

colindando con el predio La Liberia, propiedad del señor Lucio Pablo Otero León, en una 
distancia acumulada de 165.50 metros, pasando por el punto número 223 de coordenadas 
planas X= 1059975.18 m.E., Y= 805547.70 m.N., hasta encontrar el punto número 224 
de coordenadas planas X= 1060078.45 m.E., Y= 805596.10 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio La Liberia, propiedad del señor Lucio Pablo Otero León y el 
predio propiedad del señor Julio Dagua.

Del punto número 224, se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Julio Dagua, en una distancia acumulada de 
161.06 metros, pasando por los puntos número 225 de coordenadas planas X = 1060105.49 
m.E., Y = 805594.16 m.N., punto número 226 de coordenadas planas X= 1060153.82 

m.E., Y = 805600.05 m.N., hasta encontrar el punto número 227 de coordenadas planas 
X = 1060237.81 m.E., Y = 805614.75 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Julio Dagua y el predio propiedad del señor Gustavo Castro.

Del punto número 227, se sigue en dirección Sureste colindando con el predio 
propiedad del señor Gustavo Castro, en una distancia de 108.55 metros, hasta encontrar 
el punto número 228 de coordenadas planas X= 1060345.26 m.E., Y= 805599.32 m.N.

Del punto número 228, se sigue en dirección Noreste, en colindancia con el predio 
propiedad del señor Gustavo Castro, en una distancia de 28.44 metros, hasta encontrar 
punto número 229 de coordenadas planas X = 1060372.45 m.E., Y = 805607.63 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Gustavo Castro y el 
predio propiedad de la señora Raquel Chocue Guetia.

Del punto número 229, se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 
propiedad de la señora Raquel Chocue Guetia, en una distancia de 25.03 metros, hasta 
encontrar el punto número 230 de coordenadas planas X = 1060386.86 m.E., Y = 805628.09 
m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad de la señora Raquel Chocue 
Guetia y el predio propiedad del señor Gustavo Castro.

Del punto número 230, se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el predio propiedad del señor Gustavo Castro, en una distancia acumulada de 
110.62, pasando por el punto número 231 de coordenadas planas X = 1060442.45 m.E., 
Y = 805633.56 m.N., hasta encontrar el punto número 232 de coordenadas planas X = 
1060455.18 m.E., Y = 805686.82 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Gustavo Castro y La Carretera.

Del punto número 232, se sigue en dirección general Sureste, colindando con La 
Carretera, en una distancia acumulada de 352.77 metros, pasando por los puntos número 
233 de coordenadas planas X = 1060524.93 m.E., Y = 805643.75 m.N., punto número 
234 de coordenadas planas X = 1060557.24 m.E., Y = 805616.27 m.N., punto número 
235 de coordenadas planas X= 1060619.06 m.E., Y= 805585.17 m.N., punto número 236 
de coordenadas planas X = 1060692.86 m.E., Y = 805594.03 m.N., punto número 237 de 
coordenadas planas X = 1060733.35 m.E., Y = 805567.48 m.N., punto número 238 de 
coordenadas planas X= 1060744.50 m.E., Y= 805552.69 m.N., hasta encontrar el punto 
número 239 de coordenadas planas X = 1060750.11 m.E., Y = 805536.81 m.N., donde 
concurre la colindancia con La Carretera y el predio propiedad del señor Jorge Eliécer 
Poscue. 

ESTE: Del punto número 239, se sigue en dirección general Sureste, colindando con 
el predio propiedad del señor Jorge Eliécer Poscue, en una distancia acumulada de 294.42 
metros, pasando por los puntos número 240 de coordenadas planas X = 1060751.55 
m.E., Y= 805473.88 m.N., punto número 241 de coordenadas planas X= 1060746.11 
m.E., Y = 805407.24 m.N., punto número 242 de coordenadas planas X = 1060756.59 
m.E., Y= 805347.31 m.N., hasta encontrar el punto número 243 de coordenadas planas 
X = 1060778.05 m.E., Y = 805245.78 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Jorge Eliécer Poscue y el río Ovejas.

SUR: Del punto número 243, se sigue en dirección Suroeste en línea quebrada, 
colindando con el río Ovejas, en una distancia acumulada de 269.25 metros, pasando 
por los puntos número 244 de coordenadas planas X= 1060719.09 m.E., Y= 805183.29 
m.N., punto número 245 de coordenadas planas X= 1060710.79 m.E. Y= 805114.17 m.N., 
punto número 246 de coordenadas planas X = 1060692.53 m.E., Y = 805056.49 m.N., 
hasta encontrar el punto número 247 de coordenadas planas X= 1060643.45 m.E., Y= 
805048.68 m.N., 

Del punto 247 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando con el 
río Ovejas, en una distancia acumulada de 206.48 metros, pasando por los puntos número 
248 de coordenadas planas X = 1060614.74 m.E., Y = 805064.69 m.N., punto número 249 
de coordenadas planas X = 1060608.22 m.E., Y = 805085.34 m.N., punto número 250 
de coordenadas planas X= 1060613.16 m.E., Y= 805179.52 m.N., punto número 251 de 
coordenadas planas X= 1060597.55 m.E., Y= 805199.88 m.N., hasta encontrar el punto 
número 252 de coordenadas planas X= 1060569.65 m.E., Y= 805204.54 m.N.,

Del punto 252 se sigue en dirección general Suroeste, colindando con el río Ovejas, 
en línea quebrada, en una distancia acumulada de 345.21 metros, pasando por los puntos 
punto número 253 de coordenadas planas X = 1060529.08 m.E., Y = 805188.21 m.N., 
punto número 254 de coordenadas planas X = 1060449.00 m.E., Y = 805168.96 m.N., 
punto número 255 de coordenadas planas X = 1060404.26 m.E., Y = 805138.53 m.N., 
punto número 256 de coordenadas planas X = 1060348.53 m.E., Y = 805157.79 m.N., 
hasta encontrar el punto número 257 de coordenadas planas X= 1060244.52 m.E., Y= 
805145.00 m.N.,

Del punto 257 se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el río Ovejas, 
en línea quebrada, en una distancia acumulada de 213.55 metros, pasando por los 
puntos número 258 de coordenadas planas X = 1060216.16 m.E., Y = 805191.73 m.N., 
punto número 259 de coordenadas planas X = 1060190.28 m.E., Y = 805304.42 m.N., 
hasta encontrar el punto número 260 de coordenadas planas X = 1060151.39 m.E., Y = 
805323.39 m.N., 

Del punto 260 se sigue en dirección generar Suroeste, colindando con el río Ovejas, 
en una distancia acumulada de 154.90 metros pasando por el punto número 261 de 
coordenadas planas X = 1060108.98 m.E., Y = 805312.57 m.N., hasta encontrar punto 
número 262 de coordenadas planas X= 1060033.51 m.E., Y= 805230.99 m.N.,
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Del punto 262 se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el río Ovejas, 
en línea quebrada y una distancia de 34.68 metros hasta encontrar el punto número 263 de 
coordenadas planas X= 1060009.04 m.E., Y= 805244.88 m.N.,

OESTE: Del punto 263 se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada 
continuando con la colindancia con el río Ovejas, en una distancia acumulada de 215.44 
metros pasando por el punto número 264 de coordenadas planas X= 1060025.64 m.E., 
Y = 805346.55 m.N., hasta encontrar el punto número 265 de coordenadas planas X = 
1060066.58 m.E., Y = 805451.26 m.N.,

Del punto 265 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con el río Ovejas, en una distancia acumulada de 141.93 metros, pasando por los puntos 
número 266 de coordenadas planas X = 1060048.59 m.E., Y = 805476.53 m.N., punto 
número 267 de coordenadas planas X = 1060012.21 m.E., Y = 805484.37 m.N., punto 
número 268 de coordenadas planas X = 1059969.46 m.E., Y= 805481.41 m.N., hasta 
encontrar el punto número 222, de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de 
partida y cierre.

EL GLOBO 7 ESTÁ CONFORMADO POR LOS PREDIOS:
PREDIO LOTE DOMINGUITO 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-22094
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0005-0790-000
ÁREA: 19 ha+ 0719 m2

 LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 222 de coordenadas planas X= 1059948.29 m.E., Y= 805503.84 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el río Ovejas y el predio La Liberia, 
propiedad del señor Lucio Pablo Otero León.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 222, se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, 

colindando con el predio La Liberia, propiedad del señor Lucio Pablo Otero León, en una 
distancia acumulada de 165.50 metros, pasando por el punto número 223 de coordenadas 
planas X= 1059975.18 m.E., Y= 805547.70 m.N., hasta encontrar el punto número 224 
de coordenadas planas X= 1060078.45 m.E., Y= 805596.10 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio La Liberia, propiedad del señor Lucio Pablo Otero León y el 
predio propiedad del señor Julio Dagua.

Del punto número 224, se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor Julio Dagua, en una distancia acumulada de 
161.06 metros, pasando por los puntos número 225 de coordenadas planas X = 1060105.49 
m.E., Y= 805594.16 m.N., punto número 226 de coordenadas planas X= 1060153.82 
m.E., Y = 805600.05 m.N., hasta encontrar el punto número 227 de coordenadas planas 
X = 1060237.81 m.E., Y = 805614.75 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Julio Dagua y el predio propiedad del señor Gustavo Castro.

Del punto número 227, se sigue en dirección Sureste colindando con el predio 
propiedad del señor Gustavo Castro, en una distancia de 108.55 metros, hasta encontrar 
el punto número 228 de coordenadas planas X= 1060345.26 m.E., Y= 805599.32 m.N.,

Del punto número 228, se sigue en dirección Noreste, en colindancia con el predio 
propiedad del señor Gustavo Castro, en una distancia de 28.44 metros, hasta encontrar 
punto número 229 de coordenadas planas X = 1060372.45 m.E., Y = 805607.63 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor Gustavo Castro y el 
predio Santa Bárbara, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras.

ESTE: Del punto número 229, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el Predio Santa Bárbara, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, 
en una distancia acumulada de 468.51 metros, pasando por el punto número 229A de 
coordenadas planas X= 1060536.70 m.E., Y= 805404.27 m.N., hasta encontrar el punto 
número 252 de coordenadas planas X = 1060569.65 m.E., Y = 805204.54 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio Santa Bárbara, propiedad de la Agencia Nacional de 
Tierras y el río Ovejas.

SUR: Del punto número 252, se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada,
colindando con el río Ovejas, en una distancia acumulada de 345.21 metros, pasando por 

los puntos punto número 253 de coordenadas planas X = 1060529.08 m.E., Y = 805188.21 
m.N., punto número 254 de coordenadas planas X = 1060449.00 m.E., Y = 805168.96 
m.N., punto número 255 de coordenadas planas X = 1060404.26 m.E., Y = 805138.53 
m.N., punto número 256 de coordenadas planas X = 1060348.53 m.E., Y= 805157.79 
m.N., hasta encontrar el punto número 257 de coordenadas planas X = 1060244.52 m.E., 
Y= 805145.00 m.N.,

Del punto 257 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con el río Ovejas, en una distancia acumulada de 213.55 metros, pasando por los 
puntos número 258 de coordenadas planas X= 1060216.16 m.E., Y= 805191.73 m.N., 
punto número 259 de coordenadas planas X = 1060190.28 m.E., Y = 805304.42 m.N., 
hasta encontrar el punto número 260 de coordenadas planas X = 1060151.39 m.E., Y = 
805323.39 m.N., Del punto 260 se sigue en dirección generar Suroeste, colindando con 
el río Ovejas, en una distancia acumulada de 154.90 metros pasando por el punto número 
261, de coordenadas planas X = 1060108.98 m.E., Y = 805312.57 m.N., hasta encontrar 
punto número 262 de coordenadas planas X= 1060033.51 m.E., Y= 805230.99 m.N., 

Del punto 262 se sigue en dirección general Noroeste en línea quebrada, colindando 
con el río Ovejas, en una distancia de 34.68 metros hasta encontrar el punto número 263 
de coordenadas planas X= 1060009.04 m.E., Y= 805244.88 m.N.,

OESTE: Del punto 263 se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada 
continuando con la colindancia con el río Ovejas, en una distancia acumulada de 215.44 
metros pasando por el punto número 264 de coordenadas planas X= 1060025.64 m.E., 
Y = 805346.55 m.N., hasta encontrar el punto número 265 de coordenadas planas X = 
1060066.58 m.E., Y= 805451.26 m.N.,

Del punto 265 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con el río Ovejas, en una distancia acumulada de 141.93 metros, pasando por los puntos 
número 266 de coordenadas planas X = 1060048.59 m.E., Y = 805476.53 m.N., punto 
número 267 de coordenadas planas X = 1060012.21 m.E., Y = 805484.37 m.N., punto 
número 268 de coordenadas planas X= 1059969.46 m.E., Y= 805481.41 m.N., hasta 
encontrar el punto número 222, de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto 
de partida y cierre.

PREDIO SANTA BÁRBARA 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-21426
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0005-0085-000
ÁREA: 12 ha + 1.476 m2 

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 229 de coordenadas planas X= 1060372.45 m.E., Y= 805607.63 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Lote Dominguito, propiedad de 
la Agencia Nacional de Tierras y el predio propiedad de la señora Raquel Chocue Guetia.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 229, se sigue en dirección Noreste, colindando con el 

predio propiedad de la señora Raquel Chocue Guetia, en una distancia de 25.03 metros, 
hasta encontrar el punto número 230 de coordenadas planas X = 1060386.86 m.E., Y 
= 805628.09 m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad de la señora 
Raquel Chocue Guetia y el predio propiedad del señor Gustavo Castro.

Del punto número 230, se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el predio propiedad del señor Gustavo Castro, con una distancia acumulada de 110.62 
metros, pasando por el punto número 231 de coordenadas planas X= 1060442.45 m.E., 
Y = 805633.56 m.N., hasta encontrar el punto número 232 de coordenadas planas X = 
1060455.18 m.E., Y = 805686.82 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Gustavo Castro y La Carretera.

Del punto número 232, se sigue en dirección general Sureste, colindando con La 
Carretera, en una distancia acumulada de 352.77 metros, pasando por los puntos número 
233 de coordenadas planas X = 1060524.93 m.E., Y = 805643.75 m.N., punto número 234 
de coordenadas planas X = 1060557.24 m.E., Y = 805616.27 m.N., punto número 235 
de coordenadas planas X = 1060619.06 m.E., Y = 805585.17 m.N., punto número 236 
de coordenadas planas X = 1060692.86 m.E., Y = 805594.03 m.N., punto número 237 
de coordenadas planas X = 1060733.35 m.E., Y= 805567.48 m.N., punto número 238 de 
coordenadas planas X= 1060744.50 m.E., Y= 805552.69 m.N., hasta encontrar el punto 
número 239 de coordenadas planas X = 1060750.11 m.E., Y = 805536.81 m.N., donde 
concurre la colindancia con La Carretera y el predio propiedad del señor Jorge Eliécer 
Poscue.

ESTE: Del punto número 239, se sigue en dirección general Sureste, colindando con 
el predio propiedad del señor Jorge Eliécer Poscue, en una distancia acumulada de 294.42 
metros, pasando por los puntos número 240 de coordenadas planas X = 1060751.55 
m.E., Y= 805473.88 m.N., punto número 241 de coordenadas planas X= 1060746.11 
m.E., Y = 805407.24 m.N., punto número 242 de coordenadas planas X = 1060756.59 
m.E., Y= 805347.31 m.N., hasta encontrar el punto número 243 de coordenadas planas 
X = 1060778.05 m.E., Y = 805245.78 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor Jorge Eliécer Poscue y el río Ovejas.

SUR: Del punto número 243, se sigue en dirección Suroeste en línea quebrada, 
colindando con el río Ovejas, en una distancia acumulada de 269.25 metros, pasando por 
los puntos número 244 de coordenadas planas X= 1060719.09 m.E., Y= 805183.29 m.N., 
punto número 245 de coordenadas planas X= 1060710.79 m.E., Y= 805114.17 m.N., 
punto número 246 de coordenadas planas X = 1060692.53 m.E., Y = 805056.49 m.N., 
hasta encontrar el punto número 247 de coordenadas planas X= 1060643.45 m.E., Y= 
805048.68 m.N.,

Del punto 247 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando con el 
río Ovejas, en una distancia acumulada de 206.48 metros, pasando por los puntos número 
248 de coordenadas planas X = 1060614.74 m.E., Y = 805064.69 m.N., punto número 249 
de coordenadas planas X = 1060608.22 m.E., Y = 805085.34 m.N., punto número 250 de 
coordenadas planas X = 1060613.16 m.E., Y = 805179.52 m.N., punto número 251 de 
coordenadas planas X= 1060597.55 m.E., Y= 805199.88 m.N., hasta encontrar el punto 
número 252 de coordenadas planas X = 1060569.65 m.E., Y = 805204.54 m.N., donde 
concurre la colindancia con el río Ovejas y el predio Lote Dominguito, propiedad de la 
Agencia Nacional de Tierras.

OESTE: Del punto 252, se sigue en dirección Noroeste, en línea· quebrada, colindando 
con el predio Lote Dominguito, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en una 
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distancia acumulada de 468:51 metros, pasando por el punto número 229A de coordenadas 
planas X= 1060536.70 m.E., Y= 805404.27 m.N., hasta encontrar el punto número 229, de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 8 - PREDIOS (LAS MERCEDES Y MONTERILLA) 
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-55855 y 132-3983
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0003-0001-000 y 19-137-00-02-0003-

0003-000
ÁREA: 53 ha + 2.779 m2 

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 150 de coordenadas planas X = 1062281.87 m.E., Y = 806026.02 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del Cabildo Indígena 
Guámbianos y el predio propiedad del señor Evelio Cucuñame.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 150, se sigue en dirección general Sureste, en línea 

quebrada, colindando con el predio propiedad del señor Evelio Cucuñame, en una 
distancia acumulada de 153.06 metros, pasando por punto número 151 de coordenadas 
planas X= 1062332.65 m.E., Y= 806019.32 m.N., hasta encontrar el punto número 152 
de coordenadas planas X = 1062429.83 m.E., Y = 805988.85 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio propiedad del señor Evelio Cucuñame y el predio propiedad de 
la señora Sandra Cucuñame.

Del punto número 152, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad de la señora Sandra Cucuñame, en una distancia 
acumulada de 182.55 metros, pasando por los puntos número 153 de coordenadas 
planas X= 1062512.09 m.E., Y= 805981.36 m.N., punto número 154 de coordenadas 
planas X= 1062553.15 m.E., Y= 805951.16 m.N., hasta encontrar el punto número 155 
de coordenadas planas X = 1062570.72 m.E., Y = 805909.83 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio propiedad de la señora Sandra Cucuñame y el predio Las Brisas, 
propiedad de la Agencia Nacional de Tierras

Del punto número 155, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
Colindando con el predio, Las Brisas, Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en 
una distancia acumulada de 271.69, pasando por el punto número 155A de coordenadas 
planas X= 1062627.14 m.E., Y= 805788.78 m.N., hasta encontrar el punto número 1558 
de coordenadas planas X= 1062743.37 m.E., Y= 805739.84 m.N.,

Del Punto 155B se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, Colindando 
con el predio, Las Brisas, Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en una distancia 
de 438.09 metros, hasta encontrar el punto número 170 de coordenadas planas X = 
1062963.17 m.E., Y= 806117.92 m.N., donde concurre la colindancia con el predio, Las 
Brisas, Propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y el predio propiedad de la señora 
Dioselina Guietio.

Del punto número 170, se sigue en dirección Noreste, en línea recta, colindando con 
el predio propiedad de la señora Dioselina Guietio, en una distancia de 67.03 metros, 
hasta encontrar el punto número 171 de coordenadas planas X = 1063029.05 m.E., Y 
= 806130.31 m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad de la señora 
Dioselina Guietio y el predio propiedad de Sucesores de Cabiche Cruz.

Del punto número 171, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad de Sucesores de Cabiche Cruz, en una distancia 
acumulada de 412.73 metros, pasando por los puntos número 172 de coordenadas 
planas X= 1063047.44 m.E., Y= 806098.13 m.N., punto número 173 de coordenadas 
planas X = 1063054.54 m.E., Y = 806089.29 m.N., punto número 174 de coordenadas 
planas X = 1063079.24 m.E., Y = 806042.20 m.N., punto número 175 de coordenadas 
planas X = 1063081.31 m.E., Y = 806008.17 m.N., punto número 176 de coordenadas 
planas X = 1063106.26 m.E., Y = 805964.99 m.N., punto número 177 de coordenadas 
planas X= 1063134.12 m.E., Y= 805942.32 m.N., punto número 178 de coordenadas 
planas X = 1063175.52 m.E., Y = 805923.03 m.N., punto número 179 de coordenadas 
planas X =1063241.06 m.E., Y= 805889.10 m.N., punto número 180 de coordenadas 
planas X= 1063253.63 m.E., Y= 805871.42 m.N., hasta encontrar el punto número 181 
de coordenadas planas X = 1063295.64 m.E., Y= 805846.14 m.N., donde concurre la 
colindancia con predio propiedad de Sucesores de Cabiche Cruz y la Quebrada Kwet Kina.

ESTE: Del punto número 181, se sigue en dirección general Suroeste, en línea 
quebrada, colindando con la Quebrada Kwet Kina, en una distancia acumulada de 833.10 
metros, pasando por los puntos número 182 de coordenadas planas X = 1063275.91 m.E., 
Y = 805806.92 m.N., punto número 183 de coordenadas planas X = 1063221.44 m.E., 
Y = 805761.58 m.N., punto número 184 de coordenadas planas X= 1063208.48 m.E., 
Y= 805703.59 m.N., punto número 185 de coordenadas planas X = 1063221.34 m.E., 
Y = 805626.98 m.N., punto número 186 de coordenadas planas X= 1063191.83 m.E., 
Y= 805537.96 m.N., punto número 187 de coordenadas planas X = 1063157.11 m.E., 
Y = 805501.80 m.N., punto número 188 de coordenadas planas X= 1063124.36 m.E., 
Y= 805463.99 m.N., punto número 189 de coordenadas planas X= 1063111.44 m.E., 
Y= 805410.55 m.N., punto número 190 de coordenadas planas X = 1063070.10 m.E., 
Y = 805340.55 m.N., punto número 191 de coordenadas planas X= 1063001.57 m.E., 
Y= 805316.58 m.N., hasta encontrar el punto número 192 de coordenadas planas X = 

1062927.87 m.E., Y = 805235.67 m.N., donde concurre la colindancia con la Quebrada 
Kwet Kina y el predio propiedad del señor César Tenorio.

SUR: Del punto número 192, se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor César Tenorio, en una distancia acumulada de 
227.08 metros, pasando por los puntos número 193 de coordenadas planas X = 1062868.28 
m.E., Y = 805246.72 m.N., punto número 194 de coordenadas planas X = 1062814.32 
m.E., Y = 805259.72 m.N., hasta encontrar el punto número 195 de coordenadas planas 
X = 1062704.25 m.E., Y = 805273.86 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor César Tenorio y la vía Bocana Caldono.

Del punto 195, se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con la vía Bocana Caldono, en una distancia acumulada de 143.36 metros, pasando por 
los puntos número 196 de coordenadas planas X= 1062691.41 m.E., Y= 805272.70 m.N., 
punto número 197 de coordenadas planas X= 1062665.41 m.E., Y= 805210.10 m.N., 
hasta encontrar el punto número 198 de coordenadas planas X= 1062637.53 m.E., Y= 
805154.26 m.N., donde concurre la colindancia con la vía Bocana Caldono y el predio 
propiedad del señor José Dimer Dicue.

OESTE: Del punto número 198, se sigue en dirección general Noroeste, en línea 
recta, colindando con el predio propiedad del señor José Dimer Dicue, con una distancia 
acumulada de 113.58 metros, pasando por el punto número 199 de coordenadas planas 
X = 1062596.76 m.E., Y = 805180.16 m.N., hasta encontrar el punto número 200 de 
coordenadas planas X = 1062539.20 m.E., Y = 805210.96 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio propiedad del señor José Dimer Dicue y la vía El Pital - Caldono.

Del punto número 200, se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con la vía El Pital - Caldono, en una distancia acumulada de 187.35 metros, pasando por 
el punto número 201 de coordenadas planas X = 1062487.88 m.E., Y = 805298.22 m.N., 
hasta encontrar el punto número 202 de coordenadas planas X = 1062488.97 m.E., Y = 
805359.21 m.N.,

Del punto 202 se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, colindando 
con la vía El Pital - Caldono, en una distancia 73.07 metros, hasta encontrar el punto 
número 203 de coordenadas planas X= 1062554.06 m.E., Y= 805377.98 m.N.,

Del punto 203 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con la vía El Pital - Caldono, en una distancia de 79.91 metros, hasta encontrar el punto 
número 204 de coordenadas planas X= 1062525.52 m.E., Y= 805452.18 m.N.,

Del punto 204 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con la vía 
El Pital - Caldono, en una distancia de 7.00 metros, hasta encontrar el punto número 205 
de coordenadas planas X = 1062518.64 m.E., Y = 805450.88 m.N., donde concurre la 
colindancia con la vía El Pital - Caldono y el predio propiedad de la señora Bárbara Otero.

Del punto número 205, se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando 
con el predio propiedad de la señora Bárbara Otero, en una distancia de 29.37 metros, 
hasta encontrar el punto número 206 de coordenadas planas X = 1062489.56 m.E., Y = 
805446.77 m.N.,

Del punto 206 se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el predio 
propiedad de la señora Bárbara Otero, en una distancia de 92.11 metros, hasta encontrar 
el punto número 207 de coordenadas planas X = 1062442.06 m.E., Y = 805523.29 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio propiedad de la señora Bárbara Otero y el 
predio propiedad del Cabildo Indígena Guámbianos.

Del punto número 207, se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del Cabildo Indígena Guámbianos, en una distancia 
acumulada de 559.55 metros, pasando por los puntos número 208 de coordenadas planas 
X= 1062438.26 m.E., Y= 805586.12 m.N., punto número 209 de coordenadas planas 
X = 1062409.63 m.E., Y = 805644.74 m.N., punto número 210 de coordenadas planas 
X = 1062342.60 m.E., Y = 805729.63 m.N., punto número 211 de coordenadas planas 
X = 1062292.49 m.E., Y = 805764.94 m.N., punto número 212 de coordenadas planas 
X = 1062284.33 m.E., Y = 805857.78 m.N., punto número 213 de coordenadas planas 
X= 1062280.69 m.E., Y= 805943.26 m.N., hasta encontrar el punto número 150, de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

EL GLOBO 8 ESTÁ CONFORMADO POR LOS PREDIOS:
PREDIO LAS MERCEDES
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-55855
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0003-0001-000
ÁREA: 23 ha + 8.693 m2 
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 150 de coordenadas planas X = 1062281.87 m.E., Y = 806026.02 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del Cabildo Indígena 
Guámbianos y el predio propiedad del señor Evelio Cucuñame.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 150, se sigue en dirección general Sureste, en línea 

quebrada, colindando con el predio propiedad del señor Evelio Cucuñame, en una 
distancia acumulada de 153.06 metros, pasando por el punto número 151 de coordenadas 
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planas X= 1062332.65 m.E., Y= 806019.32 m.N., hasta encontrar el punto número 152 
de coordenadas planas X= 1062429.83 m.E., Y= 805988.85 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio propiedad del señor Evelio Cucuñame y el predio propiedad de 
la señora Sandra Cucuñame.

Del punto número 152, se sigue en dirección general Sureste, colindado con el 
predio propiedad de la señora Sandra Cucuñame, en una distancia acumulada de 182.55 
metros, pasando por los puntos número 153 de coordenadas planas X = 1062512.09 
m.E., Y= 805981.36 m.N., punto número 154 de coordenadas planas X= 1062553.15 
m.E., Y= 805951.16 m.N., hasta encontrar el punto número 155 de coordenadas planas 
X = 1062570.72 m.E., Y = 805909.83 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad de la señora Sandra Cucuñame y el predio Las Brisas, propiedad de la Agencia 
Nacional de Tierras. 

ESTE: Del punto número 155, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio Las Brisas, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en una 
distancia acumulada de 271.69 metros, pasando por el punto número 155A de coordenadas 
planas X= 1062627.14 m.E., Y= 805788.78 m.N., hasta encontrar el punto número 1558 
de coordenadas planas X= 1062743.37 m.E., Y= 805739.84 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio Las Brisas, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y el 
predio Monterilla, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras.

Del punto número 1558, se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando 
con el predio Monterilla, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en una distancia 
de 194.81metros hasta encontrar el punto número 155C de coordenadas planas X = 
1062820.44 m.E., Y= 805561.18 m.N.,

Del punto número 155C se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con el 
predio Monterilla, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en una distancia de 316.02 
metros hasta encontrar el punto número 196 de coordenadas planas X = 1062691.41 m.E., 
Y = 805272.70 m.N., donde concurre la colindancia con el predio Monterilla, propiedad 
de la Agencia Nacional de Tierras y la vía Bocana Caldono.

Del punto número 196, se sigue en dirección general Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con la Vía Bocana Caldono, en una distancia acumulada de 130.47 metros, 
pasando por el punto número 197 de coordenadas planas X = 1062665.41 m.E., Y 
= 805210.10 m.N., hasta encontrar el punto número 198 de coordenadas planas X = 
1062637.53 m.E., Y= 805154.26 m.N., donde concurre la colindancia con la Vía Bocana 
Caldono y el predio propiedad del señor José Dimer Dicue.

SUR: Del punto número 198, se sigue en dirección general Noroeste, en línea recta, 
colindando con el predio propiedad del señor José Dimer Dicue, en una distancia acumulada 
de 113.58 metros, pasando por el punto número 199 de coordenadas planas X = 1062596.76 
m.E., Y = 805180.16 m.N., hasta encontrar el punto número 200 de coordenadas planas 
X = 1062539.20 m.E., Y = 805210.96 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor José Dimer Dicue y la Vía El Pital - Caldono.

OESTE: Del punto número 200, se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con la vía El Pital - Caldono, en una distancia acumulada de 187.35 metros, 
pasando por el punto número 201 de coordenadas planas X = 1062487.88 m.E., Y 
= 805298.22 m.N., hasta encontrar el punto número 202 de coordenadas planas X = 
1062488.97 m.E., Y= 805359.21 m.N.,

Del punto 202 se sigue en dirección general Noreste, en línea quebrada, colindando 
con la vía El Pital - Caldono, en una distancia de 73.07 metros, hasta encontrar el punto 
número 203 de coordenadas planas X= 1062554.06 m.E., Y= 805377.98 m.N.,

Del punto 203 se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con la vía El Pital - Caldono, en una distancia de 79.91 metros, hasta encontrar el punto 
número 204 de coordenadas planas X= 1062525.52 m.E., Y= 805452.18 m.N.

Del punto 204 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con la vía 
El Pital - Caldono, en una distancia de 7.00 metros, hasta encontrar el punto número 205 
de coordenadas planas X = 1062518.64 m.E., Y = 805450.88 m.N., donde concurre la 
colindancia con la vía El Pital - Caldono y el predio propiedad de la señora Bárbara Otero.

Del punto 205, se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con el predio 
propiedad de la señora Bárbara Otero, en una distancia de 29.37 metros, hasta encontrar 
el punto número 206 de coordenadas planas X= 1062489.56 m.E., Y= 805446.77 m.N.,

Del punto 206, se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el predio 
propiedad de la señora Bárbara Otero, en una distancia de 92.11 metros, hasta encontrar 
el punto número 207 de coordenadas planas X= 1062442.06 m.E., Y= 805523.29 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio propiedad de la señora Bárbara Otero y el 
predio propiedad del Cabildo Indígena Guámbianos.

Del punto número 207, se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del Cabildo Indígena Guámbianos, en una distancia 
acumulada de 559.55 metros, pasando por los puntos número 208 de coordenadas planas 
X = 1062438.26 m.E., Y = 805586.12 m.N., punto número 209 de coordenadas planas 
X = 1062409.63 m.E., Y = 805644.74 m.N., punto número 210 de coordenadas planas 
X = 1062342.60 m.E., Y = 805729.63 m.N., punto número 211 de coordenadas planas 
X = 1062292.49 m.E., Y = 805764.94 m.N., punto número 212 de coordenadas planas 
X = 1062284.33 m.E., Y = 805857.78 m.N., punto número 213 de coordenadas planas 
X= 1062280.69 m.E., Y= 805943.26 m.N., hasta encontrar el punto número 150, de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

PREDIO MONTERILLA
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-3983
NÚMERO CATASTRAL: 19-137-00-02-0003-0003-000
ÁREA: 29 ha + 4.086 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número 170, de coordenadas planas X= 1062963.17 m.E., Y= 806117.92 m.N. ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Las Brisas y el predio de la señora 
Dioselina Guietio.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 170, se sigue en dirección Noreste, colindando con el 

predio de la señora Dioselina Guietio, en una distancia de 67.03 metros, hasta encontrar 
el punto número 171 de coordenadas planas X= 1063029.05 m.E., Y= 806130.31 m.N., 
donde concurren las colindancias con el predio de la señora Dioselina Guietio y el predio 
de los Sucesores de Cabiche Cruz.

Del punto número 171, se sigue en dirección general Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad de Sucesores de Cabiche Cruz, en una distancia 
acumulada de 412.73 metros, pasando por los puntos número 172 de coordenadas 
planas X= 1063047.44 m.E., Y= 806098.13 m.N., punto número 173 de coordenadas 
planas X = 1063054.54 m.E., Y = 806089.29 m.N., punto número 174 de coordenadas 
planas X= 1063079.24 m.E., Y= 806042.20 m.N., punto número 175 de coordenadas 
planas X= 1063081.31 m.E., Y= 806008.17 m.N., punto número 176 de coordenadas 
planas X = 1063106.26 m.E., Y = 805964.99 m.N., punto número 177 de coordenadas 
planas X= 1063134.12 m.E., Y= 805942.32 m.N., punto número 178 de coordenadas 
planas X = 1063175.52 m.E., Y= 805923.03 m.N., punto número 179 de coordenadas 
planas X =1063241.06 m.E., Y= 805889.10 m.N., punto número 180 de coordenadas 
planas X = 1063253.63 m.E., Y = 805871.42 m.N., hasta encontrar el punto número 181 
de coordenadas planas X = 1063295.64 m.E., Y = 805846.14 m.N., donde concurre la 
colindancia con predio propiedad de Sucesores de Cabiche Cruz y la Quebrada Kwet Kina.

ESTE: Del punto número 181, se sigue en dirección general Suroeste, en línea 
quebrada, colindando con la Quebrada Kwet Kina, en una distancia acumulada de 833.10 
metros, pasando por los puntos número 182 de coordenadas planas X = 1063275.91 m.E., 
Y = 805806.92 m.N., punto número 183 de coordenadas planas X = 1063221.44 m.E., 
Y= 805761.58 m.N., punto número 184 de coordenadas planas X = 1063208.48 m.E., 
Y = 805703.59 m.N., punto número 185 de coordenadas planas X = 1063221.34 m.E., 
Y = 805626.98 m.N., punto número 186 de coordenadas planas X= 1063191.83 m.E., 
Y= 805537.96 m.N., punto número 187 de coordenadas planas X= 1063157.11 m.E., 
Y= 805501.80 m.N., punto número 188 de coordenadas planas X = 1063124.36 m.E., 
Y = 805463.99 m.N., punto número 189 de coordenadas planas X= 1063111.44 m.E., 
Y= 805410.55 m.N., punto número 190 de coordenadas planas X= 1063070.10 m.E., 
Y= 805340.55 m.N., punto número 191 de coordenadas planas X = 1063001.57 m.E., 
Y = 805316.58 m.N.: hasta encontrar el punto número 192 de coordenadas planas X = 
1062927.87 m.E., Y = 805235.67 m.N., donde concurre la colindancia con la Quebrada 
Kwet Kina y el predio propiedad del señor César Tenorio.

SUR: Del punto número 192, se sigue en dirección general Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio propiedad del señor César Tenorio, en una distancia acumulada de 
227.08 metros, pasando por los puntos número 193 de coordenadas planas X = 1062868.28 
m.E., Y = 805246.72 m.N., punto número 194 de coordenadas planas X = 1062814.32 
m.E., Y = 805259.72 m.N., hasta encontrar el punto número 195 de coordenadas planas 
X = 1062704.25 m.E., Y = 805273.86 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor César Tenorio y la vía Bocana - Caldono.

Del punto 195, se sigue en dirección general Suroeste, en línea recta, colindando con la 
vía Bocana - Caldono, en una distancia de 12.89 metros, hasta encontrar el punto número 
196 de coordenadas planas X= 1062691.41 m.E., Y= 805272.70 m.N., donde concurre 
la colindancia con la vía Bocana - Caldono y el predio Las Mercedes, propiedad de la 
Agencia Nacional de Tierras.

OESTE: Del punto número 196, se sigue en dirección Noreste, en línea recta, 
colindando con el predio Las Mercedes, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en 
una distancia de 316.02 metros, hasta encontrar el punto número 155C de coordenadas 
planas X= 1062820.44 m.E., Y= 805561.18 m.N.,

Del punto 155C, se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con el 
predio Las Mercedes, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en una distancia 
de .194.81 metros, hasta encontrar el punto número 155B de coordenadas planas X = 
1062743.37 m.E., Y = 805739.84 m.N., donde concurre la colindancia con el predio Las 
Mercedes, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y el predio Las Brisas, propiedad 
de la Agencia Nacional de Tierras.

Del punto número 155B, se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio Las 
Brisas, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras, en una distancia de 438.09 metros, 
hasta encontrar el punto número 170, de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
punto de partida y cierre.

La presente redacción de linderos se hizo con base el plano General número ACCTI 
19137873 (Folio 480).

Parágrafo: La presente ampliación de resguardo por ningún motivo incluye predios en 
los cuales se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994.
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Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo ampliado. En correspondencia con 
el artículo 2.14.7.5.1, del Decreto Único número 1071 de 2015, los terrenos que por el 
presente acuerdo se amplían como resguardo indígena, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad 
indígena beneficiaria, no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que conforman el resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de 
policía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 
integrantes de la comunidad indígena beneficiaria, se establezcan dentro de los linderos 
del resguardo que se amplía.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos y/o mejoras que, a partir de la vigencia 
del presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del resguardo ampliado, personas 
ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de ninguna 
índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero, o en especie por las inversiones 
que hubieren realizado.

Artículo 3°. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único número 1071 de 2015, la administración y el manejo de las 
tierras del resguardo indígena ampliado mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por 
parte del cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo a los usos y costumbres 
de la parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras ampliadas como resguardo, se 
someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994 y a las 
demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo estipulado en el 
parágrafo 2º del artículo 85 de Ley 160 de 1994, el cabildo o autoridad tradicional elaborará 
un cuadro de asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren entre 
las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación 
por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de lograr la distribución 
equitativa de las tierras.

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3, 
y 2.14.7.5.4, del Decreto Único número 1071 de 2015, el resguardo ampliado mediante el 
presente Acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a actividades 
de utilidad pública o interés social.

Recíprocamente, las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el resguardo 
ampliado, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo del 
resguardo.

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por este Acuerdo se amplían 
como resguardo indígena, no incluyen las calles, plazas y puentes y caminos; así como los 
ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren por los cauces naturales, las cuales conforme 
a lo previsto por los artículos 674 y 677 del Código Civil, son bienes de uso público, en 
concordancia con los artículos 80 y 83 del Decreto-ley número 2811 de 1974, Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como 
con el artículo 2.14.7.5.4, del Decreto Único número 1071 de 2015.

En aras de salvaguardar las áreas de dominio público de las que trata el artículo 83 
del Decreto ley 2811 de 1974, reglamentado por el Decreto número 1541 de 1978, que 
establece en su artículo 11, compilado en el Decreto Único número 1076 de 2015 en el 
artículo 2.2.3.2.3.1: “el cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una 
corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarios; y por 
lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta donde llegan los 
niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo”; se hace necesario que en el proceso 
de legalización, se especifique claramente en la documentación proferida, que deberán 
desarrollar las actividades, guardando el cauce natural y una franja mínima de 30 metros 
a ambos lados de este (...)”.

Artículo 7°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución Política (Acto Legislativo 01 de 1999), las tierras ampliadas con 
el carácter legal de resguardo, quedan sujetas al cumplimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de los integrantes de 
la respectiva parcialidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la comunidad se compromete a elaborar 
y desarrollar un plan de manejo ambiental acorde con lo aquí descrito.

En consecuencia, el resguardo que por el presente acto administrativo se amplía, queda 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como lo determina 
el artículo 2.14.7.5.5, del Decreto Único número 1071 de 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: “Los resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. 
Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las 

disposiciones sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente”.

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13, del Decreto Único número 1071 
de 2015, el incumplimiento por parte de las autoridades del resguardo indígena o de 
cualquiera de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo 7° 
y en el artículo 3°, podrá ser objeto de las acciones legales que se puedan adelantar por 
parte de las autoridades competentes.

En el evento en que la Agencia Nacional de Tierras advierta alguna causal de 
incumplimiento, lo pondrá en conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 9°. Publicación, notificación y recursos. Conforme con lo establecido por el 
artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único 1071 de 2015, el presente acuerdo deberá publicarse 
en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad interesada en 
la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, el cual deberá interponerse dentro de los diez 
(10) días siguientes a su notificación, conforme con lo previsto en el artículo 2.14.7.4.1 del 
Decreto Único número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020, y prorrogada mediante Resoluciones números 844 de 26 de mayo de 2020, 
1462 del 25 de agosto de 2020, 2230 del 27 de noviembre de 2020, y 222 del 25 de febrero 
de 2021, (que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de 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 202066, para que las comunicaciones a que haya a lugar se realicen 
electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez 
en firme el presente Acuerdo, se solicitará a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del Círculo Registral de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 
de 2015, proceder de la siguiente forma:

1. ACTUALIZACIÓN LINDEROS CON EFECTOS REGISTRALES DE LA 
CONSTITUCIÓN DEL RESGUARDO. Actualizar los linderos de conformidad con la 
descripción técnica consignada en el artículo 1° del presente acto administrativo de los 
globos de terreno con el que se constituyó el resguardo, identificados con los folios de 
matrícula inmobiliaria que se relacionan a continuación de la siguiente manera:

2. PRIMERA AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO. Proceder con la inscripción 
de la ampliación del resguardo indígena Las Mercedes en los folios de matrícula 
inmobiliaria 132-9667, 132-16686, 132-21426, 132-22094, 132-55855 y 132-3983, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 
de 2015, para lo cual deberá inscribir el presente Acuerdo, con el código registral número 
01002 y figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena Las Mercedes.

3. ENGLOBE DEL ÁREA DE AMPLIACIÓN. Proceder a englobar los 
siguientes folios de matrícula inmobiliaria de esta manera:

Los predios resultantes de cada uno de los englobes deberán figurar como propiedad 
colectiva del Resguardo Indígena Las Mercedes. Asimismo, deberán transcribirse en 
6  Declarada exequible por Sentencia C-242 de julio de 2020.
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su totalidad, la cabidad y linderos de los globos de terreno en los Folios de Matrícula 
Inmobiliaria de conformidad con lo contenido en el artículo 1° del presente acuerdo. 
Posteriormente, deberá proceder con el cierre de los Folios de Matrícula Inmobiliaria de 
los predios individuales objeto del englobe.

4. Una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos inscriba el presente Acto 
Administrativo, suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. 
Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento a los artículos 65 y 66 de la Ley 1579 de 
2012, el Decreto número 148 de 2020, concordante con el artículo 6.1, de la Resolución 
Conjunta número IGAC 1101 SNR 11344 del 31 de diciembre de 2020.

Artículo 11. Comunicación. Comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro 
que en el predio Las Golondrinas, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 132-
16686 existe una variación de área admisible de 3.83% acorde a los rangos de tolerancia 
establecido en el artículo 15 de la Resolución Conjunta IGAC 1101 SNR 11344 de 2020.

Artículo 12. El presente Acuerdo una vez publicado en el Diario Oficial, en firme e 
inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Santander de Quilichao, 
departamento de Cauca, constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal 
como lo establece el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 1071 de 2015.

Artículo 13. Título de dominio. El presente Acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Santander 
de Quilichao, departamento de Cauca, constituye título traslaticio de dominio y prueba de 
propiedad, tal como lo establece el artículo 2.14.7.3.7, del Decreto Único número 1071 
de 2015.

Artículo 14. Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de mayo de 2021. 
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 157 DE 2021

(mayo 10)
 por el cual se amplía el resguardo indígena Rumiyaco con un (1) predio de propiedad de 
la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma 

Rural Integral, localizado en el municipio de Pitalito, departamento del Huila.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, en uso de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 2.14.7.3.7, del Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015, el 
numeral 26 del artículo 4° y los numerales 1 y 16 del artículo 9° del Decreto-ley número 
2363 de 2015, y

CONSIDERANDO:
A. FUNDAMENTOS JURÍDICOS - COMPETENCIA
1.  Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
2.  Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 246, 286, 287, 329, y 

330, al igual que en el artículo transitorio 56, establece una serie de derechos para los 
pueblos indígenas y, en particular, el artículo 63 dispone que los resguardos indígenas son 
una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a sus territorios el 
carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3.  Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por Colombia 
mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del Bloque de Constitucionalidad. 
Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y a las formas de vida de los 
pueblos indígenas y tribales y reconoce sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan y los recursos naturales, entre otros aspectos.

4.  Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le daba competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (Incora), para estudiar las necesidades de tierra de 
las comunidades indígenas a efecto de dotarlas de los territorios indispensables, que 
facilitaran su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitución, ampliación 
y saneamiento de los resguardos Indígenas.

5.  Que el parágrafo sexto del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que los 
territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas o 
agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en 
zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley sólo podrán destinarse a la constitución 
de resguardos indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento deberán someterse, además, 
a las prescripciones que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y a las disposiciones 
vigentes sobre recursos naturales renovables.

6.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 
número 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir el 

acto administrativo que constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor de 
la comunidad respectiva.

7.  Que el Decreto-ley número 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, las funciones relacionadas con la definición y 
ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a la titulación colectiva, 
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, así 
como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

8.  Que en el artículo 38 del Decreto-ley número 2363 de 2015 se 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 concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En este sentido, el 
parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la Junta Directiva del Incora 
o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas 
vigentes, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la ANT, por lo que asuntos 
como la ampliación de resguardos indígenas, son competencia del Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras.

9.  Que en diversos pronunciamientos1 la Corte Constitucional ha reiterado la 
obligación del Estado de proteger los derechos fundamentos de los pueblos indígenas 
principalmente mediante el diseño e implementación de un programa de garantías de los 
derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento y, especialmente, en el 
diseño e implementación de Planes de Salvaguarda para 34 pueblos indígenas en situación 
inminente de exterminio. El pueblo Yanacona en estado de confinamiento, en riesgo de 
desplazamiento en el departamento del Cauca y Huila, quedó incluido en la orden general 
del Auto 004 del 26 de enero de 2009 de la Corte Constitucional y del Auto 266 del 12 de 
junio de 2017 de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-025 del 22 de enero de 
2004 de la misma Corporación2, el cual ha sido concertado en diferentes encuentros desde 
el año 2010 de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas donde se atienden las necesidades de las comunidades indígenas, el pueblo 
Yanacona está en una situación de inminente exterminio que padece y que permite hacer 
extensiva la orden general.

10.  Que la tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos 
indígenas por el conflicto presente en Colombia, ha ocasionado que muchas comunidades 
abandonen sus territorios ancestrales en busca de aquellos que le permitan, dentro de la 
integralidad de su cultura, seguir perviviendo como pueblo indígena. La relación que estos 
pueblos establecen con el territorio va más allá de una ocupación material del mismo, para 
trasladarse a un acoplamiento de este con sus formas propias de subsistencia, por lo que 
les brinda a los pueblos indígenas la seguridad de pervivir. Las normas constitucionales 
y jurisprudenciales han buscado proteger, más que el derecho al territorio, ese vínculo 
que los pueblos indígenas logran establecer con la madre tierra como un todo dentro de 
su cosmovisión propia. Tesis que se compadece con las exigencias convencionales que la 
reiterada jurisprudencia interamericana ha reconocido.

11.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7, del Decreto 
Único 1071 de 2015, culminado el trámite pertinente, corresponde al Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la competencia para expedir el Acuerdo que 
constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en beneficio de la comunidad 
respectiva.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que la comunidad del resguardo indígena Rumiyaco migró en diferentes fechas, 

especialmente a partir de la década 1970 desde su territorio ancestral, específicamente 
desde el resguardo de Caquiona, ubicado en el municipio de Almaguer (Cauca), y una 
parte minoritaria, desde el resguardo indígena de San Sebastián, ubicado en el municipio 
con el mismo nombre. La principal causa que ocasionó esta migración fue la falta de 
territorio, lo que impedía desarrollar su principal actividad económica: la agricultura. La 
segunda causa de esta migración fue el conflicto armado que se vivió por esta época en la 
Bota Caucana, más específicamente en el resguardo de San Sebastián (Folio 230).

2.  Que la comunidad se asentó en la vereda de Palmar de Criollos, en el municipio de 
Pitalito en el departamento del Huila. Este lugar fue escogido por ser, desde ese entonces, 
una zona cafetera donde fácilmente encontraban trabajo por jornal y donde, además, había 
algunos terrenos a precios cómodos que pudieron adquirir (Folio 230).

3.  Que hacia el año de 1995, al darse cuenta que ya había un importante número 
de familias yanaconas asentadas en la vereda y que estaban perdiendo su identidad, 
empiezan a organizarse políticamente como un cabildo indígena para dar continuidad a las 
tradiciones culturales de su territorio ancestral (Folios 230 y 231).

4.  Que en 1996, 30 familias yanaconas fueron reconocidas como Cabildo Indígena 
Yanacona por la Alcaldía de Pitalito (Folio 231).

5.  Que hacia 1999 se empieza a gestionar la compra de los primeros predios a 
través del Incora, obteniéndolos hacia el año 2000. El primer predio que logró obtener 
1  Sentencia T-188 de 1993, T-405 de 1993, T-342 de 1994, T-634 de 1999, T-909 de 2009 y T-693 de 

2011 de la Corte Constitucional.
2  Auto 266 de 2017. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI), declarado mediante la Sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a 
los autos 004 y 005 de 2009.
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la comunidad fue la finca La Esperanza, posteriormente los predios de El Mirador y El 
Vergel. Con estos predios se constituyó el resguardo mediante la Resolución número 0019 
del 10 de diciembre de 2002, con 40 familias, conformadas por 206 personas (Folio 231).

6.  Que durante estos años la comunidad Rumiyaco se ha ido organizando para 
la obtención de su reconocimiento como comunidad indígena, la reivindicación de su 
identidad y la consecución recursos que les permitan mejorar su calidad de vida. Entre 
estos logros se destacan: la consecución de viviendas y servicios básicos (luz, acueducto y 
alcantarillado) (Folios 231 y 232).

7.  Que la comunidad de Rumiyaco participó activamente entre el 19 al 23 de 
octubre del año 2013, en el marco de la “Minga Social Indígena y Popular - por la Vida, 
el Territorio, la Autonomía y la Soberanía”, que suscribió un acuerdo entre el Gobierno 
nacional y la ONIC, firmado el 23 de octubre de 2013, en el resguardo La María (Piendamó, 
Cauca). De esta participación, la comunidad obtiene un apoyo presupuestal del gobierno 
que les permite adquirir el predio El Porvenir en 2015 (Folio 232).

8.  Que se establece que el predio El Porvenir destinado para la ampliación del 
resguardo indígena Rumiyaco, hace parte del Fondo Nacional de Tierras para la Reforma 
Rural Integral Agraria, y en el cual han ejercido ocupación tradicional de manera pacífica 
e ininterrumpida aproximadamente por más de 5 años (Folio 232).

9.  Que las tierras pertenecientes a la comunidad Rumiyaco son ocupadas y 
aprovechadas de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo indígena Yanacona y, en total 
coherencia, con su propia cosmovisión.

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORIENTADO A LA PRIMERA 
AMPLIACIÓN

1.  Que el Gobernador indígena presentó el 27 de abril de 2011, un listado censal 
actualizado del resguardo Rumiyaco Piedra y Agua ante el extinto Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder), con radicado 20111110804.33 (Folio 5).

2.  Que en desarrollo del artículo 7° del Decreto número 2164 de 1995 compilado 
por el artículo 2.14.7.3.4, del Decreto Único número 1071 de 2015, el Subgerente de 
Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, el 29 de junio de 2011 mediante el radicado 
20112114546, respectivamente, acusa recibido del censo actualizado de la comunidad 
indígena Rumiyaco (Folio 6).

3.  Que el 4 de diciembre de 2019, la Asociación de Autoridades Tradicionales del 
Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), solicitó información de seguimiento del 
proceso de ampliación del resguardo indígena Rumiyaco (Folios 44 a 46)44.

4.  Que el 3 de febrero de 2020 mediante el radicado 20205100090121, se informó a 
la comunidad indígena sobre el proceso de ampliación del resguardo indígena Rumiyaco, 
en especial, que no cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto 1071 de 2015 
para adelantar el procedimiento de ampliación (Folios 47 a 49). 

5.  Que el 27 de abril de 2020 el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial 
de Neiva, admitió la acción de tutela impetrada por el resguardo indigena Rumiyaco, en 
contra de la Agencia Nacional de Tierras, con numero de radicación: 41001-33-33-007- 
2020-00088-00, la cual, tiene como finalidad la protección del derecho al debido proceso, 
a la entidad étnica y cultural y, a la propiedad colectiva (Folios 7 a 26 y 50 a 51).

6.  Que mediante fallo del 6 de mayo de 2020 el Juzgado Séptimo Administrativo 
del Circuito de Neiva resuelve tutelar los derechos fundamentales de petición y debido 
proceso de la comunidad indígena Rumiyaco, así mismo en el numeral tercero de la parte 
resolutiva estableció:

“ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS representada en su Directora 
General: Myriam Carolina Martínez Cárdenas o quien haga sus veces, para que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la correspondiente notificación 
del presente fallo, emitan acto administrativo de apertura del expediente de ampliación 
del territorio de la comunidad indígena Rumiyaco del municipio de Pitalito-Huila, 
asignándole la naturaleza de atención prioritaria (de urgencia), programe la visita y los 
estudios necesarios en los términos del artículo 2.14.7.3.4, para ser llevados a cabo dentro 
de los (20) días hábiles siguientes a la superación de la emergencia sanitaria decretada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de marzo 12 de 
2020, y que va, en principio, hasta el 30 de mayo de 2020, y continúe el proceso dentro de 
los precisos términos y agote todas las etapas restantes establecidas en el Decreto Único 
1071 de 2015, hasta emitir una decisión definitiva, la cual no puede superar el cuarto mes 
siguientes a la superación de la emergencia sanitaria” ( Folios 92 a 115).

7.  Que mediante el oficio con radicado 20205000424361 del 11 de mayo de 2020 
se dio la apertura del expediente del proceso y se informó a la comunidad solicitante, los 
requisitos y documentos que debían ser allegados, acorde a lo establecido en el artículo 
2.14.7.3.1 del Decreto Único número 1071 de 2015.

8.  Que mediante el oficio con radicado 20201030423891 del 11 de mayo de 2020 
la Agencia Nacional de Tierras presentó impugnación al fallo de primera instancia, 
solicitando la revocatoria del mismo toda vez que las actuaciones de la entidad están 
supeditadas al cabal cumplimiento de requisitos documentales para iniciar el trámite de 
ampliación los cuales no fueron allegados por la comunidad. (Folios 124 a 143).
3  Es importante mencionar que no se trataba de una solicitud de ampliación, en los términos fijados en 

la ley. En este sentido, se puede constatar en el contenido en el Acta de entrega de información del 
Incoder a la ANT que hace referencia a lo siguiente: “(cita textual)”.

4 Ídem

9.  Que mediante fallo del 29 de mayo de 2020 emitido por el Tribunal Administrativo 
del Huila, decidió modificar el resolutivo 3º del fallo proferido el 6 de mayo de 2020 por 
el Juzgado Séptimo Administrativo de Neiva, así:

“Ordenar al Director de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (doctor 
Juan Camilo Cabezas González o quien haga sus veces), que en el término de un año, 
-siguiente a la reanudación de términos administrativos que han sido suspendidos por la 
pandemia del Covid-19, adopte las medidas necesarias y adelante las actuaciones que se 
requieran para iniciar y finalizar el proceso administrativo relacionado con la solicitud 
de ampliación del resguardo indígena presentado por Comunidad Indígena Rumiyaco, 
hasta la emisión del acto administrativo definitivo y su notificación” (Folios 144 a 156).

10.  Que el día 20 de junio de 2020, Alberth Moreno Erazo, en calidad de Gobernador 
del Cabildo Indígena del resguardo, presentó documentación para actualizar la solicitud de 
ampliación del resguardo indígena, conforme a lo establecido en el artículo 2.14.7.3.1 del 
Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015 (Folios 178 a 197).

11.  Que el 6 de agosto de 2020 la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia 
Nacional de Tierras expidió el Auto número 4847 del 6 de agosto de 2020, mediante 
el cual ordenó la práctica de la visita del 26 de agosto al 27 de agosto de 2020 dentro 
del procedimiento de ampliación del Resguardo Indígena Rumiyaco. El citado auto fue 
debidamente comunicado al Gobernador indígena, al Procurador de Asuntos Ambientales 
y Agrarios del Huila, y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Adicionalmente 
se solicitó al alcalde de Pitalito (Huila) su publicación mediante edicto en la cartelera 
municipal (Folios 192 a 204).

12.  Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad, la cual fue realizada 
a partir del 26 al 27 de agosto de 2020 (Folios 205 a 209).

13.  Que el equipo interdisciplinario de la ANT, procedió a elaborar el Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la ampliación del resguardo, el cual 
se consolidó en el mes de noviembre 2020, teniendo en cuenta los insumos recolectados en 
la visita técnica, con la participación de la comunidad y sus autoridades (Folios 211 a 349).

14.  Que previa solicitud remitida el 1° de octubre de 2020, por la Subdirectora de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, el Director de Ordenamiento Ambiental 
Territorial y SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.14.7.3.4, del Decreto Único número 1071 
de 2015 emitió el concepto técnico número 02 del 2 de diciembre de 2020, por el cual 
certifica el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad para la ampliación del 
resguardo indígena Rumiyaco. (Folios 483 a 548).

15.  Que de acuerdo al Estudio de Títulos y su respectiva complementación de fecha 
6 de diciembre de 2020 el predio denominado El Porvenir se identificaron el folio de 
matrícula inmobiliaria 206-91055, localizado en jurisdicción del municipio de Pitalito, 
departamento del Huila, propiedad de la Agencia Nacional de Tierras. (Folios 445 a 449).

16.  Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce cartográfico con fecha 
5 de febrero de 2021 (Folios 459 a 471), respecto al área objeto de formalización, se 
concluyó que algunos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo, 
mientras que los otros fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal 
como se detalla a continuación:

16.1.  Base Catastral: Que, conforme a la necesidad de verificar la información 
catastral de los inmuebles, se realizó el cruce de información geográfica. Se identifica 
traslape cartográfico de cinco (5) predios con la base catastral; sin embargo, en la visita 
técnica realizada por la Agencia Nacional de Tierras, se verificó que físicamente no existe 
ningún traslape (cruce de información geográfica y redacción técnica de linderos) (Folios 
459 a 477).

Es importante precisar que el gestor catastral que administre el inventario catastral, no 
define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados son catastrales, para lo 
cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro actual fueron masivos y 
en ocasiones difieren de la realidad o precisión espacial y física del predio en el territorio.

16.2. Bienes de Uso Público: Que, según los cruces cartográficos, se identificaron 
superficies de agua en especial dos drenajes sencillos sin nombre. Lo que exige precisar que 
los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso 
público, conforme a lo previsto por el artículo 677 del Código Civil, en correspondencia 
con los artículos 80 y 83 literal d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina 
que sin “perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son 
de dominio público, inalienables e imprescriptibles”.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4, del Decreto Único 
número 1071 de 2015 señala que: “La Constitución, ampliación y reestructuración de 
un resguardo indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”. Así 
mismo, el presente acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto-
ley número 2811 de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978.

Que, con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en el predio 
involucrado en el proceso de Ampliación del resguardo, la Subdirección de Asuntos Étnicos 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante radicado número 20205100982471 de 
fecha 30 de septiembre de 2020, solicito en primera instancia a la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena (CAM), el concepto ambiental del territorio de interés. 
(Folios 588 a 598).
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Que ante la mencionada solicitud, la Corporación mediante radicado de respuesta Nº 
20203400140031 de fecha 27 de octubre de 2020 (Folios 588 a 598), emitió el concepto 
técnico sobre el predio Porvenir indicando que, la Corporación ha realizado el acotamiento 
hídrico de fuente de mayor caudal y que para estas fuentes menores no se ha realizado y que 
se deberán conservar las zonas de protección según lo establecido en el Decreto número 
1449 de 1977 que establece en su artículo 3° que para nacimientos se debe conservar 100 
metros a la redonda y 30 metros de ancho a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas 
y arroyos.

Que por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones 
de las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades que representen 
la ocupación de las zonas de rondas hídricas, en cumplimiento de lo consagrado por el 
artículo 83 literal d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, así como también debe tener 
en cuenta que estas zonas deben ser destinadas a la conservación y protección de las 
formaciones boscosas y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas 
aferentes a los cuerpos de agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante en 
el cumplimiento de dicho objetivo señalado en la legislación vigente.

16.3.  Zonas de Explotación de Recursos No Renovables: Que, de acuerdo con los 
cruces cartográficos realizados por la ANT, se presenta traslape con el mapa de tierras 
para hidrocarburos, la cual mediante el oficio con radicado 20206200729482 del día 15 de 
octubre de 2020, informó:

“El Predio denominado “EL PORVENIR”, se localizó según GDB suministrada en la 
petición, el cual como se observa en la Ilustración 1, Se localiza en ÁREA RESERVADA**, 
según Mapa Oficial de Áreas de la ANH, fecha 18/09/2020” (Folios 601 a 608).

Que el artículo 4° del Glosario de Términos, Unidades y Equivalentes (Anexo 1), 
del Acuerdo 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento de contratación para exploración 
y explotación de hidrocarburos), expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
establece la siguiente definición:

“Áreas Reservadas: Aquellas que la ANH delimite y califique como tales, por razones 
estratégicas, de política energética, de seguridad nacional o de orden público; por sus 
características geológicas, ambientales o sociales, o por haber realizado en ellas estudios 
y disponer consiguientemente de información exploratoria valiosa, o tener proyectado 
emprender directamente tales estudios”.

Que mediante oficio con radicado interno 20206200790192 del 30 de septiembre de 
2020 se solicitó información a la Agencia Nacional de Minería sobre actividades mineras, 
solicitudes de titulación minera y actividades de concesión minera vigente en el área de 
ampliación del resguardo indígena Rumiyaco. La Agencia Nacional de Minería mediante 
el oficio ANM número 20209010413731 del 22 de octubre de 2020, informó lo siguiente:

“(...) En el área pretendida por el Resguardo Indígena Rumiyaco del pueblo 
Yanakuna, ubicado en el municipio de Pitalito, departamento del Huila, solo se encuentra 
superposición Parcial con la Autorización Temporal Nº REK- 09131 (se puede evidenciar 
en el Anexo 1 “Plano El Porvenir’), la cual, a la fecha, no cuenta con el respectivo 
instrumento ambiental otorgado por la autoridad competente y se encuentra vigente hasta 
el 25 de noviembre de 2020 (...)”.

“(…) Por lo anterior, y en caso de efectuarse el procedimiento de ampliación del 
resguardo indígena, la autoridad minera continuará efectuando las actividades de 
seguimiento y control que le han sido asignadas por la Ley a los títulos mineros ubicados 
en el citado territorio y efectuará la evaluación de las propuestas de contrato de concesión 
que se presenten sobre el citado territorio, lo anterior sin perjuicio de las disposiciones 
especiales contenidas en el título XIV del Código de Minas y demás normas que lo 
modifiquen o adicionen (...)”.

“(. ..) Se informa que, de acuerdo a las visitas de fiscalización realizadas por parte de 
la Agencia Nacional de Minería, no se han evidenciado actividades mineras de explotación 
dentro del área concedida para la Autorización Temporal número REK-09131 (Anexo 2 
“Informe de Visita de Fiscalización PAR-1 Nº 208 del 31 de julio de 2020”(...)”

“(...) Se informa que, una vez consultados y verificados los sistemas de gestión 
documental de la Agencia Nacional de Minería, se evidencia que la Autorización 
Temporal número REK-09131 cuenta con superposición con la Parcial Forestal de Ley 
Segunda Amazonas, con la Reserva Natural del Cinturón Andino, con las Áreas Excluibles 
ARE-163 y ARE-310, y el Resguardo indígena Rumiyaco del Pueblo Yanakonas (Anexo 3 
“Plano RK3- 09131, 3A “Shape RK3-09131”)( ...)”

“(...) Se evidencia que, en el área pretendida por el Resguardo Indígena Rumiyaco del 
pueblo Yanakuna, ubicado en el municipio de Pitalito, departamento del Huila, solo se 
encuentra superposición Parcial con la Autorización Temporal Nº REK-09131, se anexa 
el Certificado de Registro Minero Nacional (RMN). (Anexo 4 “Certificado RMN REK-
09131” (...)” (Folios 611 a 639).

Que de acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la 
Agencia Nacional de Minería no existe ninguna incompatibilidad, como tampoco impide 
para poder continuar con el proceso de ampliación del resguardo indígena Rumiyaco.

17.  Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a 
estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizado la consulta número 7825- 
1c0f17c9, el día 09 de noviembre de 2020 con la capa “Info Nacional SIAC -REAA”, se 
logró identificar que el territorio para ampliación del resguardo indígena Rumiyaco se 
traslapa y se encuentra dentro del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales que 
corresponden a la categoría de recuperación, en correspondencia con la Política Nacional 

del Ministerio de Ambiente “Plan Nacional de Restauración”. Dicho Registro está en 
cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según lo consagrado por el 
parágrafo 2º del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 que modificó el artículo 108 de la Ley 
99 de 1993. (Folios 480 a 481).

Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del territorio 
nacional en los cuales se pueda recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social 
e implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA), entre otros incentivos dirigidos a 
la retribución de todas las acciones de conservación que se desarrollen en estos espacios.

Que ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas áreas 
no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone 
obligaciones a los propietarios frente a ello, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
número 0097 del 24 de enero de 2017, por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas 
y Áreas Ambientales y se dictan otras disposiciones.

Que el traslape de los territorios étnicos con los del Registro de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales, según el ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución, 
ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas; no obstante, la comunidad podrá 
desarrollar programas y proyectos enfocados a la protección y manejo de los recursos 
naturales renovables y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la 
comunidad indígena aplique en el territorio (Folio 482).

18.  Distinción Internacional (Reserva de la Biósfera): Que de conformidad con 
la legislación ambiental el 9 de noviembre de 2020 se realizó la consulta número 18553- 
388C7049F3 mediante el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), dando 
como resultado que el predio El Porvenir pretendido para la ampliación del resguardo 
indígena Rumiyaco se traslapa con la Reserva de la Biósfera Cinturón Andino en un 
100%, reserva administrada por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPPNN) ( Folios 478 a 479).

Que las reservas de biósfera son ecosistemas terrestres y/o marinos protegidos por los 
Estados y por la Red Mundial de Biósferas, cuya función principal es la conservación de la 
biodiversidad del planeta y la utilización sostenible. Son laboratorios en donde se estudia 
la gestión integrada de las tierras, del agua y de la biodiversidad. Las reservas de biósfera 
forman una Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria.

Que las Reservas de la Biósfera no hacen parte de las categorías de manejo de áreas 
protegidas, corresponde a una estrategia complementaria para la conservación de la 
diversidad biológica, de conformidad con lo establecido en el Decreto número 1076 de 
2015, artículo 2.2.2.1.3.7, por lo que la autoridad ambiental que la administra, en este 
caso Parques Nacionales Naturales deberá priorizar este sitio atendiendo a la importancia 
internacional reconocida con la distinción, con el fin de adelantar las acciones de 
conservación.

Que el traslape de los territorios étnicos con Reservas de la Biósfera, según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide su constitución o ampliación; pese a lo cual se 
deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección y 
manejo de los recursos naturales renovables reguladas en éste, y salvaguardar la dinámica 
ecológica espacio temporal que la comunidad indígena aplique en este.

19.  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que la Subdirección de Asuntos Étnicos 
mediante radicado número 20205101196251 de fecha 17 de noviembre de 2020, solicitó 
al alcalde municipal de Pitalito la actualización de la Certificación de Uso Permitido del 
Suelo e Identificación de Amenazas y Riesgos, y Proyectos de Interés municipal (Folios 
572 a 573).

Que ante dicha solicitud la Secretaría de Planeación del municipio de Pitalito - Huila, 
mediante radicado 2020CS044086-1 de fecha 24 de noviembre de 2020 (Folios 575 a 
585), emitió el certificado indicando que, el predio El Porvenir se encuentra localizado 
en la ZONA RURAL del municipio de Pitalito y que sus usos permitidos son, áreas de 
conservación y reserva, área protectora productora, área rural de desarrollo agropecuario 
y área rural recreativa.

Que frente al tema de amenazas y riesgos la Secretaría de Planeación Municipal de 
Pitalito informó mediante el mismo radicado de respuesta del 24 de noviembre de 2020 
que: “(...) “3.  “Según el plano Nº. 2. C.G. Estructura general del territorio y zonas de 
alto riesgo” El predio denominado “El Porvenir” identificado con el código catastral Nº 
415510001000001120052000000000, no se ubica en Zona de Alto riesgo, sin embargo la 
caracterización y análisis específico del terreno permite establecer que dicho predio está 
localizado en Zona de Amenaza media, susceptible de presentar procesos de remoción en 
masa por contar con pendientes comprendidas entre el 47% y el 51%, es decir, entre 25º y 
27° de inclinación.” (...)

Que de acuerdo con lo informado por la Secretaria de Planeación Municipal de Pitalito 
- Huila y en atención a las exigencias del instrumento de Ordenamiento Territorial5, la 
comunidad del resguardo indígena Rumiyaco deberá corresponderse con los usos del 
suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándolos en el desarrollo sostenible, la 
conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener la 
oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados por 
parte de la comunidad residente en la zona deberán minimizar los impactos ambientales 
negativos que pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con 
5  Mediante el Acuerdo número 018 de 2007 por
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las exigencias legales vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades 
ambientales y municipales competentes.

Que del mismo modo, la comunidad beneficiaria deberá atender a las determinaciones 
e identificaciones de factores de riesgo informadas por los municipios y deberá aplicar los 
principios de precaución, autoconservación y demás contemplados en la Ley 1523 de 2012, 
pues la falta de control y planeación frente a este tema puede convertir estos asentamientos 
en factores de riesgo y de presión al medio ambiente y traer consigo afectaciones tanto 
para las familias como para los ecosistemas y el medio ambiente.

20.  Que el 3 de febrero de 2021, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), expidió auto número 20215100005159, “por medio del cual 
se corrigen irregularidades en la etapa publicitaria del Auto 4847 del 9 de agosto de 2020, 
expedido dentro del proceso de ampliación del resguardo indígena Rumiyaco, ubicado en 
la jurisdicción de los municipios de Pitalito en el departamento de Huila” el cual en su 
artículo 1° corrige el parágrafo del artículo 1° del auto 4847 del 6 de agosto de 2020, así:

“Parágrafo. El predio con el cual se solicita la ampliación del resguardo se describe 
a continuación; a) Predio denominado El Porvenir ubicado en la vereda El Palmar 
de Criollos, municipio de Pitalito, departamento de Huila, el cual, se identifica con la 
matrícula inmobiliaria número 206-91055 el cual registra un área de 7 ha + 5.000 m2.”

21.  Que el citado auto fue debidamente comunicado al Gobernador indígena y, al 
Procurador de Asuntos Ambientales y Agrarios del Huila. Adicionalmente se solicitó al 
alcalde de Pitalito (Huila), su publicación mediante edicto en la cartelera municipal (Folios 
732 a 736).

22.  Que mediante Memorando 20212200022323 del día 16 de febrero del 2021, 
la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), previa solicitud por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos, validó 
técnicamente los insumos correspondientes a la base de datos geográfica en formato .gdb 
y al plano en formato.pdf del Resguardo Indígena Rumiyaco, que hacen parte del Proyecto 
de Acuerdo en mención. (Folio 732).

23.  Que mediante Memorando número 20211030019003 del 12 de febrero de 2021, 
la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), emitió viabilidad jurídica 
sobre el procedimiento para la primera ampliación del resguardo indígena Rumiyaco 
(Folios 720 a 731).

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que el censo realizado por el equipo técnico durante la visita realizada entre el 

26 y el 27 de agosto de 2020 al resguardo indígena Rumiyaco, ubicado en el municipio 
de Pitalito, departamento de Huila, dio como resultado que la comunidad está compuesta 
actualmente por 112 familias conformadas por 334 personas, de las cuales, el 52,10% 
está representado por los hombres con un número de 174 personas; y el 47,9% está 
representado por las mujeres, con un número de 160 personas (Folio 246). Los grupos 
de edad se clasifican de la siguiente forma: entre los 0 a 14 años, hay un 30,8 % (103 
personas) de la población total; entre los 15 a los 64 años hay 65,6% (219 personas) de la 
población total; y dentro de la población minoritaria se encuentran las personas entre los 
65 años y más, los cuales corresponden al 3,6% (12 personas) de la población total (Folios 
247 a 249 y 350 a 444).

SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1.  Tierra en ocupación de los indígenas y área a delimitar 
1.1.  Área de constitución del Resguardo indígena Rumiyaco
Que mediante Resolución número 019 del 10 de diciembre de 2002, proferida por la 

Junta Directiva, del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - Incora, se constituyó el 
resguardo indígena Rumiyaco de la etnia Yanacona sobre tres (3) predios denominados El 
Mirador, La Esperanza y El Vergel localizado en la jurisdicción del municipio de Pitalito, 
departamento de Huila con un área de doscientas ochenta y seis hectáreas con setecientos 
noventa y seis metros cuadrados (286 ha+ 796 m2). (Folios 551 a 559).

1.2. Área de solicitud de ampliación del Resguardo indígena Rumiyaco
Que las autoridades indígenas solicitan la ampliación del resguardo con un (1) predio 

del Fondo de Tierras para la Reforma Rural que se describen a continuación:
Que el predio solicitado para la ampliación del resguardo Rumiyaco, fue adquirido por 

el Incoder mediante escritura pública 2107 del 9 de julio de 2015 ante la Notaria Segunda 
del Círculo Registral de Pitalito, Huila, la cual establece en la cláusula décimo segunda 
que la destinación de dicho predio es para la comunidad del resguardo indígena Rumiyaco. 
Adicionalmente, se suscribió el acta de entrega y recibo material del predio denominado 
“El Porvenir” de acuerdo a lo referenciado con anterioridad (Folios 648 a 666).

1.3. Área Total del Resguardo indígena Ampliado
1.3.1.  Que el área con la que se constituyó el resguardo es de doscientas 

ochenta y seis hectáreas más setecientos noventa y seis metros cuadrados (286 ha + 796 
m2), que sumadas al área objeto de la ampliación, de siete hectáreas más cinco mil metro 
cuadrados (7 ha + 5.000 m2), asciende a un área total superficiaria de doscientos noventa y 
tres hectáreas mas cinco mil setecientos noventa y seis metros cuadrados (293 ha + 5.796 
m2) .

PREDIOS CONSTITUIDOS

1.4.  Área Total del Resguardo incluidas la constitución y ampliación

 
2.  Delimitación del área y plano del Resguardo
2.1.  Que el pueblo Yanacona del resguardo indígena Rumiyaco tiene en propiedad 

colectiva, producto de la constitución del resguardo, doscientas ochenta y seis hectáreas 
más setecientos noventa y seis metros cuadrados (286 ha + 796 m2 que sumadas al área 
solicitada para la ampliación, de siete hectáreas más cinco mil metros cuadrados (7 ha + 
5.000 m2) arroja un total de área superficiaria de doscientos noventa y tres hectáreas más 
cinco mil setecientos noventa y seis cuadrados (293 ha + 5.796 m2 tal como se mencionó 
anteriormente.

2.2.  Que el predio con el cual se ampliará el resguardo se encuentra debidamente 
delimitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el plano de la 
Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 41551808 de septiembre de 2020 (Folio 
470).

2.3.  Que el artículo 2.14.7.1.2, del Decreto Único 1071 de 2015 define a los 
Territorios Indígenas como las áreas poseídas en forma regular y permanente por una 
comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas 
en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y 
culturales.

3.  Que dentro del territorio a ampliar no existen títulos de propiedad privada, 
colonos, personas ajenas a la parcialidad, ni presencia de comunidades negras.

4.  Que cotejado los planos de la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 
41551808 del mes de septiembre del año de 2020, en el sistema de información geográfica, 
se establece que no se cruza o traslapa con resguardos indígenas o títulos de comunidades 
negras. (Folio 571), conforme al memorando de la Dirección de Asuntos Étnicos con 
radicado 20205000262843 del 5 de noviembre de 2020, respectivamente.

5.  Que la tierra que requieren los indígenas debe ser coherente con su cosmovisión, 
su relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen parte de ésta, 
y las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de cada etnia. En razón de lo 
anterior, para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), debido a que su vigencia legal está concebida y proyectada para 
población campesina en procesos de desarrollo agropecuario.

6.  Que la visita técnica realizada por la Agencia Nacional de Tierras al resguardo 
indígena Rumiyaco, estableció que la tenencia y distribución de la tierra ha sido equitativa, 
justa y sin perjuicio de los intereses propios o ajenos, el cual ha contribuido al mejoramiento 
de las condiciones de vida del colectivo social.

FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
1.  Que la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante concepto técnico FEP 02-2020, certifica 
el cumplimiento de la Función Ecológica de la Propiedad en el marco del proceso de 
ampliación del resguardo indígena Rumiyaco localizado en el municipio de Pitalito, en el 
departamento de Huila. (Folios 483 a 548).

2.  Que en la información obtenida durante la visita a la propiedad, adelantada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al resguardo indígena Rumiyaco del 17 
al 20 de noviembre de 2020, para la certificación de la Función Ecológica de la propiedad, 
indica, que el resguardo adquiere una responsabilidad y compromiso de cumplimiento 
de la función ecológica de la propiedad de sus territorios en el marco de la Constitución 
política de 1991 (artículo 58) y las Leyes 160 de 1994 y 99 de 1993 y en el Decreto 2164 
de 1995. (Folios 483 a 548).

3.  Que en la visita a la comunidad del 26 y el 27 de agosto de 2020, como es 
reseñado en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, verificó que 
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la tierra solicitada por los indígenas para la ampliación del resguardo indígena Rumiyaco, 
cumple con la Función Social de la Propiedad y ayuda a la pervivencia de ciento doce 
(112) familias, representativas de las trecientas treinta y cuatro (334) personas que hacen 
parte de la comunidad (Folio 248).

• Durante la ocupación predio “El Porvenir”, la comunidad indígena Rumiyaco, 
ha logrado reproducir los usos y costumbres propios de la tradición Yanacona que los 
identifica, especialmente relacionadas con prácticas agrícolas y pecuarias, los cuales les 
han permitido, a pesar de haber abandonado sus territorios ancestrales, desarrollar sus 
tradiciones culturales y garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad (Folio 304).

• Las actividades que adelanta la comunidad Rumiyaco en el predio “El Porvenir”, 
se han realizado a través del trabajo colectivo enfocadas a la adecuación del territorio y 
respondiendo a las necesidades de la vida cotidiana de la población (Folio 304).

• La estructura organizativa de la comunidad ha permitido un manejo equilibrado 
del territorio, distribuyéndolo de forma equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses 
propios o ajenos, entre la mayoría de familias que hacen parte del resguardo garantizando 
derecho al territorio y a la propiedad colectiva (Folio 304).

• La Ampliación del resguardo contribuye al mejoramiento integral de las 
comunidades indígenas de Rumiyaco, reafirmando su identidad cultural y la preservación 
de su etnia Yanacona.

4.  Que la constatación de la función social de la propiedad se realiza en coordinación 
con las autoridades indígenas, en este caso se cumple garantizando la pervivencia de las 
comunidades, posibilitándoles la seguridad alimentaria y contribuyendo al mejoramiento 
de sus condiciones de vida colectiva y social.

5.  Que la formalización de las tierras en beneficio de esta comunidad indígena es 
necesaria, conveniente y se justifica con el fin de lograr la protección de su territorio, la 
estabilización socioeconómica, la reivindicación de sus derechos, así como de propender 
por la conservación de sus usos y costumbres, que permitan su pervivencia étnica como 
pueblo indígena, de conformidad con la Constitución Política, la Ley 160 de 1994 y el 
Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional como se indicó en la parte motiva 
del presente acuerdo.

6.  Que la constatación de la Función Social de la Propiedad se realiza en 
coordinación con las autoridades indígenas, quienes ejercen la autonomía desde la 
Jurisdicción Especial Indígena dentro de sus territorios. En este caso, se cumple la Función 
Social de la Propiedad, garantizando la pervivencia de la comunidad y contribuyendo al 
mejoramiento de sus condiciones de vida colectiva y social.

7.  Que en concordancia con lo establecido en el Decreto-ley número 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993 y el Decreto número 1076 de 2015, se determina que la ampliación del 
resguardo indígena Rumiyaco no afectará los recursos naturales renovables.

8.  Que el ordenamiento y administración se ha encaminado para que cada familia 
tenga acceso a un territorio para la siembra y el uso personal, además del cuidado de las 
áreas de protección. De esta manera, el manejo del territorio es integral e incluyente con 
todos los integrantes de la comunidad, privilegiando la vida colectiva sobre los intereses 
particulares, al tiempo que protege y conserva el territorio para la pervivencia sostenible 
del grupo étnico, así como el cuidado y la defensa de los diferentes ecosistemas presentes 
en el territorio (Folio 304).

9.  Que el territorio pretendido para ampliar el resguardo indígena Rumiyaco 
y según lo evidenciado en el informe socioeconómico es suficiente para el desarrollo 
integral de la comunidad y es coherente con su cosmovisión, su relación mítica con la 
territorialidad, los usos sacralizados que hacen de ésta y las costumbres cotidianas de 
subsistencia particulares de la etnia.

10.  Que la ampliación del resguardo indígena Rumiyaco, contribuye al mejoramiento 
armónico e integral del pueblo Yanacona del resguardo indígena Rumiyaco y dispone el 
ejercicio del derecho a la propiedad colectiva, sin detrimento de sus propios intereses, 
convalidándose la preservación de su identidad cultural, ratificando el carácter pluriétnico 
y multicultural de la Nación colombiana.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

ACUERDA:

Artículo 1°. Ampliar el Resguardo Indígena Rumiyaco con el predio de terreno 
denominado El Porvenir identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 206-91055, 
de propiedad del Fondo de Tierras para la Reforma Rural lntegral (ANT), localizado 
en jurisdicción del municipio de Pitalito, departamento del Huila, con un área de siete 
hectáreas más cinco mil metros cuadrados (7 ha + 5.000 m2), que sumada con el área de 
constitución del resguardo indígena Rumiyaco, cuya extensión es de doscientos ochenta 
y seis hectáreas más setecientos noventa y seis metros cuadrados (286 ha + 796 m2), 
comprende un área total superficiaria de doscientos noventa y tres hectáreas más cinco 
mil setecientos noventa y seis metros cuadrados (293 ha + 5.796 m2), según el plano 
ACCTI 41551808 de septiembre de 2020.

El predio con el cual se realiza la ampliación del Resguardo Indígena Rumiyaco, se 
identifica en la siguiente redacción técnica de linderos:

Predio El Porvenir 
DEPARTAMENTO: HUILA
MUNICIPIO: PITALITO •
VEREDA: PALMAS DE CRIOLLOS
PREDIO: EL PORVENIR
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 206-91055
NÚMERO CATASTRAL: 41-551-00-01-00-00-0112-0052-0-00-00-0000
GRUPO ÉTNICO: N/A
PUEBLO/ RESGUARDO/ COMUNIDAD: R.I. RUMIYACO
CÓDIGO PROYECTO: N/A
CÓDIGO DEL PREDIO: N/A 
ÁREA TOTAL: 7 ha+ 5.000 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS 
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER 
ORIGEN: MAGNA COLOMBIA OESTE
LATITUD: 4º35’46.3215” 
LONGITUD: 77º04’39.0285” 
NORTE: 1.000.000 FALSO NORTE
ESTE: 1.000.000 FALSO ESTE
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto 1 de coordenadas 

planas X= 1099661.82 m.E., Y = 691644.85 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio “El Mango” propiedad del señor Olmedo Anacona y el predio 
“Los Eucaliptos” propiedad del señor Fabián Torres; el globo a deslindar

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 1 se sigue en dirección sureste colindando con el predio 

“Los Eucaliptos” del señor Fabián Torres, en una distancia de 36.63 metros, hasta encontrar 
el punto número 2 de coordenadas planas X= 1099670.18 m.E., Y= 691609.19 m.N.,

Del punto número 2 se sigue en dirección este colindando con el predio “Los 
Eucaliptos” del señor Fabián Torres, en una distancia de 29.00 metros, hasta encontrar el 
punto número 3 de coordenadas planas X= 1099699.10 m.E., Y= 691611.33 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio “Los Eucaliptos” del señor Fabián Torres y el predio 
“Vista Hermosa” del señor Arbey Anacona.

Del punto número 3 se sigue en dirección sureste colindando con el predio “Vista 
Hermosa” del señor Arbey Anacona, en una distancia de 66.83 metros, hasta encontrar el 
punto número 4 de coordenadas planas X= 1099762.46 m.E., Y= 691590.08 m.N.,

Del punto número 4 se sigue en dirección noreste colindando con el predio “Vista 
Hermosa” del señor Arbey Anacona, en una distancia acumulada de 110.22 metros, 
pasando por el punto número 5 de coordenadas planas X = 1099785.09 m.E., Y = 
691621.27 m.N, hasta encontrar el punto número 6 de coordenadas planas X= 1099817.90 
m.E., Y= 691685.01 m.N., donde concurre la colindancia con el predio “Vista Hermosa” 
del señor Arbey Anacona y el predio del señor Ildo Anacona.

Del punto número 6 se sigue en dirección noreste colindando con el predio del 
señor ILdo Anacona, en una distancia de 37.04 metros, hasta encontrar el punto número 
7 de coordenadas planas X= 1099835.25 m.E., Y= 691717.73 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio del señor Ildo Anacona y el predio “La Esperanza” del señor 
Erasmo Anacona.

Del punto número 7 se sigue en dirección noreste colindando con el predio “La 
Esperanza” del señor Erasmo Anacona, en una distancia de 59.41 metros, hasta encontrar 
el punto número 8 de coordenadas planas X= 1099886.29 m.E., Y= 691748.13 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio “La Esperanza” del señor Erasmo Anacona y 
el Camino Rural.

Del punto número 8 se sigue en dirección sureste, colindando con el camino rural, en 
una distancia acumulada de 149.98 metros, pasando los puntos número 9 de coordenadas 
planas X = 1099936.62 m.E., Y = 691697.63 m.N., punto número 10 de coordenadas 
planas X= 1099998.74 m.E., Y= 691671.13 m.N., hasta encontrar el punto número 11 de 
coordenadas planas X= 1099999.06 m.E., Y= 691660.60 m.N.,

Del punto número 11 se sigue en dirección suroeste, colindando con el camino rural, en 
una distancia de 61.43 metros, hasta encontrar el punto número 12 de coordenadas planas 
X= 1099945.11 m.E., Y= 691645.39 m.N., donde concurre la colindancia con el camino 
rural y el predio “La Esperanza” del señor Nelson Torres.

ESTE: Del punto número 12 se sigue en dirección suroeste, colindando con el 
predio “La Esperanza” del señor Nelson Torres, en una distancia acumulada de 97.48 
metros, pasando por los puntos número 13 de coordenadas planas X = 1099934.03 m.E., 
Y = 691631.71 m.N., punto número 14 de coordenadas planas X = 1099901.67 m.E., 
Y = 691572.72 m.N., hasta encontrar el punto número 15 de coordenadas planas X = 
1099894.88 m.E., Y= 691562.12 m.N.,
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Del punto número 15 se sigue en dirección sur, colindando con el predio “La Esperanza” 
del señor Nelson Torres, en una distancia de 91.63 metros, hasta encontrar el punto número 
16 de coordenadas planas X= 1099890.73 m.E., Y= 691470.58 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio “La Esperanza” del señor Nelson Torres y el predio “El Diviso” 
del señor Julio César Pulido.

Del punto número 16 se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio “El 
Diviso” del señor Julio Cesar Pulido, en una distancia acumulada de 179.01 metros, pasando 
por los puntos número 17 de coordenadas planas X= 1099872.08 m.E., Y= 691470.43 
m.N., punto número 18 de coordenadas planas X = 1099816.20 m.E., Y = 691453.57 
m.N., punto número 19 de coordenadas planas X = 1099786.06 m.E., Y = 691389.44 m.N., 
punto número 20 de coordenadas planas X = 1099777.44 m.E., Y = 691360.32 m.N. hasta 
encontrar el punto número 21 de coordenadas planas X= 1099777.33 m.E., Y= 691359.56 
m.N., donde concurre la colindancia con el predio “El Diviso” del señor Julio Cesar Pulido 
y el camino rural - Zanjón.

SUR: Del punto número 21 se sigue e□ dirección noroeste, colindando con el camino 
rural - Zanjón, en una distancia acumulada de 341.47 metros, pasando por los puntos 
número 22 de coordenadas planas X= 1099759.69 m.E., Y= 691382.02 m.N., punto 
número 23 de coordenadas planas X= 1099734.76 m.E., Y= 691386.31 m.N., punto 
número 24 de coordenadas planas X = 1099717.85 m.E., Y = 691403.74 m.N., punto 
número 25 de coordenadas planas X = 1099670.20 m.E., Y = 691415.28 m.N., punto 
número 26 de coordenadas planas X = 1099637.84 m.E., Y = 691440.20 m.N., punto 
número 27 de coordenadas planas X = 1099617.50 m.E., Y = 691470.46 m.N., punto 
número 28 de coordenadas planas X = 1099617.38 m.E., Y = 691483.31 m.N., punto 
número 29 de coordenadas planas X = 1099602.82 m.E., Y = 691499.52 m.N., punto 
número 30 de coordenadas planas X= 1099581.51 m.E., Y= 691511.03 m.N., punto 
número 31 de coordenadas planas X= 1099558.06 m.E., Y= 691533.05 m.N., hasta 
encontrar el punto número 32 de coordenadas planas X= 1099532.32 m.E., Y= 691569.16 
m.N., donde concurre la colindancia con el camino rural - Zanjón y el predio de la señora 
Ercila Anacona.

OESTE: Del punto número 32 se sigue en dirección noreste, colindando con el predio 
de la señora Ercila Anacona, en una distancia de 63.99 metros, hasta encontrar el punto 
número 33 de coordenadas planas X= 1099586.37 m.E., Y= 691603.43 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio de la señora Ercila Anacona y el predio “El Mango” 
del señor Olmedo Anacona.

Del punto número 33 se sigue en dirección noreste, colindando con el predio “El 
Mango” del señor Olmedo Anacona, en una distancia de 86.07 metros, hasta llegar al 
punto número 1 de coordenadas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo: La presente ampliación de Resguardo por ningún motivo incluye predios en 
los cuales se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994. 

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo ampliado. En correspondencia con 
el artículo 2.14.7.5.1, del Decreto Único número 1071 de 2015, los terrenos que por el 
presente acuerdo se amplían como resguardo indígena, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad 
Indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que conforman el Resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de 
policía deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 
integrantes de la comunidad indígena beneficiaria, se establezcan dentro de los linderos 
del Resguardo que se amplía.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos y/o mejoras que, a partir de la vigencia 
del presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del resguardo ampliado, personas 
ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de ninguna 
índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o en especie por las inversiones 
que hubieren realizado.

Artículo 3°. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras 
del resguardo indígena ampliado mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo a los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras ampliadas como Resguardo se 
someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994 y a las 
demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo estipulado 
en el parágrafo 2º del artículo 85 de Ley 160 de 1994, el cabildo o autoridad tradicional 
elaborará un cuadro de asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y 
reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de lograr la 
distribución equitativa de las tierras.

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3, 
y 2.14.7.5.4, del Decreto Único número 1071 de 2015, el Resguardo ampliado mediante el 
presente Acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a actividades 
de utilidad pública o interés social.

Recíprocamente, las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el 
Resguardo ampliado, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y 
desarrollo del Resguardo.

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por este Acuerdo se amplían como 
resguardo indígena, no incluyen las calles, plazas, puentes y caminos; así como los ríos, 
rondas hídricas, ni las aguas que corren por los cauces naturales, las cuales conforme a lo 
previsto por el artículo 674 y 677 del Código Civil, son bienes de uso público, propiedad 
de la Nación, en correspondencia con los artículos 80 y 83 del Decreto-ley número 2811 
de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, así como en concordancia con el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 
1071 de 2015.

En aras de salvaguardar las áreas de dominio público de las que trata el artículo 83 
del Decreto-ley número 2811 de 1974, reglamentado por el Decreto número 1541 de 
1978, que establece en su artículo 11, compilado en el Decreto Único número 1076 de 
2015 en el artículo 2.2.3.2.3.1: “el cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas 
de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarios; y 
por lecho de los depósitos naturales de agua, el suelo que ocupan hasta donde llegan los 
niveles ordinarios por efecto de lluvias o deshielo”; se hace necesario que en el proceso 
de legalización, se especifique claramente en la documentación proferida, que deberán 
desarrollar las actividades, guardando el cauce natural y una franja mínima de 30 metros 
a ambos lados de este (...)”.

Artículo 7°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Constitución Política, las tierras ampliadas con el carácter legal de Resguardo quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva parcialidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la comunidad se compromete a elaborar 
y desarrollar un plan de manejo ambiental acorde con lo aquí descrito.

En consecuencia, el resguardo que por el presente acto administrativo se amplía, queda 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como lo determina 
el artículo 2.14.7.5.5. del Decreto Único número 1071 de 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: “Los resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. 
Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las 
disposiciones sobre protección y presentación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente”.

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13, del Decreto Único número 1071 de 
2015, el incumplimiento por parte de las autoridades del resguardo indígena o de cualquiera 
de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo séptimo y en el 
artículo tercero, podrá ser objeto de las acciones legales que se puedan adelantar por parte 
de las autoridades competentes.

En el evento en que la Agencia Nacional de Tierras advierta alguna causal de 
incumplimiento, lo pondrá en conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 9°. Publicación, notificación y recursos. Conforme con lo establecido por 
el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 de 2015, el presente acuerdo 
deberá publicarse en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad 
interesada en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, el cual deberá interponerse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación, conforme con lo previsto en el artículo 
2.14.7.4.1, del Decreto Único 1071 de 2015.

Parágrafo. 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, y prorrogada mediante Resoluciones números 844 de 26 de mayo de 2020, 1462 
del 25 de agosto de 2020 2230 del 27 de noviembre de 2020, y 222 del 25 de febrero 
de 2021 (que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021), se dará 
aplicación a los consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 
491 de 28 de marzo de 20206, para que las comunicaciones a que haya a lugar se realicen 
electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En firme el 
presente Acuerdo, se solicitará a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pitalito 
en el departamento del Huila, proceder con la inscripción de la ampliación del resguardo 
indígena Rumiyaco en el folio de matrícula inmobiliaria 206- 91055, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 de 2015, para lo 
cual deberá inscribir el presente Acuerdo, con el código registral número 01002 y figurar 
como propiedad colectiva del Resguardo Indígena Rumiyaco.

Parágrafo: Se deberán consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos 
del predio de que se trate, los cuales deberán transcribirse en su totalidad, una vez la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, inscriba el presente acto 
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administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. 
Lo anterior para efectos de dar cumplimiento a los artículos 65 y 66 de la Ley 1579 de 
2012, concordante con la Resolución Conjunta número IGAC 1101 SNR 11344 del 31 
de diciembre de 2020.

Artículo 11. Título de dominio. El presente Acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Pitalito, 
departamento de Huila, constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal 
como lo establece el artículo 2.14.7.3.7, del Decreto Único número 1071 de 2015.

Artículo 12. Comunicación. Una vez publicado y registrado en la correspondiente 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos comunicar el presente acuerdo al Juzgado 
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Neiva.

Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 10 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 160 DE 2021

(mayo 10)
por medio del cual se establece el número, sede y distribución geográfica de las Unidades 
de Gestión Territorial que operan al interior de la Agencia Nacional de Tierras y se deroga 

el Acuerdo número 07 de 2016
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, en uso de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 9º y el 
parágrafo del artículo 28 del Decreto-ley número 2363 de 2015,

CONSIDERANDO:
A.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS - COMPETENCIA
1. Que el Decreto-ley número 2363 del 7 de diciembre de 2015 dispuso la creación 

de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como una agencia estatal de naturaleza especial, 
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de tierras de la 
Nación en los temas de su competencia.

2. Que el citado Decreto le asignó a la Agencia Nacional de Tierras, como objeto, 
ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual debe gestionar el acceso a la 
tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre esta, promover su uso en 
cumplimiento de la función social de la propiedad, administrando y disponiendo de los 
predios rurales de propiedad de la Nación.

3. Que el artículo 2º del Decreto-ley número 2363 del 7 de diciembre de 2015, 
fijó como domicilio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la ciudad de Bogotá D.C., 
precisando que la entidad ejercerá sus funciones a nivel nacional, para lo cual, se le 
autorizó contar con Unidades de Gestión Territorial, las cuales adelantarán sus funciones 
en áreas delimitadas del territorio nacional.

4. Que el numeral 11 del artículo 9º del Decreto-ley número 2363 de 2015 estableció 
como función del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), “Aprobar 
el número, sede y distribución Geográfica de las Unidades de Gestión Territorial, para 
las zonas priorizadas y no priorizadas conforme a los lineamientos impartidos por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

5. Que el numeral 19 del artículo 11 ibídem, establece como una de las funciones del 
Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “Proponer para la aprobación 
del Consejo Directivo de la Agencia, la distribución de las Unidades de Gestión Territorial, 
su competencia territorial y funcional de acuerdo con los lineamientos de la política de 
ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

6. Que el parágrafo dispuesto en el artículo 28 del Decreto-ley número 2363 de 
2015 establece que “La agencia contará con Unidades de Gestión Territorial que podrán 
o no coincidir con la división político-administrativa del país. El Consejo Directivo 
determinará la jurisdicción de cada una de estas y decidirá la ubicación de la sede”.

7. Que la misión para la transformación del campo colombiano, adelantada en su 
momento por el Departamento de Planeación Nacional, enfatizó la necesidad de fomentar 
un enfoque territorial participativo dentro del campo colombiano, que reconozca una 
ruralidad diferenciada y que trate a los habitantes del campo como gestores y actores de su 
propio desarrollo con el objetivo de cerrar las brechas sociales.

8. Que el número y ubicación de las Unidades de Gestión Territorial se determinó 
de conformidad con la propuesta presentada en su momento, por el Director de la Agencia 
Nacional de Tierras, quien sugirió, siguiendo los lineamientos impartidos por el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, la creación e implementación de ocho (8) Unidades de 
Gestión Territorial, con sede en las ciudades de Bogotá D.C., Cúcuta, Medellín, Montería, 
Pasto, Popayán, Santa Marta y Villavicencio.

9. Que mediante Acuerdo número 07 de 2016 el Consejo Directivo de la ANT, 
aprobó el número, sede y distribución geográfica de las Unidades de Gestión Territorial al 
interior de la entidad, asi:

10. Que el Gobierno nacional mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” estableció que “el análisis de 
los territorios rurales, sus atributos económicos, ambientales, sociales y culturales, desde 
las categorías de ruralidad, permiten establecer estrategias diferenciadas encaminadas a 
mejorar la competitividad y avanzar hacia la inclusión social y productiva de la población 
rural”.

11. Que, de igual forma, se dispuso que el desarrollo rural exige el fortalecimiento de 
las políticas públicas encaminadas al sector agropecuario, para que de esta forma se logre 
enfrentar los retos derivados del proceso de consolidación del acuerdo sobre la Reforma 
Rural Integral, así como la débil institucionalidad sectorial, presente tanto a nivel nacional 
como a nivel territorial.

12. Que, así mismo, el PND 2018-2022 fijó como meta la promoción del desarrollo 
rural basado en un enfoque territorial, diferencial y de género que contribuya a la equidad 
de la población rural del país, para lo cual instó al robustecimiento de una arquitectura 
institucional que permita mejorar la gobernanza y coordinación de las políticas dirigidas 
al campo colombiano.

13. Que en el marco del desarrollo organizacional al interior de la Agencia Nacional 
de Tierras, se hace necesario ampliar la presencia en territorio que hoy tienen las Unidades 
de Gestión Territorial, permitiendo de esta forma el acceso integral a la atención de las 
necesidades que tienen los campesinos, comunidades negras e indígenas, interesados en la 
oferta institucional de la entidad; permitiéndole así llegar a las zonas del país priorizadas 
según los lineamientos fijados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
procura del cumplimiento de las funciones ordenadas por mandato del Decreto ley número 
2363 de 2015.

14. Que siendo uno de los objetivos de la Agencia Nacional de Tierras, ejecutar 
la Política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, administrando y disponiendo 
de los predios rurales propiedad de la nación, y entendiendo que la sede principal de la 
entidad se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., resulta necesario contar con la presencia 
física, directa, y permanente de personal de la entidad en otras ciudades del país, de tal 
forma que permita satisfacer las necesidades de la población campesina, negra e indígena 
del país en cumplimiento de los fines del Estado.

15. Que mediante Decreto número 694 del 22 de mayo de 2020 se modificó la planta 
de personal de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y se dispuso dentro de la misma la 
creación de personal necesario para liderar una nueva Unidad de Gestión Territorial.

16. Que la creación de la nueva Unidad de Gestión Territorial, no causa ningún 
tipo de erogación financiera, toda vez que la Gobernación del departamento del Caquetá 
facilitará un área específica para instalar la nueva UGT, mediante la celebración de un 
convenio interadministrativo.

17. Que por lo anterior y con base en las directrices adoptadas por el Gobierno 
nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Directora de la Agencia 
Nacional de Tierras, presentó ante el Consejo Directivo de la entidad, propuesta para la 
modificación y redistribución territorial de las actuales Unidades de Gestión Territorial, en 
los términos de los artículos 9° y 28 del Decreto-ley número 2363 de 2015.
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18. Que, en consecuencia, la Directora de la Agencia Nacional de Tierras, presentó 
ante el Consejo Directivo de la entidad, la propuesta para la creación de una nueva Unidad 
de Gestión Territorial, denominada “Unidad de Gestión Territorial Amazonía”, con 
jurisdicción en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés.

19. Que, en consideración a lo anterior, la Directora de la Agencia Nacional 
de Tierras, planteó ante el Consejo Directivo de la entidad, la necesidad de hacer una 
redistribución geográfica de las actuales UGT, pasando de ocho (8) a nueve (9) Unidades 
de Gestión Territorial, así:

20. Por consiguiente, resulta procedente que el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras apruebe la modificación del nombre, ubicación y redistribución 
geográfica de la UGT Sur-Amazonía, y consecuentemente, apruebe la creación de una 
nueva Unidad de Gestión Territorial, denominada U.G.T. Amazonía.

21. Así mismo, teniendo en cuenta las modificaciones descritas en el acápite anterior, 
resulta procedente que el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, apruebe la 
redistribución territorial de las Unidades de Gestión Territorial Oriente, Nororiente, Caribe 
y Noroccidente.

22. En razón a lo anterior, resulta procedente que el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras, amplíe a nueve (9), las Unidades de Gestión Territorial, delimitando 
como sedes las ciudades de Bogotá D.C, Cúcuta, Medellín, Montería, Pasto, Popayán, 
Santa Marta, Villavicencio y Florencia.

23. Bajo ese entendido se hace necesario dar aplicación a la figura de la derogatoria 
expresa del acuerdo 07 de 2016, como técnica jurídica idónea para sustentar la creación de 
la Unidad de Gestión Territorial, así como la redistribución geográfica de las ya existentes, 
debido al extenso contenido técnico que soporta el presente acuerdo y compilar en un solo 
acto administrativo el número, sede y distribución geográfica de las Unidades de Gestión 
Territorial que operan dentro de la Agencia Nacional de Tierras.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

ACUERDA:
Artículo 1°. Número de sedes. Aprobar nueve (9) Unidades de Gestión Territorial para 

la Agencia Nacional de Tierras.
Artículo 2°. Sedes y distribución geográfica. El nombre, sede y distribución geográfica 

de las nueve (9) Unidades de Gestión Territorial para la Agencia Nacional de Tierras, serán 
las siguientes:

 

Artículo 3°. Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga el Acuerdo 07 del 4 de octubre de 2016 aprobado 
por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.

Publíquese, y cúmplase
Dado en Bogotá, D.C., a 10 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 161 DE 2021

(mayo 10)
por medio del cual se modifica el Acuerdo 29 del 31 de agosto de 2017 “Por el cual 
se establecen los lineamientos para la regulación y formalización de las servidumbres 

derivadas de actividades de utilidad pública sobre los predios baldíos de la Nación”
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de sus 

facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el numeral 13 del 
artículo 12 de la Ley 160 de 1994, el numeral 1° y 16 del Decreto ley número 2363 de 
2015, y

CONSIDERANDO:
De conformidad con lo previsto en el numeral 13 del artículo 12 de la Ley 160 de 1994, 

el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) hoy sucedido funcionalmente por 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tiene entre otras funciones la de “administrar en 
nombre del Estado las tierras baldías de la Nación y, en tal virtud, adjudicarlas, celebrar 
contratos, constituir reservas y adelantar en ellas programas de colonización, de acuerdo 
con las normas legales vigentes y los reglamentos que expida la Junta Directiva”.

En línea con lo anterior, es importante resaltar que por medio del Decreto ley número 
2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras como máxima autoridad de las tierras 
de la nación, con el fin de “ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad 
rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá 
gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre 
esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar 
y disponer de los predios rurales de propiedad de la nación”. En este sentido, el numeral 
11 del artículo 4° ibídem señala dentro de las funciones de la ANT la de administrar las 
tierras baldías de la nación y regular su ocupación.

Los numerales 1 y 16 del artículo 9° del Decreto ley número 2363 de 2015, le 
otorgan al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, la función de orientar 
el funcionamiento general de la Agencia, y las demás funciones que le señale la ley y su 
reglamento de acuerdo con su naturaleza.

El numeral 1 del artículo 25 del Decreto-ley número 2363 de 2015, le asigna a la 
Subdirección de Administración de Tierras de la Nación, la función de administrar los 
bienes fiscales patrimoniales de la Agencia y las tierras baldías de la nación de conformidad 
con los criterios y lineamientos impartidos por el Director General y los procedimientos 
administrativos adoptados para el efecto.

En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras expidió 
el Acuerdo 29 del 31 de agosto de 2017, “por el cual se establecen los lineamientos para 
la regulación y formalización de las servidumbres derivadas de actividades de utilidad 
pública sobre terrenos baldíos de la Nación”.

Ante la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación del Acuerdo 29 de 2017, debido a 
solicitudes de constitución de servidumbres sobre predios baldíos, derivadas de actividades 
de utilidad pública y teniendo en cuenta que estos terrenos de naturaleza baldía son objeto 
de administración por parte de la Agencia Nacional de Tierras hasta tanto estos sean 
titulados; se considera pertinente ampliar el ámbito de aplicación del referido acuerdo; 
permitiendo la realización de labores de administración en aquellos predios que tengan en 
curso solicitudes constitución y ampliación de territorios étnicos.

Por otro lado, de la aplicación del Acuerdo 29 de 2017 se ha evidenciado la necesidad 
de generar claridad frente a la disposición contenida en el artículo 15 de ese mismo 
reglamento, en relación a la formalización de servidumbres derivadas de actividades de 
utilidad pública, toda vez que el precitado artículo no es claro en su finalidad y aplicación 
respecto de las solicitudes presentadas, cuando estas versan sobre formalización de 
servidumbres con infraestructura instalada con anterioridad a la entrada en vigencia del 
Acuerdo en comento y no se cuente con un título sujeto de registro.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2° del Acuerdo número 029 de 2017. Modificar 
el artículo 2º del Acuerdo número 29 de 2017 expedido por el Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras, el cual quedará así:

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. Este Acuerdo se aplica únicamente para la 
regulación y formalización de servidumbres derivadas de actividades de utilidad pública e 
interés social que recaigan sobre predios baldíos de la nación.

Quedan excluidos del procedimiento establecido en el presente Acuerdo, territorios de 
comunidades étnicas titulados.

Las clases y tipos de servidumbre que podrán formalizarse con ocasión del presente 
Acuerdo, dependerán de las ramas, fases y actividades que se contemplen para el eficiente 
ejercicio de actividades de utilidad pública.

El acto administrativo que resuelve de fondo, no constituye una decisión declarativa 
del derecho al ejercicio de la servidumbre, con ocasión de su origen, pues únicamente está 
llamado a resolver lo concerniente a la fijación del monto con ocasión de la afectación al 
predio baldío de la nación, y la orden encaminada a la inscripción del gravamen.

Parágrafo 1º. Regulación de servidumbres derivadas de actividades de utilidad pública 
sobre predios baldíos de la Nación. El acto de regulación de la servidumbre es el ejercicio 

del derecho que la ley otorga a los titulares de proyectos de utilidad pública para el eficiente 
desarrollo de su actividad.

Parágrafo 2° Formalización de servidumbres derivadas de actividades de utilidad 
pública sobre predios baldíos de la Nación. Habrá lugar a formalizar las servidumbres 
que se regularon sobre predios baldíos de la Nación antes de la entrada en vigencia del 
Acuerdo 29 de 2017 y que no cuenten con la debida inscripción del gravamen en el folio 
de matrícula inmobiliaria.

Parágrafo 3º. Para las solicitudes de regulación de servidumbres de utilidad púbica que 
versen sobre predios baldíos de la Nación que se encuentren en proceso de titulación por 
parte de las comunidades étnicas, el titular del proyecto de utilidad pública deberá allegar, 
junto con los demás requisitos, el acto administrativo de procedencia o no de consulta 
previa emitido para el proyecto de utilidad pública, y en caso de que proceda la consulta, 
se aportará el documento que acredite su realización. En todo caso, estos documentos 
deberán ser los mismos que se aportaron para la aprobación del instrumento ambiental de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Artículo 2°. Modificación del artículo 15 del Acuerdo número 029 de 2017. Modificar 
el artículo 15 del Acuerdo número 29 de 2017, expedido por el Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras, el cual quedará así:

Artículo 15°. Formalización de servidumbres derivadas de actividades de utilidad 
pública sobre predios baldíos de la Nación, con infraestructura instalada. El titular de 
un proyecto de utilidad pública e interés social que tenga infraestructura instalada con 
anterioridad al 31 de agosto de 2017, fecha de entrada en vigencia del Acuerdo número 29 
de 2017 sobre predios baldíos de la Nación y requiera formalizar la servidumbre, solicitará 
ante la Agencia Nacional de Tierras su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1579 de 2012, para lo cual deberá 
acompañar y/o adjuntar los documentos que se relacionan en el artículo 3º del presente 
Acuerdo, en los ítem que a continuación se señalan; 1) documentos del interesado, 2) 
documentos técnicos del proyecto, 3) documentos del predio y 4) documentos de la 
servidumbre.

Revisada la solicitud junto con la documentación requerida y realizado el estudio 
técnico jurídico, en el cual se determina la viabilidad, se procederá a expedir el acto 
administrativo mediante el cual se reconoce la servidumbre y así mismo se ordenará la 
apertura e inscripción en el Folio de Matrícula Inmobiliaria.

Parágrafo. Además de los requisitos del artículo anterior, el titular del proyecto de 
utilidad pública deberá presentar el levantamiento topográfico del bien baldío, así como 
del área solicitada en la servidumbre.

Artículo 3°. Vigencia y modificaciones. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, modifica los articulas 2 y 15 del Acuerdo número 29 
de 2017 expedido por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras y mantiene 
vigentes los artículos restantes que no fueron objeto de la presente modificación.

Dado en Bogotá, D.C., a 10 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 162 DE 2021
(mayo 10)

por el cual se actualizan los linderos establecidos en la Resolución número 00046 de 10 
de diciembre de 1997 expedida por el Incora y se amplía por primera vez el Resguardo 
indígena Inga de las Brisas con dos (2) lotes de terreno baldíos de posesión ancestral del 
pueblo indígena Inga de las Brisas, localizados en el municipio de San José del Fragua, 

departamento de Caquetá y el municipio de Piamonte, del departamento de Cauca”.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales y reglamentarias, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015, el 
numeral 26 del artículo 4° y los numerales 1° y 16 del artículo 9° del Decreto ley número 
2363 de 2015 y, el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto 
número 1170 de 2015, adicionado por el Decreto número 148 de 2020, y

CONSIDERANDO:
A. FUNDAMENTOS JURÍDICOS - COMPETENCIA
1. Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
2. Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 63, 246, 286, 287, 329 

y 330, al igual que en el artículo transitorio 56, establece una serie de derechos para los 
pueblos indígenas y en particular el artículo 63 dispone que los resguardos indígenas son 
una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a sus territorios el 
carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3. Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por 
Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del bloque de 
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constitucionalidad. Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y a las formas 
de vida de los pueblos indígenas y tribales y reconoce sus derechos sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan y los recursos naturales, entre otros aspectos.

4. Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le daba competencia al extinto 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) para estudiar las necesidades de tierra 
de las comunidades indígenas a efecto de dotarlas de los territorios indispensables, que 
facilitaran su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitución, ampliación 
y saneamiento de los resguardos indígenas.

5. Que el parágrafo sexto del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que los 
territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas, nómadas, seminómadas o 
agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se hallaren situados en 
zonas de reserva forestal a la vigencia de esta ley sólo podrán destinarse a la constitución 
de resguardos indígenas, pero la ocupación y aprovechamiento deberán someterse, 
además, a las prescripciones que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y a las disposiciones vigentes sobre recursos naturales renovables.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto único 
número 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir el 
acto administrativo que constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor 
de la comunidad respectiva.

7. Que el Decreto ley número 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) 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, las funciones relacionadas 
con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a 
la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de 
resguardos indígenas, así como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

8. Que en el artículo 38 del Decreto-ley número 2363 de 2015 se 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 concernida a la ANT. En este sentido, el parágrafo del artículo en mención 
previó que las referencias a la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder 
consignadas en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deberán entenderse referidas 
al Consejo Directivo de la ANT, por lo que asuntos como la ampliación de resguardos 
indígenas, son competencia del Consejo Directivo de la ANT.

9. Que la Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 del 22 de enero de 2004 
declaró el estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada y 
en su Auto de seguimiento 004 del 26 de enero de 2009, estableció: una orden general 
referida al diseño e implementación de un programa de garantías de los derechos de 
los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, y una orden especial referida al 
diseño e implementación de planes de salvaguarda para 34 pueblos indígenas en situación 
inminente de exterminio. El pueblo Inga quedó incluido en la orden general del Auto 
número 004 de 2009 y hace parte de la evaluación de verificación contenida en el Auto 
número 266 del 12 de junio de 20171, cuyo seguimiento ha sido concertado en diferentes 
encuentros desde el año 2010 de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y 
Organizaciones Indígenas donde se atienden las necesidades de las comunidades.

10. Que la tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos 
indígenas por el conflicto presente en Colombia, ha ocasionado que muchas comunidades 
abandonen sus territorios ancestrales en busca de aquellos que le permitan, dentro de la 
integralidad de su cultura, seguir perviviendo como pueblo indígena. La relación que estos 
pueblos establecen con el territorio va más allá de una ocupación material del mismo, 
para trasladarse a un acoplamiento de este con sus formas propias de subsistencia, por 
lo que les brinda a los pueblos indígenas la seguridad y la supervivencia. Las normas 
constitucionales y las disposiciones jurisprudenciales han buscado proteger, más que el 
derecho al territorio, ese vínculo que los pueblos indígenas logran establecer con la madre 
tierra como un todo dentro de su cosmovisión propia. Tesis que se compadece con las 
exigencias convencionales que la reiterada jurisprudencia interamericana ha reconocido.

11. Que el artículo 80 de la ley 1955 de 2019 convirtió a la ANT en gestor catastral, 
condición que le permite levantar los componentes físico y jurídico del catastro necesarios 
para el ordenamiento social de la propiedad y, por extensión, realizar los procesos de 
corrección, actualización y rectificación de áreas y linderos sobre los predios intervenidos. 
En línea con lo indicado en el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 1170 de 2015, 
adicionado por el Decreto número 148 de 2020, el cual establece:

“(...) La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su calidad de gestor catastral, 
levantará los

componentes físico y jurídico del catastro necesarios para los procesos de ordenamiento 
social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden 
nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con 
los estándares y las especificaciones técnicas determinadas por la autoridad reguladora 
catastral...”.

12. Que el Decreto 1170 de 2015, adicionado por el Decreto número 148 de 2020 en 
su artículo 2.2.2.1.5. establece que:
1  Auto 266 de 2017. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a 
los autos 004 y 005 de 2009.

“Los gestores catastrales: Son las entidades públicas del orden nacional o territorial, 
así como los esquemas asociativos de entidades territoriales, que hayan sido habilitadas 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAG) según la reglamentación dispuesta 
para tal efecto, así como el IGAG por excepción. De igual manera, se consideran gestores 
catastrales, los catastros descentralizados y delegados titulares de la gestión catastral. Así 
mismo, es gestor catastral la Agencia Nacional de Tierras en los términos del artículo 80 
de la Ley 1955 de 2019. Los gestores catastrales, independientemente de su jurisdicción, 
podrán prestar el servicio público catastral en cualquier parte del territorio nacional”. 
(Subrayado fuera del texto original).

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que mediante la Resolución 00046 de 10 de diciembre de 1997 expedida por el 

extinto Incora, se constituyó como resguardo en favor de la Comunidad Inga de las Brisas 
un globo de terreno baldío con un área de 149 ha + 0052 m2, ubicado en el municipio de San 
José del Fragua, departamento de Caquetá y en el municipio de Piamonte, departamento 
del Cauca. (Folios 2-8)

2.  Que la comunidad Inga de las Brisas basa su estructura organizativa en formas 
de gobierno propio. Las autoridades tradicionales son los Taitas y las Mamas, que 
son reconocidas por su conocimiento, sus consejos y la responsabilidad de curar las 
enfermedades que aquejan a los miembros de la comunidad (Folio 84).

3.  Que el sistema de pensamiento Inga se relaciona con el yagé. Este es el 
fundamento de su medicina tradicional. De acuerdo con el estudio socioeconómico 
jurídico y de tenencia de tierras -ESEJTT-: “a través de la figura del Taita la ambiwaska 
o yagé habla y pone en contacto a la comunidad con el mundo espiritual. Para esta etnia, 
la planta del yagé es una fuerza que tiene poder, voluntad y conocimiento. Es a través de 
esta planta que es posible explicar el origen del mundo y trasladarse al espacio espiritual 
que permite contactar a los creadores y los amos del territorio y de la montaña”. (Folio 
94)

4.  Que el cabildo es la estructura político-organizativa que ha apropiado el pueblo 
Inga desde comienzos del siglo XX, el cual se encarga de ejercer y hacer respetar las leyes 
y acuerdos, según sus usos y costumbres, para garantizar el bienestar de la comunidad. 
La comunidad Inga de las Brisas está asentada en este territorio desde la segunda mitad 
del siglo XX. Dice el ESEJTT que “en el año de 1957 el taita Crisanto Jacanamijoy y su 
esposa María Luisa Jojoa se asentaron definitivamente en el sitio actual del Resguardo 
indígena Inga de las Brisas a las orillas del río Fragua Grande, después de vivir unos 
años en las inmediaciones del río Yurayaco por invitación del taita Apolinar.” (Folio 82).

5.  Que el Resguardo indígena Inga de las Brisas hace parte de la UMIYAC - Unión 
de Médicos Indígenas Yageceros de la Amazonia Colombiana y de ASOMI - Asociación 
de Mujeres Indígenas La Chagra de la Vida. Según el ESEJTT la “conformación de estas 
organizaciones ha marcado el camino de un largo proceso organizativo y de recuperación 
de la tradición espiritual de los pueblos indígenas del piedemonte amazónico colombiano”. 
(Folio 84).

6.  Que el Resguardo indígena Inga de las Brisas es filial de la Asociación de Cabildos 
Indígenas Tandachiridu lnganokuna (ATI), que se conformó a partir de la Resolución 066 
del 2 de junio del año 2000 del Ministerio del Interior. También hace parte del Consejo 
Departamental Indígena del Caquetá (CODIC) y de la Organización de Pueblos Indígenas 
de la Amazonia Colombiana (OPIAC). Y participa de la mesa permanente de concertación 
indígena de Caquetá. (Folios 86 a 87).

7.  Que el pueblo Inga ha resistido a los procesos de aculturación y a las dinámicas 
generadas por el conflicto armado interno. Los impactos socioambientales derivados de 
la presión colonizadora, de las misiones religiosas, de las bonanzas extractivistas (quina 
y caucho) y de la expansión de proyectos de infraestructura han generado procesos de 
desterritorialización del pueblo Inga de Caquetá. (Folios 95).

8.  Que en el año 2014, los resguardos afiliados a la Asociación de Cabildos 
Indígenas Tandachiridu lnganokuna (ATI) de la cual hace parte el Resguardo indígena 
Inga de las Brisas, decidieron erradicar los cultivos de uso ilícito de su territorio, logrando 
cumplir este objetivo en el año 20162. (Folio 83).

9.  Que, pese a todas las vicisitudes descritas en los párrafos anteriores, el Resguardo 
indígena Inga de las Brisas junto con otras comunidades Inga han logrado mantener la 
conectividad biológica y cultural del piedemonte andino amazónico. En consonancia, 
la solicitud de ampliación del resguardo se hace sobre dos lotes de terrenos baldíos de 
posesión ancestral (El Mirador y Villas del río Fragua Grande) que son continuos entre sí 
y al área del resguardo, lo que garantiza la conectividad biológica y cultural del territorio. 
(Folio 87).

10.  Que los lotes solicitados para ampliación conectan con los Resguardos de San 
Antonio y San Rafael (también de comunidades Inga), por lo que su ubicación resulta 
estratégica para la protección del territorio. Según el ESEJTT, las autoridades del Resguardo 
indígena Inga de las Brisas argumentan: “para nosotros es un corredor biológico y 
cultural que nos permite realizar caza, pesca e intercambios económicos y relaciones 
políticas, nos permite proteger los nacederos de aguas y lagunas del interés del pueblo 
Inga. Para nosotros es estratégico la adquisición de los predios porque tenían cultivos 
ilícitos y ganadería extensiva, para nuestra cosmogonía el interés es la recuperación, la 
2  Esta información concuerda con lo reportado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito UNODC - Colombia, que indica que para el año 2019 el polígono solicitado en ampliación no 
tiene afectación por coca (Folio 440).
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reforestación de estas zonas y el aprovechamiento sostenible que permita el desarrollo 
económico del resguardo”. (Folio 83).

11. Que las tierras pertenecientes a la comunidad Inga de las Brisas son habitadas y 
aprovechadas de acuerdo con los usos y costumbres de este pueblo indígena, es decir, que 
es en total coherencia con su propia cosmovisión.

C. ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS CON EFECTOS REGISTRALES
1.  Que el artículo 2.2.2.2.17 del Decreto número 1170 de 2015, adicionado por 

el Decreto número 148 del 4 de febrero de 2020, establece el procedimiento catastral 
de actualización de linderos con efectos registrales, que se comprende como parte de la 
gestión e información catastral.

2.  Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 1170 de 2015, adicionado por el 
Decreto 148 del 4 de febrero de 2020 establece el ámbito de la Gestión Catastral para la 
ANT, la cual no comprende la conservación catastral de la siguiente manera:

“(. ..) La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su calidad de gestor catastral, 
levantará los componentes físico y jurídico del catastro necesarios para los procesos 
de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de proyectos 
estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, de acuerdo con los estándares y las especificaciones técnicas determinadas por la 
autoridad reguladora catastral.

En los términos del artículo 80 de la ley 1955 de 2019, la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) no tendrá a cargo la conservación catastral, por lo que una vez levantada 
e incorporada la información física y jurídica del catastro en el SINCI o la herramienta 
tecnológica que haga sus veces, las competencias catastrales en cabeza de dicha entidad 
cesarán respecto de los predios objeto de intervención y se trasladarán al gestor catastral 
competente”.

3.  Que acorde con el concepto generado por la Oficina Jurídica de la ANT, mediante 
memorando 20201030212663, fechado el 24 de septiembre de 2020, aclaro que:

“(...) que el rol de la Agencia como gestor catastral se activa bajo dos posibles 
circunstancias: cuando la entidad ejecuta algún proceso relacionado con el ordenamiento 
social de la propiedad rural y cuando la misma es llamada a participar, por disposición 
del el MADR en tanto cabeza del sector administrativo agropecuario y de desarrollo rural, 
en la ejecución de proyectos estratégicos de orden nacional, definidos bajo los criterios 
de aquel. En uno u otro caso puede entonces la ANT levantar el componente físico y 
jurídico de los predios rurales sometidos a su competencia y adoptar las determinaciones 
necesarias para garantizar la correspondencia entre la realidad física de los inmuebles 
rurales y la información registral y catastral que se tenga de los mismos”.

Ahora bien, siendo que el ordenamiento social de la propiedad no se limita a los asuntos 
enlistados en el artículo 58 del Decreto-ley número 902 de 2017, sino que se extiende 
a todas las actividades perfiladas al acceso progresivo, a la distribución equitativa de 
la tierra y a la planificación, gestión y financiación del suelo rural en cumplimiento de 
la función social y ecológica de la propiedad, esta oficina considera que los procesos 
de dotación de tierras y legalización o formalización de territorios colectivos étnicos 
quedan comprendidos dentro de dicha noción, por lo que la ANT estaría facultada para 
corregir, actualizar y rectificar las áreas y los linderos de los resguardos o de las tierras 
de las comunidades negras, de manera concomitante con los procesos de ampliación, 
saneamiento o restructuración de resguardos”.

4.  Que el mencionado concepto concluye entre otros:
“Que, tal y como lo prevé el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto número 1170 de 2015, 

adicionado por el Decreto número 148 de 2020, las decisiones que requiera adoptar la 
ANT en materia de aclaración, actualización masiva, rectificación de área por imprecisa 
determinación o inclusión del área de los predios que intervenga, pueden consignarse en 
los actos administrativos de cierre de los asuntos que la misma resuelva con enfoque de 
ordenamiento social de la propiedad”.

5.  Que la actualización de linderos al Resguardo indígena de las Brisas del pueblo 
Inga, no hace parte de las acciones pertenecientes al proceso de conservación catastral.

6.  Que mediante la Resolución número 00046 de 10 de diciembre de 1997 expedida 
por el extinto Incora, se constituyó como resguardo en favor de la Comunidad Inga de 
las Brisas un globo de terreno baldío con un área de 149 ha + 0052 m2, ubicado en el 
municipio de San José del Fragua, departamento de Caquetá y en el municipio de Piamonte, 
departamento del Cauca. (Folios 2-8).

7.  Que en el desarrollo de las visitas para el levantamiento planimétrico predial en 
julio de 2019, se realizó la verificación del polígono de la constitución y del área disponible 
para la ampliación, en compañía de los líderes indígenas delegados durante la asamblea de 
inicio realizada con la Comunidad las Brisas, lográndose determinar una variación en la 
geoforma del polígono de la Constitución, conforme a la medición realizada con equipos 
submétricos de alta precisión para el levantamiento planimétrico predial del Resguardo 
indígena de las Brisas (Folios 332 a 341).

8.  Que en el desarrollo de la medición del globo de constitución y de los dos 
predios disponibles para el trámite de ampliación del Resguardo indígena de las Brisas, los 
profesionales del área técnica de la Organización Amazon Conservation Team (ACT), en 
el marco del convenio de asociación 711 del 25 de septiembre de 2019 y convenio marco 
324 del 11 de octubre de 2016, suscritos entre la ANT y ACT, realizaron los recorridos 
de los linderos indicados por los delegados de las autoridades del resguardo. Dichos 

linderos fueron identificados sin afectar los derechos de los terceros que son colindantes 
al resguardo. Así las cosas, y teniendo en cuenta los linderos a los que se refiere la 
Resolución número 00046 de 10 de diciembre de 1997 del extinto Incora, y conforme a las 
verificaciones en el territorio del resguardo indígena legalizado, se logró establecer plena 
y materialmente el área del resguardo constituido, lo cual no solo genera una aclaración de 
la información territorial conforme a los linderos reales del resguardo, sino también, una 
determinación precisa de la geometría y dimensiones del polígono.

9.  Que el levantamiento planimétrico predial se realizó conforme al sistema de 
coordenadas magna - sirgas, proyección cartográfica y el empleo de equipos submétricos 
de alta precisión, sin que el área del polígono constituido haya sido modificada y 
manteniendo el área establecida en la Resolución número 00046 de 10 de diciembre de 
1997 expedido por el Incora.

10.  Que el cambio de la geoforma se relaciona no solo con los diferentes sistemas 
de referencia espacial y proyecciones cartográficas, sino con las inconsistencias en el 
levantamiento planimétrico predial realizado en el año de 1997, donde el plano del extinto 
Incora, reflejaba alineamientos y sinuosidades que no eran acordes con la realidad del 
polígono de constitución.

11.  Que los datos del área levantada se encuentran referidos al sistema de coordenadas 
Magna Sirgas Origen, el marco internacional de referencia ITRF en Colombia, que se 
encuentra considerada dentro de las especificaciones técnicas del IGAC como el sistema 
de referencia oficial, así como las establecidas en la Resolución número 643 del 30 de 
mayo del 2018 (IGAC), “Por la cual se adoptan las actividades de barrido predial masivo 
y las especificaciones técnicas para el levantamiento topográfico planimétrico para casos 
puntuales”).

12.  Que dentro del expediente a folios 333 a 341, reposan las actas de la visita técnica 
del Resguardo indígena de las Brisas, realizadas entre el 27 y 29 del mes de mayo de 2019 
donde se soporta que no se afectan los derechos de terceros colindantes del resguardo, 
así mismo la actualización de linderos del predio de constitución, no implica que se esté 
formalizando un área adicional a la inicialmente titulada.

D. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORIENTADO A LA PRIMERA 
AMPLIACIÓN

1.  Que el Gobernador del cabildo indígena Osear Becerra Peña identificado con 
el número de Cedula de ciudadanía 76.271.381, presentó la solicitud de ampliación del 
Resguardo Inga de las Brisas mediante Radicado número 20179600751142 del 29 de 
septiembre de 2017 ante la ANT, dando cumplimiento al procedimiento regulado por el 
Decreto Único número 1071 de 2015, en su artículo 2.14.7.3.1 (Folios 10 al 16).

2.  Que en desarrollo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto Único número 1071 de 
2015, la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT emitió el Auto número 048 del 5 de 
octubre de 2018 que, entre otros asuntos, ordenó la visita a la comunidad con el objetivo 
de recolectar información para la actualización del ESEJTT, que debía realizarse desde el 
29 de octubre al 2 de noviembre de 2018.

3.  Que en concordancia al artículo 2.14.7.3.4. del Decreto Único número 1071 de 
2015, el auto que ordenó la visita fue debidamente comunicado al Gobernador indígena, 
a la Procuradora 18 Judicial 11 Agrario de Caquetá, a la Directora de Ordenamiento 
Ambiental Territorial y SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Folio 
278-279), y al Alcalde de San José de Fragua - Caquetá se le solicitó la publicación del 
edicto en la cartelera municipal (Folios 17 al 35).

4. Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad realizada a partir del 
29 de octubre de 2018 (folios 36 al 38).

5.  Que en cumplimiento del artículo 2.14.7.3.5 del Decreto Único número 1071 
de 2015 se realizó el ESEJTT para la ampliación del Resguardo indígena Inga de las 
Brisas, que culminó en octubre de 2020, siendo elaborado con la participación de ACT, 
la comunidad y sus autoridades, en el marco del convenio de asociación 711 del 25 de 
septiembre de 2019 y convenio marco 324 del 11 de octubre de 2016, suscritos entre la 
ANT y ACT (Folios 40 al 169).

6.  Que previa solicitud, el Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en 
el parágrafo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto Único número 1071 de 2015, mediante 
comunicación del 16 de agosto de 2019, envío el concepto técnico FEP- 05 -2019, por el 
cual certifica el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad para la ampliación 
del Resguardo indígena Inga de las Brisas. (Folios 278-331).

7.  Que, en mesa técnica del 3 de octubre de 2020, realizada entre la ANT y ACT, 
para la revisión del procedimiento de ampliación del resguardo, se detectó que los predios 
no solamente están ubicados en la jurisdicción del municipio de San José del Fragua del 
departamento del Caquetá, sino que además comprende el municipio de Piamonte en el 
departamento del Cauca, para lo cual se acordó oficiar al IGAC para que informara la 
ubicación de los predios objeto a formalizar (Folios 480 al 481).

Así las cosas, mediante oficio número 20205101134531 del 3 de noviembre de 
2020, se solicitó al IGAC Grupo Interno de Trabajo de Fronteras y Límites de Entidades 
Territoriales, informara si “los predios baldíos denominados Lote 1. Villas del Rio 
Fragua Grande con 29 ha + 0336 m2 y Lote 2. El Mirador con un área de 14 ha + 4665 
m2, se encuentran ubicados en jurisdicción de los municipios de San José del Fragua, 
departamento de Caquetá y del municipio de Piamonte del departamento de Cauca” (Folio 
481,1).
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En respuesta, mediante oficio número 8002020EE8856-01 del 6 de noviembre de 
2020 el IGAC señaló (Folio 481,2 - 481,3): “Después de realizar el cruce espacial de 
los predios de ampliación del Resguardo indígena Inga y la Capa de límites y entidades 
territoriales, versión 2020, se encontró lo siguiente:

Los predios “El Mirador” y “Villas del rio Fragua Grande” se encuentran divididos 
por el límite entre los municipios de San José de Fragua correspondiente al departamento 
de Caquetá y el municipio de Piamonte correspondiente al departamento de Cauca, 
enviamos para su conocimiento esquema general de la ubicación de los predios.

El límite entre los municipios de San José de Fragua y Piamonte corresponde también, 
al límite entre los departamentos de Caquetá y Cauca; la descripción de los límites de estos 
departamentos se encuentra definida por la Ley 78 de 1981 la cual erige en departamento 
la intendencia del Caquetá, en su artículo 2 describe los límites del sector de interés así: 
“...la más alta vertiente del río Fragua, sitio donde concurren los territorios de Huila, 
Cauca y Caquetá: este río aguas abajo hasta su desembocadura en el río Caquetá...”

7.1.  Que, revisado el expediente, se verificó que la etapa publicitaria solo se surtió 
respecto al municipio de San José del Fragua, 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 la Agencia que los predios también tenían 
comprensión en la jurisdicción en el municipio de Piamonte, en el departamento del 
Cauca. Razón por la cual, debió corregirse dicha irregularidad dentro del procedimiento, 
ya que la ampliación del Resguardo indígena Inga de las Brisas y la pretensión territorial 
se encuentran ubicadas en jurisdicción de los municipios de San José del Fragua, del 
departamento de Caquetá y Piamonte, del departamento del Cauca (Folios 481 - 481,3).

7.2. Que el artículo 209 de la Constitución Política 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.

Que el Decreto Único número 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.

Que el artículo 2° 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”.

Que el artículo 3° 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”.

Que el numeral 11 del artículo 3° 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”.

Que el artículo 34 del CPACA 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”.

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”3, 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”4, con lo que se consolida el principio de legalidad de la 
3  Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014.
4  Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014.

decisión administrativa formada una vez se agotan todas las actuaciones administrativas 
dentro de un procedimiento.

Que el artículo 41 del CPACA 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”.

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 estas, para que estén plenamente ajustadas a derecho 
al momento de adoptar la decisión administrativa, que para el caso en concreto del 
procedimiento administrativo de constitución implica la exigencia de corregir y garantizar 
la plena legalidad de las actuaciones administrativas tendientes a la publicidad del auto de 
la visita realizada.

Que la Administración tiene la facultad de verificar que las actuaciones administrativas 
desplegadas se encuentren ajustadas a derecho, esto es, que cada uno de los actos 
expedidos dentro del procedimiento de ampliación, se encuentren enmarcadas dentro de 
los principios y valores constitucionales.

8.  Mediante Auto número 7653 de fecha 9 de noviembre del 2020, la Subdirección 
de Asuntos Étnicos de la ANT, entre otros asuntos, ordenó corregir las irregularidades de 
las actuaciones administrativas comprendidas por la etapa publicitaria del Auto número 
048 del 5 de octubre de 2018, expedido por la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT 
dentro del proceso de ampliación del Resguardo indígena Inga de las Brisas, localizado 
en jurisdicción de los municipios de San José del Fragua del departamento del Caquetá y 
Piamonte del departamento del Cauca. Siendo debidamente comunicado al Gobernador 
indígena, a la Procuradora 18 Judicial 11 Agrario de Caquetá, al Procurador 7 Judicial II 
Ambiental y Agrario del departamento del Cauca, al Director Técnico de Ordenamiento 
Territorial y Coordinación del Sistema Ambiental - SINA del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, y al alcalde del municipio de Piamonte - Cauca se le solicitó la 
publicación del edicto en la cartelera municipal (Folios 482-508).

9.  Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce cartográfico de fecha 
30 de noviembre de 20205, respecto al área objeto de formalización, se concluyó que 
algunos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo, mientras 
que los otros fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal como se 
detalla a continuación (Folios 372-406):

9.1.  Base catastral: Que, conforme a la necesidad de verificar la información catastral 
de los inmuebles, se realizó el cruce de información geográfica. Se identifica traslape 
cartográfico de algunos predios con la base catastral; sin embargo, en la visita técnica 
realizada, se verificó que físicamente no existe ningún traslape (cruce de información 
geográfica y redacción técnica de linderos).

No obstante, se identificó que las mismas obedecen a cambios de áreas por escala y a 
que los procesos de formación catastral son realizados con métodos de fotointerpretación y 
foto-restitución. Es importante precisar que el gestor catastral que administre el inventario 
catastral, no define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados son 
catastrales, para lo cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro 
actual son masivos y generalmente difieren de la realidad o precisión espacial y física del 
predio en el territorio.

Complementariamente, se efectuó una revisión previa de la información jurídica de la 
expectativa de titulación de la comunidad y posterior a ello ACT en julio de 2019 consolidó 
el levantamiento planimétrico predial que fue el resultado de una visita en campo donde 
fue posible establecer la no existencia de mejoras de terceros en el área, ni si evidenció la 
presencia de terceros reclamantes de derechos de propiedad sobre los predios a formalizar 
dentro de la primera ampliación del resguardo. Adicional, la visita permitió detectar la 
necesidad de efectuar la actualización de la redacción técnica de linderos de la constitución 
del resguardo, dado que la que reposa en la Resolución de constitución número 00046 del 
10-12- 1997 no refleja la realidad en territorio, cambio que no implica una modificación de 
las áreas contenidas en la constitución y el correspondiente registro en el folio de matrícula 
inmobiliario 420-69483.

Aunado a lo anterior, durante el desarrollo de la etapa publicitaria establecida en el 
Decreto Único 1071 de 2015, a la fecha no existe ninguna oposición que dé cuenta de la 
afectación de alguien que considere tener mejor derecho sobre la tierra.

9.2.  Áreas de sustracción de reserva forestal (Ley 2º de 1959): Se evidenció que 
el 100,00% del área de pretensión territorial para la ampliación, se traslapa con la capa 
correspondiente a la sustracción de la zona de Reserva Forestal de la Amazonia de la ley 2ª 
de 1959, establecida mediante Resolución número 216 de 29 noviembre de 1965 expedida 
por el Incora, que autorizó de conformidad con la legislación vigente la libre colonización 
del proyecto Caquetá uno, según lo dispuesto en la Resolución número 025 de 8 de abril 
de 1963 expedida por el Incora6 (folios 373 y 392).
5  Obra en el expediente cruce de información geográfica generado con anterioridad de fecha 28 de abril 

de 2020, actualizado el 30 de noviembre de 2020.
6 La resolución 216 de noviembre 29 de 1965 “Por la cual se sustrae de la Zona de Reserva Forestal de la 

Amazonía establecida por la Ley 2ª de 1959, el área del Proyecto Caquetá 1” en su parte considerativa 
indica: “(...) Que en virtud de la resolución 025 de abril 8 de 1963, el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria aprobó el proyecto Caquetá 1 ubicado en la Intendencia Nacional del Caquetá, 
destinados a ayudar a la colonización espontánea, dar asistencia técnica y crédito dirigido. (…)”.
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Que mediante la Resolución número 168 de 28 de octubre de 1968, el Incora estableció 
un área para la colonización especial en el bajo Putumayo y la sustrajo de la zona de 
reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 (zona de reserva de la Amazonía) que comprendía 
un sector del municipio de Santa Rosa, ubicado en el departamento del Cauca7 en cuyo 
artículo tercero señaló: “Facultar al Gerente General del Instituto para que delimite las 
zonas necesarias para las comunidades indígenas de la región. En dichas zonas no se 
permitirá la ocupación ni la colonización o adjudicación en favor de personas distintas a 
los aborígenes (...)” (Folios 565 y 569).

Que las sustracciones se basan en estudios previos que sustentan las razones de utilidad 
pública o interés social, que demuestran la necesidad de realizar actividades que impliquen 
un cambio en el uso del suelo, diferente al de las reservas forestales establecidas para el 
desarrollo de la economía forestal y la protección de los bosques, los suelos, las aguas y la 
vida silvestre de acuerdo con la Ley 2º de 1959.

Que lo anterior, no fundamenta el uso desmedido y/o detrimento de los recursos naturales 
renovables y no renovables propios de la zona; por el contrario, se debe propender por el 
desarrollo de actividades agropecuarias, productivas y demás, sustentadas en desarrollos 
limpios, sostenibles y amigables con el medio ambiente y sus diferentes componentes.

9.3.  Bienes de uso público: Que se identificaron superficies de agua en el área de 
ampliación con la capa DRENAJE SENCILLO, con brazuelos del río Fragua Grande. 
Adicionalmente, se presenta cruce con la capa DRENAJE DOBLE con el río Fragua 
(Folios 373, 374, 378,392 y 396) lo que exige precisar que los ríos, rondas hídricas y 
las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso público, conforme a lo 
previsto por el artículo 677 del código civil, en concordancia con los artículos 80 y 83 
literal (d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, Código nacional de recursos naturales 
renovables y de protección al medio ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de 
los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles”.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4 del Decreto Único 
número 1071 de 2015 señala que: “La constitución, ampliación y reestructuración de 
un resguardo indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”. Así 
mismo, el presente acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto-
ley número 2811 de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978.

Que el acotamiento de las rondas hídricas es de competencia exclusiva de las 
Corporaciones Autónoma Regionales y de Desarrollo Sostenible, en razón a que son las 
únicas autoridades, de la citadas por el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, que ejerce 
su jurisdicción en el suelo rural de los municipios y/o distritos, por ello la ANT, no tiene 
asignada competencia alguna que guarde relación con la ordenación y manejo del recurso 
hídrico, como tampoco con el acotamiento de ronda hídrica, específicamente.

Que en el marco del convenio de cooperación 711 de 2019 suscrito entre la ANT y ACT 
se solicitó el día 28 de octubre de 2020 mediante oficio SEC-388 ante CORPOAMAZONÍA 
el certificado de acotamiento de rondas hídricas para los predios objeto de ampliación del 
Resguardo indígena Inga de las Brisas (Folios 463 y 464).

Que la mencionada Corporación respondió mediante el radicado número DTC-4769 
con fecha 11 de noviembre de 2020 indicando que: “se debe dar protección a la faja 
forestal protectora de mínimo 30 metros al lado y lado del cauce de las fuentes hídricas 
(sean permanentes o intermitentes) existentes en límites o dentro del predio (en ocupación 
o futura)” (Folios 465-468).

Que de igual forma la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó a la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) mediante oficios 20205101194901 del 
13 de noviembre de 2020 (Folios 473,1 - 473,2) y 20205101216471 del 18 de noviembre 
Que en mediante este acto administrativo se resolvió: “(…) ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar, de 

conformidad con la ley, la libre colonización dentro de la zona a que se refiere el artículo anterior. 
ARTÍCULO TERCERO:

Declárense validos los títulos de adjudicación de baldíos expedidos con posterioridad a la vigencia de la 
ley 2ª de 1959 en la zona a que se refiere el artículo primero de esta resolución y ordénase continuar 
la titulación de baldíos dentro de la misma.

No obstante, lo anterior, no se evidencia ni se tiene información acerca del cumplimiento y seguimiento de 
esta decisión administrativa, en punto de la adjudicación realizada para dicha época.

7  La Resolución número 168 de 28 de octubre de 1968 “Por la cual se establece un área para colonización 
especial en el BAJO PUTUMAYO y se sustrae de la Reserva forestal un sector del Municipio de 
SANTA ROSA en el Departamento del CAUCA y se destina a una colonización especial.”

Considero que luego de realizar los estudios pertinentes para sustraer el área del BAJO PUTUMAYO por medio de la Resolución 
número 128 de 18 de julio de 1966, mediante los cuales se evidenciaron las características físicas, químicas, biológicas y 
socioeconómicas del lugar, se definió el área como apta para el desarrollo agropecuario.

A partir de lo anterior también consideró: “(...) Que el sector comprendido entre los ríos CAQUETÁ y FARAGUA, en el Municipio 
de SANTA ROSA, Departamento del CAUCA, el cual se encuentra ubicado entre el sector del BAJO PUTUMAYO y la zona 
del Proyecto CAQUETÁ · 1, reúne las mismas condiciones anotadas para el BAJO PUTUMAYO, por lo cual se hace necesario 
sustraerlo de la Reserva Forestal de la Amazonia, establecida por la Ley 2ª de 1959; (...)”.

Por otra parte, consideró la necesidad de implementar la adecuada explotación económica evitando la concentración de la propiedad 
y garantizando una distribución equitativa y el uso racional por parte de más de 15.000 familias campesinas que explotaban 
esas tierras de manera rudimentaria es decir sin ningún tipo de tecnología o asesoramiento técnico, entre otras condiciones 
socioeconómicas que eran necesarias subsanar para mejorar el nivel de vida de la población campesina.

Así mismo consideró: “(...) Que en el sector denominado BAJO PUTUMAYO existen numerosas comunidades de indígenas a quienes 
es necesario dotar de tierras que les permitan ingresos suficientes para su sostenimiento y el progresivo mejoramiento de la 
vivienda, de equipos de trabajo, de cultivos y del nivel de vida en general; (…)”.

Mediante este acto administrativo entre otras tantas determinaciones se resolvió: “(...) ARTÍCULO TERCERO: Facultar al Gerente 
General del Instituto para que delimite las zonas necesarias para las comunidades indígenas de la región. En dichas zonas no 
se permitirá la ocupación ni la colonización o adjudicación en favor de personas distintas a los aborígenes. (...)”.

de 2020 (Folios 604 - 605) el certificado de acotamiento de rondas hídricas para los predios 
objeto de ampliación del Resguardo indígena las Brisas.

Que la mencionada Corporación respondió mediante oficio de fecha 24 de noviembre 
de 2020 (Folios 478 y 479) indicando, que para la franja de terreno que se encuentra en 
el municipio de Piamonte Cauca y que hace parte de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC), no se cuenta con estudio de acotamiento de ronda 
hídrica y que la Corporación se encuentra adelantando los ajustes a la priorización para el 
acotamiento de acuerdo con el Artículo 2.2.3.2.3.A.4 del Decreto número 2245 del 29 de 
diciembre de 2017. Así mismo, indicó que por el momento se debe acoger lo establecido 
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Piamonte - Cauca, en el 
cual se establece que “las franjas de protección de drenajes con agua permanentes y/o 
abastecedores de bocatomas de acueductos comunitarios tendrán 50 metros, medidos 
para ambas márgenes a partir del nivel de inundación (nivel máximo de aguas), y que en 
la zona rural, los nacimientos de agua tendrán un radio de protección de 100 metros a 
partir del nacimiento, área donde solo se permitirá el uso de bosque protector”.

Que por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones 
de las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades que representen 
la ocupación de las zonas de rondas hídricas, en cumplimiento de lo consagrado por el 
artículo 83 literal d) del Decreto-ley número 2811 de 1974, así como también debe tener 
en cuenta que estas zonas deben ser destinadas a la conservación y protección de las 
formaciones boscosas y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas 
aferentes a los cuerpos de agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante 
en el cumplimiento de dicho objetivo señalado en la legislación vigente. Por lo tanto, 
aunque aún no se cuente con la delimitación de rondas hídricas por parte de las autoridades 
ambientales competentes, una vez se realice el respectivo acotamiento, estas deberán ser 
excluidas.

Que, en relación con las calles, plazas, puentes y caminos, se debe tener en cuenta 
lo establecido en el Código Civil en su artículo 674 que los define como bienes de uso 
público y los denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la República y su 
uso pertenece a todos los habitantes de un territorio.

9.4. Áreas protegidas por solicitud de comunidades indígenas o negras: En el cruce 
de información geográfica se evidencia una zona objeto de solicitud de legalización de 
resguardos indígenas, identificando que se refiere al mismo procedimiento y a la misma 
Comunidad Inga de las Brisas, por lo tanto, en la identificación geográfica del expediente 
de ampliación se pudo establecer que no existe un traslape físico en territorio. Así mismo 
el grupo de inventarios de la Dirección de Asuntos Étnicos el día 3 de diciembre de 2020 
señaló que para el Resguardo indígena Inga de las Brisas no posee traslape con áreas 
de resguardos legalizados, consejos titulados o alguna solicitud de comunidades étnicas8 
(Folio 563 y 564).

Adicionalmente, por parte de la ANT se levantaron actas de colindancia de fechas 27 
y 29 del mes de mayo de 2019, las cuales fueron firmadas, en señal de acuerdo con los 
colindantes de los predios destinados a la ampliación del resguardo (Folios 333-341).

9.5. Zonas de explotación de recursos no renovables: Que de acuerdo con los 
cruces cartográficos realizados por la ANT, se presenta traslape con el mapa de tierras 
para hidrocarburos, específicamente en la subcapa exploración de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH), con el contrato denominado CAG 6 perteneciente a la cuenca 
cv CAG PUT (Caguán - Putumayo), firmado el 15 de marzo de 2011 entre la ANH y la 
operadora META PETROLEUM CORP (hoy Frontera Energy) en el proceso de apertura 
de la ronda del 2010 en superficie continental de tipo 1 (folios 374, 380, 393 y 398).

Mediante respuesta número 20202210172011 de fecha 6 de agosto de 2020, la ANH 
señaló en relación con el predio Villas del rio Fragua Grande (folios 412-420):

“Me permito informar que, el predio Villas del Río Fragua Grande se localizó según 
la información suministrada en la petición, el cual, como se observa en la Ilustración 1, 
se encuentran ubicados, en el siguiente contrato, según mapa oficial de áreas de la ANH, 
fecha 15/07/20:

NOMBRE 
CONTRATO TIPO CONTRATO ESTADO ÁREA

CAG 6 EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN (E&P) EXPLORACIÓN

Actualmente el Contrato se encuentra en fase cero, realizando gestiones para la 
consulta previa...”.

Frente al predio El Mirador, mediante respuesta número 20202210187931 del 27 de 
agosto de 2020, la ANH informó (Folios 421-429):

“Me permito informar que, el predio Lote el Mirador, se localizó según la información 
suministrada en la petición, el cual, como se observa en la Ilustración 1, se encuentra 
ubicado, en el siguiente contrato, según mapa oficial de áreas de la ANH, fecha 18/08/20:

8  Comunicación del 3 de diciembre de 2020 “De acuerdo a la información remitida, el Resguardo 
Indígena Las Brisas ubicado en el municipio de San José de Fragua y Piamonte del departamento de 
Cauca y Caquetá respectivamente, actualmente, no se traslapa con áreas de resguardos Legalizados, 
Consejos Titulados o alguna solicitud de comunidades étnicas”.
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NOMBRE 
CONTRATO

TIPO CONTRATO ESTADO ÁREA

CAG 6 EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN (E&P)

EXPLORACIÓN

El contrato se encuentra en Fase cero...”.
Adicionalmente, en el marco del convenio de cooperación 711 de 2019 suscrito entre 

la ANT y ACT el día 29 de octubre de 2020 por medio de oficio SEC-390 se solicitó al 
Señor Carlos Rodríguez Taborda, Vicepresidencia Técnica de la ANH los certificados de 
exploración y/o explotación de hidrocarburos en la zona de ampliación del Resguardo 
indígena Inga de las Brisas.

De acuerdo con lo anterior, el señor Rafael Gonzales Rubio Babilonia, experto G3- 
06 VAF de la ANH mediante respuesta número 20202210250821 del 6 de noviembre de 
2020, informa lo siguiente (folios 570-577):

“los predios denominados “LOTE EL MIRADOR” y “VILLAS DEL RÍO FRAGUA 
GRANDE”, se localizaron según shapefile suministrados en la petición, los cuales, como 
se observa en la ilustración 1, se localizan en el siguiente contrato, según Mapa Oficial de 
Áreas de la ANH, fecha 18/09/2020.

N O M B R E 
CONTRATO

TIPO CONTRATO ESTADO ÁREA

CAG 6 EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

(E&P)

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN

El contrato se encuentra vigente, en ejecución de la Fase 0”.
Mediante respuesta a la ANT, número 20202210264471 de fecha 24 de noviembre 

de 2020, la ANH señaló en relación con los predios El Mirador y Villas del Rio Fragua 
Grande (Folios 430-437).

“los predios denominados “LOTE EL MIRADOR” y “VILLAS DEL RIO FRAGUA 
GRANDE”, se localizaron según coordenadas suministrados en la petición, los cuales, 
como se observa en la ilustración 1, se localizan en el siguiente contrato, según Mapa 
Oficial de Áreas de la ANH, fecha 18/09/2020.

N O M B R E 
CONTRATO

TIPO CONTRATO ESTADO ÁREA

CAG 6 EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

(E&P)

ÁREA EN 
EXPLORACIÓN

El contrato se encuentra vigente, en ejecución de la Fase 0”.
Que, de acuerdo al estado de exploración, y el traslape identificado en el cruce de 

información geográfica del área con la cual se amplía el Resguardo indígena Inga de las 
Brisas, se concluye que la fase actual de exploración de “fase cero” no es incompatible, ni 
impide la ampliación del resguardo indígena.

9.6.  Cultivos ilícitos: Que de acuerdo con los cruces cartográficos9 realizados por la 
ANT con la capa “CULTIVOS ILÍCITOS Y MINAS ANTIPERSONA”, se presenta cruce 
con la subcapa cultivos ilícitos del año 2016 en la que se encontró traslape en un área de 
COCA con extensión de 3,2625 ha. Esta información fue tomada de la imagen 0959 tipo 
landsat 8 OLI. Es importante resaltar que el levantamiento planimétrico predial del predio 
objeto de formalización se realizó durante los días 23 y 26 de mayo de 2019, momento en 
el cual se hizo recorrido total del predio y no se evidenció la existencia de ningún tipo de 
cultivo de uso ilícito dentro del área (Folios 66, 438 y 439).

No obstante, lo anterior, mediante oficio CAJ/DSL/20201296 del 29 de julio de 2020 la 
UNODC oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito señaló: “amablemente 
informamos que recientemente nuestro equipo del Sistema Integrado de Monitoreo de 
Cultivos Ilícitos (SIMCI) realizó el análisis espacial por centro de la información por 
ustedes enviada, en grillas de 1 km* 1 km del área sembrada con coca para el año 2019, 
encontrando que dicho polígono no tiene afectación actual por coca”. (Folio 440).

Además, en el marco del Convenio de cooperación 711 de 2019 suscrito entre la ANT 
y ACT se solicitó el día 30 de noviembre de 2020 por medio de Oficio SEC- 439 al doctor 
Pierre Lapaque, representante en Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito informara si el equipo del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos (SIMCI) contaba con informe que dé cuenta sobre posibles cultivos ilícitos dentro 
del área de ampliación del Resguardo indígena Inga de Brisas para el año 2020 (Folios 
557-562).

10.  Áreas naturales protegidas, áreas de reserva forestal y áreas de interés ecológico 
(Humedales): Que, mediante los cruces, se identificó que el territorio pretendido por el 
resguardo indígena se traslapa con el Mapa Nacional de Humedales V3 a escala 1:100.000 
(MADS 2020), que corresponde a 37 has. 3041 m2 (Temporal en un 0,14% y permanente 
en un 5,39%).

Que dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en los artículos 80, 83 y 
84 del Decreto-ley número 2811 de 1974 (CNRN), el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 
9  Cruces de información geográfica de fecha 28 de abril de 2020, actualizado el 30 de noviembre de 

2020.

-Plan Nacional de Desarrollo, artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto número 
2245 de 2017, que adicionó el Decreto número 1076 de 2015 y las Resoluciones número 
157 de 2004, número 196 de 2006 y número 957 de 2018 expedidas por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, regulación en materia de la conservación y el 
manejo de los humedales, además de los criterios técnicos para acotamiento de rondas 
hídricas en estos ecosistemas. Por otra parte, las Corporaciones Autónomas Regionales 
Corpoamazonia y CRC, no manifestaron tener humedales delimitados en su jurisdicción.

Que el traslape de los territorios étnicos con los ecosistemas de humedales, según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución, ampliación y saneamiento de 
los resguardos indígenas; no obstante, se deben tener en cuenta las restricciones de uso 
establecidas por la normativa, conforme a la protección y manejo de los recursos naturales 
renovables y generar los procesos de articulación de los instrumentos de planificación de 
las comunidades indígenas con los del ecosistema para garantizar su dinámica ecológica 
y la prestación de los servicios ecosistémicos como soporte de la pervivencia de la 
comunidad indígena.

Que así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los instrumentos de planificación ambiental territorial para este caso 
específico, donde se presenta el traslape con el Ecosistema de Humedal.

11.  Registro único de ecosistemas y áreas ambientales (REAA): Respecto a estas 
áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizadas las consultas número 10669-
f3ec7124 y número 10668-c65bd2f5 con la capa “Info Nacional SIAC - REAA” de fecha 
9 de febrero de 2021, se logró identificar que el territorio para ampliación del Resguardo 
indígena Inga de las Brisas se encuentra parcialmente traslapado con el registro único de 
ecosistemas y áreas ambientales de la capa de rehabilitación en correspondencia con la 
política nacional del Ministerio de Ambiente “Plan Nacional de Restauración”. Dicho 
Registro está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según lo 
consagrado por el parágrafo 2º del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, que modificó el 
artículo 108 de la Ley 99 de 1993 (Folios 632 - 635).

Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del territorio 
nacional en los cuales se pueda recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social 
e implementar pagos por servicios ambientales (PSA) entre otros incentivos dirigidos a 
la retribución de todas las acciones de conservación que se desarrollen en estos espacios.

Que ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas áreas 
no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone 
obligaciones a los propietarios. Todo lo anterior tiene sustento en lo establecido en artículo 
10 de la Resolución 0097 del 24 de enero de 2017 por la cual se crea el registro único de 
ecosistemas y áreas ambientales y se dictan otras disposiciones.

Que el traslape de los territorios étnicos con los del registro de ecosistemas y áreas 
ambientales, según el ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución, ampliación 
y saneamiento de los resguardos indígenas; no obstante, la comunidad podrá desarrollar 
programas y proyectos enfocados a la protección y manejo de los recursos naturales 
renovables y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad 
indígena aplique en el territorio.

12.  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que en el marco del convenio de cooperación 
711 de 2019 suscrito entre la ANT y ACT realizó alcance por medio del oficio SEC-437 
del 30 de noviembre de 2020 a la Secretaría de planeación, infraestructura y de las TIC 
sobre los certificados de amenazas y riesgos y de uso del suelo de los predios Villas del río 
Fragua Grande y El Mirador que se encuentran ubicados en el municipio de San José del 
Fragua, Caquetá (Folios 561-562).

Que la Secretaría de planeación e infraestructura y de las TIC de San José del Fragua, 
respondió mediante el radicado SPl-399-2020 con fecha de 9 de diciembre de 2020 
indicando que, el uso principal es protección integral activa, restauración con especies 
nativas y su uso compatible es agroforestal, silvopastoril, productos no maderables, 
investigación, ecoturismo y servicios ecosistémicos. (Folio 631).

Que frente al tema de amenazas y riesgos indicó, que los predios se encuentran en zona 
de riesgo de origen hidroclimáticas tipo inundaciones torrenciales de nivel medio (Folio 
630).

Que de igual forma la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó a la Alcaldía 
municipal de Piamonte (Cauca) mediante oficios número 20205101142681 del 5 de 
noviembre de 2020 y número 20205101216411 del 18 de noviembre de 2020 para los 
predios Villas del río Fragua Grande y El Mirador, ya que se identificó que encuentran 
también en la jurisdicción del municipio de Piamonte (Folios 472-473, 598 - 99).

Que la Secretaría de planeación e infraestructura municipal de Piamonte (Cauca), 
emitió certificados de uso de suelos, amenazas y riesgos sobre los predios Villas del río 
Fragua Grande mediante radicado SPl-5Nº409 con fecha de 11 de noviembre de 2020 
(Folio 474-477) y predio El Mirador mediante radicado SPl- 5Nº445 con fecha de 9 de 
diciembre de 2020 (Folio 600 - 603) indicando que, el uso del predio Villas del río Fragua 
Grande es agrícola y su ordenamiento territorial es rural y para el predio El Mirador su 
ordenamiento territorial es rural pero la categoría y uso del suelo no está definida dado 
que no se han realizado estudios agrológicos. Así mismo se indicó que se encuentran en 
zona de alto riesgo por inundación y alto riesgo por remoción en masa según los mapas 
EOT- PC-CR-68 y EOT-PC-CR-6A del esquema de ordenamiento territorial. Ante esta 
“situación la Secretaria de Planeación aclara que, no existe registro histórico de dichos 
eventos y que los estudios son producto de mediciones con sensores remotos.
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Que la comunidad del Resguardo indígena las Brisas deberá corresponderse con los 
usos del suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándose en el desarrollo sostenible, 
la conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener la 
oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados por 
parte de la comunidad residente en la zona deberán minimizar los impactos ambientales 
negativos que pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con 
las exigencias legales vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades 
ambientales y municipales competentes.

Que, del mismo modo, la comunidad beneficiaria deberá atender a las determinaciones 
e identificaciones de factores de riesgo informadas por los municipios y deberá aplicar los 
principios de precaución, autoconservación y demás contemplados en la Ley 1523 de 2012, 
pues la falta de control y planeación frente a este tema puede convertir estos asentamientos 
en factores de riesgo y de presión al medio ambiente y traer consigo afectaciones tanto 
para las familias como para los ecosistemas y el medio ambiente.

13.  Que mediante Memorando número 20205100289913 del 1° de diciembre de 2020, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Subdirección de Sistemas de Información 
de Tierras, adelantar la revisión correspondiente de la información cartográfica, para 
determinar la viabilidad técnica para la ampliación del Resguardo indígena Inga de las 
Brisas. (Folio 526).

13.1.  Que mediante Memorando 20202200297703 del día 7 diciembre de 2020, la 
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la ANT aprobó técnicamente los 
insumos suministrados para el proyecto de Acuerdo de ampliación del Resguardo indígena 
Inga de las Brisas (Folio 596).

14.  Que mediante Memorando número 20205100266103 del 9 de noviembre de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT la 
viabilidad jurídica para la ampliación del Resguardo indígena Inga de las Brisas (Folio 
509).

14.1.  Que mediante Memorando número 20201030272473 del 16 de noviembre de 
2020, la Oficina Jurídica de la ANT emite viabilidad jurídica sobre el procedimiento para 
la primera ampliación del Resguardo indígena Inga de las Brisas (Folios 510- 525).

14.2.  Que mediante Memorando número 20215100019393 del 11 de febrero de 2021, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT alcance a la 
viabilidad jurídica para la ampliación del Resguardo indígena Inga de las Brisas (Folio 
636)

14.3-  Que mediante Memorando número 20201030021023 del 13 de febrero 
de 2021, la Oficina Jurídica de la ANT dio alcance a la viabilidad jurídica sobre el 
procedimiento para la ampliación del Resguardo indígena Inga de las Brisas (Folios 637-
640).

14.4.- Que mediante Memorando número 20215100040563 del 8 de marzo de 
2021, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT alcance 
a la viabilidad jurídica para la ampliación del Resguardo indígena Inga de las Brisas (folio 
641-642).

14.5.  Que mediante Memorando número 20211030048133 del 12 de marzo de 2021, la 
Oficina Jurídica de la ANT dio nuevo alcance a la viabilidad jurídica sobre el procedimiento 
para la ampliación del Resguardo indígena Inga de las Brisas (Folios 643-648).

E. SENTENCIA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020, CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL

1.  En fallo de 13 de octubre de 2020 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, amparó el derecho fundamental a la propiedad colectiva del pueblo ancestral Inga, 
al paso que dispuso lo siguiente:

1º (…) ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras que dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la notificación de este fallo culmine la actuación administrativa del Resguardo 
indígena las Brisas (…).

2.  Dicha providencia fue impugnada por la Agencia Nacional de Tierras, por tanto, 
mediante proveído de fecha 5 de noviembre y notificado a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) el día 28 de enero de 2021, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   SALA DE 
CASACIÓN PENAL decidió (folios 606-628):

“(...) Primero: Modificar el numeral primero de la parte resolutiva del fallo recurrido, 
en el sentido de ampliar el término concedido a la Agencia Nacional de Tierras para que 
finalice a cabalidad su labor de la siguiente manera:

(a)  un (1) mes para que consolide y revise el expediente, tanto física como 
digitalmente, en procura de tener certeza de la integralidad del mismo; y 

(b)  cinco (5) meses para que presente y apruebe el Proyecto de Acuerdo ante el 
Consejo Directivo de esa entidad.

Es decir, la Agencia Nacional de Tierras no podrá superar el plazo perentorio de 
seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la sentencia de tutela de primera 
instancia, para culminar el procedimiento administrativo iniciado por la comunidad 
indígena Inga de las Brisas (...)

F. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 
JURÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que para el momento de la elaboración del estudio socioeconómico jurídico y 

de tenencia de tierras, el Resguardo indígena Inga de las Brisas, está conformado por 14 
familias, para un total de 50 personas. De estas 14 familias ocho residen dentro del área 
actual del resguardo, tres en zona de ampliación y tres en predios propios aledaños al 
resguardo (Folio 100).

2.  Del total de personas registradas en el censo, el 52% (26 personas) son hombres 
y 48% (24 personas) son mujeres. Los grupos etarios con mayor porcentaje de población 
se distribuyen así:

- El grupo de 10 a 14 años con el 20% del total de la población (10 personas).
- El grupo de 5 a 9 años, con el 16% del total de la población (8 personas).
- Los grupos de 0 a 4 años y de 15 a 19 años, con un 12% de la población en cada 

grupo. (6 personas en cada uno).
Las personas mayores de 60 años se encuentran distribuidas así:
- El grupo de 60 a 64 años y de 65 a 69 años (2 personas en cada grupo), 

representando cada uno de estos rangos de edad un 2% de la población.
- El grupo de mayores de 70 años cuenta con una persona.
Lo anterior indica que el 60% de la población tiene menos de 20 años. (Folio 104).
SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1.  Tierra en posesión de los indígenas y área a delimitar
1.1.  Área de constitución del Resguardo indígena Inga de las Brisas
Que mediante Resolución número 00046 del 10 de diciembre de 1997, proferida por 

la Junta Directiva del extinto Incora, se constituyó el resguardo con un área de ciento 
cuarenta y nueve hectáreas y cincuenta y dos metros cuadrados (149 ha+ 0052 m2), (Folios 
2-8).

Área que se encontraba comprendida dentro de una redacción técnica de linderos 
que en virtud de la visita en campo y posterior levantamiento planimétrico predial fue 
posible establecer que requería ser modificada para ajustarse a la realidad, sin que, por esta 
precisión en la redacción, la medición total del área presente una modificación.

Así las cosas, el área de la constitución se mantiene. Sin embargo, en el presente 
acuerdo se procede a efectuar las precisiones pertinentes en la redacción técnica de 
linderos, atendiendo a la naturaleza y organización de la gestión catastral según lo establece 
la Ley 1955 de 2019 que en su artículo 79, lo contempla como un servicio público que 
comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas, orientadas a la adecuada 
formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los 
procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados.

En tal sentido el Decreto número 1170 de 2015, adicionado por el Decreto número 
148 del 2020, busca a través del servicio público de gestión, atender la necesidad que 
tiene el país de contar con una información catastral actualizada, que refleje la realidad 
física, jurídica y económica de los inmuebles, especialmente en los artículos 2.2.2.1.4. 
“Prestación del servicio de la gestión catastral”. En los términos del artículo 79 de la Ley 
1955 de 2019, los responsables de la prestación del servicio público de la gestión catastral 
son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los Gestores Catastrales, quienes 
prestarán el servicio directamente o a través de los operadores catastrales, y 2.2.2.1.6. 
donde establece que las obligaciones generales de los gestores catastrales entre otras son: 
“c) Garantizar la calidad, veracidad e integridad de la información catastral, en sus 
componentes físico, jurídico y económico, sin perjuicio de las competencias asignadas a 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”. En este orden de ideas la decisión de efectuar el 
ajuste que se ha detectado y que requiere la redacción técnica de linderos, responde a esta 
obligación y permite el cumplimiento del objetivo de la gestión catastral bajo el entendido 
que se trata de un servicio público que busca garantizar la calidad de la información 
catastral de los bienes inmuebles del país y brindar la seguridad jurídica a la relación de 
los ciudadanos.

En tal sentido, la decisión de efectuar el ajuste que se ha detectado que requiere la 
redacción técnica de linderos, permite el cumplimiento del objetivo de la gestión catastral 
bajo el entendido que se trata de un servicio público que busca garantizar la calidad de la 
información catastral de los bienes inmuebles del país y brindar la seguridad jurídica a la 
relación de los ciudadanos10.

1.2. Área de solicitud de ampliación del Resguardo indígena Inga de Las Brisas
Que las autoridades indígenas solicitan la ampliación del resguardo con dos (2) lotes 

de terrenos baldíos de posesión ancestral de la comunidad indígena Inga de Las Brisas, con 
10 Artículo 2.2.2.2.20, Decreto número 148 de 2020, “La Agencia Nacional de Tierras (ANT), 

en su calidad de gestor catastral, levantará los componentes físico y jurídico del catastro 
necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al 
desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los estándares y las especificaciones 
técnicas determinadas por la autoridad reguladora catastral”

“…Parágrafo 4°. En las zonas rurales objeto de su intervención como gestor catastral, la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) expedirá los actos administrativos que permitan armonizar el componente físico y jurídico del catastro 
con la información registral y que sean necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad”.  
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los certificados de carencia de antecedentes registrales11, sobre los cuales se encuentran 
implantadas las mejoras denominadas12: Lote de Terreno Baldío de Posesión Ancestral 
número 1 “Villas del Río Fragua Grande” con 29 ha + 0336 m2 y Lote de Terreno Baldío 
de Posesión Ancestral número 2. “El Mirador” con un área de 14 ha+ 4665 m2.

1.3. Área Total del Resguardo indígena Inga de Las Brisas ampliado
Que el área con la que se constituyó el resguardo es de ciento cuarenta y nueve 

hectáreas y cincuenta y dos metros cuadrados (149 ha + 0052 m2), que, sumadas al área 
solicitada para la presente ampliación, de cuarenta y tres hectáreas y cinco mil y un metros 
cuadrados (43 Ha + 5001 m2) arroja un total de área superficiaria de ciento noventa y dos 
hectáreas más cinco mil cincuenta y tres metros cuadrados (192 ha+ 5053 m2).

1.4.  Área con los cuales se ampliará el Resguardo indígena Inga de Las Brisas

1.5.  Que en el plano ACCTI 19533568 de julio de 2019 (Folio 199), para la ampliación 
del resguardo indígena Inga de las Brisas fue consolidado con dos (2) lotes de terrenos 
baldíos de posesión ancestral de la comunidad indígena Inga de Las Brisas, localizados 
en jurisdicción del municipio de San José de Fragua, del departamento del Caquetá, 
que es contíguo al globo de terreno de la constitución y del municipio de Piamonte del 
Departamento del Cauca que es contíguo al globo de terreno de la constitución. Dado que 
el resguardo constituido y la ampliación se encuentra ubicado en los municipios de San 
José de Fragua (Caquetá) y Piamonte (Cauca), se relaciona a continuación los porcentajes 
de área en cada una de estas entidades territoriales:

2.  Delimitación del área y plano del resguardo
2.1.  Que el resguardo indígena Inga de Las Brisas, tiene en propiedad colectiva, 

producto de la constitución del resguardo, ciento cuarenta y nueve hectáreas y cincuenta y 
dos metros cuadrados (149 ha + 0052 m2) FM 420-69483, que sumadas al área solicitada 
para la presente ampliación, de cuarenta y tres hectáreas y cinco mil un metros cuadrados 
(43 Ha + 5001 m2) arroja un total de área superficiaria de ciento noventa y dos hectáreas 
más cinco mil cincuenta y tres metros cuadrados (192 ha+ 5053 m2), tal como se mencionó 
anteriormente. (Folio 199)

2.2.  Que los lotes de terrenos baldíos de posesión ancestral de la comunidad 
indígena Inga de Las Brisas, con el que se pretende la presente ampliación, se encuentran 
debidamente delimitados en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el 
plano de la ANT y ACT número ACCTI 19533568 de julio de 2019 (Folios 200 a 229).

2.3.  Que el artículo 2.14.7.1.2. del Decreto Único número 1071 de 2015 define a 
los Territorios Indígenas como las áreas poseídas en forma regular y permanente por una 
comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas 
en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y 
culturales.

2.4.  Que dentro del territorio a ampliar no existen títulos de propiedad privada, 
colonos, personas ajenas a la parcialidad, ni presencia de comunidades negras. Que 
conforme a la necesidad de verificar la información catastral de los inmuebles, se realizó el 
cruce de información geográfica. Se identifica traslape cartográfico de algunos predios con 
la base catastral; sin embargo, en la visita técnica realizada, se verificó que físicamente no 
existe ningún traslape (cruce de información geográfica y redacción técnica de linderos)

No obstante, se identificó que las mismas obedecen a cambios de áreas por escala y a 
que los procesos de formación catastral son realizados con métodos de fotointerpretación y 
foto-restitución. Es importante precisar que el gestor catastral que administre el inventario 
catastral, no define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados son 
catastrales, para lo cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro 
actual son masivos y generalmente difieren de la realidad o precisión espacial y física del 
predio en el territorio.

Complementariamente, se efectuó una revisión previa de la información jurídica de la 
expectativa de titulación de la comunidad y posterior a ello ACT en julio de 2019 consolidó 
el levantamiento planimétrico predial que fue el resultado de una visita en campo donde 
11 Certificado de antecedentes de carencia registral del Oficina de registro de Instrumentos 

Públicos de Florencia Caquetá y del municipio de Bolívar Cauca (Folio 230-239). 
12  1. Contrato de compra venta de una mejora rural denominada Villas del Río, Fragua Grande, 

del 11 de abril de 2016, comprador - Resguardo Inga de las Brisas, vendedor - Fernel 
Serrato Cerquera, de la Notaría Única de Belén de los Andaquíes – Caquetá. 2. Contrato 
de compra venta de una mejora rural denominada El Mirador del 27 de diciembre de 2016, 
comprador - Resguardo Inga de las Brisas, Osear Becerra, Gobernador actual del resguardo 
Inga de las Brisas, vendedor – Diva Devia, de la Notaría Única de Belén de los Andaquíes-
Caquetá.

fue posible establecer la no existencia de mejoras de terceros en el área, ni si evidenció la 
presencia de terceros reclamantes de derechos de propiedad sobre los predios a formalizar.

2.5.  Que cotejado el plano de la ANT número ACCTI 19533568 del año 2019, en el 
sistema de información geográfica, se establece que no se cruza o traslapa con resguardos 
indígenas o títulos de comunidades negras diferentes al mismo resguardo solicitante 
(Folios 563 y 564).

2.6.  Que la tierra que requieren los indígenas debe ser coherente con su cosmovisión, 
su relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen parte de esta, y 
las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de cada etnia. Debido a lo anterior, 
para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad Agrícola 
Familiar -UAF-, debido a que su vigencia legal está concebida y proyectada para población 
campesina en procesos de desarrollo agropecuario.

2.7.  Que la visita técnica realizada por la ANT al resguardo indígena Inga de Las 
Brisas, de fecha 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018 estableció que la tenencia y 
distribución de la tierra ha sido equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses propios 
o ajenos, el cual ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo 
social.

FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
1.  Que la comunidad indígena Inga de Las Brisas, viene dando uso de manera 

adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la ampliación del resguardo, tal 
como se detalla:

• Los predios adquiridos se tienen como una despensa agrícola para la comunidad 
indígena, lo que garantiza la seguridad alimentaria y mejora su calidad de vida, 
desarrollándose una soberanía alimentaria.

• La ampliación del resguardo garantizará a la comunidad asentada en el territorio 
la utilización de este para poder recrear sus usos y costumbres, generando un entorno 
propicio para que la población del resguardo indígena Inga de Las Brisas, para que pueda 
pervivir dignamente y fortalecer su cultura. Sin duda alguna, las prácticas culturales y 
ancestrales de producción y las formas de ocupar el territorio se verán fortalecidas con el 
reconocimiento legal del mismo.

• La ampliación del resguardo indígena Inga de Las Brisas garantizará no 
solamente el buen vivir de la comunidad, sino que además permitirá el desarrollo de sus 
prácticas tradicionales, las cuales se basan en la conservación y preservación de la fauna, 
flora y los distintos ecosistemas que confluyen en la región como las selvas y los ríos, 
lo que posibilita en un mayor porcentaje para continuar con su cultura y desarrollar sus 
tradiciones ancestrales como la caza y la pesca.

• La comunidad “se rige bajo usos y costumbres que fomentan la conservación 
del territorio y los recursos que se encuentra en él, por lo que desde el año 2006 la misma 
estableció un programa denominado “Plan para mejorar nuestro territorio”.

• La comunidad indígena de Inga de Las Brisas se encuentra ligada al territorio, 
viviendo bajo los usos y costumbres del pueblo Inga.

2.  Que, durante la visita del 29 de octubre de 2018 a la comunidad por parte de la 
ANT, como es reseñado en el ESEJTT, se verificó la función social de la· propiedad (Folio 
330).

3.  Que la constatación de la función social de la propiedad se realiza en coordinación 
con las autoridades indígenas, en este caso se cumple garantizando la pervivencia de las 
comunidades, posibilitándoles la seguridad alimentaria y contribuyendo al mejoramiento 
de sus condiciones de vida colectiva y social.

4.  Que la formalización de las tierras en beneficio de esta comunidad indígena es 
necesaria, conveniente y se justifica con el fin de lograr la protección de su territorio, la 
estabilización socioeconómica, la reivindicación de sus derechos, así como de propender 
por la conservación de sus usos y costumbres, que permitan su pervivencia étnica como 
pueblo indígena, de conformidad con la Constitución Política, la Ley 160 de 1994 y el 
Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional como se indicó en la parte motiva 
del presente acuerdo.

5.  Que en concordancia con lo establecido en el Decreto-ley número 2811 de 
1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto Único número 1076 de 2015, se determina que la 
ampliación del resguardo indígena Inga de Las Brisas, no afectará los recursos naturales 
renovables.

6.  Que la función social de la propiedad, le es inherente una función ecológica 
conforme a lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política de 1991. Por tal 
razón, la ampliación del resguardo indígena de Las Brisas, contribuye a la consolidación 
del territorio como parte estratégica de la protección de los bosques y demás componentes 
del ambiente debido a la cosmovisión que poseen los pueblos tradicionales, con lo cual 
se contrarresta la deforestación y se promueve la gestión sostenible de los bosques en 
consonancia con la política CONPES 4021 del 21 de diciembre de 2020 que propone el 
Gobierno nacional como una estrategia intersectorial, multidimensional y sistémica para 
afrontar de manera decisiva y contundente la problemática nacional de la deforestación, 
conservando y recuperando el patrimonio del país y su biodiversidad, respondiendo 
de esta manera, a una de las cuatro líneas propuestas por esta política nacional para el 
cumplimiento de la meta cero deforestación neta en el año 2030.

Así las cosas, la estrategia de la política CONPES a la que responde esta formalización 
de territorio de carácter étnico es la de “articular acciones transectoriales que permitan 
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el trabajo conjunto del Gobierno nacional para gestionar los bosques y atender conflictos 
territoriales” y a su vez a la cuarta línea de acción que propone: “ Desarrollar intervenciones 
integrales para el ordenamiento territorial y la resolución de conflictos de uso, ocupación y 
tenencia de la propiedad, que permitan la estabilización de los NAD13”

Que el territorio objeto de formalización aun cuando no se encuentra en jurisdicción de 
los 17 departamentos y 150 municipios identificados y/o pertenecientes a los 11 núcleos 
de alta deforestación, este responde y contribuye al objetivo nacional de control de la 
deforestación y gestión sostenible de los bosques.

7.  Que la distribución que la comunidad ha hecho del territorio a formalizar ha 
sido equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración se ha encaminado para que 
cada familia tenga acceso a un territorio para la siembra y el uso personal, además del 
cuidado de las áreas de protección. De esta manera, el manejo del territorio es integral, e 
incluyente con todos los integrantes de la comunidad, privilegiando la vida colectiva sobre 
los intereses particulares, al tiempo que protege y conserva el territorio para la pervivencia 
sostenible del grupo étnico, así como el cuidado y la defensa de los diferentes ecosistemas 
presentes en el territorio.

8.  Que el territorio pretendido para ampliar el resguardo indígena Inga de las Brisas 
y según lo evidenciado en el informe socioeconómico es suficiente para el desarrollo 
integral de la comunidad y es coherente con su cosmovisión, su relación mítica con la 
territorialidad, los usos sacralizados que hacen de esta y las costumbres cotidianas de 
subsistencia particulares de la etnia.

9.  Que la ampliación del resguardo indígena Inga de Las Brisas, contribuye al 
mejoramiento armónico e integral de la comunidad asentada en el resguardo y dispone 
el ejercicio del derecho a la propiedad colectiva, sin detrimento de sus propios intereses, 
convalidándose la preservación de su identidad cultural, ratificando el carácter pluriétnico 
y multicultural de la Nación Colombiana.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras - 
ANT-,

ACUERDA:
Artículo 1°. Ampliar el resguardo indígena Inga de las Brisas con dos (2) lotes de 

terreno baldíos de posesión ancestral, localizados en jurisdicción del municipio de San José 
de Fragua del departamento del Caquetá y del municipio de Piamonte del departamento 
del Cauca, en un área de cuarenta y tres hectáreas y cinco mil un metros cuadrados (43 
ha + 5001 m2), que sumada al área de constitución de ciento cuarenta y nueve hectáreas y 
cincuenta y dos metros cuadrados (149 ha + 0052 m2), arroja un total de área superficiaria 
de ciento noventa y dos hectáreas más cinco mil cincuenta y tres metros cuadrados (192 
ha+ 5053 m2), según Plano número ACCTI 19533568 de julio de 2019.

Los predios con los cuales se realiza la ampliación del resguardo indígena Inga de Las 
Brisas se identifican en la siguiente redacción técnica de linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (1) de coordenadas planas 

X=1098669.82 m.E. - Y=615632.82 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote de la señora Isabel Sánchez, el predio del señor Gabriel Parada 
y el predio a deslindar.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (1) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el predio del señor Gabriel Parada, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 338.07 m, pasando por los puntos número (2) de coordenadas planas X=1098833.92 
m.E. - Y=615623.37 m.N., número (3) de coordenadas planas X=1098921.75 m.E. - 
Y=615561.73 m.N., hasta llegar al punto número (4) de coordenadas planas X=1098969.19 
m.E. - Y=615515.28 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor Gabriel Parada y el lote del señor Libardo Jacanamejoy. 

ESTE: Del punto número (4) se continúa en sentido general Sureste, colindado con 
el lote del señor Libardo Jacanamejoy, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
13 Núcleos de Alta Deforestación.

de 208.40 m, pasando por los puntos número (5) de coordenadas planas X=1098971.96 
m.E. Y=615473.48 m.N., número (6) de coordenadas planas X=1098972.40 m.E. - 
Y=615433.40 m.N., hasta llegar al punto número (7) de coordenadas planas X=1098989.82 
m.E. Y=615308.18 m.N.

Del punto número (7) se continúa en sentido general Suroeste, colindado con el 
lote del señor Libardo Jacanamejoy, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
739.21 m, pasando por los puntos número (8) de coordenadas planas X=1098965.23 m.E. 
Y=615217.64 m.N., número (9) de coordenadas planas X=1098942.95 m.E. - Y=615156.81 
m.N., número (10) de coordenadas planas X=1098927.32 m.E. - Y=615136.15 m.N., 
número (11) de coordenadas planas X=1098905.72 m.E. Y=615068.16 m.N., número 
(12) de coordenadas planas X=1098801.71 m.E. - Y=614763.69 m.N., número (13) 
de coordenadas planas X=1098794.81 m.E. - Y=614676.93 m.N., hasta llegar al punto 
número (14) de coordenadas planas X=1098789.48 m.E. - Y=614602.53 m.N.

Del punto número (14) se continúa en sentido general Sureste, colindado con el 
lote del señor Libardo Jacanamejoy, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 80.57 m, pasando por los puntos número (15) de coordenadas planas X=1098794.80 
m.E. - Y=614568.73 m.N., número (16) de coordenadas planas X=1098815.28 m.E. - 
Y=614561.27 m.N., hasta llegar al punto número (17) de coordenadas planas X=1098815.91 
m.E. - Y=614536.73 m.N., ubicado en el sitio donde finaliza la colindancia con el lote del 
señor Libardo Jacanamejoy y se llega a la margen izquierda, aguas abajo, del río Fragua 
Grande.

Del punto número (17) se continúa en sentido general Sureste, atravesando en forma 
casi perpendicular el cauce del río Fragua Grande, en línea recta y en una distancia d 
136.70 m, hasta llegar al punto número (18) de coordenadas planas X=1098840.30 m.E.   
Y=614402.23 m.N., ubicado en la margen derecha, aguas abajo, del río Fragua Grande e 
inicia la colindancia con el lote del señor Libardo Jacanamejoy.

Del punto número (18) se continúa en sentido general Sureste, colindado con el 
lote del señor Libardo Jacanamejoy, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 358.43 m, pasando por el punto número (19) de coordenadas planas X=1098867.00 
m.E. - Y=614255.01 m.N., hasta llegar al punto número (20) de coordenadas planas 
X=1099030.59 m.E. - Y=614125.24 m.N., ubicado en la margen derecha, aguas abajo, del 
río Fragua Grande.

Del punto número (20) se continúa en sentido general Sureste, atravesando en forma 
diagonal el cauce del río Fragua Grande, en línea recta y en una distancia de 118.77 m, hasta 
llegar al punto número (21) de coordenadas planas X=1099123.64 m.E. - Y=614051.42 
m.N., ubicado en la margen izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande, e inicia la 
colindancia con el lote del señor Roldán Urquina H.

Del punto número (21) se continúa en sentido general Sureste, colindado con el 
lote del señor Roldán Urquina H, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
288.52 m, pasando por el punto número (22) de coordenadas planas X=1099160.53 
m.E. - Y=614022.15 m.N., hasta llegar al punto número (23) de coordenadas planas 
X=1099394.99 m.E. - Y=613964.57 m.N., ubicado en el sitio donde finaliza la colindancia 
con el lote del señor Roldán Urquina H. y se llega a la margen Izquierda, aguas abajo, del 
río Fragua Grande.

Del punto número (23) se continúa en sentido general Sureste, atravesando parte del 
río Fragua Grande en línea recta y en una distancia de 51.41 m, hasta llegar al punto 
número (24) de coordenadas planas X=1099444.91 m.E. - Y=613952.31 m.N., ubicado en 
una isla del río Fragua Grande.

Del punto número (24) se continúa en sentido general Sureste, atravesando el río 
Fragua Grande en línea recta y en una distancia de 64.61 m, hasta llegar al punto número 
(25) de coordenadas planas X=1099453.08 m.E. - Y=613888.21 m.N., ubicado en la 
margen derecha del río Fragua Grande, aguas abajo, e inicia la colindancia con el lote del 
señor Osear Becerra.

Del punto número (25) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el lote del 
señor Osear Becerra, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 483.31 m, pasando 
por el punto número (26) de coordenadas planas X=1099473.56 m.E. - Y=613727.33 
m.N., hasta llegar al punto número (27) de coordenadas planas X=1099584.72 m.E. - 
Y=613426.06 m.N.

Del punto número (27) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el lote 
del señor Osear Becerra, en línea recta y en una distancia de 79.03 m, hasta llegar al punto 
número (28) de coordenadas planas X=1099534.75 m.E. - Y=613364.84 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Osear Becerra y el lote del 
Señor Julián Ocampo.

SUR: Del punto número (28) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el lote del señor Julián Ocampo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 378.05 m, pasando por el punto número (29) de coordenadas planas X=1099312.10 
m.E. - Y=613504.50 m.N., hasta llegar al punto número (30) de coordenadas planas 
X=1099204.18 m.E. - Y=613544.86 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote del señor Julián Ocampo y el lote del señor José Raúl Cadena.

Del punto número (30) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
lote del señor José Raúl Cadena, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
701.23 m, pasando por los puntos número (31) de coordenadas planas X=1099024.36 
m.E. - Y=613452.65 m.N., número (32) de coordenadas planas X=1098721.60 m.E. - 
Y=613331.59 m.N., hasta llegar al punto número (33) de coordenadas planas X=1098578.53 
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m.E. - Y=613234.19 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
lote del señor José Raúl Cadena y el lote del señor Ramón Cuéllar.

Del punto número (33) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el lote del señor Ramón Cuellar, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
292.22 m, pasando por los puntos número (34) de coordenadas planas X=1098576.03 
m.E. - Y=613342.03 m.N,, número (35) de coordenadas planas X=1098556.22 
m.E. - Y=613387.90 m.N.; hasta llegar al punto número (36) de coordenadas planas 
X=1098430.13 m.E. -Y=613434.34 m.N.

Del punto número (36) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
lote del señor Ramón Cuellar, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 94.01 
m, pasando por el punto número (37) de coordenadas planas X=1098403.06 m.E. - 
Y=613403.44 m.N., hasta llegar al punto número (38) de coordenadas planas X=1098351.43 
m.E. - Y=613391.80 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
lote del señor Ramón Cuellar y el lote del señor Wilson Muñoz.

Del punto número (38) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el lote del señor Wilson Muñoz, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
113.59 m, pasando por el punto número (39) de coordenadas planas X=1098307.80 
m.E. - Y=613412.34 m.N., hasta llegar al punto número (40) de coordenadas planas 
X=1098247.13 m.E. - Y=613436.67 m.N.

Del punto número (40) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el lote del 
señor Wilson Muñoz, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 205.35 m, pasando 
por los puntos número (41) de coordenadas planas X=1098226.95 m.E. - Y=613406.35 
m.N., número (42) de coordenadas planas X=1098137.37 m.E. - Y=613392.62 m.N., hasta 
llegar al punto número (43) de coordenadas planas X=1098062.77 m.E. - Y=613368.84 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Wilson 
Muñoz y el Resguardo Indígena de San Rafael.

OESTE: Del punto número (43) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el Resguardo Indígena de San Rafael, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 185.07 m, pasando por el punto número (44) de coordenadas planas X=1098074.26 
m.E. Y=613492.14 m.N., hasta llegar al punto número (45) de coordenadas planas 
X=1098074.22 m.E. - Y=613553.38 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena de San Rafael y el lote del señor Carlos Reyes.

Del punto número (45) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Carlos Reyes, en línea recta y en una distancia de 50.07 m, hasta llegar al punto 
número (46) de coordenadas planas X=1098123.80 m.E. - Y=613560.32 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Carlos Reyes y el lote del 
señor Fernando Muñoz.

Del punto número (46) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Fernando Muñoz, en línea recta y en una distancia de 90.51 m, hasta llegar 
al punto número (47) de coordenadas planas X=1098213.63 m.E. - Y=613571.35 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Fernando 
Muñoz y el lote del señor Hipólito Barrera.

Del punto número (47) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Hipólito Barrera, en línea recta y en una distancia de 150.91 m, hasta llegar 
al punto número (48) de coordenadas planas X=1098362.56 m.E. - Y=613595.80 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Hipólito Barrera 
y el lote de la señora Diana Buesaquillo.

Del punto número (48) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
lote de la señora Diana Buesaquillo, en línea recta y en una distancia de 106.24 m, hasta 
llegar al punto número (49) de coordenadas planas X=1098380.44 m.E. - Y=613700.52 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote de la señora Diana 
Buesaquillo y el lote del señor Hipólito Barrera.

Del punto número (49) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Hipólito Barrera, en línea recta y en una distancia de 355.12 m, hasta llegar al 
punto número (50) de coordenadas planas X=1098403.18 m.E. - Y=614054.92 m.N.

Del punto número (50) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote del señor Hipólito Barrera, en línea recta y en una distancia de 70.94 m, hasta llegar 
al punto número (51) de coordenadas planas X=1098360.51 m.E. - Y=614111.58 m.N., 
ubicado en el sitio donde finaliza la colindancia con el lote del señor Hipólito Barrera y se 
llega a la margen derecha, aguas abajo, del río Fragua Grande.

Del punto número (51) se continúa en sentido general Noroeste, atravesando 
en forma casi perpendicular el cauce del río Fragua Grande, en línea recta y en una 
distancia acumulada de 221.76 m, pasando por el punto número (52) de coordenadas 
planas X=1098357.56 m.E. - Y=614202.47 m.N., hasta llegar al punto número (53) de 
coordenadas planas X=1098348.41 m.E. - Y=614332.97 m.N., ubicado en la margen 
izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande. 

Del punto número (53) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el río Fragua Grande, margen izquierda aguas abajo, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 34.93 m, pasando por el punto número (54) de coordenadas 
planas X=1098322.47 m.E. - Y=614316.71 m.N., hasta llegar al punto número (55) de 
coordenadas planas X=1098318.19 m.E. - Y=614316.31 m.N., ubicado en la margen 
izquierda del río Fragua grande, aguas abajo, e inicia la colindancia con el lote de terreno 
baldío de posesión ancestral No 2 -“El Mirador”.

Del punto número (55) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el lote 
de terreno baldío de posesión ancestral No 2 -“El Mirador” de la comunidad indígena Inga 
de Las Brisas, en línea recta y en una distancia de 237.11 m, hasta llegar al punto número 
(56) de coordenadas planas X=1098208.78 m.E. - Y=614526.66 m.N.

Del punto número (56) se continúa en sentido general Noreste, •colindando con el 
lote de terreno baldío de posesión ancestral No 2 -“El Mirador” de la comunidad indígena 
Inga de Las Brisas, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 658.12 m, pasando 
por los puntos número (57) de coordenadas planas X=1098287.97 m.E. - Y=614658.43 
m.N., número (58) de coordenadas planas X=1098322.42 m.E. - Y=614792.17 m.N., 
número (59) de coordenadas planas X=1098341.94 m.E. - Y=614934.59 m.N., hasta llegar 
al punto número (60) de coordenadas planas X=1098418.23 m.E. - Y=615143.64 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote de terreno baldío de 
posesión ancestral número 2 -“El Mirador” de la comunidad indígena Inga de Las Brisas 
y el lote de la señora Isabel Sánchez.

Del punto número (60) se continúa en sentido general Este, colindando con el 
lote de la señora Isabel Sánchez, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
175.61 m, pasando por el punto número (61) de coordenadas planas X=1098515.03 
m E. - Y=615142.45 m.N., hasta llegar al punto número (62) de coordenadas planas 
X=1098593.65 m.E. -Y=615137.19 m.N.

Del punto número (62) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
lote de la señora Isabel Sánchez, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
501.73 m, pasando por los puntos número (63) de coordenadas planas X=1098601.95 
m.E. - Y=615191.65 m.N., número (64) de coordenadas planas X=1098626.53 m.E. - 
Y=615305.78 m.N., hasta llegar al punto número (1) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (65) de coordenadas planas 

X=1098279.91 m.E. - Y=615484.89 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Inga de San Antonio, el predio del señor Gabriel 
Parada y el predio a deslindar.

COLINDA ASÍ.
NORTE: Del punto número (65) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el predio del señor Gabriel Parada, en línea recta y en una distancia de 116.10 m, hasta 
llegar al punto número (66) de coordenadas planas X=1098381.79 m.E. - Y=615429.21 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
Gabriel Parada y el lote de terreno baldío de posesión ancestral No 2 -“El Mirador” de la 
comunidad indígena Inga de Las Brisas.

ESTE: Del punto número (66) se continúa en sentido general Sureste, colindando 
con el lote de terreno baldío de posesión ancestral No 2 -“El Mirador” de la comunidad 
indígena Inga de Las Brisas, en línea recta y en una distancia de 175.31 m, hasta llegar al 
punto número (67) de coordenadas planas X=1098384.46 m.E. - Y=615253.92 m.N.

Del punto número (67) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el lote 
de terreno baldío de posesión ancestral No 2 -“El Mirador” de la comunidad indígena Inga 
de Las Brisas, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 811.62 m, pasando por el 
punto número (68) de coordenadas planas X=1098097.47 m.E. - Y=614636.75 m.N., hasta 
llegar al punto número (69) de coordenadas planas X=1098005.15 m.E. - Y=614543.83 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote de terreno baldío 
de posesión ancestral No 2 - “El Mirador” de la comunidad indígena Inga de Las Brisas y 
el eje de un brazo del río Fragua.

SURESTE: Del punto número (69) se continúa en sentido general Sureste, colindando 
con el eje del brazo del río Fragua, aguas abajo, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 325.20 m, pasando por los puntos número (70) de coordenadas planas 
X=1098022.48 m.E. Y=614504.98 m.N., número (71) de coordenadas planas X=1098040.21 
m.E. - Y=614482.32 m.N., número (72) de coordenadas planas X=1098057.81 m.E. 
Y=614464.06 m.N., número (73) de coordenadas planas X=1098075.50 m.E. Y=614443.76 
m.N., número (74) de coordenadas planas X=1098087.67 m.E. Y=614424.41 m.N., 
número (75) de coordenadas planas X=1098107.50 m.E. Y=614397.24 m.N., número 
(76) de coordenadas planas X=1098129.27 m.E. Y=614385.49 m.N., número (77) de 
coordenadas planas X=1098151.81 m.E. Y=614373.00 m.N., número (78) de coordenadas 
planas X=1098197.13 m.E. - Y=614331.76 m.N., hasta llegar al punto número (79) de 
coordenadas planas X=1098218.80 m.E. - Y=614306.45 m.N., ubicado en el sitio donde 
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concurren las colindancias entre el eje del brazo del río Fragua y la margen izquierda, 
aguas abajo, del río Fragua Grande.

SUR: Del punto número (79) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la margen izquierda, aguas arriba, del río Fragua Grande, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 278.21 m, pasando por los puntos número (80) de coordenadas 
planas X=1098193.49 m.E. - Y=614300.04 m.N., número (81) de coordenadas planas 
X=1098174.04 m.E. Y=614292.50 m.N., número (82) de coordenadas planas X=1098147.85 
m.E. Y=614276.22 m.N., número (83) de coordenadas planas X=1098125.62 m.E. - 
Y=614266.70 m.N., número (84) de coordenadas planas X=1098090.70 m.E. - Y=614246.06 
m.N., número (85) de coordenadas planas X=1098054.58 m.E. - Y=614228.20 m.N., 
número (86) de coordenadas planas X=1097997.04 m.E. - Y=614204.39 m.N., hasta llegar 
al punto número (87) de coordenadas planas X=1097965.30 m.E. - Y=614195.02 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la margen izquierda, aguas 
abajo, del río Fragua Grande y el lote del señor Rumenige Serrato.

SUROESTE: Del punto número (87) se continúa en sentido general Noreste, 
colindando con el lote del señor Rumenige Serrato, en línea recta y en una distancia de 
63.20 m, hasta llegar al punto número (88) de coordenadas planas X=1097971.96 m.E. - 
Y=614257.88 m.N. 

Del punto número (88) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote del señor Rumenige Serrato, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
144.37 m, pasando por el punto número (89) de coordenadas planas X=1097937.17 
m.E. - Y=614297.78 m.N., hasta llegar al punto número (90) de coordenadas planas 
X=1097849.46 m.E. - Y=614323.61 m.N.

Del punto número (90) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Rumenige Serrato, en línea recta y en una distancia de 60.98 m, hasta llegar al 
punto número (91) de coordenadas planas X=1097862.05 m.E. - Y=614383.27 m.N.

Del punto número (91) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote del señor Rumenige Serrato, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
154.81 m, pasando por el punto número (93) de coordenadas planas X=1097812.38 
m.E. - Y=614438.46 m.N., hasta llegar al punto número (93) de coordenadas planas 
X=1097731.86 m.E. - Y=614441.18 m.N., ubicado en el sitio donde coinciden las 
colindancias entre el lote del señor Rumenige Serrato y el lote del señor Carlos Reyes.

Del punto número (93) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Carlos Reyes, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 76.73 m, pasando 
por el punto número (94) de coordenadas planas X=1097730.80 m.E. - Y=614500.37 
m.N., hasta llegar al punto número (95) de coordenadas planas X=1097740.22 m.E. - 
Y=614515.16 m.N.

Del punto número (95) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el lote 
del señor Carlos Reyes, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 1 8.66 m, pasando 
por el punto número (96) de coordenadas planas X=1097716.17 m.E. - Y=614553.26 
m.N., hasta llegar al punto número (97) de coordenadas planas X=1097661.40 m.E. - 
Y=614602.43 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del 
señor Carlos Reyes y el Resguardo Indígena Inga de San Antonio.

OESTE: Del punto número (97) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el Resguardo Indígena de San Antonio, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 1110.32 m, pasando por los puntos número (98) de coordenadas planas X=1097868.36 
m.E. - Y=614748.87 m.N., número (99) de coordenadas planas X=1097899.10 m.E. 
- Y=614776.52 m.N., número (100) de coordenadas planas X=1097964.32 m.E. - 
Y=614838.95 m.N., número (101) de coordenadas planas X=1098029.04 m.E. Y=614910.94 
m.N., número (102) de coordenadas planas X=1098055.21 m.E. - Y=614947.15 m.N., 
número (103) de coordenadas planas X=1098067.76 m.E. - Y=614981.68 m.N., número 
(104) de coordenadas planas X=1098136.27 m.E. - Y=615110.05 m.N., número (105) 
de coordenadas planas X=1098191.73 m.E. - Y=615252.10 m.N., número (106) de 
coordenadas planas X=1098212.42 m.E. - Y=615304.76 m.N., hasta llegar al punto 
número (65) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (107) de coordenadas planas 

X=1098381.79 m.E. - Y=615429.21 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote de terreno baldío de posesión ancestral número 1 “Villas del Río 
Fragua Grande” de la comunidad indígena Inga de las Brisas, el predio del señor Gabriel 
Parad• a y el predio a deslindar.

COLINDA ASÍ.
NORTE: Del punto número (107) se continúa en sentido general Este, colindando con 

el lote del señor Gabriel Parada, en línea recta y en una distancia de 102.15 m, hasta llegar 
al punto número (108) de coordenadas planas X=1098483.93 m.E. - Y=615428.27 m.N., 

ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Gabriel 
Parada y el lote de la señora Isabel Sánchez.

ESTE: Del punto número (108) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el lote de la señora Isabel Sánchez, en línea quebrada y en una longitud acumulada 
de 293.00 m, pasando por el punto número (109) de coordenadas planas X=1098458.50 
m.E. - Y=615267.84 m.N., hasta llegar al punto número (110) de coordenadas planas 
X=1098418.23 m.E. - Y=615143.64 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote de la señora Isabel Sánchez y las tierras constituidas del 
Resguardo Indígena Inga de Las Brisas.

Del punto número (110) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con las 
tierras constituidas del Resguardo Indígena Inga de Las Brisas, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 658.12 m, pasando por los puntos número (111) de coordenadas 
planas X=1098341.94 m.E. - Y=614934.59 m.N., número (112) de coordenadas planas 
X=1098322.42 m.E. - Y=614792.17 m.N., número (113) de coordenadas planas 
X=1098287.97 m.E. - Y=614658.43 m.N., hasta llegar al punto número (114) de 
coordenadas planas X=1098208.78 m.E. - Y=614526.66 m.N.

Del punto número (114) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
las tierras constituidas del Resguardo Indígena Inga de Las Brisas, en línea recta y en 
una distancia de 237.11 m, hasta llegar al punto número (115) de coordenadas planas 
X=1098318.19 m.E. - Y=614316.31 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre las tierras constituidas del Resguardo Indígena Inga de Las Brisas y la 
margen izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande.

SUR: Del punto número (115) se continúa con sentido general Oeste, colindando con 
la margen izquierda, aguas arriba, del río Fragua Grande; en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 100.84 m, pasando por los puntos número (116) de coordenadas 
planas X=1098292.31 m.E. - Y=614313.93 m.N., número (117) de coordenadas planas 
X=1098274.06 m.E. - Y=614313.53 m.N., número (118) de coordenadas planas 
X=1098256.20 m.E. - Y=614315.91 m.N., hasta llegar al punto número (119) de 
coordenadas planas X=1098218.80 m.E. - Y=614306.45 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la margen izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande 
y el eje de un brazo del río Fragua.

OESTE: Del punto número (119) se continúa con sentido general Noroeste, colindando 
con el eje del brazo del río Fragua, aguas arriba, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 325.20 m, pasando por los puntos número (120) de coordenadas planas X=1098197.13 
m.E. Y=614331.76 m.N., número (121) de coordenadas planas X=1098151.81 m.E. 
Y=614373.00 m.N., número (122) de coordenadas planas X=1098129.27 m.E. - 
Y=614385.49 m.N., número (123) de coordenadas planas X=1098107.50 m.E. Y=614397.24 
m.N., número (124) de coordenadas planas X=1098087.67 m.E. Y=614424.41 m.N., 
número (125) de coordenadas planas X=1098075.50 m.E. Y=614443.76 m.N., número 
(126) de coordenadas planas X=1098057.81 m.E. Y=614464.06 m.N., número (127) de 
coordenadas planas X=1098040.21 m.E. Y=614482.32 m.N., número (128) de coordenadas 
planas X=1098022.48 m.E. - Y=614504.98 m.N., hasta llegar al punto número (129) de 
coordenadas planas X=1098005.15 m.E. - Y=614543.83 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el eje del brazo del río Fragua y lote de terreno baldío de 
posesión ancestral número 1 “Villas del Río Fragua Grande”.

Del punto número (129) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
lote de terreno baldío de posesión ancestral número 1 “Villas del Río Fragua Grande”, en 
línea quebrada y en una distancia acumulada de 986.93 m, pasando por el punto número 
(130) de coordenadas planas X=1098097.47 m.E. - Y=614636.75 m.N., número (131) 
de coordenadas planas X=1098384.46 m.E. - Y=615253.92 m.N., hasta llegar al punto 
número (107) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

 
LINDEROS TÉCNICOS
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (65) de coordenadas planas 

X=1098279.91 m.E. - Y=615484.89 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Inga de San Antonio, el predio del señor Gabriel 
Parada y el predio a deslindar.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (65) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el lote del señor Gabriel Parada, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 218.25 m, pasando por el punto número (66) de coordenadas planas X=1098381.79 
m.E - Y=615429.21 m.N., hasta llegar al punto número (108) de coordenadas planas 
X=1098483.93 m.E - Y=615428.27 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Gabriel Parada y el lote de la señora Isabel Sánchez.

ESTE: Del punto número (108) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el lote de la señora Isabel Sánchez, en línea quebrada y en una longitud acumulada 
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de 293.00 m, pasando por el punto número (109) de coordenadas planas X=1098458.50 
m.E - Y=615267.84 m.N., hasta llegar al punto número (110) de coordenadas planas 
X=1098418.23 m.E - Y=615143.64 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote de la señora Isabel Sánchez y las tierras constituidas del 
Resguardo Indígena Inga de Las Brisas.

Del punto número (110) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con las 
tierras constituidas del Resguardo Indígena Inga de Las Brisas, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 658.12 m, pasando por los puntos número (111) de coordenadas 
planas X=1098341.94 m.E - Y=614934.59 m.N., número (112) de coordenadas planas 
X=1098322.42 m.E - Y=614792.17 m.N., número (113) de coordenadas planas 
X=1098287.97 m.E - Y=614658.43 m.N., hasta llegar al punto número (114) de 
coordenadas planas X=1098208.78 m.E -Y=614526.66 m.N.

Del punto número (114) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
las tierras constituidas del Resguardo Indígena Inga de Las Brisas, en línea recta y en 
una distancia de 237.11 m, hasta llegar al punto número (115) de coordenadas planas 
X=1098318.19 m.E - Y=614316.31 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre las tierras constituidas del Resguardo Indígena Inga de Las Brisas y la 
margen izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande.

SUR: Del punto número (115) se continúa con sentido general Suroeste, colindando 
con la margen izquierda, aguas arriba, del río Fragua Grande; en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 379.05 m; pasando por los puntos número (116) de coordenadas 
planas X=1098292.31 m.E - Y=614313.93 m.N., número (117) de coordenadas planas 
X=1098274.06 m.E - Y=614313.53 m.N., número (118) de coordenadas planas 
X=1098256.20 m.E - Y=614315.91 m.N., número (119) de coordenadas planas 
X=1098218.80 m.E Y=614306.45 m.N., número (80) de coordenadas planas X=1098193.49 
m.E Y=614300.04 m.N., número (81) de coordenadas planas X=1098174.04 m.E 
Y=614292.50 m.N., número (82) de coordenadas planas X=1098147.85 m.E Y=614276.22 
m.N., número (83) de coordenadas planas X=1098125.62 m.E Y=614266.70 m.N., número 
(84) de coordenadas planas X=1098090.70 m.E Y=614246.06 m.N., número (85) de 
coordenadas planas X=1098054.58 m.E Y=614228.20 m.N., número (86) de coordenadas 
planas X=1097997.04 m.E - Y=614204.39 m.N., hasta llegar al punto número (87) de 
coordenadas planas X=1097965.30 m.E - Y=614195.02 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la margen izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande 
y el lote del señor Rumenige Serrato.

SUROESTE: Del punto número (87) se continúa en sentido general Noreste, 
colindando con el lote del señor Rumenige Serrato, en línea recta y en una distancia de 
63.20 m, hasta llegar al punto número (88) de coordenadas planas X=1097971.96 m.E 
- Y=614257.88 m.N. Del punto número (88) se continúa en sentido general Noroeste, 
colindando con el lote del señor Rumenige Serrato, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 144.37 m, pasando por el punto número (89) de coordenadas planas 
X=1097937.17 m.E - Y=614297.78 m.N., hasta llegar al punto número (90) de coordenadas 
planas X=1097849.46 m.E - Y=614323.61 m.N.

Del punto número (90) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Rumenige Serrato, en línea recta y en una distancia de 60.98 m, hasta llegar al 
punto número (91) de coordenadas planas X=1097862.05 m.E - Y=614383.27 m.N.

Del punto número (91) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote del señor Rumenige Serrato, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
154.81 m, pasando por el punto número (92) de coordenadas planas X=1097812.38 m.E - 
Y=614438.46 m.N., hasta llegar al punto número (93) de coordenadas planas X=1097731.86 
m.E - Y=614441.18 m.N., ubicado en el sitio donde coinciden las colindancias entre el lote 
del señor Rumenige Serrato y el lote del señor Carlos Reyes.

Del punto número (93) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Carlos Reyes, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 76.73 m, pasando 
por el punto número (94) de coordenadas planas X=1097730.80 m.E - Y=614500.37 
m.N., hasta llegar al punto número (95) de coordenadas planas X=1097740.22 m.E - 
Y=614515.16 m.N.

Del punto número (95) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote del señor Carlos Reyes, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 118.66 m, 
pasando por el punto número (96) de coordenadas planas X=1097716.17 m.E - Y=614553.26 
m.N., hasta llegar al punto número (97) de coordenadas planas X=1097661.40 m.E - 
Y=614602.43 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del 
señor Carlos Reyes y el Resguardo Indígena Inga de San Antonio.

OESTE: Del punto número (97) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
el Resguardo Indígena de San Antonio, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
1110.32 m, pasando por los puntos número (98) de coordenadas planas X=1097868.36 m.E - 
Y=614748.87 m.N., número (99) de coordenadas planas X=1097899.10 m.E - Y=614776.52 
m.N., número (100) de coordenadas planas X=1097964.32 m.E - Y=614838.95 m.N., 
número (101) de coordenadas planas X=1098029.04 m.E - Y=614910.94 m.N., número 
(102) de coordenadas planas X=1098055.21 m.E - Y=614947.15 m.N., número (103) 
de coordenadas planas X=1098067.76 m.E - Y=614981.68 m.N., número (104) de 
coordenadas planas X=1098136.27 m.E - Y=615110.05 m.N., número (105) de coordenadas 
planas X=1098191.73 m.E - Y=615252.10 m.N., número (106) de coordenadas planas 
X=1098212.42 m.E - Y=615304.76 m.N., hasta llegar al punto número (65) de coordenadas 
planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (1) de coordenadas planas 

X=1098669.82 m.E. - Y=615632.82 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote de la señora Isabel Sánchez, el predio del señor Gabriel Parada 
y el predio a deslindar.

COLINDA ASÍ.
NORTE: Del punto número (1) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el predio del señor Gabriel Parada, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 338.07 m, pasando por los puntos número (2) de coordenadas planas X=1098833.92 
m.E. - Y=615623.37 m.N., número (3) de coordenadas planas X=1098921.75 m.E. - 
Y=615561.73 m.N., hasta llegar al punto número (4) de coordenadas planas X=1098969.19 
m.E. - Y=615515.28 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor Gabriel Parada y el lote del señor Libardo Jacanamejoy.

ESTE: Del punto número (4) se continúa en sentido general Sureste, colindado con 
el lote del señor Libardo Jacanamejoy, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 208.40 m, pasando por los puntos número (5) de coordenadas planas X=1098971.96 
m.E. - Y=615473.48 m.N., número (6) de coordenadas planas X=1098972.40 m.E. - 
Y=615433.40 m.N., hasta llegar al punto número (7) de coordenadas planas X=1098989.82 
m.E. - Y=615308.18 m.N.

Del punto número (7) se continúa en sentido general Suroeste, colindado con el lote 
del señor Libardo Jacanamejoy, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 739.21 
m, pasando por los puntos número (8) de coordenadas planas X=1098965.23 m.E. - 
Y=615217.64 m.N., número (9) de coordenadas planas X=1098942.95 m.E. - Y=615156.81 
m.N., número (10) de coordenadas planas X=1098927.32 m.E. - Y=615136.15 m.N., 
número (11) de coordenadas planas X=1098905.72 m.E. - Y=615068.16 m.N., número 
(12) de coordenadas planas X=1098801.71 m.E. Y=614763.69 m.N., número (13) de 
coordenadas planas X=1098794.81 m.E. - Y=614676.93 m.N., hasta llegar al punto 
número (14) de coordenadas planas X=1098789.48 m.E. - Y=614602.53 m.N.

Del punto número (14) se continúa en sentido general Sureste, colindado con el 
lote del señor Libardo Jacanamejoy, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 80.57 m, pasando por los puntos número (15) de coordenadas planas X=1098794.80 
m.E. - Y=614568.73 m.N., número (16) de coordenadas planas X=1098815.28 m.E. - 
Y=614561.27 m.N., hasta llegar al punto número (17) de coordenadas planas X=1098815.91 
m.E. - Y=614536.73 m.N., ubicado en el sitio donde finaliza la colindancia con el lote del 
señor Libardo Jacanamejoy y se llega a la margen izquierda, aguas abajo, del río Fragua 
Grande.

Del punto número (17) se continúa en sentido general Sureste, atravesando en forma 
casi perpendicular el cauce del río Fragua Grande, en línea recta y en una distancia de 
136.70 m, hasta llegar al punto número (18) de coordenadas planas X=1098840.30 m.E. - 
Y=614402.23 m.N., ubicado en la margen derecha, aguas abajo, del río Fragua Grande e 
inicia la colindancia con el lote del señor Libardo Jacanamejoy.

Del punto número (18) se continúa en sentido general Sureste, colindado con el 
lote del señor Libardo Jacanamejoy, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 358.43 m, pasando por el punto número (19) de coordenadas planas X=1098867.00 
m.E. - Y=614255.01 m.N., hasta llegar al punto número (20) de coordenadas planas 
X=1099030.59 m.E. - Y=614125.24 m.N., ubicado en la margen derecha, aguas abajo, del 
río Fragua Grande.

Del punto número (20) se continúa en sentido general Sureste, atravesando en forma 
diagonal el cauce del río Fragua Grande, en línea recta y en una distancia de 118.77 m, hasta 
llegar al punto número (21) de coordenadas planas X=1099123.64 m.E. - Y=614051.42 
m.N., ubicado en la margen izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande e inicia la 
colindancia con el lote del señor Roldán Urquina H.

Del punto número (21) se continúa en sentido general Sureste, colindado con el lote 
del señor Roldán Urquina H, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 288.52 m, 
pasando por punto número (22) de coordenadas planas X=1099160.53 m.E. - Y=614022. 
15 m.N., hasta llegar al punto número (23) de coordenadas planas X=1099394.99 m.E. - 
Y=613964.57 m.N., ubicado en el sitio donde finaliza la colindancia con el lote del señor 
Roldán Urquina H. y se llega a la margen Izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande.

Del punto número (23) se continúa en sentido general Sureste, atravesando parte del 
río Fragua Grande en línea recta y en una distancia de 51.41 m, hasta llegar al punto 
número (24) de coordenadas planas X=1099444.91 m.E. - Y=613952.31 m.N., ubicado en 
una isla del río Fragua Grande.
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Del punto número (24) se continúa en sentido general Sureste, atravesando el río 
Fragua Grande en línea recta y en una distancia de 64.61 m, hasta llegar al punto número 
(25) de coordenadas planas X=1099453.08 m.E. - Y=613888.21 m.N., ubicado en la 
margen derecha del río Fragua Grande, aguas abajo, e inicia la colindancia con el lote del 
señor Osear Becerra.

Del punto número (25) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el lote del 
señor Osear Becerra, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 483.31 m, pasando 
por el punto número (26) de coordenadas planas X=1099473.56 m.E. - Y=613727.33 
m.N., hasta llegar al punto número (27) de coordenadas planas X=1099584.72 m.E. - 
Y=613426.06 m.N.

Del punto número (27) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el lote 
del señor Osear Becerra, en línea recta y en una distancia de 79.03 m, hasta llegar al punto 
número (28) de coordenadas planas X=1099534.75 m.E. - Y=613364.84 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Osear Becerra y el lote del 
Señor Julián Ocampo.

SUR: Del punto número (28) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el lote del señor Julián Ocampo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 378.05 m, pasando por el punto número (29) de coordenadas planas X=1099312.10 
m.E. - Y=613504.50 m.N., hasta llegar al punto número (30) de coordenadas planas 
X=1099204.18 m.E. - Y=613544.86 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote del señor Julián Ocampo y el lote del señor José Raúl Cadena.

Del punto número (30) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
lote del señor José Raúl Cadena, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
701.23 m, pasando por los puntos número (31) de coordenadas planas X=1099024.36 
m.E. - Y=613452.65 m.N., número (32) de coordenadas planas X=1098721.60 m.E. - 
Y=613331.59 m.N., hasta llegar al punto número (33) de coordenadas planas X=1098578.53 
m.E. - Y=613234.19 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
lote del señor José Raúl Cadena y el lote del señor Ramón Cuéllar.

Del punto número (33) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el lote del señor Ramón Cuéllar, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
292.22 m, pasando por los puntos número (34) de coordenadas planas X=1098576.03 
m.E. - Y=613342.03 m.N., número (35) de coordenadas planas X=1098556.22 m.E. - 
Y=613387.90 m.N., hasta llegar al punto número (36) de coordenadas planas X=1098430.13 
m.E. -Y=613434.34 m.N.

Del punto número (36) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
lote del señor Ramón Cuéllar, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 94.01 
m, pasando por el punto número (37) de coordenadas planas X=1098403.06 m.E. - 
Y=613403.44 m.N., hasta llegar al punto número (38) de coordenadas planas X=1098351.43 
m.E. - Y=613391.80 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
lote del señor Ramón Cuéllar y el lote del señor Wilson Muñoz.

Del punto número (38) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el lote del señor Wilson Muñoz, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
113.59 m, pasando por el punto número (39) de coordenadas planas X=1098307.80 
‘m.E. - Y=613412.34 m.N., hasta llegar al punto número (40) de coordenadas planas 
X=1098247.13 m.E. -Y=613436.67 m.N.

Del punto número (40) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el lote del 
señor Wilson Muñoz, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 205.35 m, pasando 
por los puntos número (41) de coordenadas planas X=1098226.95 m.E. - Y=613406.35 
m.N., número (42) de coordenadas planas X=1098137.37 m.E. - Y=613392.62 m.N., hasta 
llegar al punto número (43) de coordenadas planas X=1098062.77 m.E. - Y=613368.84 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Wilson 
Muñoz y el Resguardo Indígena de San Rafael.

OESTE: Del punto número (43) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el Resguardo Indígena de San Rafael, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 185.07 m, pasando por el punto número (44) de coordenadas planas X=1098074.26 
m.E. Y=613492.14 m.N., hasta llegar al punto número (45) de coordenadas planas 
X=1098074.22 m.E. - Y=613553.38 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena de San Rafael y el lote del señor Carlos Reyes.

Del punto número (45) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Carlos Reyes, en línea recta y en una distancia de 50.07 m, hasta llegar al punto 
número (46) de coordenadas planas X=1098123.80 m.E. - Y=613560.32 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Carlos Reyes y el lote del 
señor Fernando Muñoz.

Del punto número (46) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Fernando Muñoz, en línea recta y en una distancia de 90.51 m, hasta llegar 
al punto número (47) de coordenadas planas X=1098213.63 m.E. - Y=613571.35 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Fernando 
Muñoz y el lote del señor Hipólito Barrera.

Del punto número (47) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Hipólito Barrera, en línea recta y en una distancia de 150.91 m, hasta llegar 
al punto número (48) de coordenadas planas X=1098362.56 m.E. - Y=613595.80 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del señor Hipólito Barrera 
y el lote de la señora Diana Buesaquillo.

Del punto número (48) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
lote de la señora Diana Buesaquillo, en línea recta y en una distancia de 106.24 m, hasta 
llegar al punto número (49) de coordenadas planas X=1098380.44 m.E. - Y=613700.52 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote de la señora Diana 
Buesaquillo y el lote del señor Hipólito Barrera.

Del punto número (49) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Hipólito Barrera, en línea recta y en una distancia de 355.12 m, hasta llegar al 
punto número (50) de coordenadas planas X=1098403.18 m.E. - Y=614054.92 m.N. Del 
punto número (50) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el lote del 
señor Hipólito Barrera, en línea recta y en una distancia de 70.94 m, hasta llegar al punto 
número (51) de coordenadas planas X=1098360.51 m.E. -Y=614111.58 m.N., ubicado en 
el sitio donde finaliza la colindancia con el lote del señor Hipólito Barrera y se llega a la 
margen derecha, aguas abajo, del río Fragua Grande.

Del punto número (51) se continúa en sentido general Noroeste, atravesando 
en forma casi perpendicular el cauce del río Fragua Grande, en línea recta y en una 
distancia acumulada de 221.76 m, pasando por el punto número (52) de coordenadas 
planas X=1098357.56 m.E. - Y=614202.47 m.N., hasta llegar al punto número (53) de 
coordenadas planas X=1098348.41 m.E. - Y=614332.97 m.N., ubicado en la margen 
izquierda, aguas abajo, del río Fragua Grande.

Del punto número (53) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el río 
Fragua Grande, margen izquierda aguas abajo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 413.97 m, pasando por los puntos número (54) de coordenadas planas X=1098322.47 
m.E. - Y=614316.71 m.N., número (55) de coordenadas planas X=1098318.19 
m.E. - Y=614316.31 m.N., número (116) de coordenadas planas X=1098292.31 
m.E - Y=614313.93 m.N., número (117) de coordenadas planas X=1098274.06 
m.E - Y=614313.53 m.N., número (118) de coordenadas planas X=1098256.20 m.E 
- Y=614315.91 m.N., número (119) de coordenadas planas X=1098218.80 m.E - 
Y=614306.45 m.N., número (80) de coordenadas planas X=1098193.49 m.E - Y=614300.04 
m.N., número (81) de coordenadas planas X=1098174.04 m.E - Y=614292.50 m.N., 
número (82) de coordenadas planas X=1098147.85 m.E - Y=614276.22 m.N., número 
(83) de coordenadas planas X=1098125.62 m.E - Y=614266.70 m.N., número (84) de 
coordenadas planas X=1098090.70 m.E - Y=614246.06 m.N., número (85) de coordenadas 
planas X=1098054.58 m.E - Y=614228.20 m.N., número (86) de coordenadas planas 
X=1097997.04 m.E - Y=614204.39 m.N., hasta llegar al punto número (87) de coordenadas 
planas X=1097965.30 m.E - Y=614195.02 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el río Fragua Grande, margen izquierda aguas abajo y el lote del señor 
Rumenige Serrato.

Del punto número (87) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Rumenige Serrato, en línea recta y en una distancia de 63.20 m, hasta llegar al 
punto número (88) de coordenadas planas X=1097971.96 m.E - Y=614257.88 m.N.

Del punto número (88) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote del señor Rumenige Serrato, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
144.37 m, pasando por el punto número (89) de coordenadas planas X=1097937.17 
m.E - Y=614297.78 m.N., hasta llegar al punto número (90) de coordenadas planas 
X=1097849.46 m.E - Y=614323.61 m.N.

Del punto número (90) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
del señor Rumenige Serrato, en línea recta y en una distancia de 60.98 m, hasta llegar al 
punto número (91) de coordenadas planas X=1097862.05 m.E - Y=614383.27 m.N.

Del punto número (91) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote del señor Rumenige Serrato, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
154.81 m, pasando por el punto número (92) de coordenadas planas X=1097812.38 m.E - 
Y=614438.46 m.N., hasta llegar al punto número (93) de coordenadas planas X=1097731.86 
m.E - Y=614441.18 m.N., ubicado en el sitio donde coinciden las colindancias entre el lote 
del señor Rumenige Serrato y el lote del señor Carlos Reyes.

Del número (93) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote del 
señor Carlos Reyes, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 76.73 m, pasando 
por el punto número (94) de coordenadas planas X=1097730.80 m.E - Y=614500.37 m.N., 
hasta llegar al punto número (95) de coordenadas planas X=1097740.22 m.E-Y=614515.16 
m.N.

Del punto número (95) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote del señor Carlos Reyes, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 118.66 m, 
pasando por el punto número (96) de coordenadas planas X=1097716.17 m.E - Y=614553.26 
m.N., hasta llegar al punto número (97) de coordenadas planas X=1097661.40 m.E - 
Y=614602.43 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote del 
señor Carlos Reyes y el Resguardo Indígena Inga de San Antonio.

Del punto número (97) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena de San Antonio, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
1110.32 m, pasando por los puntos número (98) de coordenadas planas X=1097868.36 
m.E - Y=614748.87 m.N., número (99) de coordenadas planas X=1097899.10 m.E 
- Y=614776.52 m.N., número (100) de coordenadas planas X=1097964.32 m.E - 
Y=614838.95 m.N., número (101) de coordenadas planas X=1098029.04 m.E - Y=614910.94 
m.N., número (102) de coordenadas planas X=1098055.21 m.E - Y=614947.15 m.N., 
número (103) de coordenadas planas X=1098067.76 m.E - Y=614981.68 m.N., número 
(104) de coordenadas planas X=1098136.27 m.E - Y=615110.05 m.N’., número (105) 
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de coordenadas planas X=1098191.73 m.E - Y=615252.10 m.N., número (106) de 
coordenadas planas X=1098212.42 m.E - Y=615304.76 m.N., hasta llegar al punto número 
(65) de coordenadas planas X=1098279.91 m.E. - Norte=615484.89 m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena Inga de San Antonio y 
el predio del señor Gabriel Parada.

NORTE: Del punto número (65) se continúa en sentido general Sureste, colindando 
con el lote del señor Gabriel Parada, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 218.25 m, pasando por el punto número (107) de coordenadas planas X=1098381.79 
m.E - Y=615429.21 m.N., hasta llegar al punto número (108) de coordenadas planas 
X=1098483.93 m.E - Y=615428.27 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Gabriel Parada y el lote de la señora Isabel Sánchez.

Del punto número (108) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el lote de la señora Isabel Sánchez, en línea quebrada y en una longitud acumulada de 
293.00 m, pasando por el punto número (109) de coordenadas planas X=1098458.50 
m.E - Y=615267.84 m.N., hasta llegar al punto número (60) de coordenadas planas 
X=1098418.23 m.E - Y=615143.64 m.N.

Del punto número (60) se continúa en sentido general Este, colindando con el lote de la 
señora Isabel Sánchez, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 175.61 m, pasando 
por el punto número (61) de coordenadas planas X=1098515.03 m.E. - Y=615142.45 
m.N., hasta llegar al punto número (62) de coordenadas planas X=1098593.65 m.E. - 
Y=615137.19 m.N.

Del punto número (62) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
lote de la señora Isabel Sánchez, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
501.73 m, pasando por los puntos número (63) de coordenadas planas X=1098601.95 
m.E. - Y=615191.65 m.N., número (64) de coordenadas planas X=1098626.53 m.E. - 
Y=615305.78 m.N., hasta llegar al punto número (1) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo. La presente ampliación del resguardo por ningún motivo incluye predios en 
los cuales se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del resguardo ampliado. En correspondencia con 
el artículo 2.14.7.5.1. del Decreto Único número 1071 de 2015, los terrenos que por el 
presente acuerdo se amplían como resguardo indígena, son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad 
Indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que conforman el resguardo.

En virtud de la naturaleza jurídica de estos terrenos, las autoridades civiles y de 
policía, deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los 
integrantes de la comunidad indígena beneficiaria, se establezcan dentro de los linderos 
del resguardo que se amplía.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos y/o mejoras que, a partir de la vigencia 
del presente acuerdo, establecieren o realizaren dentro del resguardo ampliado, personas 
ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de ninguna 
índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o en especie por las inversiones 
que hubieren realizado.

Artículo 3°. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras 
del resguardo indígena ampliado mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo con los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras ampliadas como resguardo se 
someterán a las disposiciones consagradas en las Leyes 89 de 1890 y 160 de 1994 y a las 
demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo. Dado que el área de ampliación del resguardo indígena Las Brisas, se 
traslapa con el mapa nacional de humedales, capa ecosistema acuáticos, 2015 y humedales 
2017 (permanentes y temporales); una vez esté en firme el presente Acuerdo deberá tenerse 
en cuenta lo consagrado en los artículos 80, 83 y 84 del Decreto-ley número 2811 de 1974 
(CNRN), el artículo 172 de la Ley 1753 de 2015 -Plan Nacional de Desarrollo, artículo 206 
de la Ley 1450 de 2011, el Decreto número 2245 de 2017, que adicionó el Decreto número 
1076 de 2015 y las Resoluciones número 157 de 2004, número 196 de 2006 y número 957 
de 2018 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; regulación en 
materia de la conservación y el manejo de los humedales, además de los criterios técnicos 
para acotamiento de rondas hídricas en estos ecosistemas. Así mismo, se deberá tener en 
cuenta las restricciones de uso y la articulación de los instrumentos de planificación de las 
comunidades indígenas con los del ecosistema de humedal para garantizar su dinámica 
ecológica la prestación de los servicios ecosistémicos.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo estipulado en el 
parágrafo 2º del artículo 85 de Ley 160 de 1994, el cabildo o autoridad tradicional elaborará 
un cuadro de asignaciones de solares del resguardo que se hayan hecho o hicieren entre las 
familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y reglamentación por 
parte de la ANT, con el fin de lograr la distribución -equitativa de las tierras. 

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3. 
y 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 1071 de 2015, el resguardo ampliado mediante el 

presente Acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje y las necesarias 
para la adecuada, explotación de los predios adyacentes y las concernientes a actividades 
de utilidad pública o interés social.

Recíprocamente, las tierras de la Nación y las de los demás colindantes con el resguardo 
ampliado, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo del 
resguardo.

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por este Acuerdo se amplían 
como resguardo indígena, no incluyen los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren 
por los cauces naturales, las cuales conforme a lo previsto por el artículo 674 y 677 del 
Código Civil, son bienes de uso público, propiedad de la Nación, en correspondencia con 
el artículo 80 y 83 del Decreto-ley número 2811 de 1974, código nacional de recursos 
naturales renovables y de protección al medio ambiente, así como en concordancia con el 
artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único número 1071 de 2015.

Parágrafo: Aunque no se cuente con la delimitación de rondas hídricas por parte de 
las autoridades ambientales competentes, las comunidades deberán respetar, conservar 
y proteger las zonas aferentes a los cuerpos de agua; que son bienes de uso público, 
inalienables e imprescriptibles y; que serán excluidos una vez la Autoridad Ambiental 
competente realice el respectivo acotamiento.

Artículo 7°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Constitución Política, las tierras ampliadas con el carácter legal de resguardo quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva comunidad.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Ley 99 de 1993, por lo tanto, la comunidad se compromete a elaborar 
y desarrollar un plan de manejo ambiental acorde con lo aquí descrito.

En consecuencia, el resguardo que por el presente acto administrativo se amplía, queda 
sujeto al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como lo determina 
el artículo 2.14.7.5.5. del Decreto Único número 1071 de 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: “Los resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. 
Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las 
disposiciones sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente”.

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto Único número 1071 de 
2015, el incumplimiento por parte de las autoridades del resguardo indígena o de cualquiera 
de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo séptimo y en el 
artículo tercero, podrá ser objeto de las acciones legales que se puedan adelantar por parte 
de las autoridades competentes.

En el evento en que la ANT advierta alguna causal de incumplimiento, lo pondrá en 
conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 9°. Publicación, Notificación y Recursos. Conforme con lo establecido por 
el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único número 1071 de 2015, el presente acuerdo 
deberá publicarse en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad 
interesada en la forma prevista en el código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el 
Consejo Directivo de la ANT, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, conforme con lo previsto en el artículo 2.14.7.4.1 del Decreto 
Único número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844 de 26 de mayo 2020, 1462 de 25 de 
agosto de 2020, 2230 de 27 de noviembre de 2020 y 222 de 25 de febrero de 2021 (Que la 
prorroga hasta el 31 de mayo de 2021), se dará aplicación a lo consagrado por el segundo 
inciso del artículo 414 del Decreto Legislativo número 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.

Artículo 10. Trámite ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En firme 
el presente Acuerdo, se solicitará a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Florencia en el departamento del Caquetá, lo siguiente:

14  Artículo condicionalmente exequible mediante Sentencia C-242 de 2020, bajo el entendido de que, ante 
la imposibilidad manifiesta de una persona de suministrar una dirección de correo electrónico, podrá 
indicar un medio alternativo para facilitar la notificación o comunicación de los actos administrativos.
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1. ACTUALIZACIÓN LINDEROS CON EFECTOS REGISTRALES DE 
LA CONSTITUCIÓN DEL RESGUARDO. Actualizar los linderos de conformidad 
con la redacción técnica de linderos consignada en el artículo “primero del presente acto 
administrativo del globo de terreno con el que se constituyó el resguardo, identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria 420-69483 del círculo registral de Florencia del 
departamento de Caquetá y con cédula catastral número 18610000500140001000.

2.  Dar apertura a dos nuevos folios de matrícula inmobiliaria correspondiente a los 
lotes de terrenos baldíos de posesión ancestral, cuyos linderos y medidas se encuentran 
descritos en el artículo primero del presente Acuerdo. Los nuevos folios de matrícula 
inmobiliaria deberán contener la inscripción de la ampliación del resguardo indígena Inga 
de Las Brisas, con el código registral 01002, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.14.7.3.8. del Decreto Único 1071 de 2015, y deberá figurar como propiedad 
colectiva del resguardo indígena Inga de Las Brisas.

3.  Proceder al englobe de los siguientes folios de matrícula inmobiliaria los cuales 
quedarán unificados en un mismo globo de terreno, de la siguiente manera:

El predio resultante del englobe deberá figurar como propiedad colectiva del resguardo 
indígena Inga de Las Brisas. Así mismo, deberá transcribirse en su totalidad, la cabida 
y linderos en el folio de matrícula inmobiliaria que se apertura, de conformidad con lo 
contenido en el artículo primero del presente acuerdo. Posteriormente, deberá proceder 
con el cierre de los folios de matrícula inmobiliaria objeto del englobe.

4.  Una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos inscriba el presente Acto 
Administrativo, suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. 
Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 11. Título de dominio. El presente Acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme, e inscrito en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Florencia 
departamento de Caquetá, constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, 
tal como lo establece el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto Único número 1071 de 2015.

Artículo 12. Vigencia. El presente Acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.C., a 10 de mayo de 2021.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000004133 DE 2021

(mayo 12)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del 
Comercio Exterior 

De: Director de Gestión de Aduanas

Asunto: Gravámenes Ad Valórem aplicables a productos agropecuarios 
de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o 
subproductos.

En Cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 
Agropecuarios (SAFP), según las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
las resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad 
vigente, me permito informarles de los Aranceles Totales para los productos marcadores, 
sus subtítulos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto número 547 del 31 de marzo de 
1995 y sus modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas 
en virtud de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.
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Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
2 6

1

2

3

FRANJA DE LA CARNE DE CERDO

FRANJA DE LOS TROZOS DE POLLO

FRANJA DE LA LECHE ENTERA

0203299000
0203110000
0203120000
0203191000
0203192000
0203193000
0203199000
0203210000
0203220000
0203291000
0203292000
0203293000
0210120000
0210190000
1601000000
1602410000
1602420000
0207140010
0207110000
0207120000
0207130010
0207130090
0207140090
0207260000
0207270000
0207430000
0207440000
0207450000
0207530000
0207540000
0207550000
1602311000
1602321000
1602391000
0402211900
0401100000
0401200000
0401400000
0401500000
0402101000
0402109000
0402211100
0402219100
0402219900
0402291100
0402291900
0402299100
0402299900
0402911000

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

130
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92

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
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70
70

15
15
15
15

X

X

X X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
3 6

4

5

6

FRANJA DEL TRIGO

FRANJA DE LA CEBADA

FRANJA DEL MAÍZ AMARILLO

0402919000
0402999000
0404109000
0404900000
0405100000
0405200000
0405902000
0405909000
0406300000
0406904000
0406905000
0406906000
0406909000
1001190000
1001991010
1001991090
1001992000
1101000000
1103110000
1108110000
1902190000
1003900010
1003900090
1107100000
1107200000
1005901100
0207240000
0207250000
0207410000
0207420000
0207510000
0207520000
0207600000
1005901900
1005903000
1005904000
1005909000
1007900000
1108120000
1108190000
1702302000
1702309000
1702401000
1702402000
2302100000
2302300000
2302400000
2308009000
2309109000

20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
5

18
18
18
18
0
5
5
5
5
5
5
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0
0
0
0
5
5
5
5
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X
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3
3
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3
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Ítem 27. Nombre de la franja

Arancel total del SAFP-AV aplicable a terceros países

1275
4 6

7

8

9

10

FRANJA DEL MAÍZ BLANCO

FRANJA DE LA SOYA EN GRANO

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE SOYA

FRANJA DE ACEITE CRUDO DE PALMA

2309901000
2309909000
3505100000
3505200000
1005901200
1102200000
1201900000
1202410000
1205109000
1205909000
1206009000
1207409000
1207999100
1207999900
1208100000
1208900000
2301201100
2301201900
2304000000
2306100000
2306300000
2306900000
1507100000
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1507909000
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1512192000
1512210000
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0
5
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0
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FRANJA DEL AZUCAR CRUDO

FRANJA DEL AZUCAR BLANCO

FRANJA ARROZ BLANCO

1502909000
1503000000
1506001000
1506009000
1511900000
1513110000
1513190000
1513211000
1513291000
1515300000
1516200000
1517100000
1517900000
1518001000
1518009000
3823110000
3823120000
3823190000
1701140000
1701120000
1701999000
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1701991000
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33. Nota No.: 34. Texto de la nota

7

33. Nota No.: 34. Texto de la nota

8
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10

1275

34. Texto de la nota

Notas del Sistema Andino de Franjas de Precios - SAFP

6 6

1

2

3

4

5

Establecer un arancel de 98% para la importación de leche y nata (crema) clasificada por la partida  arancelaria 04.02, por tal motivo estos productos no
estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2906 de 2010.

Establecer un arancel de 94%  para la importación de lactosuero clasificados por las subpartidas arancelarias 0404.10.90.00 y 0404.90.00.00,  por tal
motivo estos productos no estarán sujetos al mecanismo de franja de precios, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2112 de 2009.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 882 del 25 de junio de 2020. Establecer un arancel del cero por ciento (0%) para la importacion de los
productos clasificados por las subpartidas arancelarias 1001.11.00.00, 1001.19.00.00, 1001.91.00.00,1001.99.10.10,
1001.99.10.90, 1001.99.20.00 y 1202.42.00.00. Suspender la aplicacion del Sistema Andino de la Franja de Precios para el trigo clasificado en las
subpartidas arancelarias 1001.19.00.00, 1001.99.10.10, 1001.99.10.90 y 1001.99.20.00.

Establecer un arancel de 40% para la importación
de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 1005.90.12.00,
el cual regirá desde el 25 de enero de 2010 de acuerdo a lo establecido en
el decreto 140 de 2010. Este arancel no se aplicará a las mercancías que
estén amparadas con certificados de índice base de subasta agropecuaria
(IBSA), expedidos en virtud de los decretos 430 y 1873 de 2004 y 4676 de
2007.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, modificado parcialmente por el Decreto 4600 de 2008, el arancel para las subpartidas
correspondientes al arroz (1006.10.90.00, 1006.20.00.00, 1006.30.00.90 y 1006.40.00.00) es de 80%; salvo el arroz que se haya importado dentro del
cupo de 75.118 toneladas, las cuales ingresarán al territorio nacional con un arancel de 0%.

(C. F.).
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estableciMientos Públicos 

Escuela Superior de Administración Pública 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NUMERO SC-540 DE 2021

(mayo 3)

Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), se modifica la integración del 

Comité Institucional del Gestión y Desempeño y se establecen otras disposiciones.

El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 
de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 15 y 22 del 
artículo 15 del Decreto número 164 de 2021

CONSIDERANDO:

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, integró en un solo Sistema de Gestión, 
los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad, el cual deberá 
articularse con el Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los 
artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.

Que el Decreto número 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función 
Pública, modificado por el Decreto número 1499 de 2017, adoptó la versión actualizada 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que articula el Sistema de Gestión 
y el Sistema de Control Interno, como un marco de referencia para dirigir, planear, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos 
públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan 
las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.

Que el artículo 2.2.22.1.5 del Decreto número 1083 de 2015 dispone que el Sistema de 
Gestión se complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias que establecen 
lineamientos y directrices en materia de gestión y desempeño para las entidades públicas, 
tales como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la Información, 
y que así mismo es compatible con los modelos de acreditación específicos, establecidos 
para los sectores de Educación y Salud.

Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto número 1083 de 2015 dispone que en cada una 
de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado 
de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no 
sean obligatorios por mandato legal.

Que, por disposición del citado Decreto, en el nivel central de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional, el Comité será liderado por el viceministro o subdirector de 
departamento administrativo o secretarios generales; en el nivel descentralizado, por los 
subdirectores generales o administrativos o los secretarios generales o quienes hagan sus 
veces, e integrado por los servidores públicos del nivel directivo o asesor que designe el 
representante legal de cada entidad.

Que mediante Decreto número 1299 de 2018, el Gobierno nacional modificó la 
integración del Consejo de Gestión y Desempeño, con el fin de incluir al Ministerio de 
Justicia y del Derecho como uno de sus miembros, así como incorporar la Política de 
Mejora Normativa dentro del Sistema de Gestión.

Que el Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional -integrado por 11 entidades 
del orden nacional líderes de las 18 políticas de gestión y desempeño- en sesión virtual 
realizada en diciembre de 2019, aprobó la Versión 3° del Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, adicionando en la 5ª Dimensión: Información y 
Comunicación, el numeral 5.2.4 Política de Gestión de la Información Estadística.

Que mediante Decreto número 454 de 2020, el Gobierno nacional incorporó la 
Política de Gestión de la Información Estadística como política de gestión y desempeño 
institucional cuyo líder es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 
con el fin de que las entidades públicas generen y dispongan información estadística, así 
como registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el líder 
de Política; para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en evidencias, 
garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo del ciclo de 
la política pública e incentivando la cultura estadística en la gestión.

Que mediante Resolución número 3719 de 2019, la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), modificó la integración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
y estableció responsables de liderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).

Que el Decreto número 164 de 2021, modifica la estructura de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP)

Que, en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, desde su 
primera adopción en la ESAP, se han identificado oportunidades de mejora en busca de 
fortalecer el desempeño institucional, atendiendo las características y necesidades propias 
de la Escuela y respondiendo a las condiciones de los cambios del entorno.

De todo lo anterior, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) requiere 
actualizar las disposiciones para implementar el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, para continuar en la ruta de dirigir su gestión pública al cumplimiento de su 
misión, objetivos y funciones, con los más altos estándares.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE 

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Actualícese, en la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP) el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 
como un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar 
y controlar la gestión de la Entidad, para generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio, contemplando: la inclusión dentro de sus políticas la de Gestión 
de la Información Estadística, la actualización de la integración del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño y su reglamentación, la actualización de los responsables en la 
implementación del Modelo, la creación del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño 
Institucional, entre otras disposiciones.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
actualizado para la ESAP en la presente Resolución, será aplicable a todas las sedes a 
nivel nacional y sus dependencias, así como a los procesos institucionales, y se articulará 
con todos los sistemas de gestión de la Entidad. 

Artículo 3°. Composición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en 
la (ESAP).

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la ESAP, está compuesto 
por las siete (7) dimensiones operativas establecidas por el Modelo con sus dieciocho 
(18) políticas de gestión y desempeño, los sistemas de gestión de la ESAP y los procesos 
institucionales.

Artículo 4°. Responsables de la implementación, sostenibilidad y mejora continua 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la ESAP. En concordancia 
con la integración pretendida a través de la presente Resolución, son responsables de la 
implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG) en la ESAP:

4.1. El Director Nacional de la ESAP. Es el máximo responsable de dirigir la 
implementación y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la 
ESAP.

4.2. Subdirectores Nacionales, Directores Territoriales, Decanos, Directores 
y Jefes de Oficina. Son responsables de apoyar al Director Nacional de la ESAP en la 
definición y aplicación de sus directrices para la mejora del desempeño institucional a 
través de la adecuada operación del (MIPG) y las políticas de gestión y desempeño en la 
Entidad, en los ámbitos de su competencia.

4.3. Servidores públicos de la ESAP y personas vinculadas como contratistas, 
practicantes, pasantes, voluntarios y demás colaboradores. Son responsables de aplicar, 
en el desarrollo de sus funciones, obligaciones y actividades, las políticas, directrices, 
procedimientos, orientaciones, y en términos generales, las disposiciones establecidas por 
la normativa legal y técnica vigente, externa e interna, para la óptima operación del MIPG.

4.4. Líderes de Políticas de Gestión y Desempeño. Teniendo en cuenta que el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión opera a través de la puesta en marcha de siete (7) 
dimensiones y dieciocho (18) políticas, se establecen los Líderes de Políticas de Gestión 
y Desempeño como responsables de liderar y coordinar la implementación e impulsar la 
mejora continua de la política asignada de conformidad con los lineamientos establecidos 
en el Manual Operativo del (MIPG) vigente, y demás normativa. Se señala entonces la 
designación de cada líder de acuerdo con el siguiente esquema:
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Parágrafo 1°. El Subdirector Nacional de Gestión Corporativa dirigirá, orientará y 
controlará el ejercicio como líderes de políticas según las designaciones establecidas en 
este artículo, del Director de Talento Humano, Director Financiero y Director de Atención 
al Ciudadano.

Parágrafo 2°. La Subdirección Nacional de Gestión Corporativa asumirá la 
coordinación de la implementación articulada de las políticas de Transparencia, Servicio 
al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana, Gobierno Digital, 
Gestión Documental e Integridad, las cuales conforman la relación Estado – Ciudadanía 
de conformidad con el artículo 2° del Acuerdo número 004 de 2018 del Consejo para la 
Gestión y Desempeño Institucional.

Parágrafo 3°. Toda vez que las políticas de gestión y desempeño deben ser 
implementadas de manera articulada e intercomunicada para que el Modelo funcione, 
todas las dependencias tienen la corresponsabilidad de contribuir, en el marco de sus 
funciones y competencias para la adecuada implementación, sostenibilidad y mejora de 
estas. En dicho sentido, será obligación de todas y cada una de las dependencias de la 
Entidad atender de manera prioritaria los requerimientos que se relacionen con el Modelo.

TÍTULO II
INSTANCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL (MIPG)

Artículo 5°. Instancias para la implementación. La implementación, seguimiento y 
evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la ESAP, se realizará 
a través de las siguientes instancias:

•  Comité Institucional de Gestión y Desempeño
•  Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno

•  Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional
Parágrafo. El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno 

de la ESAP, se encuentra definido, conformado y reglamentado en la Resolución número 
0931 del 21 de marzo de 2018. Las actualizaciones o modificaciones en materia deberán 
ser tenidas en cuenta al consultar sobre esta instancia.

CAPÍTULO I
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Artículo 6°. Actualización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Escuela Superior de Administración Pública - (ESAP). Actualícese el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), como 
órgano de coordinación, asesoría, orientación, articulación y ejecución a nivel nacional, 
de las acciones y estrategias para la correcta implementación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la ESAP.

Parágrafo. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño sustituirá los demás 
comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por mandato legal.

Artículo 7°. Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), estará integrado por:

1.  Director Nacional
2.  Subdirector Nacional de Gestión Corporativa, quien lo presidirá.
3.  Subdirector Nacional Académico
4.  Subdirector Nacional de Servicios Académicos
5.  Subdirector Nacional de Investigaciones
6.  Subdirector Nacional de Proyección Institucional
7.  Director de la Escuela de Alto Gobierno
8.  Un Director Territorial designado por el Director Nacional para cada vigencia 

fiscal.
9.  Jefe Oficina de Internacionalización
10.  Jefe Oficina Jurídica
11.  Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
12.  Jefe Oficina de Planeación, quien actuará como Secretario Técnico del Comité.
Parágrafo. La asistencia de los integrantes del Comité será indelegable.
Artículo 8°. Obligaciones de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño: Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), tendrán las siguientes obligaciones:

•  Asistir a las reuniones que sean convocadas.
•  Revisar los documentos que se van a aprobar.
•  Suscribir las actas de cada sesión.
•  Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de sus 

funciones expida el Comité.
•  Las demás funciones que establezca la ley.
Parágrafo. Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño pueden 

delegar en su presidente la suscripción de los actos que contengan sus decisiones.
Artículo 9°. Funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Son 

funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP), las siguientes:

1.  Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las 
acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (MIPG).

2.  Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG).

3.  Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas 
que contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG).

4.  Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño 
Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la 
entidad.

5.  Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 
valoración interna de la gestión.

6.  Estudiar, aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, 
estrategias y herramientas necesarias para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) y en general, para la mejora del desempeño institucional.

7.  Revisar y emitir concepto previo a su expedición, las políticas institucionales 
que se requieran adoptar para la implementación, sostenibilidad y mejora del desempeño 
institucional y promover en todos los niveles de la Entidad, su conocimiento, apropiación 
y aplicación.
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8.  Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado 
por la entidad, con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos 
los niveles de la organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno.

9.  Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que puedan generar cambios 
o ajustes a la estructura de control de la entidad.

10.  Generar espacios que permitan a sus integrantes el estudio y análisis de temas 
relacionados con la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, políticas 
de gestión y desempeño, buenas prácticas, herramientas, metodologías u otros temas de 
interés para fortalecer la gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado 
desarrollo de sus funciones.

11.  Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos y misionales 
de la Escuela Superior de Administración Pública ((ESAP)).

12.  Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, programas, 
metas y funciones que correspondan a cada una de las dependencias y procesos de la 
entidad.

13.  Estudiar y revisar la evaluación del seguimiento de las metas y objetivos de la 
entidad dentro de los planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios.

14.  Promover el conocimiento, apropiación y uso de los documentos e instrumentos 
del Sistema Integrado de Gestión, realizar seguimiento a los resultados de las revisiones 
efectuadas al Sistema e impulsar su mejora continua.

15.  Identificar y proponer acciones para la implementación y mejora continua de las 
políticas de gestión y desempeño en la Entidad.

16.  Las demás asignadas por el Director Nacional de la (ESAP) que tengan relación 
directa con la implementación, desarrollo y evaluación del Modelo y/o con las funciones 
asignadas a comités que por no ser de creación legal deban ser absorbidos por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño.

Artículo 10. Presidencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La 
presidencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la (ESAP) será ejercida 
por el Subdirector Nacional de Gestión Corporativa, cuyo rol principal será orientar y 
liderar la gestión de este.

Artículo 11. Funciones del presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Son funciones del presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP):

1.  Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones 
correspondientes.

2.  Representar al Comité cuando se requiera.
3.  Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el 

presidente podrá informar oficialmente los asuntos decididos por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la Escuela Superior de Administración Pública.

4.  Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo 
considere oportuno.

5.  Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir.
6.  Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del 

Comité.
7.  Las demás funciones que establezca la ley.
Artículo 12. Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La 

secretaría técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño será ejercida por el 
Jefe de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces.

Artículo 13. Funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, las siguientes:

1.  Convocar a sesiones a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, indicando: hora, día y lugar de la reunión.

2.  Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y enviarla 
previamente a cada uno de los integrantes del comité.

3.  Redactar las actas de las reuniones.
4.  Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el funcionamiento 

del comité.
5.  Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité, así 

como de los demás documentos de interés, tanto en medio físico como electrónico.
6.  Hacer seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el 

Comité, por lo menos una vez cada tres (3) meses.
7. Las demás funciones que establezca la ley.
Artículo 14. Reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP) se reunirá de forma ordinaria como mínimo una vez cada tres (3) meses. También 
se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación 
de la Secretaría Técnica.

Parágrafo. Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales podrán ser solicitadas 
por los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica. En las sesiones virtuales se 
podrá deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando 
los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como: teleconferencia, 
videoconferencia o correo electrónico, y todos aquellos medios que se encuentren al 
alcance de los miembros del comité.

Artículo 15. Citación a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Las reuniones ordinarias del Comité serán convocadas por la secretaría técnica, por el 
medio más idóneo y dejando constancia de ello, indicando el día, la hora y el objeto de la 
reunión, con una antelación de por lo menos tres (3) días hábiles anexando el proyecto de 
acta de la sesión anterior.

La convocatoria de las reuniones extraordinarias se hará igualmente por escrito con la 
indicación del día, la hora y el objeto de la reunión, con una antelación de por lo menos un

(1) día hábil. En caso de urgencia se podrá convocar verbalmente, de lo cual se dejará 
constancia en el acta.

La citación siempre indicará el orden del día a tratar.
Cuando el orden del día incluya el estudio de documentos o instrumentos a ser 

socializados o aprobados por el comité, estos deberán ser referidos en la convocatoria y 
deberán ser compartidos a sus miembros, con una antelación de por lo menos un (1) día 
hábil.

Artículo 16. Invitados a las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Cuando lo considere pertinente, según los temas a tratar en el orden del día, el presidente 
del Comité podrá invitar personas o representantes de entidades del sector público o 
privado que tengan conocimiento o experticia en los asuntos de planeación estratégica, 
gestión administrativa, indicadores de gestión, control interno u otros relacionados con la 
mejora de La gestión y el desempeño institucional; quienes solo podrán participar, aportar 
y debatir sobre los temas para los cuales han sido invitados.

Parágrafo 1°. El jefe de la Oficina de Control Interno de la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP) o quien haga sus veces será invitado permanente del 
Comité con voz, pero sin voto.

Parágrafo 2°. El Comité podrá invitar a sus reuniones con carácter permanente 
u ocasional a los servidores públicos que, por su condición jerárquica, funcional o 
conocimiento técnico deban asistir, según los asuntos a tratar. Estas personas tendrán 
derecho a voz, pero sin voto. La citación a estos servidores la efectuará el Secretario 
Técnico a través de la convocatoria a las sesiones.

Artículo 17. Desarrollo de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. Las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), serán instaladas por su presidente.

En cada reunión de comité sólo podrán tratarse los temas incluidos en el orden del día 
y uno de los puntos será necesariamente la aprobación del acta de la sesión anterior. No 
obstante, el orden del día podrá ser modificado por el pleno del comité.

Una vez aprobado el orden del día se someterá a consideración el acta de la reunión 
anterior enviada con la citación, con el objeto de ser aprobada por los integrantes del 
Comité.

Artículo 18. Reuniones virtuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
Las sesiones virtuales del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se adelantarán de 
conformidad con el siguiente procedimiento:

1.  La invitación a la sesión del comité se efectuará por el medio más expedito, del 
cual se dejará constancia, adjuntando los soportes correspondientes al asunto a tratar.

2.  El Secretario Técnico deberá especificar en el texto de la convocatoria la fecha 
y hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión virtual, la forma de 
intervención y el término para proponer observaciones y para manifestar la aprobación o 
no de cada uno de los temas a tratar.

3.  Cada uno de los miembros deberá manifestar, de manera clara y expresa, su 
posición frente al asunto sometido a consideración y remitir al Secretario Técnico y a 
los demás miembros del comité su decisión. Esta remisión la podrá realizar por correo 
electrónico y siempre dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de la sesión virtual. 
Vencido este término sin que el miembro del comité manifieste su decisión, se entenderá 
que no tiene objeciones y que acepta las decisiones de la mayoría en cada tema discutido.

4.  Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del comité, se 
harán los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente proceden, y el Secretario enviará 
nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los ajustes, para que sean aprobados 
por los miembros del comité.

5.  Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Técnico informará 
la decisión a los miembros del comité a través del correo electrónico y levantará el acta 
respectiva.

Parágrafo. La Secretaría del Comité conservará los archivos de correos electrónicos 
enviados y recibidos durante la sesión virtual, al igual que los demás medios tecnológicos 
de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual servirá de insumo para la elaboración 
de las actas y se constituirán en parte integral de ellas.

Artículo 19. Quórum y mayorías. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
sesionará y deliberará con la mayoría absoluta de sus miembros y las decisiones las tomará 
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por la mayoría absoluta de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, el secretario 
debe verificar la existencia de quórum para deliberar.

En caso de empate en la votación, las decisiones se definirán con el voto del Presidente 
del Comité.

Artículo 20. Impedimentos, recusaciones y conflicto de interés de los miembros del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Los miembros del Comité de Gestión 
y Desempeño estarán sujetos a las causales de impedimento, recusación y conflicto de 
interés previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. De presentarse tal situación se dará aplicación al referido estatuto.

Artículo 21. Decisiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño adoptará sus decisiones mediante resoluciones, 
circulares o cualquier otro acto administrativo que las contenga. Los actos que las contengan 
deberán ser suscritos por la totalidad de los miembros del Comité, sin perjuicio de que, 
para casos particulares, puedan delegar en el presidente la firma. De dicha delegación se 
dejará expresa constancia por el medio más adecuado.

El voto de los integrantes deberá ser motivado y con fundamento en los documentos 
aportados por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado.

Las decisiones del Comité deberán notificarse y comunicarse en los términos previstos 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 22. Actas de las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
De cada reunión la Secretaría Técnica, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la sesión, 
preparará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, los temas tratados, 
las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes. El contenido 
del acta deberá ser aprobado por los integrantes, en un término no superior a los 8 días 
hábiles a partir del envío por parte de la Secretaría Técnica. Las actas llevarán el número 
consecutivo por cada año y serán suscritas por todos los miembros asistentes a la sesión 
respectiva.

CAPÍTULO II
Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional

Artículo 23. Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional. La Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP), conformará el Equipo Técnico de Gestión y 
Desempeño Institucional de cada anualidad, como instancia de apoyo al Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, para el ejercicio de sus funciones. Las recomendaciones o 
propuestas que realice el equipo técnico serán presentadas por su respectivo líder ante el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Artículo 24. Conformación del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional. 
El Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional estará conformado por:

•  El Jefe de la Oficina de Planeación, en su calidad de representante de la Alta 
Dirección para el MIPG, quien liderará y orientará su operación.

•  Los servidores públicos (funcionarios o contratistas) designados por los Líderes 
de Política.

Parágrafo 1°. Los líderes de política presentarán en la primera sesión del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de cada anualidad, el nombre del servidor público 
(funcionario o contratista) que designará para la vigencia, para conformar el Equipo 
Técnico de Gestión y Desempeño Institucional, en representación de su política. Cuando 
por causa justificada se deba actualizar la designación, deberá ser solicitada, por el líder de 
política a la Secretaría Técnica del Comité, la incorporación de este punto en la agenda de 
la próxima sesión de este órgano.

Parágrafo 2°. La designación se formalizará mediante el acta de la sesión del Comité 
correspondiente y será notificada al designado.

Parágrafo 3. Podrán asistir como invitadas, con voz, pero sin voto, las personas a 
quienes el Equipo considere.

Artículo 25. Responsabilidades del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño 
Institucional. El Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional tendrá las 
siguientes responsabilidades:

1.  Trabajar en forma articulada, activa y permanente con el Representante de la Alta 
Dirección para el MIPG, en el desarrollo y aplicación de las directrices, orientaciones y 
acciones establecidas para la implementación y mejoramiento del MIPG.

2.  Participar en las reuniones convocadas por el Representante de la Alta Dirección 
para el MIPG y realizar las actividades definidas para la implementación y mejoramiento 
del MIPG.

3.  Formular, ante el líder de su política, las necesidades de recursos físicos y 
financieros para la implementación de las políticas de gestión y desempeño a su cargo, las 
cuales deben ser presentadas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para 
su aprobación.

4.  Sugerir al líder respectivo, solicitar al Secretario Técnico del Comité, la 
incorporación de los asuntos que considere en la agenda de las sesiones.

5.  Establecer las herramientas, instrumentos y/o lineamientos necesarios para la 
aplicación articulada de las políticas de gestión y desempeño institucional a su cargo y 
coordinar su respectiva implementación.

6.  Presentar a su líder de política el plan de trabajo correspondiente para la adecuada 
implementación, sostenibilidad y mejora de los atributos de calidad de las políticas de 
gestión y desempeño institucional.

7.  Realizar el respectivo seguimiento al grado de avance de la implementación de 
las políticas de gestión y desempeño institucional y formular las acciones de mejora que 
permitan optimizar la eficacia, eficiencia y efectividad de estas.

8.  Elaborar la documentación necesaria y solicitada, para el desarrollo de los temas 
técnicos a cargo del equipo técnico.

9.  Desarrollar acciones de promoción, divulgación, sensibilización y/o capacitación 
de las herramientas, instrumentos y/o lineamientos que apoyan la implementación de 
las políticas de gestión y desempeño institucional a su cargo, con el fin de promover el 
conocimiento, apropiación y aplicación del Modelo en toda la Entidad.

10.  Presentar los informes que le sean requeridos, por el líder de política, el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño o cualquier otra instancia interna o externa, sobre 
los asuntos a su cargo.

11.  Promover al interior de las dependencias a las que se extiende el ámbito de la 
política que representa, las actividades necesarias para la integración de los elementos que 
componen el MIPG en la ESAP, según lo dispuesto en el artículo 4° de esta Resolución, de 
manera que la documentación y los instrumentos con que opera el Modelo se simplifique 
y racionalice.

12.  Las demás que le sean asignadas en relación con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG).

Artículo 26. Operación del Equipo Técnico de Gestión y Desempeño Institucional. 
Para el desarrollo de las responsabilidades asignadas en el artículo anterior, los servidores 
designados para el Equipo de Gestión y Desempeño Institucional, operarán bajo la 
orientación del Responsable de la Alta Dirección para el MIPG y el líder de su política. 
El Equipo se reunirá mínimo cuatro (4) veces al año o cuando el Representante de la Alta 
Dirección lo cite, con una antelación de por lo menos tres (3) días hábiles. Como constancia 
de las reuniones, el Representante de la Alta Dirección remitirá a los integrantes, con 
copia a los líderes de política, las memorias de los temas socializados en la reunión, los 
compromisos acordados y la lista de asistencia de los participantes.

Artículo 27. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga las Resoluciones números 918 de 2013, 1280 de 2013 y 3719 de 
2019 y demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de mayo de 2021.

Pedro Medellín Torres
(C. F.).

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2380 DE 2021

(mayo 12)
por la cual se adopta el Manual Operativo de la Modalidad Katünaa.

La Directora General Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la 
Fuente de Lleras, (ICBF), en uso de las facultades legales y estatutarias establecidas en 
la Ley 7ª de 1979; el artículo 78 de la Ley 489 de 1998; el Acuerdo número 102 de 1979, 
aprobado por el Decreto número 334 de 1980; el artículo 2° del Decreto número 987 de 
2012; y demás normas concordantes y complementarias, y, 

CONSIDERANDO
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” 

(ICBF), creado mediante la Ley 75 de 1968 y regido por el Decreto número 2388 de 1979 
y el Decreto 1084 de 2015, tiene por objeto “propender y fortalecer la integración y el 
desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle sus derechos”; 
y, entre sus funciones, de conformidad con el numeral 12 del artículo 21 de la Ley 7 
de 1979, modificado por el artículo 126 del Decreto número 1471 de 1990, “Promover 
la atención integral del menor de 7 años”, así como la “(…) protección preventiva y 
especial del menor y el fortalecimiento de la familia (…)”, de acuerdo con el artículo 30 
del Decreto número 2388 de 1979. 

Que el Instituto se encuentra adscrito al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social conforme lo establecido en el Decreto número 4156 de 2011.

Que la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia”, señala en el parágrafo del artículo 11 que: “El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, como ente coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 75 de 1968 y Ley 7 de 1979) y definirá 
los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su restablecimiento (…)”.
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Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dentro de su misionalidad cuenta 
con la responsabilidad de liderar la implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos relativos a la infancia dentro del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. 

Que de conformidad con el numeral 3, del artículo 3° del Decreto número 879 del 25 
de junio de 2020, el cual modifica el artículo 31 del Decreto número 987 de 2012 y, por 
tanto, la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de armonizar 
las políticas, programas y servicios orientados a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
para promover una transición integral de la niñez a la juventud. Es por lo anterior que 
transformó la Dirección de Niñez y Adolescencia y sus subdirecciones, la cual ahora se 
denomina Dirección de Infancia y tiene como función primordial “Proponer, diseñar y 
ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para la promoción y garantía de los 
derechos de la infancia y la prevención de su vulneración, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes sobre la materia.”

Que el precitado Decreto establece como función de la Dirección de Infancia, entre 
otras, la de: “Definir los lineamientos técnicos para la promoción y garantía de los 
derechos de la infancia y la prevención de su vulneración, y verificar su aplicación en 
los Programas del Instituto, dentro del marco de las normas vigentes y los parámetros 
definidos por la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia”. 

Que el Gobierno Nacional construyó y adoptó la Política Nacional de Infancia y 
Adolescencia (2018-2030) - PNIA, con el fin de contribuir al desarrollo integral de la 
población entre los 6 y los 18 años. Así las cosas, en la PNIA fueron establecidos los 
compromisos de los actores involucrados en el desarrollo y en la garantía de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes. Aunado a lo anterior, en esta fue determinada la importancia 
de: i) generar, mediante la atención integral, condiciones de bienestar y de acceso a 
oportunidades con equidad; y ii) favorecer la incidencia de quienes se encuentran en este 
grupo poblacional en la transformación del país.

Que el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, asume de manera consecuente el reto de implementar la Política Nacional de 
Infancia y Adolescencia en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF). 
Se determina también, entre otros asuntos, que todas las instituciones responsables de 
servir a niñas y niños realizarán los ajustes necesarios para alinearse con la finalidad, los 
objetivos y el marco de gestión de la PNIA.

Que dentro de las líneas de acción contempladas para la ejecución de la Política Nacional 
de Infancia y Adolescencia (2018-2030) se encuentra el eje “Calidad y Pertinencia de las 
Atenciones”, tendiente a garantizar y cualificar la cobertura, el acceso, la permanencia y la 
pertinencia de la oferta de programas, proyectos, servicios y demás estrategias mediante 
las cuales se materializa la atención integral para las niñas, niños y adolescentes del 
país. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 prevea que los programas 
de atención dirigidos a esta población armonicen sus objetivos con los establecidos en la 
Política, en busca del fortalecimiento de habilidades a través de la movilización social y 
sensibilización de comunidades; y la vinculación de expresiones y prácticas del arte, la 
cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, entre otras.

Que el ICBF, a través de la Dirección de Infancia, cuenta con la Modalidad Katünaa, 
dirigida a niñas y niños entre los 6 y los 13 años, 11 meses y 29 días, para la promoción y el 
reconocimiento de derechos y la prevención de los riesgos específicos de trabajo infantil, 
violencia al interior de las familias y violencias sexuales que afectan a la infancia. Esta 
Modalidad promueve el reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos 
y agentes de transformación social y previene los mencionados riesgos específicos a 
través de metodologías innovadoras, disruptivas y especializadas para la consolidación de 
proyectos de vida legales, sostenibles y libres de violencias en el marco del ejercicio de 
la ciudadanía. Lo anterior, involucrando a sus familias, personas cuidadoras, comunidad, 
entidades territoriales y demás actores corresponsables en la garantía de la protección 
integral.

Que la Modalidad Katünaa, contribuye a cumplir con la finalidad de la Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia (2018-2030) y a la materialización de la Ruta Integral 
de Atenciones (RIA). Lo anterior, teniendo en cuenta que se promueve el desarrollo de 
niñas y niños a través de una oferta de servicios especializada y enfocada en fortalecer las 
habilidades del siglo XXI para la toma de decisiones informadas que desestima prácticas 
de riesgo y fortalece mecanismos de autoprotección frente a los determinantes sociales 
que inciden en la materialización de los riesgos. Adicionalmente, la Modalidad busca 
fortalecer los vínculos familiares, brindar herramientas para la generación de estrategias 
sostenibles de prevención comunitaria y consolidar habilidades de gestión y atención de 
las instancias intersectoriales para la prevención del trabajo infantil, la violencia al interior 
de las familias y las violencias sexuales que afectan a niñas y niños.

Que en atención a lo anterior, se hace necesario adoptar el Manual Operativo de la 
Modalidad Katünaa, el cual contendrá la línea técnica para abordar las temáticas específicas 
priorizadas: trabajo infantil, violencia al interior de las familias y violencias sexuales. 
Además, incluye orientaciones relacionadas con la operación de la Modalidad, brindando 
insumos y herramientas para la prestación de un servicio de calidad en el marco de la 
protección integral de niñas y niños. Así mismo, deberá contener los aspectos necesarios 
para garantizar una operación que cumpla con el objetivo de desarrollar acciones para la 
promoción de derechos y la prevención de vulneraciones específicas desde un enfoque 
territorial, así como para orientar el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 
contractuales que se suscriban en el marco de la atención.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar el Manual Operativo de la Modalidad Katünaa, el cual hace parte 

integral de la presente resolución. 
Artículo 2°. Este Manual Operativo es de obligatorio cumplimiento para las 

Direcciones Regionales y áreas del ICBF, servidores públicos y demás colaboradores que 
presten, asesoren u orienten el Servicio Público de Bienestar Familiar. 

Artículo 3°. El director de la Dirección de Infancia y el Subdirector de Promoción y 
Fortalecimiento a la Atención de la Infancia de la Sede de la Dirección General, la Dirección 
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y sus referentes territoriales, los Directores 
Regionales, los Coordinadores del Grupo de Asistencia Técnica, los Coordinadores 
de ciclos de vida y nutrición y los Coordinadores de Centros Zonales del ICBF, serán 
responsables de la socialización y aplicación del Manual Operativo aquí adoptado.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2021
La Directora General,

Lina María Arbeláez Arbeláez.
(C. F.).

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000258 DE 2021

(mayo 12)
por la cual se modifican algunas etapas de los exámenes de Estado Saber 11 calendario B, 
Saber TyT primer semestre y Saber Pro extemporáneo 2021 y se modifican las Resoluciones 

números 574 de 2020, 240 de 2021 y 090 de 2021.
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – 

Icfes, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, el numeral 9 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, los artículos 2.3.3.3.7.2 y 
2.5.3.4.1.3 del Decreto 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° de la Ley 1324 de 2009 establece que el Icfes es responsable de la 

aplicación de los exámenes de Estado para evaluar la calidad de la educación media (Saber 
11) y de la educación superior (Saber Pro y Saber TyT).

Que los artículos 2.3.3.3.7.2 y 2.5.3.4.1.3 del Decreto número 1075 de 2015 establecen 
que el calendario de aplicación de los exámenes de Estado Saber 11, Saber Pro y Saber 
TyT serán fijados por el Icfes. Por lo anterior, el Icfes estableció el cronograma de algunos 
exámenes de Estado 2021 como se verá en el siguiente cuadro, donde se reflejan algunas 
etapas relevantes para efectos de la presente resolución:

Que el Comité Primario de la Dirección General del Icfes, en sesión del 11 de 
mayo de 2021, aprobó el cambio de fecha de algunas etapas de los exámenes señalados 
anteriormente, en razón de la situación de emergencia sanitaria por los altos contagios 
que hay en la actualidad, además de algunas situaciones de orden público en algunos 
municipios del país, así:

• Se posponen las fechas de presentación de los exámenes presenciales que se 
realizarían los días 29-30 de mayo, y se fija una nueva fecha para el 20 de junio;

• Se mantiene la fecha de aplicación del examen Saber TyT del fin de semana del 
29-30 de mayo, pero solamente para la modalidad electrónica desde lugar privado;

• Se establece una nueva etapa excepcional del examen Saber TyT, con el fin de 
que las personas que originalmente iban a presentar el examen en modalidad electrónica 
en sitio puedan cambiarse a modalidad electrónica desde un lugar privado, siempre que 
cuenten con los elementos tecnológicos para esto.
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Que la modificación se realiza con el fin de proteger a las personas que presentarían 
los exámenes de Estado los días 29 y 30 de mayo de 2021, por estar activo el tercer pico 
de la pandemia del Covid-19 y, adicionalmente, en espera de que se den las condiciones de 
seguridad óptimas para un evento de la envergadura como es un examen de Estado, dada 
la grave situación de orden público que atraviesa el país.

Que los cambios aprobados por el Comité Primario de la Dirección General se resumen 
en el siguiente cuadro:

Que, por lo anterior, los cambios de los cronogramas exigen modificar las Resoluciones 
que los contienen, así:

a) Resolución número 574 de 2020, adicionada por la Resolución 240 de 2021: se 
procederá a modificar el artículo 1A correspondiente a la prueba de Estado Saber 11 
calendario B extemporánea; y

b) Resolución número 090 de 2021: se incluirá el numeral 2.2. que corresponderá 
exclusivamente al cronograma de la prueba Saber TyT primer semestre 2021 en modalidad 
electrónica en lugar privado.

Que las fechas de aplicación y publicación de resultados del examen Saber Pro 
extemporáneo, conforme a la Resolución número 146 de 2021, “ serán las mismas 
señaladas en el numeral 2 del artículo 1° de la Resolución 0090 de 2021”, por lo que 
no será necesario modificar esta norma, teniendo en consideración que su cronograma 
se sujeta a la aplicación de la prueba Saber TyT en sitio de aplicación, esto es, como se 
estipula en el numeral 2 de la Resolución 090 de 2021 que se modifica por la presente 
Resolución.

Que, para dar aplicación al principio de publicidad de las actuaciones administrativas, 
y conservar un registro histórico de los cronogramas, cada cronograma que se modifique 
incluirá las etapas que ya hubieren finalizado a la fecha de expedición de la presente 
resolución.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Modificación del examen extraordinario Saber 11 calendario B 2021. 
Modifíquese el artículo 1A de la Resolución número 574 de 2020, adicionado por la 
Resolución número 240 del 30 de abril de 2021, el cual quedará así:

“Artículo 1A. Fíjese una fecha de presentación extraordinaria del examen y de 
publicación de resultados individuales para las personas que, estando citadas, no 
presentaron el examen de Estado Saber 11 calendario B el 21 de marzo de 2021 por riesgo 
de contagio de COVID 19 o por tener un diagnóstico médico del mismo, así:

Artículo 2º. Modificación del examen Saber TyT primer semestre 2021 - Modalidad 

Electrónica en sitio de aplicación. Modifíquese el numeral 2 del artículo 1° de la 

Resolución 090 de 2021, el cual quedará así:

“2. EXAMEN SABER TYT PRIMER SEMESTRE 2021 - MODALIDAD 

ELECTRÓNICA EN SITIO DE APLICACIÓN

* “La publicación definitiva depende de las reclamaciones contra los resultados 

individuales”

Artículo 3°. Adición del cronograma del examen Saber TyT Primer Semestre – 

modalidad electrónica en lugar privado. Adiciónese un numeral 2.2 al artículo 1° de la 

Resolución número 090 de 2021, así:

“2.2. EXAMEN SABER TYT PRIMER SEMESTRE - MODALIDAD 

ELECTRÓNICA EN LUGAR PRIVADO
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*La publicación definitiva depende de las reclamaciones contra los resultados 
individuales”.

Artículo 4º. Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones números 574 de 
2020, 240 de 2021 y 090 de 2021, que no se modifican expresamente por el presente acto 
administrativo, continúan vigentes.

Artículo 5º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de mayo de 2021.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

Varios

Contraloría General de la República 

Resoluciones reglamentarias ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE- 0087-2021 DE 2021

(mayo 13)
por la cual se reanudan los términos de los procesos Responsabilidad Fiscal número PRF-
2016-0431 y PRF-2016-01279 que se adelantan en la Gerencia Departamental Colegiada 
de la Contraloría General de la República en el Departamento del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina
El Contralor General de la República (E), en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las contenidas en los artículos 6° y 35 numeral 4 del Decreto-ley 
número 267 de 2000 y,

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto-ley número 267 de 2000, 

la Contraloría General de la República, en ejercicio de su autonomía administrativa, debe 

definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones, en armonía 
con los principios consagrados en la Constitución Política.

Que el numeral 4 del artículo 35 del Decreto-ley número 267 de 2000 establece como 
función del Contralor General de la República la de “Dirigir como autoridad superior 
las labores administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con la ley”.

Que el artículo 13 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 129 del Decreto-ley 
número 403 de 2020, establece que “El cómputo de los términos previstos en la presente 
ley se suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o por la tramitación de 
una declaración de impedimento o recusación. En tales casos, tanto la suspensión como la 
reanudación de los términos se ordenará mediante auto de trámite, que se notificará por 
estado al día siguiente y contra el cual no procede recurso alguno”.

Que es de conocimiento público que el Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina fue afectado por el huracán lota, imposibilitando el ejercicio 
normal de la prestación del servicio de la Entidad en dicho departamento.

Que en virtud de lo anterior y por tratarse de una medida de fuerza mayor, el Contralor 
General de la República mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva 0075 del 17 de 
noviembre de 2020 suspendió los términos en las indagaciones preliminares fiscales y 
los procesos de responsabilidad fiscal en la Gerencia Departamental Colegiada de la 
Contraloría General de la República en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina hasta tanto se hayan superado las causas que dieron origen.

Que mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 0076 del 15 de diciembre 
de 2020 y dada la solicitud de levantamiento de suspensión de términos presentada por 
el Gerente Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
a través de la Contralora Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial 
y Cobro Coactivo mediante correo electrónico del 14 de diciembre de 2020, en la cual 
manifiesta que en San Andrés se encuentra restablecido el servicio de internet y telefonía, 
lo cual permite el uso de las tecnologías y las comunicaciones, este despacho ordenó 
reanudar los términos procesales dentro de las Indagaciones Preliminares Fiscales y 
los procesos Responsabilidad Fiscal que se adelantan en esa Gerencia Departamental 
Colegiada, a excepción de los procesos números PRF-2016-04331 y PRF-2016-01279, 
en los cuales los presuntos responsables se encuentran domiciliados o residen en la Isla 
Providencia en donde aún no se han restablecido las comunicaciones.

Que mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 0077 del 17 de diciembre 
de 2020, este despacho ordenó la corrección formal de la Resolución Reglamentaria 
Ejecutiva número 0076 del 15 de diciembre de 2020 mediante la cual se reanudaron 
términos procesales en la Gerencia Departamental del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, aclarando se cometió un error simplemente formal de 
digitación y/o transcripción en el número de proceso de responsabilidad fiscal que se señaló 
como PRF-2016-04331 en dicho acto administrativo, cuyo número correcto corresponde 
al PRF-2016-0431.

Que mediante comunicación radicada 2021IE0034983 del 4 de mayo de 2021, la 
Gerente Departamental del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a 
través de la Contralora Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y 
Cobro Coactivo, solicita la reanudación de los términos de los procesos de responsabilidad 
fiscal PRF-2016- 0431 y PRF-2016-01279, teniendo en cuenta que “(...) ya han transcurrido 
cinco meses desde la suspensión de términos y la comunicación en la isla de providencia se 
encuentra en condiciones aceptables, se solicita comedidamente se reanuden los términos 
en los procesos suspendidos a fin de continuar con los trámites procesales que demandan 
dichas actuaciones”.

Que teniendo en cuenta la solicitud presentada por la Gerencia Departamental 
Colegiada del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, este Despacho 
considera pertinente reanudar los términos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal 
PRF-2016- 0431 y PRF-2016-01279, con el fin de continuar con los trámites procesales 
que correspondan.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Reanudar los Términos Procesales en los procesos de responsabilidad 
fiscal números PRF-2016-0431 y PRF-2016-01279 de la Gerencia Departamental 
Colegiada de la Contraloría General de la República en el Departamento del Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto administrativo.

Parágrafo. Los funcionarios de conocimiento deberán ordenar mediante auto de trámite 
la reanudación de los términos procesales de que trata el presente artículo, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 129 del 
Decreto

Ley 403 de 2020, Ley 1437 de 2011 y demás normativa aplicable.
Artículo 2°. La Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la 

República en el Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina deberá tomar las medidas necesarias en las actuaciones objeto de reanudación 
y en las que se computen términos, para dar cumplimiento y publicidad a las presentes 
disposiciones.
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Artículo 3°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, en la página web 
y en lugar visible de las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del 
Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Contraloría 
General de la República.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación, sera notificada por 
estado y se incorporará a los diferentes procesos seguidos en la entidad.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de mayo de 2021.
El Contralor General de la República (e),

Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000223 DE 2021

(mayo 7)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2021-5
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012 procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar incluir en la Anotación número 2 del Folio 300-268970, como 
heredera a, Medina Jaimes Yurley, identificada con la T.I. número 95121616638, en 
proporción de un 12.5%, marcándole la X de titular del Derecho Real de Dominio, como 
el valor en pesos de lo adjudicado, esto es, $250.000, por las razones expuestas en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar incluir en la participación de la Anotación número 2 del 
Folio 300-268970, a las herederas, Medina Jaimes Damaris, identificada con la T.I. 
número 97022111357, Medina Jaimes Karen Dayanna, identificada con la T.I. número 
99011511550, Medina Jaimes Zeila, identificada con la T.I. número 94060207032, el 
porcentaje adquirido por estas, siendo el 12.5% para cada una, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
- Medina Jaimes Yurley, identificada con la T.I. número 1098778361.
- Jaimes Avala Francelina, identificada con la cédula de ciudadanía número 

28224299.
- Medina Jaimes Damaris, identificada con la T.I. número 97022111357.
- Medina Jaimes Karen Dayanna, identificada con la T.I. número 99011511550.
- Medina Jaimes Zeila, identificada con la cédula de ciudadanía número 

1098755225.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga , dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
268970.

Artículo 7°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 7 de mayo de 2021.
El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000224 DE 2021

(mayo 7)

por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2021-4

El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 
ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar inscribir como Anotación número 1 en los Folios 300-283337 y 
300-283338, el gravamen de Hipoteca Abierta por valor de $30.000.000, constituido con 
la Escritura Pública número 2299 del 11-06-1993 de la Notaría Quinta de Bucaramanga, 
de Fundiciones del Oriente Fundidor Ltda. identificado con NIT 890206266 a Helina 
Hortiz de Céspedes, identificada con la cédula de ciudadanía número 27900358, con el 
turno de radicación 34974 del 03-08-1993, utilizando el código de naturaleza jurídica para 
la época, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar, correr las anotaciones de los Folios 300-283337 y 300-283338, 
las cuales quedarán si:

Folio 300-283337:

- La Anotación número 1 contentiva de Adjudicación Liquidación de la 
Comunidad, con la Escritura Pública número 3266 del 06-08-2002 de la Notaría Tercera 
de Bucaramanga, quedará como Anotación número 2.

Folio 300-283338:

-| La Anotación número 1 contentiva de Adjudicación Liquidación de la 
Comunidad, con la Escritura Pública número 3266 del 06-08-2002 de la Notaría Tercera 
de Bucaramanga, quedará como Anotación número 2.

- La Anotación número 2 contentiva de Compraventa, con la Escritura Pública 
número 2623 del 05-07-2012 de la Notaría Décima de Bucaramanga, quedará como 
Anotación número 3.

Artículo 3°. Ordenar el cierre de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 300-6431, 300-
120523 y 300-283270, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 4°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la ficha y número 
de la presente resolución.

Artículo 5°. Notificar la presente decisión a:

- Orlando Pedroza Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13840155.

- Álvaro Flórez Meléndez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
13920727.

- Al Representante Legal de Fundiciones del Oriente Fundidor Ltda.

- Helina Hortiz de Céspedes.

- Fidelia Romero Mendieta, identificada con la cédula de ciudadanía número 
28329477.

- Gerardo Sierra Sepúlveda, identificado con la cédula de ciudadanía número 
5565950.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro   
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 6°. Para la notificación de terceros indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 7°. Archivar copia de esta resolución en los Folios de Matrícula números 
300-6431, 300-120523, 300-283270, 300-283337 y 300-283338.

Artículo 8°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bucaramanga, a 7 de mayo de 2021.

El Registrador Principal de I. P. de Bucaramanga,

Édgar Guillermo Rodríguez Borray.
(C. F.).
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Doctora Merybeth Cortés Montaño

Avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Merybeth Cortés Montaño, 
hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la C 
Sur # 51 21 LC 249B C.C. Gran Plaza El Ensueño. Teléfono:3105620318”.

Agradezco su atención
Merybeth Cortés Montaño

C.C. 51989221
Optómetra.

Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29771307. 8-IV-2021. 

Valor $61.700.

Doctora Luisa Fernanda Niño Manosalva
Avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Luisa Fernanda Niño Ma-
nosalva, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la Calle 8 BIS A N° 78-07. Teléfono: 3202259366”.

Agradezco su atención.

Luisa Fernanda Niño Manosalva

C.C. 1052387990

Optómetra.

Primer aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29771307. 8-IV-2021. 
Valor $61.700.

Doctora Yenny Paola Medellín Alvarado
Avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Yenny Paola Medellín 
Alvarado, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la Avenida Carrera 86 N° 6-37 Local 215. Teléfono: 3214367919”.

Agradezco su atención

Yenny Paola Medellín Alvarado

C.C. 1024480210

Optómetra.

Primer aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29771307. 8-IV-2021. 
Valor $61.700.

Doctora Kelly Nataly Rincón Suárez

Avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Kelly Nataly Rincón 
Suárez, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado 
en la Calle 8 Bis N° 78 07.Teléfono: 3134183014”.

Agradezco su atención

Kelly Nataly Rincón Suárez

C.C. 1013647930

Optómetra

Primer aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 29771307. 8-IV-2021. 
Valor $61.700.

Doctor Cristian Gabriel Ponce

Avisos

“Se informa el cierre definitivo del consultorio del doctor Cristian Ponce en Bogotá 
comunicarse al número 3219737536 para acordar entrega de historia clínica”.

Muy agradecido por la atención prestada

Cristian Gabriel Ponce

Médico Especialista en Cardiología

Magíster en Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial

Ecografista vascular

Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología Distrito Conurbano Oeste 2015

Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología Distrito Conurbano Oeste 2014

Miembro activo de la Sociedad Argentina de Cardiología

Segundo aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500808105163. 5-V-
2021. Valor $61.700.

Espumas Plásticas S.A.S.

NIT. 890.916.269-5

INFORMA:

Que el señor José Fernando Arboleda Arboleda, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía número 71656883, falleció el pasado 3 de mayo de 2021 en la ciudad 
de Medellín, Antioquia, estando para esa fecha vinculado laboralmente con nuestra empresa.

Quienes se consideren con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, en calidad 
de beneficiarios, favor presentarse o remitir la documentación que acredite su calidad, al 
correo electrónico:

glescobar@comodisimos.com o a nuestras oficinas ubicadas en la Cr 42 # 85-117, 
Itagüí, Antioquia, Teléfono: 4480064, dentro de los 30 días siguientes a esta publicación.

Primer aviso.

Gloria Escobar Ríos

Jefe de Gestión Humana

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1677432. 12-V-2021. 
Valor $61.700.

Ópticas OneVisión

Avisos

“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 el doctor Jorge Enrique Rincón Ri-
poll, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la 
Calle 54F Sur N° 93 C - 18 Local 110 CC Mi Centro Porvenir 3. Teléfono: 3138580324”.

Agradezco su atención

Jorge Enrique Rincón Ripoll

C.C. 1018445140

Optómetra

Primer aviso

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 24042021. 24-IV-2021. 
Valor $61.700.
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	DECRETO NÚMERO 503 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 504 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 505 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 506 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 507 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 508 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 509 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 510 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 511 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 512 de 2021
	por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 513 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 514 de 2021
	por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

	DECRETO NÚMERO 515 de 2021
	por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.



	Ministerio de Hacienda
 y crédito Público
	DECRETO NÚMERO 481 DE 2021
	por el cual se da por terminado un encargo y se efectúa un nombramiento.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0985 DE 2021
	por la cual se autoriza a la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho y Consejo Superior de la Judicatura– para gestionar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de cien millones de d

	RESOLUCIÓN número 0987 de 2021
	por la cual se autoriza a la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación– para gestionar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de quince millones de dólares de los Estados Unidos de Am



	Ministerio de Justicia y del Derecho
	DECRETO NÚMERO 486 de 2021
	por el cual se hace un encargo.


	Ministerio de Defensa Nacional 
	Dirección General Marítima
	RESOLUCIÓN NÚMERO (0038-2021) MD-DIMAR-CP09-ALITMA DE 2021
	por la cual se modifica la Resolución No. 0484 del 2 de noviembre del 2010, mediante la cual se otorgó una concesión marítima al señor IVÁN DARÍO QUINTERO MARTÍNEZ, sobre una zona de playa marítima y zona de bajamar para el desarrollo del proyecto “CASA -



	Ministerio de Trabajo
	Ministerio de Comercio,
 Industria y Turismo
	decreto número 480 de 2021
	por el cual se hace un encargo.


	Ministerio de Vivienda,
 Ciudad y Territorio
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0190 de 2021
	por la cual se modifica la Resolución número 0363 del 15 de julio de 2020.


	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
	RESOLUCIÓN NÚMERO 0302 DE 2021
	por la cual se hace una delegación.


	Unidades Administrativas Especiales
	Agencia Nacional de Tierras
	acuerdo NÚMERO 154 DE 2021
	por el cual se constituye el Resguardo Indígena Caña Brava, del pueblo Wayúu, sobre un (1) predio del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral localizado en los municipios de Riohacha y Hatonuevo, departamento de La Guajira.

	ACUERDO NÚMERO 155 DE 2021
	por el cual se constituye el Resguardo Indígena Tierra Nueva (AS Pejenas) del pueblo Hitnü y Macaguán con un (1) predio de propiedad de la comunidad, localizado en el municipio de Puerto Rondón, departamento de Arauca.

	Acuerdo número 156 de 2021
	por el cual se actualiza los linderos establecidos en la Resolución número 003 del 22 de julio de 2003 expedido por el extinto Incora y se amplía el resguardo indígena Las Mercedes con seis (6) predios de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que ha

	ACUERDO número 157 de 2021
	 por el cual se amplía el resguardo indígena Rumiyaco con un (1) predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de Pitalito, departamento del Huila.

	ACUERDO número 160 de 2021
	por medio del cual se establece el número, sede y distribución geográfica de las Unidades de Gestión Territorial que operan al interior de la Agencia Nacional de Tierras y se deroga el Acuerdo número 07 de 2016

	ACUERDO número 161 dE 2021
	por medio del cual se modifica el Acuerdo 29 del 31 de agosto de 2017 “Por el cual se establecen los lineamientos para la regulación y formalización de las servidumbres derivadas de actividades de utilidad pública sobre los predios baldíos de la Nación”

	ACUERDO número 162 DE 2021
	por el cual se actualizan los linderos establecidos en la Resolución número 00046 de 10 de diciembre de 1997 expedida por el Incora y se amplía por primera vez el Resguardo indígena Inga de las Brisas con dos (2) lotes de terreno baldíos de posesión ances


	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
	circular número 12757000004133 de 2021


	Establecimientos Públicos 
	Escuela Superior de Administración Pública 
	RESOLUCIÓN NUMERO sc-540 de 2021
	Por la cual se actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), se modifica la integración del Comité Institucional del Gestión y Desempeño y se establecen otras disposiciones.


	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
	RESOLUCIÓN número 2380 DE 2021
	por la cual se adopta el Manual Operativo de la Modalidad Katünaa.


	Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000258 DE 2021
	por la cual se modifican algunas etapas de los exámenes de Estado Saber 11 calendario B, Saber TyT primer semestre y Saber Pro extemporáneo 2021 y se modifican las Resoluciones números 574 de 2020, 240 de 2021 y 090 de 2021.



	Varios
	RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA número REG-EJE- 0087-2021 de 2021
	por la cual se reanudan los términos de los procesos Responsabilidad Fiscal número PRF-2016-0431 y PRF-2016-01279 que se adelantan en la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en el Departamento del Archipiélago de San 

	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga
	Resolución NÚMERO 000223 DE 2021
	por la cual se decide una Actuación Administrativa.

	Resolución NÚMERO 000224 DE 2021
	por la cual se decide una Actuación Administrativa.


	Doctora Merybeth Cortés Montaño
	“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Merybeth Cortés Montaño, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la C Sur # 51 21 LC 249B C.C. Gran Plaza El Ensueño. Teléfono:3105620318”.

	Doctora Luisa Fernanda Niño Manosalva
	“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Luisa Fernanda Niño Manosalva, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la Calle 8 BIS A N° 78-07. Teléfono: 3202259366”.

	Doctora Yenny Paola Medellín Alvarado
	“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Yenny Paola Medellín Alvarado, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la Avenida Carrera 86 N° 6-37 Local 215. Teléfono: 3214367919”.

	Doctora Kelly Nataly Rincón Suárez
	“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 la doctora Kelly Nataly Rincón Suárez, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la Calle 8 Bis N° 78 07.Teléfono: 3134183014”.

	Doctor Cristian Gabriel Ponce
	“Se informa el cierre definitivo del consultorio del doctor Cristian Ponce en Bogotá comunicarse al número 3219737536 para acordar entrega de historia clínica”.

	Espumas Plásticas S.A.S.
	Que el señor José Fernando Arboleda Arboleda, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 71656883, falleció el pasado 3 de mayo de 2021 en la ciudad de Medellín, Antioquia, estando para esa fecha vinculado laboralmente con nuestra em
	Ópticas OneVisión
	“En cumplimiento de la Resolución 0839 de 2017 el doctor Jorge Enrique Rincón Ripoll, hará entrega de las historias clínicas por motivo de cierre del consultorio ubicado en la Calle 54F Sur N° 93 C - 18 Local 110 CC Mi Centro Porvenir 3. Teléfono: 3138580







