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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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 Contrata-
ción Pública.

Ministerio de relaciones exteriores

de 2019, y que teniendo en cuenta que dichos ciudadanos, en su gran mayoría, no han 
regularizado definitivamente su situación migratoria y que el término máximo de vigencia 
será superado paulatinamente a partir del día 27 de diciembre de 2020 y hasta el 27 de abril 
de 2021, se hace necesario establecer el procedimiento para su renovación.

Que la UAEMC expedirá el PEP a solicitud del interesado de forma gratuita a través 
del enlace dispuesto en el portal web de la entidad http://www.migracioncolombia.gov.co

Que el Gobierno nacional, con el fin de garantizar los derechos de los nacionales 
venezolanos en el territorio, que son beneficiarios del PEP, procederá a efectuar la 
renovación de estos permisos y lo comunicará a esta población por medio de la página 
web de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Renovar a solicitud del titular, el Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) creado mediante Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017, otorgado entre el 
27 de diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019, por el término de dos (2) años, a partir 
de su fecha inicial de vencimiento.

Parágrafo 1°. El plazo para solicitar la renovación del Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) creado mediante Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017, otorgado entre el 
27 de diciembre de 2018 y el 27 de abril de 2019, será a partir del 21 de diciembre de 2020 
y hasta el 27 de abril de 2021.

Parágrafo 2°. Si superado el término de vigencia del Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) el nacional venezolano continúa en el país sin haberlo renovado u obtenido visa, 
incurrirá en permanencia irregular.

Parágrafo 3°. La renovación del Permiso Especial de Permanencia (PEP), será expedida 
por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 1° de la Resolución número 5797 del 25 de julio de 
2017.

Artículo 2º. Efectos de la Renovación. Los requisitos de acceso, naturaleza, actividades 
autorizadas y cancelación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) establecidos 
mediante resolución número 5797 del 25 de julio de 2017, expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, continúan vigentes, salvo lo dispuesto en el presente acto.

Parágrafo 1°. El Permiso Especial de Permanencia (PEP), dada su naturaleza jurídica y 
temporalidad, está dirigido a autorizar la permanencia de los nacionales venezolanos que 
se encuentren en el territorio nacional sin la intención de establecerse, razón por la cual no 
equivale a una visa, ni tiene efectos en el cómputo de tiempo para la Visa de Residencia 
Tipo “R” de que trata el Capítulo 3 de la Resolución número 6045 de 2017 expedida por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, o aquella que la modifique, sustituya o derogue.

Parágrafo 2°. Los nacionales venezolanos a quienes se les haya expedido una visa 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y fueron beneficiarios del Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) creado mediante la Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017, 
no podrán renovarlo teniendo en cuenta que el estatus migratorio es un concepto singular, 
que no admite concurrencia de situaciones, por lo tanto, su estatus seguirá determinado 
por la visa otorgada.

Artículo 3°. Procedimiento. Los mecanismos y demás condiciones para la 
implementación de la renovación del Permiso Especial de Permanencia (PEP) no 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3789 DE 2020

(diciembre 18)
por la cual se establece un nuevo término para la renovación del PEP otorgado entre el 
27 de diciembre de 2018 al 27 de abril de 2019, y se dictan otras disposiciones sobre la 

materia.
La Ministra de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales, en particular las conferidas por los numerales 2 y 3 del artículo 59 de la Ley 489 
de 1998, el artículo 2.2.1.11.2. del Decreto número 1067 de 2015 y los numerales 17 del 
artículo 4° y el numeral 17 del artículo 7º del Decreto número 869 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017 expedida por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, se creó el Permiso Especial de Permanencia 
(PEP), como un mecanismo transitorio de regularización migratoria, para los nacionales 
venezolanos que cumplieron con los siguientes requisitos:

1. Encontrarse en el territorio colombiano a la fecha de publicación de la Resolución 
número 5797 del 25 de julio de 2017.

2. Haber ingresado al territorio nacional por Puesto de Control Migratorio habilitado 
con pasaporte.

3. No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.
4. No tener una medida de expulsión o deportación vigente.
Que el artículo 2° de la misma resolución, estableció una vigencia para el Permiso 

Especial de Permanencia (PEP) de noventa (90) días calendario, prorrogables por periodos 
iguales, sin exceder el término de dos (2) años.

Que la expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP), fue implementada por 
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia mediante la Resolución número 
1272 del 28 de julio de 2017, en la cual se establecieron el procedimiento y el término para 
su solicitud en línea en el portal web de la entidad, entre el 3 de agosto y el 31 de octubre 
de 2017.

Que, debido a que continuó el ingreso al país de un número creciente de nacionales 
venezolanos, se hizo necesario establecer por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores 
un nuevo término para su expedición a través de la Resolución número 10677 del 18 de 
diciembre de 2018, en la cual se especificó que aquellos que se encontraran en territorio 
colombiano a fecha 17 de diciembre de 2018 y cumplieron los requisitos de acceso 
establecidos mediante Resolución 1272 de 2017 podrán acceder al PEP.

Que la expedición del nuevo término del Permiso Especial de Permanencia (PEP), fue 
implementado por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a través de 
la Resolución número 3317 del 19 de diciembre de 2018, mediante la cual, se ordenó su 
expedición en línea en el portal web de la Entidad entre el 27 de diciembre de 2018 y el 
27 de abril de 2019.

Que, en consideración de lo expuesto, la honorable Corte Constitucional en Sentencia 
T-073-2017 del 6 de febrero de 2017, señaló: “el Estado colombiano no puede desconocer 
las normas internacionales en materia de protección de migrantes, por más que estas 
personas se encuentren de forma ilegal en nuestro territorio. Se deben valorar las razones 
por las que decidieron venir a Colombia, los riesgos que corren si son expulsadas del 
país y la situación concreta que enfrentarían en Venezuela en caso de ser devueltas. En 
consecuencia, Migración Colombia, la Defensoría del Pueblo y cualquier autoridad con 
competencia en el asunto deben procurar que los migrantes sean protegidos de forma 
plena, que puedan ejercer sus derechos, obtener la documentación para permanecer en el 
territorio colombiano (...)”.

Que teniendo en cuenta que los beneficiarios del Permiso Especial de Permanencia 
(PEP) creado mediante Resolución número 5797 del 25 de julio de 2017, otorgado a los 
ciudadanos venezolanos que se encontraban en territorio nacional a fecha 17 de diciembre 
de 2018 expedido por la UAMEC entre las fechas 27 de diciembre de 2018 y 27 de abril 
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contenidos en el presente Acto Administrativo, serán establecidos mediante resolución 
expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2020.
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum.
(C. F.).

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2457 DE 2020
(diciembre 15)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 10 Sentencias y 
Conciliaciones, Objeto del Gasto 02 Fallos Internacionales, Ordinal 001 Fallos Judiciales, 
Decisiones Cuasijudiciales y Soluciones Amistosas Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, Recurso 10 Recursos Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser 
distribuidos.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 10720 del 11 de noviembre de 2020, 
por valor de doscientos sesenta y ocho millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos 
noventa y cinco pesos ($268.686.395) moneda corriente.

Que, de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de diciembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2506 DE 2020

(diciembre 18)
por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
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Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A Órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del oficio número 
202030001958651 del 10 de diciembre de 2020, realizó la solicitud de recursos al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) 
aprobó en sesión virtual del 20 de noviembre de 2020, financiar con cargo a los recursos del 
FOME la solicitud para el reconocimiento y pago de las pruebas de búsqueda, tamizaje y 
diagnóstico SARS CoV2, realizadas y financiadas con recursos de presupuestos máximos 
entre el 17 de marzo y 25 de agosto de 2020, de acuerdo con la certificación del 24 de 
noviembre de 2020 expedida por la Secretaría Técnica.

Que mediante memorando 3-2020-019448 del 11 de diciembre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 12720 del 15 de diciembre de 2020, 
por valor de setecientos cuarenta y dos mil doscientos veinticuatro millones trescientos 
cuatro mil doscientos noventa y dos pesos ($742.224.304.292) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2507 DE 2020
(diciembre 18)

por la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 
de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 18 de la Ley 2008 de 2019 y 18 del Decreto número 2411 de 2019, 

disponen que: “Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin 
cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En 
el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán 
por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos 
directivos, lo hará el representante legal de estos. Estas operaciones presupuestales se 
someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán 
el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de 
Inversión y Finanzas Públicas (...). A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales 
la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto 
General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los 
ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. 
La ejecución presupuestal de estas deberá efectuarse por parte de los órganos receptores 
en la misma vigencia de la distribución (...)”.

Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de ese decreto.

Que en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, 
se expidió el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, el cual crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME), como un fondo cuenta sin personería jurídica 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo objeto es atender las necesidades de 
recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva 
y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento.

Que el artículo 16 del citado Decreto Legislativo estableció que los recursos del Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) se presupuestarán en la sección del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para ser distribuidos a las entidades que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación y los ordenadores del gasto de las entidades a las cuales 
se les asigne las distribuciones serán responsables por la veracidad de la información que 
suministren al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con respecto a la necesidad de 
los recursos para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el 
Decreto número 417 de 2020.

Que por medio del Decreto Legislativo 637 del 6 de mayo de 2020 se declara el Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término 
de treinta (30) días calendario, contados a partir de su vigencia.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión 
General, existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A 
Entidades del Gobierno, Objeto del Gasto 01 A órganos del PGN, Ordinal 082 Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), Recurso 54 Fondo Especial FOME, que por estar 
libres y disponibles pueden ser distribuidos.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social por medio del oficio número 
202030001915821 del 2 de diciembre de 2020, realizó la solicitud de recursos al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.

Que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) 
aprobó la distribución de recursos en sesión virtual del 28 de octubre de 2020, de acuerdo 
con certificación del 30 de octubre de 2020, expedida por la Secretaría Técnica, para 
el reconocimiento y pago a las EPS del valor de las Unidades de Pago por Capitación 
(UPC) de aquellos cotizantes que hayan sido suspendidos y su núcleo familiar, así como 
la de beneficiarios de un cotizante que ha fallecido, con el fin de garantizar el derecho 
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fundamental a la salud a los afiliados del régimen contributivo, de acuerdo a lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 538 de 2020.

Que mediante memorando 3-2020-019441 del 11 de diciembre de 2020, la Directora 
General del Presupuesto Público Nacional solicitó la distribución de recursos FOME.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 12820 del 15 de diciembre de 2020, 
por valor de sesenta y seis mil setecientos doce millones doce mil cuatrocientos seis pesos 
($66.712.012.406) moneda corriente.

Que de acuerdo con lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Efectuar la siguiente distribución en el presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020, 
así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2508 DE 2020

(diciembre 18)
por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 2411 del 30 de diciembre de 2019, por el cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2020, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 
1068 de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto número 412 de 2018, “Las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 

presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la 
deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la 
República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estás modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del 
representante legal en caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) Nación.

Si se trata de gastos de inversión, la aprobación requerirá previo concepto favorable 
del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
sobre las operaciones presupuestales contenidas en los proyectos de resoluciones o 
acuerdos y verificación del registro de las solicitudes en el Sistema Unificado de Inversión 
y Finanzas Públicas - SUIFP.

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 08 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de 
mora, Subcuenta 03 Tasas y derechos administrativos, Recurso 10, Recursos Corrientes, 
que por estar libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 11920 del 4 de diciembre de 2020, por 
valor de un millón ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 
($1.864. 54) moneda corriente.

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020 así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2509 DE 2020
(diciembre 18)

por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en uso de sus facultades legales, en especial 
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 1068 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 2411 del 30 de diciembre de 2019, por el cual se liquida el 

Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, en su artículo 2º detalla 
el Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones para la vigencia 2020, del cual hace parte 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.1.5.6. del Decreto número 
1068 de 2015, modificado por el artículo 8° del Decreto número 412 de 2018, “Las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección 
presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, el servicio de la 
deuda o los programas y subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la 
República, se realizarán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo. 
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estás modificaciones se 
harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, o por resolución del 
representante legal en caso de no existir aquellas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, aprobará las operaciones presupuestales contenidas en las resoluciones 
o acuerdos una vez se realice el registro de las solicitudes en el Sistema Integrado 
Información Financiera (SIIF) Nación.

Si se trata de gastos de inversión, la aprobación requerirá previo concepto favorable 
del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
sobre las operaciones presupuestales contenidas en los proyectos de resoluciones o 
acuerdos y verificación del registro de las solicitudes en el Sistema Unificado de Inversión 
y Finanzas Públicas (SUIFP).

Que en la Sección 1301-01 Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Gestión General, 
existen recursos en la Cuenta 03 Transferencias Corrientes, Subcuenta 03 A Entidades del 
Gobierno, Objeto de Gasto 01 a Órganos del PGN, Ordinales 009 Programa de protección 
a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad 
o libertad, por causas relacionadas con la violencia en Colombia, 063 Fondo para la 
rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado, 074 Atención de 
procesos judiciales y reclamaciones administrativas del extinto DAS o su fondo rotatorio 
artículo 238 Ley 1753 de 2015 - PND, 075 Pagos beneficiarios fundación San Juan de Dios 
derivados del fallo SU-484 2008 Corte Constitucional; Objeto de Gasto 02 a Entidades 
Territoriales distintas al Sistema General de Participaciones, Ordinal 010 Fondo Desarrollo 
para La Guajira (FONDEG), artículo 19 Ley 677 de 2001; Subcuenta 04 Prestaciones 
sociales, Objeto de Gasto 03 Prestaciones sociales asumidas por el Gobierno, Ordinal 007 
Pagos excepcionales de ex trabajadores de la fundación San Juan de Dios (de pensiones), 
Subcuenta 11 A empresas, Objeto de Gasto 06 Actividades de servicios financieros y 
de seguros, Ordinal 005 Cubrimiento del riesgo del deslizamiento del salario mínimo - 
Decreto 036 de 2015 y Cuenta 04 Transferencias de Capital, Subcuenta 02 A Entidades 
Públicas, Objeto de Gasto 05 A Otras Entidades Públicas, Ordinal 001 Capitalización de 
Positiva Compañía de Seguros S.A., Decreto número 2066 de 2016, Recurso 10, Recursos 
Corrientes, que por estar libres y disponibles pueden ser trasladados.

Que el Jefe de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 12020 del 7 de diciembre de 2020, 
por valor de trescientos veintitrés millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos 
seis pesos ($323.449.806) moneda corriente; 12120 del 7 de diciembre de 2020, por valor 
de seis mil ciento setenta y siete millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos 
cuarenta y seis pesos ($6.177.434.646) moneda corriente y 12220 del 10 de diciembre de 
2020 por valor de cuarenta mil millones de pesos ($40.000.000.000) moneda corriente.

RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar el siguiente traslado en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal 2020 así:

Artículo 2°. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y 
requiere para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
Aprobado:
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).
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Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000298 DE 2020

(diciembre 21)
por la cual se aclara el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que 
ampara la Resolución número 288 de 2020, por la cual se transfieren recursos al Banco 
Agrario de Colombia S.A., destinados a la indexación de recursos del subsidio de vivienda 

de interés social y prioritario rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus funciones 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 209 y 211 de la 
Constitución Política de Colombia, y el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el 18 de diciembre de 2020 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió 

la Resolución 000288, por la cual se transfieren recursos al Banco Agrario de Colombia 
S. A., destinados a la indexación de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés 
social y prioritario rural.

Que la citada resolución ordena transferir al Banco Agrario de Colombia S.A., la suma 
de dos mil treinta y cinco millones seiscientos once mil ciento cincuenta y seis pesos 
($2.035.611.156) moneda corriente, para atender la indexación de subsidios familiares de 
vivienda de interés social y prioritario rural otorgados con anterioridad a la vigencia 2018, 
y el cierre financiero de dichos proyectos.

Que el parágrafo 3° del artículo 1° señaló que los recursos transferidos se encuentran 
amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 75520 del 9 de 
diciembre de 2020, con cargo a la cuenta objeto de gasto C-1701-1100-3-0-1701001-
04 recurso 10, expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Que por un error involuntario el certificado de disponibilidad presupuestal que ampara 
los recursos a transferir corresponde al número 72520, y no al 75520 como erróneamente 
se transcribió.

Que el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, dispone que en cualquier tiempo, de oficio 
o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en 
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Que conforme a la disposición normativa antes referenciada, se encuentra que el error 
contenido en el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal es de carácter 
simplemente formal, razón por la cual, se considera procedente la aclaración del número 
del referido certificado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aclarar el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que 
ampara la transferencia de recursos realizada mediante la Resolución número 288 de 2020, 
señalando que corresponde al número 72520 y no al número 75520.

Artículo 2°. Teniendo en cuenta el artículo 1° de la presente resolución, el parágrafo 3° 
del artículo 1° de la Resolución número 000288 del 18 de diciembre de 2020, quedará así:

“Parágrafo 3°. Los recursos transferidos se encuentran amparados en el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 72520 del 9 de diciembre de 2020, con cargo 
a la cuenta objeto de gasto C-1701-1100-3-0-1701001-04 recurso 10, expedido por el 
Coordinador del Grupo de Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 
serán depositados en la Cuenta de Ahorros número 000018730887 del Banco Davivienda, 
de conformidad con la certificación aportada por el Banco Agrario de Colombia S.A”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000299 DE 2020

(diciembre 21)
por medio de la cual se ordena el pago y traslado a través de las entidades financieras, de 
los recursos del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el 

Sector Agropecuario.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales, 

en especial las conferidas por los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, 1° del Decreto 

Legislativo 803 de 2020 y los numerales 3 y 12 del artículo 3° del Decreto número 1985 
de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones números 

385 del 12 de marzo de 2020, 1462 del 26 de mayo de 2020 y 2230 del 27 de noviembre 
de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 
en todo el territorio nacional hasta el 28 de febrero de 2021, y como consecuencia de la 
misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del Coronavirus COVID-19, y mitigar sus efectos.

Que mediante el Decreto Legislativo 444 del 21 de marzo de 2020, se crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencias (FOME) y se dictan disposiciones en materia de recursos 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en aras de atender 
las necesidades adicionales que se generen por parte de las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación, para la atención de la emergencia en virtud del 
COVID-19.

Que el Gobierno nacional, a través del Decreto número 637 del 6 de mayo de 2020, con 
fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.

Que en el marco del citado decreto, el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 
803 del 4 de junio de 2020, mediante el cual creó el Programa de Apoyo para el Pago de 
la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, “como un programa social del 
Estado” que otorga “al beneficiario del mismo un único aporte monetario de naturaleza 
estatal, con el objeto de apoyar y subsidiar el primer pago de la prima de servicios de 
2020, con ocasión de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19”, por valor de 
doscientos veinte mil pesos ($220.000) por cada empleado que cumpla con los requisitos, 
con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Que de conformidad con lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
expidió las Resoluciones números 178 del 30 de julio de 2020 y 249 del 26 de octubre 
2020, mediante las cuales se estableció el proceso, las condiciones a las que debían 
sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y en general todos los actores 
del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector 
Agropecuario. Asimismo, adoptó un Manual Operativo a través del cual se determinó los 
periodos, plazos, requisitos de pago y proceso de restitución del aporte estatal, entre otros.

Que de acuerdo al cronograma señalado en el Manual Operativo, las Entidades 
Financieras durante el plazo de recepción de las postulaciones, es decir, del 9 al 13 de 
noviembre de 2020, recibieron un total de 40 postulaciones de posibles beneficiarios 
del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector 
Agropecuario.

Que la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, mediante Memorando número 20201600072023 del 7 de diciembre 
de 2020, manifestó que una vez realizadas las verificaciones junto con la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), se logró identificar que ciento catorce (114) primas solicitadas 
por quince (15) postulantes cumplieron los requisitos para acceder al Programa de Apoyo 
para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, a través de cuatro 
(4) entidades financieras, donde los beneficiarios tienen un producto de depósito activo, 
con el siguiente detalle:

Que en el referido Manual Operativo se consagra que una vez obtenido el número 
total de beneficiarios, el valor total del Programa y el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal se deberá expedir el acto administrativo para adelantar la ordenación del 
gasto y dispersión de recursos a las entidades financieras en la cuenta del Banco de la 
República que designaron, para posteriormente transferir el valor de los aportes a los 
beneficiarios del Programa.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cuenta con los recursos disponibles 
para el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para el Sector 
Agropecuario, que se dispersarán por medio de las entidades financieras, según Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 72220 del 30 de noviembre de 2020 expedido por 
el Grupo de Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar el pago y transferencia, a través de las entidades financieras de 
los recursos del Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP) para 
el Sector Agropecuario, a los beneficiarios previamente identificados por la Oficina 
Asesora de Planeación y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 
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la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP), agrupados en la cuantía y entidad financiera que se indica a 
continuación, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) 
en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

Parágrafo. Los recursos serán consignados en la cuenta del Banco de la República que 
cada entidad financiera certificó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Artículo 2°. Conforme al Manual Operativo del Programa de Apoyo para el Pago de la 
Prima de Servicios (PAP) para el Sector Agropecuario, las entidades financieras deberán a 
más tardar, dentro del día hábil siguiente a la recepción de los recursos, transferir o pagar 
en ventanilla a los beneficiarios del Programa los recursos correspondientes al aporte 
estatal.

Parágrafo. Las entidades financieras deberán enviar a la Oficina Asesora de Planeación 
y Prospectiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la dispersión de los recursos a los beneficiarios, la certificación suscrita 
por su Revisor Fiscal y/o Contador donde se acredite, el valor efectivamente abonado a 
cada uno de los beneficiarios del Programa, para que esta Oficina tramite la legalización 
de los recursos a nivel contable. Así mismo, deberán declarar los recursos que no pudieron 
ser efectivamente dispersados, los cuales serán devueltos por la entidad financiera, en los 
términos señalados en el Manual Operativo.

Artículo 3°. Contra la presente resolución no preceden recursos de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000300 DE 2020
(diciembre 21)

por la cual se fijan los precios de referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento 
Cauchero para el primer semestre de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades legales 
en especial las conferidas por las Leyes 686 de 2001 y 1758 de 2015, el Decreto número 
1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 686 de 2001 estableció la Cuota de Fomento Cauchero, 

como contribución de carácter parafiscal, cuyo recaudo será asignado a la cuenta especial 
denominada Fondo de Fomento Cauchero.

Que el artículo 4° de la Ley 686 de 2001, modificado por el artículo 2° de la Ley 1758 
de 2015, establece que la cuota de fomento cauchero será del uno (1%) por ciento de la 
venta de kilogramo o litro, según corresponda a caucho natural seco o líquido.

Que el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 686 de 2001, modificado por el artículo 2° 
de la Ley 1758 de 2015, establece que: “el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
señalará semestralmente, antes del 31 de junio y antes del 31 de diciembre de cada año, 
el precio de referencia de kilogramo o litro a nivel nacional de cada una de las materias 
primas que se estén produciendo, con base en el cual se llevará a cabo la liquidación de /
as cuotas de fomento cauchero durante el semestre inmediatamente siguiente”.

Que en los términos del artículo 6° de la Ley 686 de 2001, modificado por el artículo 
3° de la Ley 1758 de 2015, están sujetas a la Cuota de Fomento Cauchero, las personas 
naturales o jurídicas que beneficien el látex o el coágulo de campo, provenientes de los 
árboles de caucho, sea para comercializarlo o para utilizarlo en procesos agroindustriales 
o industriales.

Que el parágrafo del artículo 2.10.3.13.2 del Decreto número 1071 de 2015, Decreto 
Único del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, establece 
que: “La Cuota de Fomento Cauchero será liquidada sobre el precio de referencia que 
semestralmente señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

Que de conformidad con la Justificación Técnica de la Dirección de Cadenas Agrícolas 
y Forestales, se tuvo en cuenta el comportamiento del precio internacional del caucho 
natural tranzado en Malasia y Tailandia y las cifras reportadas por el Fondo de Fomento 

Cauchero; así como las presentaciones de caucho comercializadas durante el periodo 
comprendido entre octubre de 2019 a marzo de 2020, logrando establecer que la Cuota 
de Fomento Cauchero se liquidará para el primer semestre del año 2021 con base en el 
precio al cual se efectúe cada transacción, pero en ningún caso podrá ser inferior a: cuatro 
mil doscientos ochenta y nueve pesos ($4.289,00) por kilogramo de Caucho Técnicamente 
Especificado TSR-20, de DOS mil ciento veintinueve pesos ($2.129,00) por kilogramo de 
Coágulo, de cuatro mil doscientos pesos ($4.200,00) por kilogramo de Lámina y de mil 
ochocientos sesenta y un pesos ($1.861,00) por litro de Látex.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. La Cuota de Fomento Cauchero se liquidará para el primer semestre 
del año 2021 con base en el precio al cual se efectúe cada transacción, pero en ningún 
caso podrá ser inferior a: cuatro mil doscientos ochenta y nueve pesos ($ 4.289,00) por 
kilogramo de Caucho Técnicamente Especificado TSR-20; dos mil ciento veintinueve 
pesos ($2.129,00) por kilogramo de Coágulo; cuatro mil doscientos pesos ($4.200,00) 
por kilogramo de Lámina; y a mil ochocientos sesenta y un pesos ($1.861,00) por litro de 
Látex.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000301 DE 2020
(diciembre 21)

por la cual se fija el Precio de Referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento 
Cacaotero para el primer semestre de 2021.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales en 
especial las que le confieren la Ley 67 de 1983 y el Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 31 de 1965 se creó la Cuota de Fomento Cacaotero, la cual, 

fue modificada por la Ley 67 de 1983, que a su vez dictó normas para su recaudo y 
administración y creó el Fondo Nacional Cacaotero.

Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y el Decreto número 1071 de 2015, por el 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural, están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento 
Cacaotero, todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier 
título, beneficien o transformen Cacao de producción nacional bien sea que se destinen 
al mercado interno o al de exportación, o se utilicen como semillas, materias primas o 
componentes de productos industriales para el consumo humano o animal.

Que de acuerdo con el artículo 2° de la Ley 67 de 1983, la Cuota de Fomento Cacaotero 
será del tres por ciento (3%) sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao de 
producción nacional.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2.10.3.1.2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, las cuotas de 
fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, cuando este 
así lo determine mediante resolución.

Que el Consejo Nacional Cacaotero, órgano reconocido mediante Resolución número 
329 de 2009 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como cuerpo consultivo del 
Gobierno nacional en materia de política para el subsector del Cacao, en su sesión número 
15 del 01 de febrero del 2005 estudió varias fórmulas para fijar el precio de referencia para 
la liquidación de la Cuota de Fomento Cacaotero, y como conclusión recomendó que la 
cuota sea liquidada teniendo en cuenta el precio real del mercado.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Para efectos de la liquidación de la Cuota de Fomento Cacaotero, durante el 
primer semestre del año 2021, esta se calculará sobre el precio de venta de cada kilogramo 
de cacao de producción nacional.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).
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Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0002350 DE 2020

(diciembre 17)
por la cual se adopta el lineamiento técnico para el manejo integral de atención a la 
desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero (0) a 59 meses de edad, y se 

dictan otras disposiciones.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones, en especial, 

de las conferidas por el numeral 2 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, los numerales 
4 y 30 del artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, y en desarrollo del artículo 11 de la 
Ley 1751 de 2015, y

CONSIDERANDO
Que de conformidad con los artículos 6° y 11 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, para 

la atención integral en salud a niños, niñas y adolescentes, el Estado debe implementar 
medidas concretas, en acatamiento de los derechos prevalentes de este segmento 
poblacional, y las instituciones que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS), tienen el deber de definir procesos de atención intersectoriales e 
interdisciplinarios, en pro de garantizarles las mejores condiciones para la atención en 
salud.

Que mediante Resolución número 5406 de 2015, este Ministerio definió los lineamientos 
técnicos para la atención de los menores de cinco (5) años con desnutrición aguda, en 
cuyo marco, se estableció una ruta específica, consistente en un operativo para organizar 
acciones y estrategias a poner en marcha, con miras a la continuidad e integralidad de la 
atención a la desnutrición de la citada población.

Que los lineamientos en cuestión constituyen un avance hacía el tratamiento de la 
desnutrición aguda, pues según lo allí establecido, se pasa de la tradicional estancia 
hospitalaria, hacia el manejo ambulatorio en casa, con participación de la familia y la 
comunidad, posibilitado con la Fórmula Terapéutica Lista para Consumo (FTLC), lo cual, 
representa beneficios y disminución de costos tanto para la familia, como para los servicios 
de salud, tratamiento que conforme con la evidencia disponible, resulta tan efectivo como 
el clásico manejo intrahospitalario, que se reserva únicamente para los casos complicados.

Que no obstante el predominio del manejo ambulatorio, dichos lineamientos 
contemplaron claras responsabilidades a cargo de los diferentes actores del SGSSS, 
intervinientes en el proceso de atención integral en salud a la desnutrición aguda de los 
niños menores de cinco (5) años, a saber, Entidades Administradoras de Planes de Beneficio 
(EAPB), entidades territoriales e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Que por Resolución número 2465 de 2016, este Ministerio adoptó los indicadores 
antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación 
antropométrica del estado nutricional de entre otros, niñas, niños y adolescentes menores 
de 18 años, instrumentos técnicos que constituyen insumo para el adecuado diagnóstico 
de la desnutrición aguda moderada y severa del grupo poblacional a que se viene haciendo 
referencia.

Que la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas de la Dirección de 
Promoción y Prevención de este Ministerio, efectuó seguimiento a la implementación 
de los lineamientos técnicos para la atención de la desnutrición aguda, definidos en la 
Resolución número 5406 de 2015, evidenciando su paulatina adherencia por parte de 
los diferentes actores del SGSSS, intervinientes en el proceso de atención y prestación 
de dichos servicios y el reconocimiento de los profesionales de la salud del evento de 
desnutrición aguda moderada y severa como una urgencia vital, así como la necesidad 
de darle adecuado manejo, con las pautas de identificación, tratamiento y recuperación, 
contempladas en los mencionados lineamientos.

Que pese a los avances para el manejo de la desnutrición, previstos en la citada 
resolución, luego de su expedición se han venido desarrollando criterios técnicos que 
impactan en los lineamientos en cuestión, como es la determinación de principios básicos 
para el diagnóstico de la desnutrición; el establecimiento de la presencia de complicaciones 
o comorbilidades; la selección del escenario de manejo (hospitalario o ambulatorio), la 
organización de un ABCDARIO terapéutico con la secuencialidad en las intervenciones 
requeridas y la actualización de los requerimientos nutricionales para el inicio progresivo 
de la alimentación, tanto para el manejo intrahospitalario, como ambulatorio, entre otros.

Que conforme con lo precedente, y atendiendo lo estatuido por el numeral 13.2 del 
artículo 13 de la Resolución número 5406 de 2015, se hace necesario recoger los criterios 
técnicos desarrollados con posterioridad a la emisión de dicha resolución, para el manejo 
integral de la desnutrición en niños de cero (0) a 59 meses, adoptando por tanto un nuevo 
lineamiento técnico.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto adoptar el lineamiento 
técnico para el manejo integral de la desnutrición aguda moderada y severa en niños de 
cero (0) a 59 meses de edad, contenido en el anexo técnico que hace parte integral de 
esta, y fijar las responsabilidades a cargo de los diferentes actores del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS), intervinientes en el proceso de atención en salud.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en esta resolución son 
de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades promotoras de salud del Régimen 
Contributivo y Subsidiado, las entidades adaptadas de salud, las entidades pertenecientes 
a los regímenes Especial y de Excepción, las instituciones prestadoras de servicios de 
salud (IPS), y las Secretarías de Salud de carácter departamental, distrital o municipal o la 
entidad que haga sus veces, según corresponda.

Parágrafo. Cuando los organismos internacionales de cooperación y en general, 
las organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario o altruista apoyen la 
prestación de servicios de salud para el manejo integral de atención a la desnutrición aguda 
moderada y severa, en niños de cero (0) a 59 meses de edad, deberán dar cumplimiento al 
lineamento técnico para su manejo, contenido en el anexo técnico que hace parte integral 
de esta resolución.

Artículo 3°. Definiciones. Para la aplicación de la presente resolución, se adoptan las 
siguientes definiciones:

3.1. Alimento para Propósito Médico Especial (APME): Corresponde a productos 
de soporte nutricional, diseñados y elaborados para ser administrados por vía oral 
o por sonda, en los ámbitos hospitalario, ambulatorio o domiciliario, con el fin de 
brindar soporte nutricional total o parcial a niños de cero (0) a 59 meses de edad, 
que requieran atención integral a la desnutrición aguda moderada y severa, cuyo 
manejo nutricional no pueda atenderse únicamente modificando la alimentación 
convencional. Estos productos se encuentran denominados así en su registro sa-
nitario. La Fórmula Terapéutica Lista para el Consumo (FTLC), de que trata el 
anexo técnico en mención, hace parte de esta clasificación.

3.2. Búsqueda activa comunitaria: Indagación o rastreo intencionado de posibles 
casos de desnutrición aguda que se pueden estar presentando en la comunidad y 
que no hayan consultado a una IPS.

3.3. Desnutrición aguda: se presenta cuando el puntaje Z del indicador peso para la 
talla o longitud (P/T-L), está por debajo de -2 desviaciones estándar (D.E.). La 
desnutrición aguda se encuentra asociada a pérdida de peso reciente o a incapa-
cidad para ganarlo, y se genera en la mayoría de los casos por bajo consumo de 
alimentos y/o presencia de enfermedades infecciosas.

3.4. Desnutrición aguda moderada: se presenta cuando el puntaje Z del indicador 
P/T-L es menor a -2 y mayor o igual a -3 DE. Puede acompañarse de algún grado 
de emaciación o delgadez. Este tipo de desnutrición debe detectarse y manejarse 
oportunamente, dado que en poco tiempo se puede pasar a desnutrición aguda 
severa y/o complicarse con enfermedades infecciosas.

3.5. Desnutrición aguda severa: se presenta cuando el puntaje Z del indicador P/T-L, 
está por debajo de -3DE. Clínicamente puede presentar edema bilateral o emacia-
ción.

3.6. Manejo ambulatorio de la desnutrición aguda: escenario de atención de la 
desnutrición aguda, siguiendo los criterios definidos en el anexo técnico que hace 
parte integral de esta resolución, donde el niño o niña de cero (0) a 59 meses, 
recibe en su casa y entorno familiar el tratamiento y seguimiento terapéutico para 
su recuperación nutricional, reduciendo así la exposición al riesgo de infección 
intrahospitalaria y disminuyendo también el impacto social que implica para la 
familia el traslado y estadía prolongada del niño en un centro hospitalario.

3.7. Manejo hospitalario de la desnutrición aguda: escenario en el cual, por la se-
veridad de la desnutrición y las complicaciones médicas asociadas, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el anexo técnico que hace parte integral de esta 
resolución, se precise la referencia del niño o niña a una institución con manejo 
permanente por pediatría.

CAPÍTULO II
Aspectos Técnicos para la atención integral de los niños de cero (0) a 59 meses 

con desnutrición aguda
Artículo 4°. Detección e identificación de casos de niños de cero (0) a 59 meses con 

desnutrición aguda. Los niños de cero (0) a 59 meses con desnutrición aguda moderada y 
severa, deben identificarse tanto a nivel intramural, como extramural, mediante la demanda 
espontánea en los diferentes servicios de salud, y por jornadas de atención integral en 
salud que realicen las IPS.

Parágrafo. La atención de la desnutrición aguda moderada y severa en niños de cero 
(0) a 59 meses, se considera atención de urgencias, por lo que no requiere ningún tipo de 
autorización y su atención debe ser inmediata.

Artículo 5. Valoración clínica y clasificación nutricional. Conforme con la detección 
e identificación de casos a que refiere el artículo anterior, las IPS realizarán la valoración 
clínica y la clasificación nutricional para confirmar la presencia de la desnutrición aguda 
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moderada y severa y definirán el escenario de manejo, de conformidad con lo establecido 
en el anexo técnico de esta resolución.

Artículo 6. Tratamiento terapéutico de la desnutrición aguda en niños de cero (0) a 59 
meses. Corresponde a las IPS prescribir las fórmulas terapéuticas. A su vez, las entidades 
de aseguramiento deben entregar de manera inmediata la Fórmula Terapéutica Lista para 
el Consumo (FTLC), tanto para la prueba de apetito, como para el tratamiento ambulatorio 
y hospitalario, entrega que se hará a través de los proveedores de farmacia. Para el caso de 
la Formula Terapéutica - F75, se debe garantizar como un insumo de estancia hospitalaria, 
de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo técnico que forma parte integral de 
esta resolución.

Artículo 7°. Egreso y seguimiento según tipo de atención. Para el egreso del manejo 
hospitalario y ambulatorio del niño de cero (0) a 59 meses, deben cumplirse los criterios 
descritos en el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución. Una vez se 
cumplan dichos criterios, el niño deberá continuar en seguimiento, mediante las atenciones 
descritas en la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud.

CAPÍTULO III
Articulación intersectorial y responsabilidades de los diferentes actores del 

SGSSS
Artículo 8°. Articulación intersectorial. En desarrollo de los principios de coordinación, 

eficacia, celeridad y economía, la entidad territorial de carácter departamental, distrital o 
municipal, según corresponda, deberá promover las acciones de coordinación y gestión 
con los diferentes sectores que tienen a su cargo atenciones preventivas, promocionales y 
complementarias, dirigidas a niños de cero (0) a 59 meses con desnutrición aguda moderada 
y severa, procurando el más alto nivel de calidad y oportunidad en las actuaciones para 
garantizar la protección de sus derechos.

Artículo 9°. Responsabilidades de las secretarías de salud de orden departamental, 
distrital o municipal. Para la implementación de la atención integral de los niños de cero 
(0) a 59 meses con desnutrición aguda moderada y severa, cuyas atenciones se describen 
en el anexo técnico, las secretarias de salud de orden departamental distrital o municipal, 
según corresponda, tendrán a su cargo las siguientes responsabilidades:

9.1. Gestionar, conforme con la normativa y procedimientos establecidos, la afiliación 
de los niños y sus familias, que se identifiquen sin cobertura del aseguramiento en 
salud, al sistema que corresponda.

9.2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios para garantizar la calidad y opor-
tunidad de la atención a la desnutrición aguda moderada y severa, de acuerdo con 
las necesidades y características de los niños identificados.

9.3. Vigilar y controlar que en los territorios con población rural y rural dispersa, se 
implementen las estrategias de atención integral extramural, que permitan garan-
tizar la detección oportuna y la atención integrada de los niños de cero (0) a 59 
meses con desnutrición aguda moderada y severa.

9.4. Realizar las acciones de vigilancia en salud pública, de acuerdo con los eventos 
definidos en los protocolos y lineamientos técnicos vigentes del Sistema de Vi-
gilancia en Salud Pública (Sivigila), esto es, mortalidad infantil por y asociada a 
desnutrición y evento de desnutrición aguda en niños menores de cinco (5) años.

9.5. Propender por el fortalecimiento continuo de capacidades del talento humano en 
salud, en lo relacionado con el lineamiento contenido en el anexo, a fin de que se 
materialice en la atención a la desnutrición aguda moderada y severa a niños de 
cero (0) a 59 meses.

9.6. Establecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del pre-
sente acto administrativo, la línea base de adherencia del lineamiento contenido 
en el anexo técnico, en las entidades de aseguramiento que operen en su jurisdic-
ción, con mayor número de casos de morbimortalidad por desnutrición aguda.

9.7. Solicitar a las entidades de aseguramiento un plan de mejoramiento con segui-
miento semestral, con base en lo identificado en la línea base de adherencia al 
lineamiento, lo cual deberá efectuarse en el mismo tiempo establecido en el nu-
meral 9.6. Para tal fin, se deben tener en cuenta los indicadores de seguimiento y 
monitoreo, establecidos en el lineamiento que hace parte de esta resolución.

9.8. Gestionar en los comités departamentales, distritales o municipales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN), o en los espacios intersectoriales que aborden 
la temática relacionada con programas sociales orientados a mejorar el acceso y 
disponibilidad de alimentos, la vinculación del niño o niña en proceso de recupe-
ración de desnutrición aguda moderada y severa.

Artículo 10. Responsabilidades de las entidades de aseguramiento. Para la 
implementación de la atención integral de los niños de cero (0) a 59 meses con desnutrición 
aguda moderada y severa, cuyas atenciones se describen en el anexo técnico que hace 
parte integral de esta resolución, las entidades de aseguramiento tendrán a su cargo las 
siguientes responsabilidades:

10.1. Gestionar, acorde con la normativa y procedimientos establecidos, la afilia-
ción de los niños y sus familias, que se identifiquen sin cobertura del asegu-
ramiento en salud, al sistema que corresponda.

10.2. Garantizar calidad y oportunidad en la atención integral en salud de niños 
de cero (0) a 59 meses y la implementación del lineamiento para el manejo 
integral de atención a la desnutrición aguda moderada y severa, contenido en 
el anexo técnico que hace parte integral de esta resolución. Igualmente deben 
garantizar la adopción de estrategias de atención extramural, que incluyan 

búsqueda activa comunitaria para la detección y atención de este segmento 
poblacional, con desnutrición aguda moderada y severa.

10.3. Garantizar el flujo y la transición efectiva y oportuna en el marco del sistema 
de referencia y contrarreferencia, para asegurar la atención del niño de cero 
(0) a 59 meses con desnutrición aguda moderada y severa, acorde con su 
cuadro clínico y el nivel de complejidad de los servicios de salud, atendiendo 
lo establecido en el lineamiento técnico contenido en el anexo técnico que 
hace parte integral de esta resolución.

10.4. Garantizar que la red prestadora de servicios de salud que haya contratado 
cuente con los equipos necesarios para la toma de medidas antropométricas 
y que dichos equipos se encuentren en buen estado, de acuerdo con lo esta-
tuido en la Resolución número 2465 de 2016, o la norma que la modifique o 
sustituya.

10.5. Garantizar la atención integral con enfoque diferencial para los niños de cero 
(0) a 59 meses con desnutrición aguda moderada y severa, pertenecientes 
a la población indígena. Para el efecto, deben implementar estrategias de 
búsqueda activa, atención extramural con traductores y tener en cuenta la 
cosmovisión, usos y costumbres de esta población.

10.6. Verificar que la red prestadora de servicios de salud contratada, implemente 
el lineamiento para el manejo integral de atención a la desnutrición aguda 
moderada y severa en niños de cero (0) a 59 meses, contenido en el anexo 
técnico de la presente resolución.

10.7. Garantizar en todos los grados de complejidad de los servicios de salud y 
modalidades de atención en salud de su red prestadora, el suministro, dis-
ponibilidad y entrega de la Fórmula Terapéutica - F-75, para la fase de es-
tabilización y manejo hospitalario y de la Fórmula Terapéutica Lista para el 
Consumo (FTLC), en el manejo ambulatorio. Igualmente debe garantizar 
los demás insumos requeridos para dar cumplimiento a las fases de estabi-
lización, transición y rehabilitación, según lo establecido en el lineamiento 
técnico, contenido en el anexo técnico a que refiere esta resolución.

10.8. Garantizar el suministro, disponibilidad y entrega de fórmula láctea de inicio 
en los casos de niños menores de seis (6) meses de edad, con desnutrición 
aguda moderada y severa, sin posibilidad de ser amamantados.

10.9. Efectuar seguimiento individual y nominal a los casos de niños de cero (0) 
a 59 meses con desnutrición aguda moderada y severa, que se encuentren 
en manejo ambulatorio, según lo previsto en el lineamiento contenido en el 
anexo técnico a que alude esta resolución.

10.10. Evaluar cada seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente 
resolución, la adherencia de su red prestadora de servicios de salud al linea-
miento técnico para el manejo integral de atención a la desnutrición aguda 
moderada y severa en niños de cero (0) a 59 meses de edad, contenido en el 
anexo técnico de que trata esta resolución. Como resultado de ello, formular 
dentro del mismo término un plan de mejoramiento continuo con su respec-
tivo seguimiento.

10.11. Garantizar las acciones de vigilancia en salud pública de su competencia, de 
acuerdo con los eventos definidos en los protocolos y lineamientos técnicos 
vigentes del Sivigila, a saber, mortalidad infantil por y asociada a desnutri-
ción y evento de desnutrición aguda en niños menores de cinco (5) años.

Artículo 11. Responsabilidades de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS). Para la implementación de la atención integral de los niños de cero (0) a 59 meses 
con desnutrición aguda moderada y severa, cuyas atenciones se describen en el anexo 
técnico que hace parte integral de esta resolución, las IPS tendrán a su cargo las siguientes 
responsabilidades:

11.1 Prestar los servicios de salud con calidad y oportunidad, incluyendo acciones 
para la población rural y rural dispersa, con estrategias de atención extramu-
ral en salud, que involucren búsqueda activa comunitaria para la detección y 
atención de niños de cero (0) a 59 meses con desnutrición aguda moderada y 
severa.

11.2 Garantizar la prestación de servicios de salud con enfoque diferencial a los 
niños de cero (0) a 59 meses, con desnutrición aguda, moderada y severa, 
pertenecientes a la población indígena, implementando estrategias de bús-
queda activa, atención extramural con traductores y teniendo en cuenta la 
cosmovisión, usos y costumbres de esta población.

11.3 Garantizar en los grados de complejidad y modalidades de prestación de ser-
vicios que brinde, la disponibilidad de equipos antropométricos para la toma 
de medidas antropométricas, según la edad. También deberá garantizar que 
dichos equipos sean objeto de mantenimiento y calibración periódica, lo que 
habrá de soportar con la hoja de vida de estos, de acuerdo con lo establecido 
en la Resolución número 2465 de 2016 o la norma que la modifique o susti-
tuya.

11.4 Garantizar en los grados de complejidad y modalidades de prestación de 
servicios que brinde, la prescripción de la Fórmula Terapéutica F-75, para 
la fase de estabilización y manejo hospitalario, y de la Fórmula Terapéutica 
Lista para el Consumo (FTLC), para el manejo ambulatorio. Igualmente, 
deberá garantizar la prescripción de los demás insumos requeridos para dar 
cumplimiento a las fases de estabilización, transición y rehabilitación, según 
lo establecido en el lineamiento contenido en el anexo técnico a que refiere 
esta resolución.
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11.5  Garantizar la prescripción de la fórmula láctea de inicio, en el caso de niños 
menores de seis (6) meses con desnutrición aguda moderada o severa, sin 
posibilidad de ser amamantados, hasta que se cumpla con los criterios de 
egreso, según lo establecido en el mencionado anexo técnico.

11.6  Realizar el seguimiento individual a los niños de cero (0) a 59 meses de 
edad con desnutrición aguda moderada y severa, que sean derivados hacia el 
manejo ambulatorio, acorde con lo señalado en el referido anexo técnico.

11.7  Realizar la evaluación de la adherencia al lineamiento técnico que hace parte 
integral de esta resolución, mínimo una vez dentro del respectivo semestre, 
y formular dentro del mismo periodo, de acuerdo con dicha evaluación, un 
plan de mejoramiento con el correspondiente seguimiento, para lo cual, se 
deben tener en cuenta los indicadores de seguimiento y monitoreo, estable-
cidos en el lineamiento que hace parte integral de esta resolución.

11.8 Realizar las acciones de notificación de vigilancia en salud pública, de con-
formidad con los eventos definidos en los protocolos y lineamientos técnicos 
vigentes del Sivigila, a saber, mortalidad infantil por y asociada a desnutri-
ción y evento de desnutrición aguda en menores de cinco (5) años.

11.9 Garantizar el fortalecimiento continuo de capacidades por parte del talento 
humano en salud, en lo relacionado con el lineamiento que desarrolla las 
atenciones en niños de cero (0) a 59 meses, para el manejo integral de la 
desnutrición aguda moderada y severa, contenido en el anexo técnico de que 
trata esta resolución.

Artículo 12. Inspección, vigilancia y control (IVC). Sin perjuicio de las funciones que 
le corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud, relacionadas con el ejercicio 
de IVC para que los usuarios accedan a los servicios de salud que les garantiza el Plan de 
Beneficios con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), las secretarías de salud 
o dependencias que hagan sus veces, velarán por que el manejo integral de atención a la 
desnutrición, se realice conforme con el lineamiento técnico adoptado mediante el anexo 
técnico que hace parte integral de esta resolución, y adelantarán las acciones en el marco 
de sus competencias, cuando evidencien incumplimiento a lo aquí dispuesto.

Artículo 13. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga la Resolución número 5406 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,
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SIGLAS 

BPN Bajo Peso al Nacer 
DE Desviación Estándar 
EDA Enfermedad Diarreica Aguda 
ER Equivalentes de Retinol 
F-75 Fórmula Terapéutica F-75 
FTLC Fórmula Terapéutica Lista para Consumir 
INS Instituto Nacional de Salud 
IPS Institución Prestadora de Servicios de Salud 
IV Intravenoso 
OMS Organización Mundial de la Salud  
ONG Organización No Gubernamental  
P/T Peso para la Talla 
P/T-L Peso para la Talla – Peso para la Longitud 
PB Perímetro del brazo  
RDA Aporte Dietético Recomendado 
SIVIGILA Sistema de Vigilancia en Salud Pública  
SNC Sistema Nerviosos Central 
SNG Sonda Nasogástrica 
SRO Sales de Rehidratación Oral 
T/E Talla para la Edad 
T-L/E Talla para la Edad – Longitud para la Edad 
TSS Técnica de Suplementación por Succión 
UI Unidades Internacionales 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

GLOSARIO 

Agua para consumo humano: Es aquella que, por cumplir las características físicas, químicas y 
microbiológicas, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos 
o en la higiene personal (1).

Aislamiento protector: Medidas de protección necesarias para evitar la colonización e infecciones en 
personas con inmunosupresión.  

Alimentación complementaria: Proceso por el cual se ofrecen al niño alimentos sólidos o líquidos distintos 
de la leche materna, como complemento y no como sustitución de esta. La transición de la lactancia 
exclusivamente materna a la alimentación complementaria abarca generalmente el periodo que va de los 6 
a 24 meses de edad (2). 

Anasarca: Turgencia palpable en el cuerpo producida por la expansión del volumen del líquido intersticial 
que se presenta en forma masiva y generalizada (3).  

Anemia: Es el trastorno que se presenta cuando la concentración de hemoglobina es baja y, por 
consiguiente, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre a los tejidos es insuficiente para satisfacer 
las demandas metabólicas del proceso de crecimiento. Estas demandas fisiológicas varían en función de la 
edad, el sexo, el nivel del mar y tiempo de gestación. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), se 
determina anemia cuando la hemoglobina está por debajo de -2DE para la edad (4,5).  

Anemia nutricional: Carencia de hierro, cobre, selenio, vitamina B12, y zinc simultáneamente, o en casos 
menos frecuentes por la carencia de uno o algunos de estos oligoelementos indispensables para la síntesis 
de hemoglobina.  

Diarrea Aguda (Enfermedad Diarreica Aguda EDA): Presencia de heces líquidas o acuosas, asociada a 
un aumento de la frecuencia, al menos 3 en 24 horas, que puede ir acompañada de vómito y/o fiebre. La 
duración del episodio debe ser menor de 14 días (6). 

Edad cronológica: Corresponde a la edad que se calcula midiendo el tiempo transcurrido a partir de la 
fecha del nacimiento hasta el momento de la evaluación (7). 

Edad gestacional: Tiempo transcurrido (en semanas), entre el primer día del último período menstrual y el 
día de nacimiento (7). Se utiliza la edad gestacional para determinar la edad del recién nacido prematuro y 
hasta que cumpla las 40 semanas.  

Edad corregida: Corresponde a la edad cronológica reducida del número de semanas que faltaron para las 
40 semanas de gestación. El término debe ser usado solo para los recién nacidos pretérmino y hasta los 2 
años de edad (7). 
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Edema nutricional: Condición clínica caracterizada por el incremento del volumen de líquido intersticial 
secundario a la pérdida la relación proteica/calórica que se presenta en casos de desnutrición aguda 
severa. Puede ser localizado o generalizado.  

Estado de choque: Falla del sistema circulatorio para mantener un adecuado suministro de oxígeno y otros 
nutrientes a los tejidos, lo que finalmente se traduce en disfunción celular y orgánica (8).  

Infección respiratoria aguda: Enfermedad que se produce en el aparato respiratorio, causada por 
diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienza de forma repentina y dura menos de 2 
semanas. En general son leves, pero dependiendo del estado nutricional, pueden complicarse y llegar a 
neumonía y amenazar la vida. En niños menores de 5 años, en el 95% de los casos la causa de la infección 
es por virus (9).  

Perímetro del brazo: Medición del perímetro del brazo en el punto medio entre los puntos acromial y radial 
o entre los puntos acromion y olécranon. Se considera predictor del riesgo de muerte por desnutrición en
niños de 6 a 59 meses de edad (10). 

Puntaje Z: Diferencia entre el valor individual y el valor medio de la población de referencia, para la misma 
edad o talla, dividido entre la desviación estándar de la población de referencia, es decir, identifica cuán 
lejos de la media, de la población de referencia, se encuentra el valor individual obtenido (11). 

Recién nacido con Bajo Peso al Nacer: Recién nacido con peso al nacer igual o menor a 2499 gramos 
(12). 

Recién nacido prematuro: Niño nacido vivo antes de cumplir 37 semanas de gestación. En función de la 
edad gestacional se dividen en prematuros extremos con menos de 28 semanas, muy prematuros con 28 a 
32 semanas, prematuros moderados a tardíos de 32 a 37 semanas (12). 

Retraso en talla: Se determina cuando el puntaje Z del indicador T-L/E está por debajo de -2 DE (10). 

Síndrome de realimentación: Cambios hidroelectrolíticos potencialmente mortales que pueden ocurrir en 
personas con desnutrición después del inicio del soporte nutricional, sea enteral o parenteral (13). 

INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico y tratamiento adecuado, racional y oportuno de la desnutrición aguda moderada o severa, 
reduce significativamente las tasas de letalidad y aumenta la sobrevida (14,15), por lo que es necesario 
implementar estándares de detección y manejo terapéutico oportuno de niños con desnutrición aguda, que 
garanticen un abordaje integral, dirigido tanto al establecimiento de su situación vital, como a la presencia y 
severidad de las condiciones acompañantes y sus complicaciones, incluyendo un abordaje terapéutico que 
involucre escenarios de manejo y estabilización cautelosa. Para alcanzar el propósito anterior, desde hace 
varias décadas la OMS ha trabajado en la construcción de guías para el diagnóstico y tratamiento de la 
desnutrición aguda moderada o severa (16), cuya aplicación ha producido una reducción significativa del 
59% usual a un 8 a 16%, en las tasas de mortalidad intrahospitalaria (17,18,19,20).  

Poner fin a la desnutrición aguda es un desafío social y político complejo, donde la prevención y las 
soluciones a largo plazo implican mejorar el acceso equitativo a servicios de salud y a alimentos nutritivos, 
promover la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños, 
mejorar el agua y el saneamiento, y planificar la escasez cíclica de alimentos y la respuesta a las 
emergencias recurrentes. 

El presente documento parte de la fisiopatología de la desnutrición aguda en población de cero (0) a 59 
meses de edad, planificando las fases de tratamiento: estabilización, transición, rehabilitación y los criterios 
de decisión para la definición del escenario de manejo, sea a nivel hospitalario y ambulatorio, para 
posteriormente puntualizar en el tratamiento, de acuerdo con los grupos de riesgo determinados, niños 
menores de seis meses de edad y el grupo entre 6 a 59 meses con esta patología.  

PROPÓSITO 

Este lineamiento es una herramienta de trabajo dirigida a los profesionales de la salud para la adecuada 
identificación, tratamiento y seguimiento de la desnutrición aguda moderada y severa en niños de cero (0) a 
59 meses de edad.  

Se busca evitar prácticas nocivas innecesarias e invasivas asociadas a muerte por desnutrición, desde el 
momento de la identificación o en alguna de las fases de atención (21), tales como: 

1. No reconocer la desnutrición aguda como una urgencia vital y proceder como tal.
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2. Remitir sin iniciar la fase de estabilización en el sitio que se encuentre.
3. Toma innecesaria de exámenes médicos en urgencias.
4. Intentar la normalización de las alteraciones tisulares y bioquímicas en poco tiempo, a través de:

● Utilizar esquemas rápidos de hidratación endovenosa.
● Tratar el edema utilizando diuréticos.
● Suministrar hierro en la fase inicial de tratamiento.
● Administrar albúmina para “mejorar” presión oncótica.

5. No reconocer tempranamente las situaciones deletéreas:
● Procesos infecciosos.
● Signos del síndrome de realimentación.

6. Prácticas nutricionales inadecuadas:
● Manejo nutricional orientado a la ganancia rápida de peso.
● Diluir la Fórmula Terapéutica Lista para Consumo - FTLC.
● Iniciar alimentación rápidamente.
● Ofrecer leche de vaca a niños menores de 1 año.
● Iniciar alimentación complementaria ofreciendo alimentos como jugos, caldos, sopas y

alimentos con baja densidad y calidad nutricional.

ALCANCE 

El contenido de este lineamiento es aplicable a la atención de los niños de cero (0) a 59 meses de edad que 
cursan con desnutrición aguda moderada o severa, de etiología primaria, entendida como carencia de 
alimentos asociada o no, con infecciones recurrentes.  

Excluye a niños con: 

1. Retraso en talla (T/E <–2DE) SIN desnutrición aguda
2. Patologías que contraindican el uso de uno o varios de los ingredientes de las fórmulas terapéuticas.

1 BASE CONCEPTUAL 

1.1 Desnutrición 

La desnutrición como enfermedad de origen social, es el resultado de la inseguridad alimentaria y nutricional 
en el hogar. Afecta con mayor severidad a los menores de 5 años y se caracteriza por el deterioro de la 
composición corporal y la alteración sistémica de las funciones orgánicas y psicosociales. Dichas 
alteraciones dependen de la edad de inicio del déficit y de la calidad de la dieta consumida, la cual puede 
ser insuficiente en energía y nutrientes, o aportar mayor cantidad de energía, pero insuficiente cantidad de 
proteínas y demás nutrientes. 

El tipo y la severidad de la desnutrición en niños menores de 5 años se clasifica con los indicadores 
antropométricos peso para la talla/ longitud  (P/T-L) y talla/ longitud para la edad (T-L/E), y se interpreta con 
los puntos de corte definidos por la OMS (11), cuyos estándares fueron adoptados en Colombia mediante 
Resolución 2465 de 2016 (10).  

1.1.1 Formas de desnutrición 

La OMS contempla tres formas de presentación de desnutrición: 

Desnutrición aguda: Se define cuando el puntaje Z del indicador P/T-L, se encuentra por debajo de -2DE. 
Está asociada a pérdida de peso reciente o a incapacidad para ganarlo, dada en la mayoría de los casos 
por bajo consumo de alimentos y/o presencia de enfermedades infecciosas.  

Retraso en talla: Se define cuando el puntaje Z del indicador T-L/E, se encuentra por debajo de -2 DE. Está 
asociado con baja ingesta prolongada de todos los nutrientes. Se presenta con mayor frecuencia en 
comunidades con inseguridad alimentaria y bajo acceso a servicios de salud, agua y saneamiento básico. El 
retraso en talla es más severo si se inicia a edades más tempranas, se asocia con bajo peso materno, peso 
y talla bajos al nacer, prácticas inadecuadas en la lactancia materna y alimentación complementaria, 
presencia de enfermedades infecciosas concurrentes, entre otros (22). Si se presenta de forma 
concomitante con la presencia de desnutrición aguda, hace más deletérea a esta última y su manejo 
requiere mayor cuidado (22,23). 

Deficiencias de micronutrientes: Se presentan cuando no se tiene acceso o hábito de consumo de 
alimentos, fuente de micronutrientes como frutas, verduras, carnes y alimentos fortificados. Las deficiencias 
de micronutrientes para uno o varios nutrientes sin déficit proteico/calórico, aumentan el riesgo de 
enfermedades infecciosas como diarrea, neumonía y las propias de zonas endémicas como malaria o 
tuberculosis (25), y se presenta en zonas puntuales por áreas geográficas, por inadecuadas prácticas de 
alimentación o por carencias de orden cultural y económico; pero lo frecuente es encontrarlas en conjunto 

RESOLUCIÓN NÚMERO                      DE                   2020      HOJA No 13 DE 78 

Continuación de la resolución “Por la cual se adopta el lineamiento técnico para el manejo integral de atención a la 
desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero (0) a 59 meses de edad, y se dictan otras disposiciones” 

con la desnutrición por déficit de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, situación que hace que la 
desnutrición aguda moderada o severa sea una enfermedad grave y deletérea. 

Estas tres formas de desnutrición se pueden presentar simultáneamente, y es así como, de acuerdo con la 
evidencia global disponible, hoy se sabe que la desnutrición aguda y el retraso en talla se presentan con 
frecuencia en la misma población, aumentando su riesgo de mortalidad.   

Khara (24) presentó la prevalencia de desnutrición aguda y retraso en talla concurrente en 84 países, a 
partir de las Encuestas de Demografía y Salud e Indicadores Múltiples por Conglomerados. Este análisis 
surgió de la preocupación por el alto riesgo aparente de muerte, asociado con múltiples déficits 
antropométricos y la falta de informes sobre la superposición entre desnutrición aguda y retraso en talla. El 
estudio concluye que, en niños de 6 a 59 meses, la desnutrición aguda y el retraso en talla concurrente se 
encontraron entre el 0 y 8%, siendo en nueve países mayor del 5%.  

Este lineamiento se enfoca en la atención de la desnutrición aguda, y responde a las necesidades 
específicas del país en la orientación a los profesionales de la salud para el adecuado tratamiento y, por 
ende, la disminución de la mortalidad. Así, tenemos que la desnutrición aguda se clasifica en:  

Desnutrición aguda moderada: Cuando el puntaje Z del indicador P/T-L, es menor a - 2 DE y mayor o igual a 
-3 DE. Puede acompañarse de algún grado de emaciación o delgadez. Este tipo de desnutrición debe 
detectarse y tratarse con oportunidad, dado que en poco tiempo se puede pasar a desnutrición aguda 
severa y/o complicarse con enfermedades infecciosas.  

Desnutrición aguda severa: Cuando el puntaje Z del indicador P/T-L menor a -3DE o cuando se presenta 
edema bilateral de origen nutricional, que puede llegar a anasarca. 

Los siguientes términos se utilizan para describir los fenotipos que se pueden dar en desnutrición aguda 
severa (26): 

 Kwashiorkor: Se caracteriza por disminución de los niveles de albúmina, por debajo de 2.5 g/dl, que
lo lleva a pérdida de la presión oncótica y edema bilateral progresivamente ascendente, que inicia
en pies y manos, acompañado de signos clínicos de deficiencias nutricionales específicas, que se
reflejan en lesiones en la piel, cambios en el color del cabello, alopecia difusa, atrofia de las papilas
gustativas y queilosis, entre otros.

 Marasmo: Se caracteriza por delgadez extrema, dada por el agotamiento de las reservas muscular y
grasa y pérdida de tejido celular subcutáneo; piel seca, opaca y quebradiza.  Este cuadro clínico se
asocia con ingesta deficitaria y continuada de proteínas, calorías no proteicas y micronutrientes en
la dieta.
eciad

 Marasmo - Kwashiorkor: Se presenta cuando se acentúa la pérdida de albúmina y presión oncótica
en un niño que cursa con emaciación extrema y desarrolla edema bilateral. Sucede porque se
presenta una infección concurrente y se altera la relación proteica /calórica.

1.1.2 Fisiopatología de la desnutrición aguda 

La desnutrición aguda es el resultado de la carencia del aporte energético, lo que corresponde a un tiempo 
de ayuno prolongado, que desencadena una serie de fenómenos adaptativos para asegurar y mantener las 
funciones esenciales para la supervivencia (27), agravándose en el momento que aumenten las 
necesidades metabólicas, que incluyen la respuesta a la agresión y estrés. Cualquier disminución o 
desequilibrio del aporte en la ingesta de alimentos genera variación de las despensas energéticas y el 
organismo entra en una alteración de la homeostasis corporal.  

En condiciones normales, la fase anabólica se da en el período postprandial como resultado del aporte de 
nutrientes. Esta fase está mediada principalmente por la insulina, que permite la entrada de glucosa a las 
células, la reconstitución de las reservas energéticas de glucógeno y lípidos y el recambio protéico. El 75% 
de la glucosa que ingresa por vía intestinal se deriva al metabolismo celular y el 25% restante se deposita 
en forma de glucógeno a nivel hepático y muscular.  

Por el contrario, durante los períodos de deprivación de nutrientes, bajan los niveles de glucosa postprandial 
circulante y pasadas 2 a 4 horas de ayuno, la hipoglicemia induce la disminución de niveles de insulina en 
sangre y el consumo de glucosa en los tejidos muscular, adiposo y hepático, sin afectar inicialmente el 
metabolismo neuronal ni de los hematíes (28,29). Para mantener los niveles de glicemia se activa el 
proceso de glucogenólisis en el hígado y de glucólisis en el músculo, como se observa en la ilustración 1. 

Una vez agotadas las reservas de glucógeno, aproximadamente entre 8 a 10 horas después de instaurado 
el ayuno, como mecanismo de regulación se aumentan los niveles sanguíneos de hormonas 
contrarreguladoras (glucagón, noradrenalina y cortisol). Por acción del glucagón se realiza la síntesis de 

RESOLUCIÓN NÚMERO                      DE                   2020      HOJA No 14 DE 78 

Continuación de la resolución “Por la cual se adopta el lineamiento técnico para el manejo integral de atención a la 
desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero (0) a 59 meses de edad, y se dictan otras disposiciones” 

glucosa, a través de la gluconeogénesis, partiendo de precursores protéicos en el músculo, con 
aminoácidos gluconeogénicos, que ceden sus carbonos al lactato y al piruvato. Si el ayuno o el déficit de 
alimentos se prolonga más allá de las 24 a 36 horas, tanto la noradrenalina, como el cortisol, estimulan la 
lipólisis, que lleva a la degradación de ácidos grasos por medio de procesos de beta oxidación mitocondrial 
hepática, con producción de energía y de cuerpos cetónicos. Los aminoácidos inicialmente utilizados serán 
los que se encuentren menos disponibles para la síntesis general de proteínas, derivados del músculo, piel 
y mucosas (30).   

Ilustración 1. Cambios homeostáticos durante inanición 

En este momento de ayuno o déficit de nutrientes, la fuente energética se da principalmente por la 
producción de cuerpos cetónicos que ingresan al sistema nervioso central como sustrato energético y al 
torrente circulatorio para frenar la proteólisis muscular, como mecanismo contrarregulador que impide la 
pérdida continua de aminoácidos, con la consecuente disminución de la excreción de urea (31). 

La regulación endocrina incluye la disminución de niveles sanguíneos de insulina, hormona de crecimiento, 
IGF1 y de hormona tiroidea, que produce desaceleración del metabolismo basal, por ende, del crecimiento. 
La disminución notable de síntesis proteica a todo nivel se relaciona con desgaste muscular importante, 
incluso del miocardio que lleva a la disminución de la frecuencia y del gasto cardiaco. Esta disminución del 
metabolismo conlleva reducción de la actividad física, desaceleración del crecimiento corporal, reserva 
funcional orgánica y disminución de las respuestas inflamatorias e inmunitarias (32).  

Si el ayuno se prolonga en el tiempo, el uso anormalmente alto de proteínas en la etapa de 
gluconeogénesis para la producción de energía y la incapacidad de síntesis proteica, desencadenan las 
alteraciones funcionales responsables de la morbimortalidad. Por otro lado, la reducción del tejido adiposo 
como sustrato de ácidos grasos, reduce la concentración de cuerpos cetónicos, lo que aumenta de la 
excreción de urea y nitrógeno (27). En caso de continuar el ayuno, el tejido muscular disminuye 
progresivamente, el proceso de hidrólisis de lípidos continúa, pero tanto la glucogenólisis, como la 
gluconeogénesis no se frenan por completo, y la poca producción de glucosa de fuentes hepáticas en las 
deficientes condiciones de alimentación y nutricionales persistentes, lleva a pérdida de masa muscular y de 
tejido de forma progresiva, en forma menos rápida, pero continua. 

Las membranas celulares se hacen más permeables, con reducción de actividad de bomba sodio potasio, 
llevan a retención de sodio intracelular, manteniéndolo normal o alto en sangre. Como mecanismo 
contraregulatorio hay depleción de potasio intracelular con aumento de su excreción renal e hipocalemia.  

Por otra parte, las condiciones de aumento del estrés metabólico llevan a liberación de citoquinas de 
predominio proinflamatorio, que alteran la respuesta a la infección e incrementan el estrés celular, agudizan 
el hipercatabolismo como respuesta a la agresión (33), y agotando los mecanismos adaptativos que lleva al 
rápido deterioro de las funciones corporales. Se describe que el Factor de Necrosis Tumoral y las 
interleucinas IL-1 y 6, pueden influir negativamente con efectos catabólicos directos sobre el músculo 
esquelético y tejido adiposo e indirectos, a través de la reducción del apetito y la ingesta de alimentos (34). 
Otros marcadores identificados en niños con desnutrición son el neuropéptido YY y la Leptina, involucrados 
con procesos de apetito, anorexia y densidad de tejido adiposo, se han relacionado como marcadores de 
mortalidad en casos de desnutrición aguda severa (35).  

 Diferencias fisiopatológicas entre marasmo y kwashiorkor

Cuando el estado de ayuno o de deficiente ingesta de alimentos se prolonga por más de 3 a 4 días, el 
balance hormonal homeostático entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras se pierde y cambia el 
estado metabólico, para continuar la degradación de tejido muscular y graso, que a medida que se prolonga 
se acentúa en las dos situaciones clínicas de desnutrición grave, definidas en dos fenotipos: marasmo y 
kwashiorkor. La fisiopatología en el marasmo se entiende con claridad siguiendo los períodos de ayuno y al 
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estado catabólico persistente, pero en el kwashiorkor, no se ha precisado la fisiopatología del edema y solo 
se formulan varias teorías que no han sido demostradas del todo o que han sido rebatidas por la evidencia 
científica (36).  

Algunos estudios sugieren que el marasmo representa una respuesta adaptativa a la inanición siendo el 
fenotipo más común, caracterizado por depleción de los depósitos de grasa subcutánea, disminución de 
masa muscular y ausencia de edema, como resultado de la adaptación fisiológica del cuerpo a la 
deprivación de proteínas y carbohidratos (37), con baja producción de insulina, liberación de glucagón y 
hormonas contrarreguladoras que mantienen el estado catabólico. Esta liberación activa la gluconeogénesis 
y la producción de energía a partir de aminoácidos provenientes de la proteína muscular, con disminución 
de la masa corporal, pero con preservación de la proteína visceral. Al tiempo, disminuye el metabolismo, se 
desacelera la síntesis protéica, baja la función cardíaca, disminuye la actividad física, el crecimiento corporal 
y se adapta a la condición de deprivación alimentaria. En la medida que se prolongan las condiciones 
descritas, se activa la lipolisis con liberación de ácidos grasos libres - AGL, que ingresan al músculo y al 
hígado para la beta-oxidación. Tanto AGL, como aminoácidos glucogénicos, son utilizados por el hígado 
para la producción de ATP, síntesis de proteínas esenciales y glucosa.  

El fenotipo kwashiorkor se comporta como la peor forma de desnutrición con alto riesgo de mortalidad, 
asociada a edema, lesiones en la piel, hepatomegalia principalmente (38,39), sin respuesta adaptativa, 
porque al contrario del marasmo, tiene una insulina normal o alta, que frena la gluconeogénesis, y con la 
energía que proviene permanente de la glucosa del intestino, mantiene un estado de anabolismo, que sin 
sustratos protéicos, lo lleva en el términos de 3 semanas a degradar la proteína visceral. 

Fue descrito inicialmente por la doctora Cicely Delphine Williams (40) en Ghana. El término significa 
“desplazados por su hermano recién nacido” o por desnutrición o muerte de la madre, y tipificó el cuadro 
clínico como un síndrome con “edema, principalmente en manos y pies, (que aparecía sistemáticamente a 
los 20 días de la ablactación), seguido de emaciación, diarrea, irritabilidad, ulceración de mucosas y 
descamación de la piel”, afectando a niños entre 1 y 4 años de edad que recibían dieta basada en maíz 
(40). 

Formación del edema: siendo el edema su signo característico, los mecanismos fisiopatológicos son poco 
claros y los estudios no han permitido concluir la razón que explique su presencia en niños con desnutrición 
severa (41). Típicamente en la alimentación de los niños que presentan kwashiorkor, predominan los 
carbohidratos con escaso aporte de proteínas, manteniendo funciones anabólicas estimuladas por este 
predominio de glucosa que, aunque bajas, son suficientes para que, frenada la gluconeogénesis, tenga que 
utilizar la proteína visceral. Simultáneamente se le suma la incapacidad de síntesis hepática de proteínas, y 
se precipita la hipoalbuminemia, con pérdida de la presión oncótica y producción de edema secundario (42). 
Se presenta así la primera característica clínica del kwashiorkor. 

Producción de anemia: la disminución de síntesis proteica compromete el transporte de hierro al disminuirse 
la síntesis de transferrina. A esta pobre movilización de hierro se suma, de una parte, la deficiente ingesta 
de hierro, folatos, cobre, zinc, vitaminas, deficiente sustrato proteico-calórico en la médula y en el tejido 
reticular para la eritropoyesis con hipofunción medular y megaloblastosis, y por otra la disminución de la vida 
media del eritrocito por peroxidación de su membrana, por radicales libres (43), lleva a la anemia en forma 
rápida y marcada, para pasar a ser la segunda característica del cuadro clínico. 

Alteración de la piel: la inmovilización o déficit de vitaminas A, C y colágeno, afectarán la estructura de las 
mucosas y el rápido recambio celular de los epitelios, marcará la tercera característica clínica.  

Esteatosis hepática: por su parte, el hígado disminuido en su función de síntesis, entre estas la de 
apoproteínas, acumulará ácidos grasos porque no tiene capacidad para movilizarlos, lo que deriva en 
aumento de triglicéridos y su infiltración lo llevará a la esteatosis y aumento del tamaño (44). 

En el kwashiorkor se presentan además otras alteraciones que agravan su condición, aumento de la 
producción de radicales libres y simultáneamente, disminución de la síntesis de antioxidantes, alteraciones 
pancreáticas, cambios del ambiente gastrointestinal con alteraciones del pH gástrico, alteraciones 
enzimáticas, cambios en la microbiota intestinal, insuficiencia pancreática exocrina (45), asociada al 
compromiso hepático, reducción del tamaño y profundidad de las vellosidades del intestino delgado, 
contribuyen a la reducida capacidad de absorción intestinal (32).  

La disminución de los antioxidantes superóxido dismutasa, glutatión del eritrocito, ácido ascórbico y 
ceruloplasmina, se han encontrado sistemáticamente disminuidos, con un simultáneo incremento de los 
radicales superóxido, asociados a desnutrición severa, con un claro desbalance entre radicales libres y 
antioxidantes, que genera estrés oxidativo con daño mitocondrial, reducción de producción de ATP y 
alteración generalizada de la función celular (46). Los niños con este fenotipo producen menor cantidad de 
glucosa endógena, en relación directa con la hipoalbuminemia y el estrés oxidativo (47), por lo que son más 
lábiles a la hipoglicemia. 
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A nivel renal se ha descrito menor capacidad de eliminar y regular el balance hídrico, con facilidad de 
retención de líquidos y sodio, disminución en la tasa de filtración glomerular con alteración de los líquidos 
corporales, electrolitos intra y extracelulares, flujo plasmático renal, osmolaridad sérica y equilibrio ácido 
base (48), agravado por la alteración del eje renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez ocasiona 
retención de agua y sodio. Los altos niveles de renina, encontrado en estudios en África, han estado 
relacionados con mortalidad en desnutrición edematosa (42). 

Por último, se ha observado que el niño con kwashiorkor, mejora rápidamente con el tratamiento nutricional, 
recupera la producción de albúmina, mejora la inmunidad, el control de la infección, recupera el equilibrio 
electrolítico y la filtración glomerular (41).  

En la Tabla 1 se muestran las principales diferencias patológicas en los dos fenotipos de desnutrición aguda 
severa.  

Tabla 1. Alteraciones en órganos y sistemas durante la desnutrición aguda severa (49) 
Órganos y 
sistemas 

Marasmo Kwashiorkor 

Hígado No hay esteatosis hepática. 
Pruebas de función hepática se encuentran 
dentro de los límites normales. 

Hay esteatosis hepática. 
Disminución de proteínas plasmáticas, valores de 
perfil proteico por debajo de 2.5g/dl. 
Hepatomegalia, asociada a depósito progresivo 
de lípidos. 
Disminución en la síntesis de albúmina, ß-
globulinas y transferrina. 
Estrés oxidativo aumentado por infección no 
contrarrestado. 
Mayor riesgo de hipoglicemia asociada a 
procesos infecciosos. 

Páncreas Disminución de secreción de amilasa y 
lipasa. 

Disminución del tamaño y fibrosis. 
Alteración de la función: disminución del volumen 
secretado de bicarbonato y enzimas. Las enzimas 
más afectadas son la quimiotripsina y la 
fosfolipasa. 
Disminución simultánea en la secreción de 
amilasa salival y pancreática. 

Sistema digestivo La mucosa intestinal presenta lesiones 
mínimas, es cercana a lo normal. 
El índice mitótico de las células epiteliales es 
muy bajo. 
Baja producción de ácido clorhídrico. 
Motilidad intestinal disminuida. 
Disminución de la absorción de nutrientes 
cuando se administran grandes cantidades 
de comida. 
Disminución de la superficie funcional del 
intestino. 

La mucosa intestinal presenta lesiones severas 
que van desde daño moderado a muy severo. 
Síndrome de malabsorción que se manifiesta con 
diarrea y esteatorrea; y se explica por 
aplanamiento total de la superficie de las 
vellosidades, pérdida de capacidad de absorción y 
predominio de la capacidad secretora por 
alargamiento de las criptas de Lieberkühn, (iii) 
disminución en la absorción de ácidos grasos, (iv) 
disminución en la secreción de enzimas 
digestivas. 
Índice mitótico casi normal. 
Baja producción de ácido clorhídrico. 
Motilidad intestinal disminuida. 
Pérdidas de nitrógeno en las heces. 
Disminución de la superficie funcional del 
intestino. 

Sistema 
endocrino 

El nivel de insulina está disminuido o normal 
con pobre actividad. 
Los niveles de hormona del crecimiento, 
glucagón, cortisol y catecolaminas están 
aumentados; inducen la proteólisis muscular 
y el desgaste de las reservas muscular y 
grasa que explica la delgadez extrema del 
marasmo. 
Los mecanismos endocrinos adaptativos 
preservan la proteína visceral, y la albúmina 
sérica es normal o casi normal. 
La tasa metabólica está disminuida y se 
restringe el gasto energético por actividad. 
Tanto la generación, como la pérdida de 
calor están alteradas; y el niño entra 
fácilmente en hipotermia cuando está en un 
ambiente frío y en hipertermia cuando está 
en un ambiente cálido. 

Nivel de insulina generalmente es normal o 
aumentado. 
Depleción de la proteína visceral asociada al bajo 
consumo de proteínas; situación que se agrava en 
presencia de infección. 
Tanto la generación, como la pérdida de calor 
están alteradas y el niño entra fácilmente en 
hipotermia aún en ambientes cálidos. 
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Sistema 
inmunológico 

Alteración de la integridad de piel, mucosa respiratoria y gastrointestinal. 
Función entérica disminuida por alteración en producción de saliva, jugo gástrico, IgA, microbiota, 
aumento de permeabilidad intestinal. 
Aumento de niveles de activadores del sistema inmune. 
Mayor predisposición a procesos inflamatorios crónicos. 
Atrofia del timo, disfunción de células T y B. 
Reducción de actividad microbicida de los neutrófilos.  

Sistema urinario Reducción del índice de filtración glomerular. 
Alteración en la concentración urinaria. 
Mecanismo de dilución conservado. 
Reducción de la capacidad renal para excretar la sobrecarga de agua y de ácidos. 
Disminución de la excreción renal de fosfatos. 
Reducción de la excreción de sodio. 
Aumento de la excreción de potasio. 

Sistema 
cardiovascular 

Disminución del gasto cardíaco, el volumen sistólico, la presión arterial y la perfusión renal. 
Disminución del volumen plasmático normal y eritrocitario. 
El incremento de la volemia puede producir insuficiencia cardiaca congestiva y la disminución de 
la volemia deteriora la perfusión tisular.  

Cambios 
hidroelectrolíticos 

Aumento de agua corporal total, sodio corporal total, sodio intracelular.  
Disminución de sodio extracelular, potasio corporal total, potasio extracelular, magnesio corporal 
total.  
El fósforo es normal, pero cuando está bajo es indicador de mortalidad. 

RECUERDE:  Los procesos relacionados con el edema en el kwashiorkor incluyen: 

 Hipoalbuminemia por baja capacidad de síntesis de albúmina que disminuye la presión oncótica
intravascular y facilita la salida de agua del espacio vascular al intersticio.

 Disminución del gasto cardiaco con disminución asociada de la tasa de filtración glomerular,
resultando en aumento de reabsorción de sodio e incremento en la excreción de potasio. La
retención de sodio induce a su vez la expansión del líquido extracelular y aumento del edema
cuando se trata de kwashiorkor.

 La disminución en la dieta de factores protectores de radicales libres como las vitaminas A, E y C, y
de los ácidos grasos esenciales polinsaturados, genera baja respuesta al aumento en la producción
de radicales libres, asociada a las infecciones y aumento en la permeabilidad capilar (daño oxidativo
por desbalance de radicales libres/antioxidantes) (50).

1.1.3 Fisiopatología del síndrome de realimentación 

El síndrome de realimentación es una de las principales causas de deterioro y mortalidad de niños con 
desnutrición aguda moderada y severa al iniciar de forma no adecuada, soporte nutricional enteral o 
parenteral (52). Se caracteriza por depleción electrolítica con retención de fluidos y alteración de la 
homeostasis de la glucosa. Este síndrome se encuentra descrito en la literatura, pero no ha sido 
suficientemente abordado en el manejo de la desnutrición aguda (51). 

Su fisiopatología no está claramente establecida, sin embargo, la reactivación súbita del anabolismo 
causada por la secreción de insulina parece ser la principal causa (13,52,53,54). El manejo nutricional 
agresivo en niños con varios días de ayuno puede precipitar complicaciones metabólicas y fisiopatológicas 
en los sistemas cardíaco, respiratorio, hematológico, hepático y neuromuscular, que conducen a un 
deterioro clínico importante y potencialmente a la muerte (55). 

El aporte aumentado e inadecuado de nutrientes lleva a un incremento rápido y súbito de los niveles de la 
secreción de insulina que estimulan el rápido paso de fósforo, magnesio y potasio extracelular a los 
compartimentos intracelulares, disminuyendo súbitamente su concentración sérica (54). Simultáneamente la 
hiperglicemia favorece la hiperosmolaridad con glucosuria, cetoacidosis, acidosis metabólica, diuresis 
osmótica y deshidratación. Con la activación de la ruta metabólica de los carbohidratos, también se 
incrementa la demanda de vitaminas que funcionan como cofactores en diversos procesos, ocasionando su 
deficiencia (53). 

Ilustración 2. Fisiopatología síndrome de realimentación (13) 

Los hallazgos distintivos se caracterizan por un inadecuado balance de fluidos y electrolitos que incluye 
hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, anormalidades en el metabolismo de la glucosa y una 
significativa deficiencia de elementos traza y vitaminas, especialmente, tiamina (56,57,58) déficit que deriva 
en manifestaciones clínicas severas. Adicionalmente, se presenta anemia hemolítica, debilidad muscular y 
alteración de la función cardíaca que lleva rápidamente al individuo a insuficiencia cardiaca, retención de 

RESOLUCIÓN NÚMERO  DE  2020      HOJA No 18 DE 78 

Continuación de la resolución “Por la cual se adopta el lineamiento técnico para el manejo integral de atención a la 
desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero (0) a 59 meses de edad, y se dictan otras disposiciones” 

líquidos, edema pulmonar, arritmias y muerte (59). En la Ilustración 2 se esquematiza la fisiopatología del 
síndrome de realimentación. 

La presencia del síndrome de realimentación debe contemplarse dentro de los primeros 5 a 7 días del inicio 
del manejo del niño con desnutrición aguda severa, por tanto, identificar oportunamente el momento en el 
que se presenta para iniciar una terapia acertada se hace indispensable, aunque puede pasar 
desapercibido (60), siendo el espectro de los síntomas muy variable, dependiente del grado de desnutrición 
y la forma de iniciarse la alimentación (56) y la presencia de comorbilidades, agravado por la falta de 
oportunidad en su reconocimiento al no tenerlo presente. 

En la Tabla 2 se describen las manifestaciones clínicas que se presentan en el síndrome de realimentación. 

Si bien existe relativo apresuramiento para corregir las deficiencias de macro y micronutrientes en un corto 
período, se debe ser más cauteloso y paciente en los tiempos para el logro de los efectos de los 
tratamientos instaurados, que son distintos a los que se suelen esperar en niños eutróficos. 

RECUERDE: La aparición del síndrome de realimentación se previene en la medida en que se evite la 
administración de cargas de glucosa en cortos períodos de tiempo por vía enteral o parenteral y la 
administración inadecuada de alimentos.  

Entre los hallazgos del síndrome de realimentación se incluyen (55): 

- Retención de sodio y agua que lleva a edema e insuficiencia cardiaca 
- Hipocalemia, por la rápida absorción celular de potasio a medida que se absorbe glucosa y 

aminoácidos durante la síntesis de glucógeno y proteína.  
- Hipofosfatemia, por el aumento de la fosforilación de la glucosa.  
- Agotamiento rápido de tiamina, cofactor de la glucólisis, que lleva a encefalopatía o miocardiopatía. 
- Hipomagnesemia por la captación celular.  

Tabla 2. Manifestaciones clínicas en el síndrome de realimentación (57,58) 
Mecanismo Cardiaca Pulmonar Músculo 

esquelético Hematológico Gastro 
intestinal Neurológico Otros 

Hipofosfatemia 

Muerte 
Súbita 
Arritmia 
Falla 
cardíaca 
Hipotensión 
Choque 

Disnea 
Falla 
respiratoria 
Alteración en 
función 
diafragmática 

Debilidad 
Mialgia 
Rabdomiólisis 

Hemólisis, 
Trombocito-
penia 
Disfunción 
Leucocitaria 

Confusión 
Delirio 
Parestesias 
Parálisis 
Convulsiones 
Alucinaciones 
Tetania 
Estado de 
coma 

Acidosis 
metabólica 
Resistencia 
a insulina 
Necrosis 
Tubular 
Aguda 

Hipocalemia Arritmia Falla 
respiratoria 

Debilidad 
Rabdomiólisis 
Necrosis 
muscular 

Náusea 
Vómito 
Estreñimiento 

Parálisis 
Muerte 

Hipomagnesem
ia Arritmia Debilidad 

Náusea, 
Vómito, 
Diarrea 

Temblor 
Tetania 
Convulsiones 
Alteración de 
la conciencia 
Estado de 
coma 

Hipocalemia 
Hipocalcemia 
Refractarias 
Muerte 
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Deficiencia de 
vitaminas 
(tiamina) 

Encefalopatía 
Acidosis 
Láctica 
Muerte 

Hiperglicemia Hipotensión Falla 
respiratoria 

Debilidad, 
Rabdomiólisis 
Necrosis 
Muscular 

Náusea, 
Vómito, 
Estreñimiento 

Parálisis Infección 
Muerte 

Sobrecarga de 
líquidos 

Falla 
cardíaca Edema Muerte 

Deficiencia de 
minerales 

Arritmia 
Falla 
cardíaca 

Encefalopatía Acidosis 
Metabólica 

1.1.4 Fórmulas terapéuticas para el tratamiento de la desnutrición aguda moderada y severa 

 Composición Fórmula Terapéutica Lista para el Consumo - FTLC (61)

Este lineamiento acoge la recomendación de la OMS de utilizar la Fórmula Terapéutica Lista para el 
Consumo - FTLC, en el manejo ambulatorio, la cual puede utilizarse con seguridad en condiciones extremas 
de temperatura y bajo acceso a agua y combustible para preparación de alimentos, dado que se administra 
sin medidas adicionales de refrigeración o cocción.  

Se clasifica como un Alimento para Propósito Médico Especial, indicado para el tratamiento ambulatorio de 
los niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda moderada o severa sin complicaciones y en la 
rehabilitación nutricional al egreso hospitalario. 

Características 
 Está indicada en el tratamiento ambulatorio de niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda sin

complicaciones. 
 Es un producto con mínimo contenido de agua y muy bajo riesgo de contaminación.
 Es de fácil digestibilidad por el tracto gastrointestinal de los niños con desnutrición aguda, incluso si

hay diarrea.
 La consistencia semisólida y el sabor a dulce y a maní han facilitado la aceptabilidad en los niños

con desnutrición aguda, sin interferir ni transformar los hábitos alimentarios.
 Un sobre de 92 g de FTLC aporta 500 kcal y contiene los macronutrientes y micronutrientes

necesarios para la recuperación nutricional.
 Contiene 12.5 -15 g de proteína de los cuales, al menos el 50 % es de origen lácteo. Su contenido

de lactosa es muy bajo.

Adicional al alto valor nutricional en cuanto al aporte de proteínas, energía y micronutrientes, la FTLC debe 
cumplir las siguientes características: 

 Textura adecuada, palatabilidad y aceptabilidad por parte de los niños.
 Resistente a la contaminación por microorganismos y larga vida útil sin embalajes sofisticados.
 No requiera procesos adicionales, tales como reconstitución o cocción previa al consumo.

El contenido nutricional de la FTLC debe cumplir las especificaciones de la Tabla 3 

Tabla 3. Especificaciones nutricionales que debe cumplir la FTLC para el manejo ambulatorio de la 
desnutrición aguda moderada y severa (61) 

NUTRIENTE CONTENIDO EN 100 gr 
Humedad 2.5 % máximo 
Energía 520-550 kcal 
Proteína 10 a 12 % del total de energía* 
Lípidos 45 a 60 % del total de energía 

Ácidos grasos n-6 3-10% de energía total 
Ácidos grasos n-3 0.3-2.5% de energía total 

Ácidos grasos trans <3% de grasa total 
Fibra <5% 

Azúcar libre <20% de la energía total 
Sodio 290 mg 

Potasio 1100 a 1400 mg 
Calcio 300 a 600 mg 

Fosfatos (excepto fitatos) 300 a 600 mg 
Magnesio 80 a 140 mg 

Hierro 10 a 14 mg 
Zinc 11 a 14 mg 

Cobre 1.4 a 1.8 mg 
Selenio 20 a 40 µg 
Yodo 70 a 140 µg 

Vitamina A 0.8 a 1.1 mg (ER) 
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Vitamina B1 0.5 mg mínimo 
Vitamina B2 1.6 mg mínimo 
Niacina – B3 5 mg mínimo 

Ácido pantoténico – B5 3 mg mínimo 
Vitamina B6 0.6 mg mínimo 

Biotina 60 µg mínimo 
Ácido Fólico 200 µg mínimo 
Vitamina B12 1.6 µg mínimo 
Vitamina C 50 mg mínimo 
Vitamina D 15 a 20 µg 
Vitamina E 20 mg mínimo 
Vitamina K 30 µg 

*Al menos la mitad de la proteína contenida en la FTLC proviene de la leche/ productos lácteos.

La FTLC debe mantenerse libre de ingredientes objetables. No debe contener ninguna sustancia originada 
por microorganismos o cualquier otra sustancia tóxica o perjudicial como factores anti-nutricionales, metales 
pesados o pesticidas en cantidades que puedan representar un peligro para la salud de los niños con 
desnutrición aguda. 

 Composición Fórmula Terapéutica F-75

La fórmula terapéutica F-75 está indicada para el manejo hospitalario de niños entre 0 y 59 meses de edad 
con desnutrición aguda, cumple con los estándares establecidos por la OMS para el manejo de la 
desnutrición aguda y aporta 75 kcal en 100 ml. Para los niños entre cero (0) y 6 meses de edad con 
desnutrición aguda moderada o severa, se puede administrar F-75 diluida, sola o como alimento 
complementario, junto con leche materna (62). En la Tabla 4 se encuentra su composición.  

Tabla 4. Composición de la fórmula terapéutica F-75  (62,63) 
Energía / nutrientes Contenido en 100ml 

Energía 75 kcal 
Proteína 0.9 gr 
Lípidos 2.5 gr 
Ácidos grasos n-6 6.5 % de energía total 
Ácidos grasos n-3 1.5 % de energía total 
Carbohidratos 12 gr 
Lactosa 1.4 gr máx. 
Sodio 17 mg máx. 
Potasio 122 a 156 mg 
Calcio 50 a 100 mg 
Fosforo 50 a 100 mg 
Magnesio 8.5 a 11 mg 
Hierro 0.05 mg máx. 
Zinc 1.8 a 3.0 mg 
Cobre 0.2 a 0.3 mg 
Selenio 3.5 a 7 µg 
Iodo 12.3 a 24.5 µg 
Vitamina A 0.1 a 0.3 mg 
Vitamina D3 2.5 a 5 µg 
Vitamina E 3.3 a 6.5 mg 
Vitamina K  2.5 µg mínimo 
Ácido Ascórbico 10 mg mínimo 
Tiamina 0.08 mg mínimo 
Riboflavina 0.3 mg mínimo 
Niacina 0.8 mg mínimo 
Ácido Pantoténico 0.5 mg mínimo 
Vitamina B6 – Biotina 0.1 mg mínimo 
Ácido Fólico 35 µg mínimo 
Vitamina B12 0.3 µg mínimo 

Las fórmulas terapéuticas deben cumplir con el Código Internacional de Prácticas de Higiene para Alimentos 
para Lactantes y Niños de la Norma del Codex Alimentarius CAC/RCP 21-1979 y la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 22000, que hace referencia a los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos y 
requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria. Además, debe contar con Registro INVIMA 
vigente. Los minerales añadidos deben ser solubles en agua y no deben formar componentes insolubles 
cuando se mezclan. 

2 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL DIAGNÓSTICO 

En el marco de la atención en salud el reto inicial lo constituyen tres elementos fundamentales: 
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1. Diagnosticar existencia y severidad de la desnutrición aguda.
2. Establecer presencia concomitante de complicaciones o comorbilidades.
3. Seleccionar escenario adecuado para continuar y consolidar el manejo instaurado.

2.1 Diagnosticar existencia y severidad de la desnutrición aguda 

El diagnóstico, orientación clínica y manejo general e integrado en niños de cero (0) a 59 meses de edad 
que presentan desnutrición aguda moderada y severa, se establece basándose en parámetros 
antropométricos y clínicos, los cuales se desarrollan a continuación. Se hace especial mención a los signos 
clínicos que se asocian con mayor riesgo de mortalidad, como son la existencia de edema nutricional, la 
disminución del perímetro del brazo, la pérdida de apetito (evaluada con la prueba de apetito) y las 
patologías concomitantes. 

2.1.1 Valoración antropométrica 

Para evaluar el estado nutricional de los niños menores de 5 años, se deben analizar de forma conjunta los 
indicadores de peso y talla, además de otros factores como son el estado de salud, los antecedentes de 
alimentación y los controles anteriores por lo cual, es fundamental el seguimiento periódico. 

La clasificación antropométrica de la desnutrición aguda se establece en función del P/T-L, el cual se 
sintetiza en el número de Desviaciones Estándar (DE, Z- score), por debajo del promedio poblacional ideal. 
De acuerdo con lo indicado en la Resolución 2465 de 2016 (10), la desnutrición aguda tiene la siguiente 
clasificación y puntos de corte: 

Tabla 5. Clasificación de la desnutrición aguda moderada y severa. (10) 
Indicador antropométrico Punto de corte 

Desviación Estándar DE 
Clasificación 

Peso para la Talla (P/T-L) 

≥ -1 a ≤ +1 Peso Adecuado para la Talla 
≥ -2 a < -1 Riesgo de Desnutrición Aguda 
< -2 a ≥ -3 Desnutrición Aguda Moderada 

< -3 Desnutrición Aguda Severa 

2.1.2 Valoración clínica 

La evaluación de los niños con desnutrición aguda debe basarse en la historia clínica detallada, examen 
físico, y valoración antropométrica, los cuales, deben realizarse en cada contacto del niño con el servicio de 
salud, tanto en el momento del diagnóstico inicial, como en el seguimiento. Incorporar la mayor cantidad de 
elementos clínicos con los cuales sea posible hacer un diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno de la 
desnutrición aguda moderada o severa y sus comorbilidades, ha evidenciado que aumenta la supervivencia 
en niños menores de cinco años (21) especialmente, si este abordaje se hace siguiendo protocolos 
estandarizados (15). 

 Anamnesis

Los elementos de la historia clínica deben contener la evaluación nutricional, evaluación médica, familiar y 
social (64), fundamentales para la valoración integral. Es importante calcular la edad de forma apropiada 
(especialmente, en niños con antecedente de prematurez), indagar por el crecimiento y el desarrollo del 
niño, síntomas que presente o haya presentado recientemente, como fiebre, tos, diarrea, infecciones en la 
piel, ojos, u otros que sugieran infecciones, cambios en conducta como letargia, irritabilidad, hipoactividad y 
pérdida del apetito.  
Conocer y registrar los antecedentes completos, entre ellos, condiciones preconcepcionales, prenatales, 
historia del nacimiento, si presentó prematuridad o bajo peso al nacer, adaptación neonatal, patologías 
actuales o previas, en especial, si ha presentado desnutrición, alergias, procesos infecciosos, enfermedades 
transmitidas por vectores o tuberculosis, medicamentos, hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, 
vacunación, patologías familiares, edad de adquisición de hitos del desarrollo, entre otros. 

Es importante indagar acerca de la práctica de lactancia materna y alimentación complementaria, momento 
de inicio de alimentos sólidos y semisólidos, consumo de alimentos en términos de frecuencia, porciones, 
variedad, consistencia, horarios, rutinas, cantidad de líquidos ofrecidos y recibidos, características de la 
dieta familiar y de los cuidadores del niño, así como los ambientes donde se prepara y consume.  

La historia social incluye los factores socioeconómicos, ocupación, tamaño de la familia, prácticas de 
cuidado y de alimentación, condiciones de vivienda, relación con cuidadores y padres, factores estresantes, 
condiciones laborales de la familia, creencias sobre alimentación, violencia intrafamiliar, entre otros.  

 Examen físico

Tiene el propósito de identificar signos que sugieran patologías agudas, crónicas, compromiso somático y 
determinar el grado de desnutrición (65), por lo que debe ser completo, que incluya la toma juiciosa de 
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signos vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, temperatura, perímetro cefálico, 
perímetro del brazo), toma e interpretación de medidas antropométricas y valoración de cada uno de los 
órganos y sistemas corporales. 

Debe iniciar por la inspección general en la cual, se valore el estado de conciencia, aceptación de vía oral, 
la simetría y signos de pérdida de peso, como la disminución de masa muscular o de grasa subcutánea 
(extremidades, mejillas, glúteos, cuello), estructuras óseas sobresalientes, enoftalmos, fontanelas 
persistentemente permeables, condiciones del cabello en distribución, color y textura, ojos opacos, 
condiciones de la esclera, labios secos, heridas, mucosas secas o ulceradas, lengua edematosa, lisa o 
pálida, daño o demora en erupción de piezas dentales o la presencia de manchas.  

Tabla 6. Signos clínicos en desnutrición aguda severa. (49) 
Segmento 
corporal Marasmo Kwashiorkor 

Cara Lívida, delgada. Fascies lunar 
Ojos Secos, conjuntiva pálida, manchas de Bitot. 

Boca Estomatitis angular, queilitis, glositis, encías hipertróficas y sangrantes, aumento de 
tamaño de parótidas. 

Dientes Esmalte moteado, erupción tardía. 

Cabello Atrofia de cabello. Despigmentado, fino, seco, opaco, alopecia, 
quebradizo, bandas de color. 

Piel 
Seca. 
Plegadiza (le sobra piel). 
Sin dermatosis. 

Seca con hiper o hipopigmentación difusa. 
Dermatosis pelagroide. 
Lesiones intertriginosas 
Dermatosis escrotal y vulvar 

Uñas Coiloniquia, placas de uñas finas y blandas, fisuras, líneas. 
Pérdida de 

peso Marcada Peso no confiable por presencia de edema. 

Sistema 
muscular Hipotrofia o atrofia muscular generalizada Hipotrofia muscular 

Edema Sin edema Siempre hay presencia de edema 
nutricional, sea leve, moderado o severo 

Panículo 
adiposo Ausencia. Presente pero escaso 

Abdomen Ruidos intestinales disminuidos Hepatomegalia, esteatosis 

Neurológico 
Irritable, llora mucho. Adinamia, apatía, irritabilidad, indiferencia 

por el medio, tristeza. 
Retraso global del desarrollo, pérdida de reflejos patelares y talares, compromiso de 
memoria 

Hematológico Palidez, petequias, diátesis sangrante 

Determinar la turgencia, resequedad o humedad de la piel, la búsqueda de lesiones costrosas, heridas, 
rasgaduras, descamación o úlceras, la elasticidad, temperatura, cambios tróficos en las uñas, signos de 
dificultad respiratoria o insuficiencia cardiaca. Se debe observar el contorno abdominal, su forma, 
identificación de megalias o masas, presencia y características de ruidos intestinales, signos de perfusión 
distal, llenado capilar, pulsos, condiciones de las extremidades y genitourinarias, alteración del estado de 
consciencia o neurológica, como la presencia o ausencia de reflejos osteotendinosos, incluyendo en la 
valoración del desarrollo, si muestra menor adquisición de habilidades esperadas para la edad.   

Es de resaltar que solo a través de una adecuada valoración clínica se confirma el diagnóstico y la 
clasificación de desnutrición aguda, así como la definición de los fenotipos de marasmo y kwashiorkor, 
cuando se trata de desnutrición aguda severa, como se describen en la Tabla 6.  

 Valoración del edema 

Para evaluarlo se toman los pies del niño y el examinador presiona el dorso del pie durante tres segundos 
con los pulgares. Si la depresión generada se mantiene, se confirma la presencia de edema (66,67).  Se 
han establecido grados de severidad del edema, de acuerdo con el número de regiones corporales que 
comprometa (68), como se observa en la Ilustración 3.  

 Edema leve (+): Se presenta solo en los pies.  
 Edema moderado (++): Compromete pies, manos y parte inferior de piernas y brazos.  
 Edema severo (+++): Se refiere al edema generalizado que incluye pies, piernas, manos, 

brazos y cara. 

Ilustración 3. Grados de severidad del edema nutricional. (49) 
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Es importante tener en cuenta que hay situaciones como reacciones alérgicas a alimentos, picadura de 
insectos, o alérgenos de contacto, así como síndrome nefrótico, hepatopatías y enteropatía perdedora de 
proteínas, que pueden generar hipoalbuminemia y edema de características no nutricionales. 

 Valoración del perímetro del brazo 

El perímetro del brazo es un indicador complementario a los indicadores antropométricos, utilizado en niños 
de 6 a 59 meses de edad, si el valor obtenido es menor de 11,5 centímetros, se considera predictor de 
riesgo de muerte por desnutrición (69,70,71,72,73,74,75,76). 

Como se establece en la Resolución 2465 de 2016 (10), “la medición del perímetro del brazo no reemplaza 
la toma de peso y talla”, siendo una medida complementaria a la clasificación antropométrica nutricional. El 
instrumento para su toma es una cinta métrica, “la cual debe ser de un material flexible, inextensible e 
impermeable, con divisiones cada 1mm”. 

Se requiere entrenamiento para su medición, cuya técnica implica que inicialmente se debe seleccionar el 
brazo no dominante de la niña o niño e identificar el punto medio entre el acromion y el olecranon. Marque 
el punto medio entre ambos puntos anatómicos, deje caer el brazo de la niña o niño de manera natural y 
sobre la marcación anterior enrolle horizontalmente la cinta antropométrica. Verifique que la cinta no está ni 
muy apretada ni muy suelta y lea el número que aparece en la intersección. De no tener claros los 
parámetros descritos se puede incurrir en errores de la medición.  

 Establecer presencia concomitante de complicaciones o comorbilidades 

En el marco de la evaluación de los niños con diagnóstico de desnutrición aguda, es necesario estar alerta 
sobre la intensidad de los siguientes aspectos, dada la evidencia del mayor riesgo de mortalidad si se 
identifica su presencia (77,78,79,80,81). Cada una de las condiciones abajo listadas, junto al diagnóstico de 
Desnutrición Aguda, deben ser consideradas como una urgencia vital y requieren de tratamiento inmediato 
desde el mismo momento de la captación del niño, independientemente del lugar donde se encuentre. 

Estas condiciones son: 

● Estado de choque.
● Diarrea aguda o persistente.
● Infección respiratoria, sepsis, neuroinfección e infección urinaria.
● Pérdida de continuidad, extensión y tipo de compromiso de la piel.
● Anemia severa.
● Hipoglicemia, hipofosfatemia o hipocalcemia.
● Signos de enfermedad grave: vomita todo o no come nada, se encuentra letárgico o inconsciente,

convulsiona.

2.2 Seleccionar escenario adecuado para continuar y consolidar el manejo instaurado 

El abordaje y manejo de niños con desnutrición aguda moderada y severa entre cero (0) y 59 meses de 
edad, tiene la posibilidad de realizarse de forma hospitalaria o ambulatoria. La evidencia científica respalda 
el cambio de paradigma hacia el tratamiento ambulatorio de los niños con desnutrición aguda, así como la 
necesidad de uso de protocolos estandarizados para los casos de desnutrición aguda moderada o severa 
con complicaciones, lo que permite disminuir tasas de mortalidad y aumentar los indicadores de 
recuperación (82).  

La adecuada definición del escenario de manejo es fundamental para orientar las indicaciones terapéuticas 
de acuerdo con la edad, la presencia de comorbilidades, riesgo de complicaciones y muerte en los niños 
afectados. 

2.2.1 Prueba de apetito 

La pérdida de apetito puede ser el único síntoma de complicación o comorbilidad en un niño desnutrido 
agudo. Por esta razón, el examen clínico completo y la prueba de apetito con FTLC, son los criterios para 
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definir si el niño con desnutrición aguda puede recibir el tratamiento ambulatorio o debe ser hospitalizado 
(83), teniendo como premisa que la pérdida del apetito es uno de los primeros signos de complicación y 
puede comportarse de forma independiente de los otros signos clínicos descritos. La pérdida de apetito se 
relaciona con procesos infecciosos o metabólicos concomitantes, adicionalmente, no permitirá la ingesta de 
fórmula terapéutica suficiente para su recuperación nutricional.  

La prueba se considera positiva cuando hay consumo de la mínima cantidad esperada de FTLC y de 
acuerdo con la edad y peso del niño, lo que permite la recuperación nutricional en el hogar, con seguimiento 
cercano por equipo de atención en salud, mientras que la falla indica la necesidad de manejo supervisado 
en institución de salud, como se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7. Criterios para la evaluación de la prueba de apetito. (49) 

Edad Peso Kg 
Consumo 

mínimo FTLC 
POSITIVA NEGATIVA 

Observación Conducta 
a seguir 

Observación 
durante 15 

minutos 

Conducta a 
seguir 

6 a 59 
Meses 

4 - 6.9 ¼ de sobre 

Recibe con 
agrado la FTLC. 

Manejo 
ambulatorio 

Come menos de lo 
esperado o se 
niega a consumir la 
FTLC a pesar del 
ayuno, el tiempo y 
el ambiente 
propicio para la 
prueba 

Manejo 
hospitalario 

7 - 9.9 1/3 de sobre 

10 - 14.9 ½ sobre 

La prueba de apetito siempre debe ser realizada bajo supervisión del equipo médico, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 

● Se trata de una prueba diagnóstica, no de tolerancia a la vía oral.
● Se realiza únicamente con FTLC.
● Solo está indicada para niños entre 6 y 59 meses de edad, que cumplan con los criterios de manejo

ambulatorio o que se encuentren en fase de transición, no se debe realizar en niños menores de 6
meses, o en niños mayores de 6 meses que pesen menos de 4 kg.

● Se debe realizar en cada valoración clínica del niño, sea de inicio o de seguimiento.
● Se debe realizar en un área independiente, aislada y tranquila.
● Es importante que el niño consuma voluntariamente la FTLC, sin obligarlo.
● Se debe ofrecer al niño con amabilidad, felicitándolo cada vez.

Los pasos para su realización son: 

1. Explique a la madre o cuidador el objetivo de la prueba del apetito y cómo se va a realizar.
2. Solicite y acompañe a la madre o cuidador a lavarse las manos con agua y jabón.
3. La madre o cuidador debe sentarse en una posición cómoda, con el niño sobre sus piernas.
4. Evite manipular directamente con la mano. Ofrezca la FTLC con cuchara.
5. Observe la aceptación de la FTLC por el niño durante 15 minutos, continue ofreciendo la fórmula si

manifiesta deseo de seguir comiendo.
6. Cuantifique la cantidad consumida y compare con los criterios de evaluación de la prueba de

apetito, presentados en la Tabla 7.
7. Se considera positiva cuando consume más de la mínima cantidad sugerida, de acuerdo con la

edad y el peso del niño.
8. Una vez realizada la prueba en su primer intento y se rechaza la FTLC, averigüe con el cuidador el

momento de la última ingesta de alimento y verifique si el niño presenta ayuno.
a. Si el niño no ha consumido otro tipo de alimento recientemente, sitúelo junto con la madre o

cuidador en un ambiente diferente, que cumpla con las condiciones de ser tranquilo y amable e
intente nuevamente.

b. En caso de haber recibido otro tipo de alimento, espere, e inicie la prueba dos horas posteriores
a la última ingesta o antes si considera que el niño tiene hambre.

9. Si a pesar de estas medidas sigue rechazando la FTLC, considere la prueba negativa y tómela
como criterio para hospitalizar.

 Criterios de manejo ambulatorio

Se prevé que la mayoría de los niños con desnutrición aguda cumplirán con estos criterios. 

Después de determinar previamente en TODOS los niños de 6 a 59 meses: 
 Peso para la talla

Y 
 Presencia de edema

Y 
 Perímetro del brazo
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Y 
 Valoración clínica integral

Si encuentra UNO de los siguientes 
 Puntaje Z de P/T menor de -2 DE.
 Edema grado 1(+) o 2(+ +)
 Perímetro del brazo menor de 11.5 cm

Y además presenta TODOS los siguientes: 
● Activo, reactivo, consciente
● Sin complicaciones médicas o comorbilidad aguda
● Prueba de apetito positiva

Lo anterior, también está previsto para aquellos niños que egresan del manejo hospitalario, donde fueron 
estabilizados de sus complicaciones, y pueden continuar la recuperación y manejo en su casa con los 
seguimientos requeridos. 

 Criterios de manejo hospitalario

Sólo uno de cada cinco niños con desnutrición aguda severa, requiere tratamiento hospitalario (63), y esta 
proporción puede ser aún menor cuando se incluyen los niños que presentan desnutrición aguda moderada.  

Después de determinar previamente en TODOS los niños de 6 a 59 meses: 

 Peso para la talla
Y

 Presencia de edema
Y

 Perímetro del brazo
Y

 Valoración clínica integral

Si encuentra UNO de los siguientes 

 Puntaje Z de P/T menor de -2 DE.
 Algún grado de edema
 Perímetro del brazo menor de 11.5 cm

Si el niño presenta UNA de las siguientes condiciones que aumentan la morbimortalidad: 

 Niño menor de 6 meses de edad 
 Niño mayor de 6 meses de edad y que pese menos de 4 kilos. 
 Está inconsciente, letárgico, hipoactivo o convulsiona 
 Edema nutricional severo (+++) 
 Diarrea, vómito persistente rechazo de la vía oral con riesgo de deshidratación. 
 Aumento de la frecuencia respiratoria para la edad. 

 Niño menor de 2 meses: 60 respiraciones por minuto 
 Niño de 2 a 11 meses: 50 respiraciones por minuto 
 Niño de 12 meses a 5 años: 40 respiraciones por minuto 

 Temperatura axilar menor 35.5ºC o mayor 38ºC 
 Lesiones ulcerativas y liquenoides en más del 30% de la superficie cutánea 
 Hemoglobina menos de 4 g/dl 
 Hemoglobina menos de 6 g/dl con signos de esfuerzo respiratorio o aumento en la frecuencia 

cardiaca 
 Prueba de apetito negativa o no puede beber o tomar el pecho 
 Condición médica o social del niño o la familia que requiera evaluación e intervención, por 

ejemplo, abandono, discapacidad o enfermedad mental del cuidador. 

La definición de escenario de manejo de la desnutrición aguda en los casos de niños con antecedentes de 
prematurez, se hace con base en el cálculo de la edad corregida: si resulta edad menor de seis meses, 
debe hospitalizarse y si resulta mayor de 6 meses, el escenario de manejo se decide con base en los 
criterios establecidos para todos los niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda.  

3 ORIENTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y 
SEVERA 
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Una vez definido el escenario de manejo y teniendo como insumo los diez pasos propuestos por la OMS en 
1996, se contemplan para el tratamiento las fases de estabilización, transición y rehabilitación (84). Si 
cumple con criterios de manejo hospitalario se inicia con la fase de estabilización, en caso de cumplir con 
criterios de manejo ambulatorio, se inicia a partir de la fase de rehabilitación, como se observa en la 
Ilustración 4 

Ilustración 4. Fases para la atención de la desnutrición aguda moderada y severa 

3.1 Fase de estabilización 

Corresponde al periodo entre las primeras 24 a 48 horas de tratamiento, en el cual, se tratan y corrigen las 
condiciones médicas agudas potencialmente mortales (85,62). Es fundamental iniciarlas una vez se haya 
identificado y captado el caso del niño con desnutrición aguda, sea en el entorno comunitario o institucional.  

La estabilización se debe iniciar de forma inmediata, termina en el momento en el que es posible el control 
de condiciones hemodinámicas. Durante esta fase se vigila la hipoxemia, se corrigen los desequilibrios de 
líquidos y electrolitos, se aporta estímulo trófico intestinal, se maneja la hipoglicemia y la hipotermia, se 
inicia el tratamiento antibiótico y se corrige la anemia grave.  
Durante la estabilización se inicia cautelosamente el manejo nutricional por vía oral o por SNG una vez se 
corrobora la presencia de diuresis, se da manejo al compromiso de la piel y se continúa el manejo de las 
comorbilidades. 

Si después de las 72 horas el niño no se ha estabilizado, considere que cuenta con patología concurrente 
no diagnosticada. Esta fase incluye dos componentes, a saber, reanimación y estabilización propiamente 
dicha. 
Esta fase se contempla únicamente para el tratamiento hospitalario, pues los criterios para el manejo 
ambulatorio definen la no presencia de comorbilidades o complicaciones.  

3.2 Fase de transición 

Se trata del paso progresivo entre la administración de F-75 a la alimentación requerida y necesaria para 
recuperar las condiciones tisulares y metabólicas, de acuerdo con el grado de desnutrición, la edad y el 
peso del niño. Esta fase inicia cuando se recupera el apetito, hay estabilización de patologías agudas, los 
trastornos hidroelectrolíticos se han corregido, hay control de los procesos infecciosos, se reduce el edema, 
por tanto, es posible aumentar la cantidad de nutrientes (62).  

3.3 Fase de rehabilitación 

Fase en la cual es posible aumentar progresivamente el aporte calórico para alcanzar la velocidad de 
crecimiento compensatorio (62), lo prioritario en esta fase es verificar el apetito y la ganancia de peso. Se 
realizará prioritariamente durante el manejo ambulatorio y una vez se cumplan los criterios de egreso de 
este manejo, se dará el alta para seguir la valoración integral en la primera infancia bajo la consideración de 
riesgo que conlleva el antecedente de presentar desnutrición aguda.  

El manejo inicial se establece de acuerdo con la edad del niño a tratar. Para los niños de cero (0) a 6 meses 
de edad con desnutrición aguda estabilizados en el manejo hospitalario, se debe continuar con manejo 
ambulatorio. En el caso de los niños entre 6 y 59 meses de edad, requieren tratamiento ambulatorio en el 
80% de los casos. (86,63,87). 

 Acciones inmediatas
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Las siguientes acciones se deben realizar en el sitio en el que se encuentre el niño: 

1. Controle la hipoxemia y el esfuerzo respiratorio
2. Detecte signos de choque y corrija cautelosamente la deshidratación
3. Vigile la función renal
4. Preserve la función intestinal con SRO por vía oral o por SNG
5. Prevenga, verifique y trate la hipoglicemia
6. Controle la hipotermia
7. Inicia A/B empíricos según condición

La evaluación médica y la fase de estabilización, mientras se remite, deben realizarse por el médico de la 
IPS que tenga el primer contacto con el niño, independientemente de su nivel de complejidad.  

RECUERDE 
 Niños con desnutrición aguda severa que cursan con edema generalizado se deben manejar

intrahospitalariamente luego de la estabilización inicial, aunque no tenga otras evidencias de 
complicaciones médicas o la prueba de apetito sea positiva. 

 Niños menores de 6 meses con desnutrición aguda moderada o severa o mayores de 6 meses con
peso inferior a 4 kg, deben hospitalizarse independientemente que tengan o no los factores de 
riesgo mencionados anteriormente. 

 Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa hospitalizados requieren medidas de
aislamiento protector. 

4 MANEJO DE NIÑOS DE CERO (0) A 6 MESES DE EDAD CON DESNUTRICIÓN AGUDA 
MODERADA Y SEVERA 

Los niños menores de seis meses de edad requieren especial atención, considerando las características 
fisiológicas propias, sus necesidades nutricionales específicas, la dependencia total del cuidado de su 
familia, entre otras, lo que los hace más vulnerables y con mayor riesgo de mortalidad.  En esta etapa de la 
vida la desnutrición aguda se asocia fuertemente a dificultades en el proceso de amamantamiento, en las 
que se incluyen barreras familiares, sociales y culturales (88), además de la confluencia de factores de 
riesgo como pueden ser el bajo peso al nacer, la prematuridad, episodios diarreicos, malformaciones 
congénitas, sepsis o condiciones crónicas (89). 

La adecuada atención además de disminuir la mortalidad tiene el potencial de influir en el desarrollo y la 
salud a corto, mediano y largo plazo, la cual tiene la premisa de trabajar y apoyar SIEMPRE la lactancia 
materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida como pilar del manejo y supervivencia (88). Para 
cumplir este objetivo es fundamental apoyar a la madre y los cuidadores de los niños durante el tratamiento, 
así como considerar las dinámicas presentes en el binomio madre hijo, su entorno familiar y social (90).  

Ante estas necesidades, se reafirma la importancia de realizar seguimiento cuidadoso y tratamiento 
supervisado para los niños y sus cuidadores, es fundamental durante la evaluación clínica identificar 
condiciones que requieren soporte nutricional especializado (91), así como el apoyo permanente en el 
proceso de recuperación.   

El tratamiento para los niños entre cero (0) y 6 meses de edad se realiza inicialmente de forma 
intrahospitalaria, una vez se han recuperado y cumple los criterios de egreso durante la fase de 
rehabilitación, se continuará acompañamiento ambulatorio hasta lograr la recuperación nutricional.   

RECUERDE: La desnutrición aguda moderada o severa en un niño menor de 6 meses es una URGENCIA 
VITAL. 

4.1 Consideraciones niños de cero (0) a 29 días 

Dada la inmadurez y los cambios fisiológicos de los recién nacidos, sumado a la programación metabólica, 
se debe tener en cuenta que la adaptación temprana a un corto estímulo nutricional durante el periodo 
perinatal cambia de manera permanente la fisiología y el metabolismo del organismo y continúa 
expresándose incluso en ausencia de dicho estímulo (92). Consideraciones que afectan el dato del peso 
corporal y explican su variación durante el primer mes de vida, más aun en aquellos casos en los que los 
niños tengan el antecedente de prematurez y bajen de peso por comorbilidades y/o por bajo aporte de 
nutrientes, por tanto, se considera que no solo el peso para la talla se debe tener en cuenta como único 
indicador para evaluar desnutrición aguda (93). 

La valoración de las condiciones nutricionales se debe realizar a través de la evaluación individual que 
involucre la progresiva ingesta de nutrientes, medidas antropométricas y la tendencia del crecimiento (94). 
Es importante recordar que los niños con antecedente de prematurez, al cumplir 40 semanas de edad 
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corregida, los datos antropométricos deben ser valorados y clasificados, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 2465 de 2016 o aquella que la modifique o adicione.  

Cada vez se da mayor relevancia a los efectos de la programación metabólica sobre las modificaciones 
nutricionales en la vida posnatal inmediata, los cuales, contribuyen de manera independiente al desarrollo 
de síndrome metabólico en etapas posteriores de la vida. La nutrición excesiva durante el periodo de 
lactancia induce varias adaptaciones en el circuito energético en el hipotálamo los cuales, en pacientes 
predispuestos, pueden generar el inicio de la obesidad, por lo tanto, se deben tener presentes todas estas 
consideraciones sobre todo en el grupo de niños con antecedentes de parto pretérmino y Retraso de 
Crecimiento Intrauterino (95), con lo cual, se considerará si las condiciones nutricionales identificadas hacen 
parte de su reatrapaje esperado y se le dará tiempo para mejorar su condición nutricional. 

Es importante tener en cuenta que los neonatos prematuros tienen mayor vulnerabilidad por su gran número 
de patologías, pues además de la reducción de las reservas de nutrientes al nacer, presentan inmadurez de 
los órganos, del sistema de absorción y uso de nutrientes, sumado al retraso en el inicio de la alimentación 
parenteral o enteral de manera efectiva para proporcionar los requerimientos necesarios para esta etapa de 
rápido crecimiento y desarrollo (96).  

El abordaje de los casos de niños con desnutrición aguda durante el primer mes de vida (calculada con 
edad corregida), sean recién nacidos a término, recién nacidos pretérmino o que cursen con Retraso de 
Crecimiento Intrauterino, requiere de la instauración de la adecuada práctica de lactancia materna como 
pilar del tratamiento, así como la valoración y seguimiento a través de la estrategia madre canguro, 
resaltando que deberá ser individualizado y altamente supervisado (7).  

4.2 Manejo hospitalario en niños de 1 a 6 meses de edad 

El propósito del manejo hospitalario es prevenir, tratar y monitorizar las complicaciones, iniciar manejo 
especifico, abordar el metabolismo alterado de carbohidratos y energía, que afecta los niveles de glucosa 
en sangre y la regulación de la temperatura corporal, así como el equilibrio hidroelectrolítico (34).  

Además de resolver las complicaciones asociadas a la desnutrición, el propósito de la hospitalización en 
este grupo de edad va a depender de la posibilidad de los niños de alimentarse con leche materna así (97): 

 Niños amamantados o con posibilidad de lactancia: iniciar la recuperación nutricional, evaluar y
restablecer la práctica de lactancia materna hasta que pueda alimentarse exclusivamente con leche
materna.

 Niños no amamantados y sin posibilidad de establecer la práctica de lactancia materna: definir las
opciones de alimentación cuando no sea posible restablecer la lactancia materna.

El tratamiento hospitalario debe ser secuencial, considerando que el orden de abordaje de los problemas es 
fundamental para una atención eficaz (98), se define para ello una secuencia de evaluación y manejo que 
responde a una lista de chequeo con el acrónimo “ABCDARIO”, que permite consignar de esa misma 
manera los datos en la historia clínica y establecer tiempos determinados para cada momento, como se 
observa en la Tabla 8. Este ABCDARIO permite y facilita un plan terapéutico organizado y planeado en un 
tiempo esperado para el logro de cada objetivo, teniendo en cuenta que se incrementa el rendimiento 
pronóstico al utilizar guías o lineamientos estandarizados (14). 

Tabla 8. ABCDARIO Terapéutico. (84) 

Acción o 
condición 

Acción moduladora 
específica 

Estabilización Transición Rehabilita- 
ción Reanimación Estabilización 

Hasta 2 horas 
Primer
as 12 
horas 

Entre 
24 a 48 
horas 

2 a 7días 1 a 3 
semanas 

A 

Controle 
Hipoxemia 
Vigile esfuerzo 
respiratorio 

Oxigene a necesidad 

B 

Alerta de 
Hipoglicemia 

Corrija con cautela 
hipoglicemia sintomática 

Hidrate con 
cautela 

Planee hidratación cautelosa, 
por vía oral o sonda 
nasogástrica a menos que 
esté contraindicada. Inicie 
SRO-75 con Potasio si está 
indicado. 

C Detecte Choque 

Reponga líquidos y 
electrolitos según naturaleza 
de las pérdidas.  
Intente vía enteral, a menos 
que esté contraindicada. 

D Vigile función 
renal 

Establezca momento de 
Diuresis y estime gasto 
urinario.  

RESOLUCIÓN NÚMERO                      DE                   2020      HOJA No 29 DE 78 

Continuación de la resolución “Por la cual se adopta el lineamiento técnico para el manejo integral de atención a la 
desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero (0) a 59 meses de edad, y se dictan otras disposiciones” 

F Función intestinal 

Inicie de inmediato SRO-75 
por boca o sonda
nasogástrica si no hay 
contraindicación 
Inicie alimentación enteral u 
oral en el momento que se 
presente diuresis Pase SNG 
si no es posible la vía oral 

G Corrija la anemia 
Grave 

Administre Glóbulos Rojos 
Empaquetados si Hb menor 
de 4g/dl o menor de 6 g/dl 
con signos de falla cardíaca 

H Hipotermia Abrigue, mantenga calor. 

I Infección Inicie antibiótico según 
recomendación 

L Lactancia 
materna* 

Continúe, promueva y facilite 
la práctica de lactancia 
materna, estimule 
producción. 

M Micronutrientes 
Identifique deficiencias y 
planee reposición. Valore si 
hay xeroftalmia o sarampión. 

N Nutrición Defina manejo nutricional 

P Piel 
Establezca compromiso. 
Cubra áreas expuestas, 
humecte. 

R Síndrome de 
realimentación 

Anticipe el riesgo, detecte, 
monitoree, trate.  
Mida P, K, Ca y Mg si le es 
posible 

S Estimule el 
desarrollo 

Cuidado amoroso, estímulo y 
juego. 

V Vacunación 

Asegure aplicación de 
vacunas de acuerdo con 
esquema Programa Ampliado 
de Inmunizaciones PAI 

* La lactancia materna debe ser una indicación transversal durante todo el curso de la atención.

Es importante considerar que los tiempos de respuesta de cada niño dependen de la severidad de la 
desnutrición, de las comorbilidades, del manejo inicial, lo que indica que, a pesar de la existencia del 
protocolo, es necesario que cada niño sea abordado desde sus condiciones particulares. A continuación, se 
desarrollan los pasos del manejo hospitalario, a través de las tres fases del tratamiento descritas. 

4.2.1 Fase de estabilización 

A. Controle la hipoxemia y el esfuerzo respiratorio 

En el marco de cualquier reanimación es imperativo establecer con prontitud la presencia de hipoxemia e 
hipoxia tisular, condiciones que podrían inferirse ante su presencia, como la irritabilidad, somnolencia, 
estupor, estado de coma, presencia de cianosis, aspecto terroso, retardo en el llenado del pulpejo, oliguria, 
distensión abdominal, evidencia de esfuerzo o trabajo respiratorio aumentado, taquipnea para la edad (en 
niños de cero (0) a 2 meses, más de 60 respiraciones por minuto, de 2 a 6 meses más de 50 respiraciones 
por minuto), aleteo nasal, retracciones inter o subcostales, quejido respiratorio, o el uso de músculos 
accesorios (99).  

Evalúe la saturación de oxígeno con oximetría de pulso (100), inicie oxígeno suplementario si el valor es 
inferior a 90% con una fracción inspirada adecuada para lograr mejoría de saturación y patrón respiratorio 
(101). Prevea el suministro de oxígeno permanente, de fuentes portátiles o fijas, independientemente del 
lugar donde se encuentre el niño ubicado.  

B-C.  Prevenga, identifique y trate la hipoglicemia - Detecte signos de choque, corrija 
cautelosamente la deshidratación 

Todos los niños con desnutrición aguda tienen el riesgo de presentar hipoglicemia definida como el nivel de 
glucosa en sangre menor de 54 mg/dl (62), la cual, puede llevar a la muerte de no ser tratada. Otros signos 
de hipoglicemia varían de acuerdo con la severidad de esta e incluyen, disminución de la temperatura 
corporal (<36.5 °C), letargia, flacidez, pérdida de la consciencia o somnolencia (85). 

El tratamiento de la hipoglicemia depende de la presencia o no de alteraciones de la consciencia: 

NO hay alteración del estado de conciencia ni se encuentra letárgico: 
1. Administre un bolo de DAD 10% a razón de 5 ml/kg/dosis por vía oral o por SNG.
2. Tome una glucometría a los 30 minutos.
3. Si persiste la hipoglicemia repita el bolo de DAD10% de 5 ml/kg.
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4. Si hay mejoría continúe con F-75 a razón de 3 ml/kg/toma cada 30 minutos durante 2 horas por vía
oral o por SNG.

Si HAY alteración del estado de conciencia, se encuentra letárgico o convulsiona: 
1. Administre un bolo de DAD 10% a razón de 5 ml/kg por SNG o vía endovenosa en cinco minutos.
2. Repita la glucometría a los 15 minutos si se administró endovenosa, o a los 30 minutos si se

administró por vía enteral.
3. Si persiste hipoglicemia, repita el bolo de DAD 10% de 5 ml/kg.
4. Repita la glucometría.
5. Si hay mejoría continúe con F-75 por SNG cada 30 minutos a razón de 3 ml/kg/toma, durante 2

horas.
6. Repita la glucometría cada hora.
7. Si persiste la hipoglicemia, presenta hipotermia o el nivel de consciencia se deteriora, continúe con

manejo individualizado del caso y descarte patologías infecciosas como sepsis, enterocolitis
necrosante, neumonía o síndrome de realimentación.

Tenga en cuenta 

● La hipoglicemia puede originarse por una infección grave o presentarse cuando el niño con
desnutrición aguda complicada se somete a periodos de ayuno prolongados. El aporte de leche
materna o de F-75 desde el inicio y su continuación cada dos horas, sea por vía oral o SNG, tanto
de día como de noche, es la medida más eficiente para la prevención de la hipoglicemia.

La presencia de deshidratación asociada a desnutrición aguda es un factor de mal pronóstico, causada por 
diarrea, vómito o hiporexia que además, actúan como factores predictores de mortalidad (102). Sin 
embargo, es difícil evaluar la presencia y gravedad de la deshidratación en los niños entre cero (0) y 59 
meses con desnutrición aguda severa únicamente con signos clínicos, más aún, tratándose de niños con 
edema (17). En estos casos, las medidas antropométricas iniciales derivan en clasificación nutricional 
inexacta, de tal manera que se recomienda hacer una nueva valoración antropométrica y clasificación 
nutricional, una vez se corrija la deshidratación (103). 

En la valoración clínica asuma que todo niño con desnutrición aguda moderada o severa que curse con 
comorbilidad tiene algún grado de deshidratación, el cual, es aproximadamente del 5% de su peso corporal, 
a menos que cuente con signos clínicos que incrementen este grado de deshidratación. 

A la fecha no ha sido validada una escala específica para evaluar la deshidratación en niños que cursan con 
desnutrición aguda moderada o severa, las escalas existentes incluyen criterios de difícil evaluación en 
condición de desnutrición, lo que disminuye su sensibilidad (104). Para ello se adopta la escala elaborada 
por Levine et al (105) denominada “Puntaje de grado de deshidratación DHAKA”, en la cual, un 20% de la 
cohorte estudiada fueron niños con diagnóstico de desnutrición aguda severa y moderada, lo que aporta 
validez para su uso en este lineamiento como se observa en la Tabla 9. 

Tabla 9. Puntaje de grado de deshidratación DHAKA.  (105) 
Signo clínico Hallazgo Puntaje 

Apariencia general 
Normal 0 
Inquieto/irritable 2 
Letárgico/inconsciente 4 

Respiración Normal 0 
Profunda 2 

Pliegue cutáneo 
Normal 0 
Regreso lento 2 
Regreso muy lento 4 

Lágrimas 
Normal 0 
Disminuidas 1 
Ausentes 2 

CATEGORÍAS TOTAL 
● Sin deshidratación
● Algún grado de deshidratación
● Deshidratación severa

0 – 1 
2 - 3 
≥ 4 

La reposición hídrica es la base del tratamiento de la deshidratación, pero a diferencia de niños sanos, los 
que presentan desnutrición requieren mayor cautela bajo la consideración de evitar sobrecarga hídrica, el 
alto riesgo de falla cardiaca y el estado hipernatrémico en el que se encuentran (62). Por ello, se 
contraindica la administración de albúmina, diuréticos y líquidos con alta carga de sodio.  

Realice la corrección de la deshidratación a lo largo de las primeras 6 a 12 horas, aunque existe un margen 
de tiempo mayor y puede esperar alcanzarla hasta 24 horas, prefiera la hidratación enteral por boca o 
gastroclisis a menos que esté contraindicada. La estabilización electrolítica y metabólica se realizará en las 
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primeras 48 horas, simultáneamente con el proceso de hidratación y con los esquemas siguientes, los 
cuales dependen del estado de conciencia: 

NO hay alteraciones del estado de consciencia, ni está letárgico: 

1. Vigile hipoxemia, corrija con oxígeno suplementario.
2. Prefiera la vía oral, en caso de no ser posible, pase SNG.
3. Si presenta desnutrición aguda moderada: durante el periodo entre 4 y 6 horas siguientes

administre 75 ml/kg de SRO-75.
4. Si presenta desnutrición aguda severa: prepare un litro de SRO-75 más 10 ml de cloruro de potasio

(20 mEq de potasio) y administre 10 ml/kg/hora, en un máximo de 12 horas.
5. Vigile diuresis, estado de consciencia, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria cada 15 minutos

durante las primeras dos horas y luego cada hora.
6. Una vez se encuentre hidratado reinicie lactancia materna.
7. Continúe la reposición de pérdidas con SRO-75 (en niños con desnutrición aguda severa con

adición de cloruro de potasio) a razón de 50 a 100 ml después de cada deposición.
8. Los signos de sobrehidratación son: aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, aparición de

ronquido respiratorio, hepatomegalia e ingurgitación venosa. Sospeche sindrome de realimentación.

SI hay alteraciones de consciencia, está letárgico o inconsciente: 

1. Vigile hipoxemia, corrija con oxígeno suplementario
2. Asegure acceso venoso
3. En caso de no ser posible, pase Sonda Nasogástrica (SNG)
4. En esta condición siempre se supone hipoglicemia, tome Glucometría y proceda como se detalla en

la letra H del ABCDARIO.
5. De inmediato administre un bolo de lactato de Ringer a razón de 15 ml/kg en una hora por la SNG o

por venoclisis.
6. Vigile la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria y los cambios en el estado de consciencia

cada 10 minutos en la primera hora.
7. Valore si hay signos de mejoría: presenta diuresis, disminuye frecuencia respiratoria, disminuye

frecuencia cardiaca, mejora el estado de conciencia.

SI presenta signos de mejoría: 

1. Continúe rehidratación por vía oral o por SNG (coloque SNG si la vía oral no es posible y no hay
contraindicación).

2. Mantenga el acceso venoso permeable con un tapón, pero no continúe administración de líquidos
endovenosos.

3. Prepare un litro de Sales de Rehidratación Oral de baja osmolaridad (SRO-75); la Tabla 10,
presenta la composición de las SRO de baja osmolaridad.

4. Si presenta desnutrición aguda severa: Prepare un litro de SRO-75 más 10 ml de cloruro de potasio
(20 mEq de potasio) y administre a razón de 100 ml/kg/día durante máximo 12 horas siguientes.

5. Continúe la vigilancia del estado de consciencia, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, gasto
urinario y número de deposiciones.

NO presenta signos de mejoría: 

1. Repita bolo de lactato de ringer a razón de 15 ml/kg durante la siguiente hora por SNG o venoclisis.
2. Evalué la hemoglobina.
3. Si presenta anemia grave definida como Hb menor a 4 g/dl o menor de 6 g/dl con signos de

dificultad respiratoria, administre Glóbulos Rojos Empaquetados (GRE) a razón de 10 ml/kg
lentamente en un periodo de 3 horas.

4. Administre furosemida una dosis de 1mg/k previa y una posterior a la transfusión; recuerde que es
la única situación en la que se debe utilizar diurético y con esa única indicación.

5. Continúe con líquidos endovenosos de mantenimiento a razón de 100 ml/kg/día (mezcla de 500 ml
de dextrosa en agua destilada –DAD- al 5% mas 15 ml de cloruro de sodio y 7,5 ml de cloruro de
potasio).

6. Evalué frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.
7. Suspenda la transfusión si hay aumento de 5 o más respiraciones por minuto o de 25 o más

pulsaciones por minuto.
8. Si persiste estado de choque considere que se trata de choque séptico, síndrome de

realimentación, daño renal, o peritonitis, trate con manejo individualizado.

Siempre observe la reacción a la transfusión, si presenta fiebre, exantema, orina de color oscuro, alteración 
del estado de conciencia o choque, son indicaciones de suspender la transfusión. NO REPITA la transfusión 
antes de 4 días. 
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Tabla 10. Composición de las sales de rehidratación oral 75 de baja osmolaridad (106) 
Composición SRO – 75  

Baja osmolaridad 
Sodio (mmol/L) 75 
Cloro (mmol/L) 65 
Potasio (mmol/L) 20 
Citrato trisódico(mmol/L) 10 
Glucosa (mmol/L) 75 
Osmolaridad (mOsm/L) 245 

RECUERDE: Está contraindicada la administración de albúmina, diuréticos y altas cargas de sodio. Para 
ello se indican las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad (SRO-75). 

Tenga en cuenta: 

 Las manifestaciones de deshidratación severa y de choque séptico pueden suceder
simultáneamente.

 Un niño con deshidratación, pero sin diarrea debe ser tratado como si tuviese choque séptico.
 La resequedad de la mucosa oral, el llanto sin lágrimas y la pérdida de la turgencia de la piel (signo

de pliegue), no son signos confiables de deshidratación en niños con desnutrición aguda severa

Tenga en cuenta: 

En el manejo de la deshidratación con desnutrición aguda severa: 

 La rehidratación parenteral lenta (en 12 horas), se recomienda cuando hay signos de choque o
deshidratación grave y está contraindicada la vía oral (distensión abdominal severa, vómito bilioso o
incoercible).

 El choque puede presentarse por deshidratación y/o sepsis.
 El sindrome de realimentación suele confundirse con las dos situaciones anteriores.
 Los niños deshidratados responden al tratamiento con líquidos IV, pero no sucede lo mismo cuando

es un choque séptico sin deshidratación.
 La cantidad de líquidos que se debe administrar depende de la respuesta clínica. Es importante

evitar la sobrehidratación.
 Se debe considerar choque séptico en los niños con desnutrición aguda severa y alteraciones de

consciencia que no mejoren con la administración de líquidos IV; especialmente, si presentan (i)
signos de deshidratación sin historia de diarrea, (ii) hiponatremia o hipoglicemia y, edema y signos
de deshidratación a pesar de la SNG.

Los niños que presentan desnutrición cursan con valores biométricos, biológicos o bioquímicos que pueden 
ser interpretados como anormales si se tienen como referencia los niños sanos, los cuales deben ser 
restablecidos prudentemente. El tiempo que requiere para llegar a niveles normales será mayor que en 
condiciones de niños sin desnutrición.   

Las condiciones relacionadas con los cambios electrolíticos del niño con desnutrición aguda se describen en 
el apartado correspondiente de la Tabla 1 del presente anexo, y están previstas en las recomendaciones 
terapéuticas del presente lineamiento, no necesariamente se requiere determinarlos por laboratorio. Prevea 
y tolere tiempos mayores de recuperación o restablecimiento de las condiciones anormales, posiblemente 
por lo menos el doble de tiempo de los esperados para niños eutróficos en esas mismas condiciones de 
enfermedad. 

 La deshidratación y el choque deben ser tratados de inmediato.
 La fase de estabilización debe iniciarse en el mismo sitio donde el niño es

detectado para corregir la deshidratación o el choque, prevenir la hipoglicemia, la
hipotermia e iniciar antibióticos, mientras es ubicado y trasladado en la institución
prestadora de servicios de salud.

 La atención extramural y los servicios de urgencias de las IPS de primer nivel
deben contar con el paquete mínimo de insumos necesario para el manejo de
deshidratación o choque en los niños con desnutrición aguda.

D. Vigile la función renal 

Desde el momento del diagnóstico e inicio del manejo cuantifique el gasto urinario. Además de tratarse de 
un indicador indirecto de perfusión de órganos intraabdominales, la presencia de diuresis, ruidos intestinales 
y ausencia de distensión abdominal indican el inicio de F-75 por vía oral o SNG.  
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La ausencia de diuresis es un signo indirecto de hipoperfusión esplácnica compensatoria y homeostática 
como respuesta neurohormonal al trauma, infección, deshidratación o choque (107). La hipoperfusión del 
riñón y los demás órganos intraabdominales, en especial, el intestino, podría incluso ocasionar isquemia 
mesentérica, dependiendo de la velocidad y profundidad del déficit hidroelectrolítico (108,109). 

E. Asegure función intestinal 

La hipoperfusión e isquemia intestinal, aunados a la suspensión de la vía oral, llevan a atrofia de la 
vellosidad intestinal, pérdida de la barrera de defensa y traslocación bacteriana (110,111), siendo 
responsables de los casos de sepsis postreanimación que suelen verse en las series de mortalidad de niños 
con desnutrición aguda. 
De esta manera, a menos que exista una contraindicación para ello, es imperioso mantener el trofismo de la 
mucosa intestinal con SRO-75 y una vez se observe mejoría del estado de consciencia, de los signos de 
perfusión, se compruebe la presencia de diuresis, existan ruidos intestinales y no presente distensión 
abdominal, se decidirá inicio de fórmula para empezar el tratamiento nutricional (F-75), cuyas 
especificaciones se encuentran en la Tabla 4. 

Aproveche las ventajas y protección que tiene el tubo digestivo contra excesos iatrogénicos, dadas las 
capacidades neurológicas, endocrinas, metabólicas, inmunológicas e hidroelectrolíticas del eje microbiota – 
intestino – sistema nervioso central. Preserve la mucosa gastrointestinal a como dé lugar, evitando dejarlo 
sin substrato luminal, si previamente no se había realizado, inicie el protocolo de gastroclisis con drenaje y 
descompresión mediante sonda colocada en el estómago por unos minutos. Una vez sea posible, perfunda 
la luz intestinal, incluso desde la propia reanimación y aún en presencia de vía venosa, con SRO-75, de 
acuerdo con la naturaleza de las pérdidas previas y necesidades actuales.  

Realice lo siguiente: 
 Administre SRO-75 en pequeñas cantidades y reponga el volumen después de cada deposición.
 Suministre leche materna y F-75 tan pronto como sea posible, en volúmenes sugeridos en el paso

referente a “lactancia materna e inicio de la alimentación”, la cual contiene zinc a dosis de 10 a 20
mg/día (112).

Identifique si presenta diarrea persistente, definida como 3 o más deposiciones líquidas al día por más de 
14 días, lo que hace tardía la recuperación de la mucosa intestinal y evita la adecuada absorción de 
nutrientes.  

La diarrea persistente en niños con desnutrición aguda severa se asocia a deficientes condiciones de 
saneamiento ambiental e infecciones entéricas por Cryptosporidium, Giardia, Shigella o Salmonella 
(113,114). En caso de presentarla, administre el tratamiento antibiótico de acuerdo con las 
recomendaciones de este lineamiento.  

F. Corrija la anemia grave 

La anemia grave se define como hemoglobina menor a 4 g/dl o menor a 6 g/dl, con signos de dificultad 
respiratoria y/o hematocrito menor a 12%.  

Proceda de la siguiente manera: 

 Administre glóbulos rojos empaquetados a razón de 10 ml/kg en un periodo de 3 horas, con
vigilancia permanente de frecuencia cardiaca, respiratoria y signos de reacción adversa.

 Suspenda la transfusión si presenta fiebre, erupción cutánea pruriginosa, orina de color oscuro,
alteración del estado de consciencia o signos de choque.

 Administre furosemida a dosis de 1mg/kg antes y después de la transfusión. Es la ÚNICA indicación
de diurético en el manejo de desnutrición aguda.

Los niños con desnutrición aguda pueden presentar disminución de la hemoglobina durante la fase de 
estabilización asociada a los cambios en el balance de líquidos y electrolitos y no debe manejarse con 
transfusión.  

H. Controle la hipotermia 

Se define cuando la temperatura corporal es menor de 35.5º C, puede asociarse a hipoglicemia y procesos 
infecciosos, si el niño presenta compromiso cutáneo hay mayor riesgo de hipotermia.  

Para controlarla tenga en cuenta: 

● Asegure que el niño se encuentra vestido completamente, incluyendo la cabeza.
● Cúbralo con una manta.
● Colóquelo en contacto piel a piel con la madre.
● Mida la temperatura cada 2 horas y asegúrese que sea mayor de 36.5 °C.
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● Revise que permanezca cubierto, especialmente, durante la noche.
● Si se cuenta con aire acondicionado, garantice que la temperatura ambiental sea mayor a 18ºC y en

lo posible evite su uso.
● Siempre trate las lesiones en piel.

Tenga en cuenta 

● Debe evitarse el uso de las botellas con agua caliente o acercar demasiado a los niños la fuente de
calor.

● La hipotermia se puede prevenir manteniéndolos abrigados y secos y evitando procedimientos
innecesarios o prolongados.

I. Inicie antibióticos empíricos según condición 

Teniendo en cuenta las condiciones del sistema inmunológico y las barreras de protección, considere que 
los niños con desnutrición aguda moderada y severa se encuentran infectados, en consecuencia, deberán 
recibir antibiótico terapia empírica. Si se detecta un foco o es posible identificar un germen específico, se 
debe proceder con la conducta antibiótica correspondiente. El tratamiento temprano de las infecciones 
bacterianas mejora la respuesta al manejo nutricional, previene el choque séptico y reduce la mortalidad 
(113,115). 

La anorexia es el signo más sensible de infección, los signos clínicos observados tempranamente en niños 
eutróficos, como fiebre o inflamación, aparecen de forma tardía o se encuentran ausentes en niños con 
desnutrición aguda severa (116).  

Tenga en cuenta 

Los niños con desnutrición aguda tienen mayor riesgo de infección asociada al cuidado de la salud. Se debe 
asegurar el cumplimiento del protocolo de prevención de infecciones intrahospitalarias, que incluye entre 
otros, los siguientes aspectos: 

• Hospitalización en área con menor número de niños (habitación individual).
• Protocolo de lavado de manos, de acuerdo con los 5 momentos de la OMS.
• Aislamiento protector que incluye además de habitación individual, uso de guantes, tapabocas y

bata.

En el momento del ingreso administre esquema antibiótico de primera línea, según la edad del niño, tal 
como se observa en la Tabla 11.   

Tabla 11. Manejo con antibióticos en niños menores de 6 meses de edad con desnutrición aguda al 
ingreso hospitalario (62,117,118,119,120,121) 

Grupo edad Antibiótico 

Niño menor de 2 meses 
Ampicilina: 50 mg/kg/dosis IM o IV cada 8 h durante 7 días 
MÁS 
Gentamicina: 4 mg/kg/día cada 24 h IV lento o IM durante 7 días. 

Niño de 2 a 6 meses 

Amoxicilina: 90 mg/kg/día VO cada 12 h durante 7 días, 
O 
Ampicilina: 200 mg/kg/día IM o IV cada 6 h durante 7 días 
MÁS 
Gentamicina: 5 mg/kg/día cada 24 h IV lento o IM durante 7 días. 

Siempre verifique la administración, tolerancia del antibiótico, asegúrese de la dosis y evalúe la pertinencia 
de continuarlo o suspenderlo de acuerdo con la evolución clínica. 

Una vez se identifique el foco infeccioso, el manejo con antibióticos debe adecuarse y actualizarse como se 
recomienda en la Tabla 12. 

Tabla 12. Recomendación de antibióticos para manejo de infecciones específicas 
(6,122,123,124,125,118,126,127,120,128) (129,130,131) 

Foco infeccioso Antibiótico de elección 
Neumonía Penicilina      cristalina 200.000 UI/Kg/día IV cada 4 horas o 

Ampicilina 200 mg/kg/día IV cada 6 horas por 7 días. 
En caso de que el niño no tenga vacunación completa contra Haemophilus 
influenza tipo b: Ampicilina/sulbactam 200 mg/Kg/día IV cada 6 horas por 7 
días. 

Infección de vías urinarias Gentamicina 5 mg/kg/día IV cada 24 horas por 7 días 
Infección de piel Clindamicina 30 mg/Kg/día IV cada 8 horas por 7 días MÁS 

Gentamicina 5 mg/kg/día IV cada 8 horas por 3 a 5 días, Esta última se 
adicionará si se sospecha infección por Gram (-). Ejemplo: piel del periné. 
En caso de infección por Staphylococcus aureus meticilino sensible se 



   17DIARIO OFICIAL
Edición 51.535
Lunes, 21 de diciembre de 2020RESOLUCIÓN NÚMERO                      DE                   2020      HOJA No 35 DE 78 

Continuación de la resolución “Por la cual se adopta el lineamiento técnico para el manejo integral de atención a la 
desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero (0) a 59 meses de edad, y se dictan otras disposiciones” 

recomienda administrar oxacilina 200 mg/Kg/día cada 4 horas o cefazolina 
100 mg/Kg/día IV cada 8 horas. 

Meningitis Ceftriaxona 100 mg/kg/día IV cada 8 h MAS Vancomicina 60 mg/Kg/día IV 
cada 6 horas por 7 a 10 días 

Sepsis sin foco Ampicilina 200 mg/kg/día IV cada 6 horas MÁS 
Gentamicina 5 mg/kg/día IV cada 24 horas 

Diarrea Aguda Ampicilina 200 mg/kg/día IV cada 6 horas por 5 días MÁS 
Gentamicina 5 mg/kg/día IV cada 24 horas por 5 días.   

Diarrea Aguda con sangre Ceftriaxona 100 mg/kg/día cada 8 h por 5 días.  
O  
Ciprofloxacina 30 mg/Kg/día vía oral cada 12 horas x 5 días. 

Diarrea Persistente Ceftriaxona 100 mg/kg/día vía oral cada 8 h por 5 días. 
Tinidazol 50 mg/Kg/día por 3 días o metronidazol 30 mg/Kg/día, vía oral cada 
8 horas por 7 días–si se confirma Giardia o E. histolytica en el coprológico. 
Nitazoxanida:  100 mg (5ml) vía oral cada 12 horas por 3 días para los niños 
entre 12 y 47 meses. Dosis de 200 mg (10 ml) cada 12 horas para los niños  
mayores de 4 años si se confirma Cryptosporidium en la materia fecal 
mediante la tinción de Ziehl Neelsen modificado.  

Tuberculosis Según protocolo nacional vigente MÁS 
Suplementación con Piridoxina 5-10 mg/día. 

Malaria Según protocolo del Ministerio de Salud y Protección Social nacional vigente. 
VIH Antirretrovirales y profilaxis según la guía nacional vigente.  

Trimetoprim Sulfa (si hay indicación) 4 mg/kg/dosis cada 12 h, 3 veces por 
semana 
En caso de decidir manejo ambulatorio: Amoxicilina 90 mg/kg/día VO cada 12 
horas por 7 días.  

Helmintiasis Mebendazol 100 mg/dosis cada 12 h por 3 días o Albendazol 200 mg en una 
dosis en niños de 12 a 23 meses y 400 mg en una dosis para mayores de 2 
años.  

Infección asociada al 
cuidado de la salud.  

Piperacilina/tazobactam 400 mg/Kg/día IV cada 6 horas con o sin 
Vancomicina 60 mg/Kg/día IV cada 6 horas 

L y N. Lactancia materna, inicio de alimentación y definición de manejo nutricional 

Bajo la premisa que los niños menores de seis meses de edad deben ser alimentados con leche materna, la 
cual debe administrarse de forma exclusiva, cuando se presenta desnutrición aguda se reflejan los 
problemas experimentados por la madre, padre y familia, por ello, es esencial considerar su entorno con el 
objeto de obtener el apoyo y el tratamiento adecuado para la recuperación.  

Kerac et al (132), identifican factores de riesgo asociados a la presencia de desnutrición en este grupo de 
edad como son la pobreza, desnutrición materna, madre con bajo nivel educativo, madre sin 
empoderamiento (experiencias de violencia, no toma decisiones sobre su salud, durante periodo neonatal 
no vinculada a servicios de salud, parto extra institucional), pequeño al nacimiento, falla en el inicio de la 
práctica de lactancia (inicio tardío, administración de otros alimentos), historia reciente de diarrea, así como 
problemas o malformaciones propias del recién nacido. Por tanto, es fundamental en el abordaje inicial y de 
seguimiento de los niños reconocer las condiciones que llevaron a la desnutrición aguda de los niños, sean 
clínicas, psicológicas, sociales o culturales y actuar en consecuencia. 

El principal determinante de las prácticas de cuidado es la relación entre la madre y su hijo, siendo el apego 
a la madre o a los cuidadores una necesidad para la supervivencia, el enfoque de tratamiento nutricional 
debe abordar a la diada madre hijo como punto crítico, así como el establecimiento o restablecimiento de la 
alimentación exclusiva y efectiva con leche materna (88).  

Actividades a realizar para el manejo nutricional durante la fase de estabilización en niños menores 
de 6 meses de edad 

1. Indagar por la historia de la lactancia.
2. Evaluar las mamas.
3. Evaluar al niño.
4. Evaluar la técnica de lactancia.
5. Indagar por cambios en la forma de lactar y problemas asociados con la lactancia.
6. Acompañar a la madre mediante técnicas y habilidades de consejería en lactancia materna y

alimentación complementaria.
7. Establecer plan de cuidado a la madre durante la hospitalización.
8. Iniciar y continuar la Técnica de Suplementación por Succión - TSS.
9. Monitorización del niño una vez iniciado el aporte con F-75.
10. Acompañar a la madre en extracción y conservación de leche humana durante la hospitalización.
11. Felicitar a la madre y al niño con cada logro alcanzado.

Los propósitos del manejo nutricional en niños de este grupo de edad son: 
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 Estimular la lactancia materna y establecerla o restablecerla cuando no ha sido posible.
 Establecer el tratamiento basado en Técnica de Suplementación por Succión (TSS), la cual consiste

en una estrategia para alimentar al niño y a la vez, estimular la producción de leche materna.
 Colocar el niño al seno materno tan frecuente como sea posible.
 Hacer seguimiento al crecimiento del niño.
 Acompañar y apoyar a la madre en el proceso de recuperación de su hijo.

El inicio de la alimentación durante la fase de estabilización debe ser cauteloso y progresivo. Se debe tener 
en cuenta que los niños con desnutrición aguda moderada y severa cursan con intolerancia a los 
carbohidratos, relacionada con la atrofia de las vellosidades y el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino 
delgado.  
Cuando se inicia el manejo nutricional con cantidades altas de nutrientes en un niño con desnutrición aguda 
severa, se supera la reducida capacidad de digestión y absorción del intestino y se puede producir diarrea 
osmótica. Así mismo, la administración rápida de aporte proteico/calórico puede desencadenar el síndrome 
de realimentación (133). 

Tabla 13. Habilidades de consejería (135) 
Competencia Habilidades 

Empleo de 
habilidades para 
escuchar y 
aprender 

 Uso de comunicación no verbal: mantener la cabeza al mismo nivel que la
madre, hacer contacto visual, atendiendo sus palabras y gestos, eliminar
las barreras, dedicar el tiempo necesario y hacer contacto físico apropiado.

 Formulación de preguntas abiertas.
 Empleo de respuestas y gestos que demuestren interés.
 Demostrar comprensión sobre los sentimientos y puntos de vista

(empatía), de la madre.
 Utilización del parafraseo.
 Evitar palabras que juzguen a la madre.

Empleo de 
habilidades para 
reforzar la 
confianza y dar 
apoyo 

 Aceptación de lo que la madre o cuidador piensa y siente.
 Elogio de aquello que la madre o cuidador y el niño están haciendo bien.
 Brindar ayuda práctica.
 Uso de lenguaje sencillo.
 Dar una o dos sugerencias y evitar las órdenes.

En este apartado se contemplan tanto el manejo nutricional del niño amamantado o cuya madre tiene 
intención de amamantar, como el niño en quien por alguna circunstancia no es posible inducir o restablecer 
la lactancia. La fase de estabilización en ambos casos incluye el aporte de F-75, si el niño tiene la 
posibilidad de relactancia se acompañará y apoyará a la madre para el aumento progresivo de la producción 
de leche materna.  

Las habilidades y técnicas de consejería son especialmente útiles para lograr la participación de la madre y 
el cuidador en el tratamiento nutricional de los niños menores de seis meses con desnutrición aguda. Para 
ello, es fundamental contar con profesionales de la salud que tengan la experiencia y el conocimiento en 
asesoría y acompañamiento de la alimentación del niño pequeño, así como fomentar y facilitar la presencia 
continua de la madre durante la hospitalización (134). 

Es importante que el personal de salud conozca y practique las habilidades de consejería en alimentación 
del niño pequeño para escuchar y aprender, reforzar la confianza y dar apoyo a la madre, las cuales se 
muestran en la Tabla 13. 

Observe a la madre, si se ve tranquila, relajada y es evidente el vínculo afectivo entre ella y el bebé, 
continúe evaluando el binomio madre-hijo. Si la madre se ve enferma y deprimida, está tensa, incómoda o 
tiene poco contacto visual o físico con el niño, ella debe recibir mayor apoyo, expresar sus inquietudes y 
obtener respuesta a las mismas, antes de continuar el procedimiento (135).   

Posteriormente, observe al niño, si está alerta y busca el pecho, continúe con la evaluación de la lactancia. 
Si está letárgico, somnoliento, inquieto, llorando y no busca el pecho, reevalúe los pasos previos de la fase 
de estabilización, antes de proseguir con la técnica de suplementación por succión. 

Evalué la práctica de lactancia materna, para ello indique a la madre que coloque al niño al seno. Si están 
cómodos, evite dar demasiadas indicaciones, reforzando lo que hacen bien y en caso de ser necesario, 
orientar sobre la postura de la madre y del lactante, la forma de ofrecer el pecho, el agarre y la succión. La 
madre debe encontrarse cómoda y el niño en contacto con ella, si es necesario utilice una almohada para 
acercarlo al pecho. 

En la 
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Tabla 14 se propone una guía de observación de la lactancia, tenga en cuenta los signos de posible 
dificultad relacionados con los pechos de la madre, la posición del niño, el agarre y la succión. Identifique si 
se encuentran presentes. 

Tabla 14. Ayuda de trabajo para observación de lactancia materna. (135) 
Observe Signos que la lactancia funciona Signos de posible dificultad 
Pechos Blandos después de la mamada 

No presenta dolor o molestias 
Sostiene el pecho con los dedos en la 
areola lejos del pezón  
Pezón protruye, es protráctil 
Pechos redondeados mientras el niño 
mama  

Pechos ingurgitados 
Pecho enrojecido y/o pezón adolorido.  
Sostiene el pecho con los dedos sobre la 
areola muy cerca del pezón 
Pezón plano, no protráctil 
Pechos estirados o halados 

Posición 
del niño 
durante la 
lactancia 

Cabeza y cuerpo están alineados 
Está en contacto con el cuerpo de la 
madre 
Todo el cuerpo del niño es sostenido 
Aproximación al pecho, nariz se dirige al 
pezón 

Cuello y cabeza están torcidos 
Niño no está en contacto 
Solo la cabeza y el cuello se sostienen 
Aproximación del pecho, labio inferior y 
mentón al pezón 

Agarre del 
pecho 

Se ve más areola por encima del labio 
superior 
La boca está muy abierta 
Labio inferior hacia fuera 
El mentón toca el pecho 

Mas areola por debajo del labio inferior 
Boca no está muy abierta 
Los labios apuntan hacia adelante o hacia 
adentro 
El mentón no toca el pecho 

Succión – 
deglución 

Lengua adelante y acanalada 
Succión lenta, profunda, con pausas 
Mejillas redondeadas 
Se puede ver u oír al niño deglutiendo 
El niño suelta el pecho 
espontáneamente 

Lengua posterior y/o plana 
Succiones rápidas, superficiales.  
Mejillas tensas o chupadas cuando 
succiona 
Se oye al bebé chasqueando 
La madre retira al niño del pecho 

Luego de observar la forma de alimentación, revise la producción de leche materna, para ello pida permiso a 
la madre y utilice la técnica de extracción de leche materna (136), felicite siempre a la madre y refuerce lo 
que hace bien, oriente y brinde ayuda práctica en los aspectos que pueden mejorarse.  

Durante la evaluación se identifican los puntos en los que el profesional de la salud apoyará mediante 
técnicas de consejería, siempre involucrando, en la medida de lo posible a la madre, a la familia y a los 
cuidadores. También definirá si el niño tiene posibilidades o no de continuar con el apoyo a la práctica de la 
lactancia materna. La clave para la recuperación de la desnutrición aguda es el establecimiento o 
restablecimiento a la alimentación con leche materna.  

Niño con posibilidad de ser amamantado: 

Considerando que durante el inicio de la alimentación puede estar comprometida tanto la técnica de 
lactancia, como la producción de leche materna, y requiriendo el niño la recuperación nutricional en el 
menor tiempo posible, inicie el aporte nutricional con F-75, mediante la Técnica de Suplementación por 
Succión (TSS) (137). 

La TSS, corresponde a una estrategia para alimentar al niño y a la vez, estimular la producción de leche 
materna. Para ello se deben surtir los siguientes pasos:  

1. Prepare el equipo: sonda nelaton estéril calibre 5 a 8, recipiente limpio que puede ser taza o pocillo
pequeño y liviano, esparadrapo o cinta quirúrgica adhesiva.

2. Vierta 30 a 60 cc de F-75 en el recipiente.
3. Coloque un extremo de la sonda dentro del recipiente y el otro fíjelo al pecho de la madre, sobre la

areola, de forma tal que el niño pueda succionar la areola y la sonda se introduzca por la comisura
labial.

4. Si el niño ya se encuentra colocado al seno materno y succiona, introduzca la sonda a la boca del
niño por la comisura labial, hasta que la punta se ubique cerca del pezón.

5. Fije la sonda en el borde de la areola, sin interrumpir el proceso de amamantamiento.
6. Ubique el recipiente por encima del nivel de la areola, para que la F-75 fluya fácilmente.
7. Cuando el niño succiona con mayor fuerza y la madre ha adquirido confianza, baje progresivamente

el recipiente hasta 30 cm bajo el pezón.
8. Se recomienda cerrar o doblar la sonda si ha pasado la mitad de la toma calculada para permitir la

estimulación de la succión y producción de leche materna.
9. Pase el volumen restante a la otra mama y repita el procedimiento.
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Ilustración 5. Técnica de suplementación por succión – TSS 

*Imágenes tomadas de video para la Técnica de Suplementación por Succión TSS. UNICEF, UNAL y Hospital Rosario Pumarejo de
López de Valledupar. Marzo 2020. 

Si se observa que el niño no puede succionar el pecho, ofrezca el volumen de F-75 que le corresponde, de 
forma bebida con taza o con cuchara, o por SNG en caso de no ser posible por vía oral. La cantidad de F-75 
depende del peso del niño, para un aporte energético de 100 kcal/kg/día, en desnutrición moderada, de 80 
kcal/kg/día en severa sin edemas, y 40 kcal/kg/día con edemas, hasta completar las 48 horas. Asegure 
tomas cada 3 horas; evalúe en cada una de ellas la aceptación, tolerancia, diuresis y fuerza en la succión. 
Ver  
Tabla 15 y Tabla 16. 

Tenga en cuenta que se puede tardar dos o más días en lograr una técnica adecuada, por ello es 
importante la paciencia y perseverancia para lograr el objetivo de restablecer o reiniciar la lactancia, así 
mismo, el aumento de producción de leche puede tardar de una a dos semanas si se apoya 
permanentemente a la madre durante la hospitalización.  

Una vez se logran mejores habilidades con la TSS, el volumen de la F-75 se va reduciendo de forma 
progresiva. A medida que se restablece o reinicia la lactancia, mejora el apetito y aumenta la producción de 
leche materna (138). Siempre elogie los logros, utilice las habilidades y técnicas de consejería, esté atento a 
las inquietudes de la madre, no ignore sus preocupaciones y temores.  

Después de alimentar al niño con la TSS, ayude a la madre a realizar extracción manual de leche, haga uso 
de la sala de extracción de leche materna hospitalaria donde se debe almacenar bajo los parámetros 
definidos de conservación de la leche humana y se podrá administrar posteriormente como reemplazo de F-
75 mediante TSS o bebida (usando taza o cuchara). Nunca deben ser alimentados por medio de biberón 
o chupos. El apoyo a la extracción de leche materna se debe mantener durante todo el día y
especialmente, en la noche, considerando la fisiología de la lactancia. 

Niño sin posibilidad de ser amamantado: 

Existen casos especiales en los cuales no hay posibilidad de iniciar TSS porque presentan alguna o varias 
de las siguientes condiciones:  

 Ausencia permanente de la madre (por muerte o abandono).
 Condiciones médicas de la madre que contraindiquen la lactancia.
 Una vez realizada la consejería en lactancia materna y se asegura que la madre cuenta con

adecuada y suficiente información sobre beneficios y necesidad de recuperación del niño con leche
materna, la madre toma la decisión de no aceptar realizar los procedimientos para restablecer la
lactancia.
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En estos casos durante la fase de estabilización se iniciará el tratamiento con F-75, con volúmenes y 
frecuencia descritos en los párrafos previos y su aporte se realizará con taza, cuchara o con jeringa, nunca 
deben ser alimentados con biberones ni chupos. Continúe con F-75 hasta que el edema haya 
desaparecido y el apetito del niño haya incrementado. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para 
orientar a la madre o cuidador sobre la forma de alimentación con taza o cuchara, en caso de que el niño 
tenga las condiciones clínicas adecuadas: 

 Coloque una tela o paño absorbente sobre el pecho del lactante.
 Ubique al niño en posición sentada o semisentada en el regazo de la madre o cuidador.
 Vierta en una taza limpia el volumen de F-75 preparada, correspondiente a una única toma.
 Sostenga la taza sobre el labio inferior del lactante, de forma tal que la leche toque el labio superior.

El contacto de la leche con el labio superior puede estimular al niño a tomar o succionar la leche de forma 
espontánea.  

 No vierta la leche en la boca del niño.
 Haga una pausa cada vez que el niño toma o succiona la leche y esté atento al deseo de continuar o

no recibiendo la F-75
 Deseche el volumen sobrante.

Al no tener perspectiva realista de ser amamantados se debe orientar a reemplazo apropiado y adecuado 
con un sucedáneo de leche materna para lactantes (fórmula láctea de inicio), con el apoyo pertinente para la 
preparación y uso seguros, incluso en el hogar cuando se decida el egreso (137). 
Tabla 16 se detalla el suministro de F-75 en la fase de estabilización en niños menores de 6 meses con 
desnutrición aguda moderada y severa. 

Tabla 15. Suministro de F-75 en la fase de estabilización en desnutrición aguda moderada en niños 
menores de 6 meses. 

Momento/horas Frecuencia ml/kg/toma kcal/kg 
Primeras 24 horas 

post-diuresis  Cada 3 horas 10 60 

25 – 48 horas 14 84 
Nota: Si el niño está activo y recuperado, estimule la administración de leche materna, simultáneamente con la técnica 
de la TSS. 

En caso de hiporexia, ofrezca F-75 y la leche materna con cuchara, taza o jeringa, o por SNG en caso de no 
ser posible la vía oral. En esta situación, posponga la iniciación de la TSS. No usar biberones ni chupos.  

Ajuste la ingesta diaria de F-75, de acuerdo con las variaciones en el peso. 

Tabla 16. Suministro de F-75 en la fase de estabilización en desnutrición aguda severa en niños 
menores de 6 meses 

Momento/horas Frecuencia Sin edema Con edema 
ml/kg/toma kcal/kg ml/kg/toma kcal/kg 

Primeras 24 horas 
post-diuresis Cada 3 

horas 
7 42 4 24 

25 – 48 horas 10 60 7 42 

RECUERDE: Para la recuperación de los niños entre cero (0) y 6 meses de edad se requiere paciencia, 
constancia, acompañamiento permanente por parte de la madre y del equipo de atención en salud, 
utilizando habilidades y técnicas de consejería en lactancia materna y alimentación saludable. 

En uno y otro caso el tratamiento de los niños se relaciona con el bienestar de sus madres, por tanto, es 
esencial el cuidado de ellas y el acompañamiento durante la hospitalización, quienes deben conocer los 
propósitos del tratamiento, los pasos y los detalles de este (98).  

1. Tenga en cuenta el estado nutricional de las madres bajo los parámetros antropométricos
correspondientes.

2. No haga que la madre se sienta culpable por el estado de su hijo.
3. No culpe a la madre o a la familia por darle otros alimentos.
4. Hable con la madre y la familia sobre la TSS, su efectividad y dele seguridad en que ella misma

obtendrá suficiente leche para mejorar a su bebé.
5. Fomente y enseñe la posición y el agarre correcto para la lactancia materna.
6. Trate los problemas que se relacionen con la lactancia tanto de salud física (ingurgitación, infección,

congestión), como de salud mental.
7. Promueva grupos de apoyo entre madres lactantes durante la hospitalización.
8. Aporte abundantes líquidos orales, preferiblemente agua segura, para que ella tome durante el día.
9. Verifique que la madre se alimente de forma saludable durante la estancia hospitalaria.
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M. Administre micronutrientes 

Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa presentan deficiencias de micronutrientes, las 
cuales se relacionan con el metabolismo corporal y en especial, el desarrollo cognitivo (34).  

La F-75 en su composición proporciona 400 µg ER al día de vitamina A, equivalentes a la ingesta adecuada 
para prevenir y tratar la deficiencia de esta vitamina en niños menores de 6 meses. Adicionalmente, cubre 
los requerimientos diarios de zinc, incluso en casos de diarrea aguda y persistente (10-20 mg/día) y de 
cobre (0.3 mg/kg/día); por tanto, no es necesaria la suplementación adicional de los mismos.  

Sin embargo, sí se requiere durante la fase de estabilización un aporte adicional de ácido fólico como se 
indica a continuación:  

 Ácido fólico: Administre 2.5 mg de ácido fólico una dosis al ingreso en los casos de niños con
desnutrición aguda severa. Una vez administrado, la leche materna y la fórmula terapéutica utilizadas
en el manejo nutricional cubren la ingesta adecuada de ácido fólico en este grupo de edad para
prevenir la deficiencia.

 Con relación al hierro, se contraindica la suplementación durante la fase de estabilización y transición.
La F-75 carece de este micronutriente. La anemia grave (hemoglobina <4 g/dl o <6 g/dl, con dificultad
respiratoria y/o hematocrito <12 % al ingreso), requiere transfusión con bajos volúmenes y estricta
vigilancia médica como se mencionó en el apartado correspondiente.

P. Busque y determine el compromiso de la piel 

El compromiso de la superficie cutánea corporal, especialmente, si incluye lesiones liquenoides, soluciones 
de continuidad, lesiones bullosas, úlceras periorificiales, incrementan riesgo de fallecer (139). Los signos de 
dermatosis pueden ser hipo o hiperpigmentación, descamación, ulceraciones, lesiones exudativas que se 
asemejan a quemaduras graves, o que pueden presentar signos de infección asociados, como se observa 
en la Ilustración 6. Estas lesiones mejoran una vez hay recuperación nutricional.  

Ilustración 6. Cambios ictiosiformes de la piel asociados a desnutrición aguda (81) 

Por tanto, inicialmente establezca el tipo de lesión, documentando sus características en la historia clínica 
(idealmente con una fotografía). Posteriormente, establezca el porcentaje de superficie corporal 
comprometida, de acuerdo con los diferentes segmentos como se observa en la Ilustración 7.  

Ilustración 7. Cálculo del compromiso de la superficie corporal comprometida (80) 
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Tanto las características de las lesiones en piel, como el porcentaje comprometido, permitirán tener una 
línea de base necesaria para instaurar el tratamiento y posterior seguimiento. Para ello se cuenta con la 
Escala SCORDoK, en la cual, se registra si existen o no manifestaciones cutáneas y la clasificación para 
cada una de ellas, siendo grado I si compromete hasta el 5%, grado II del 6% al 30% y grado III compromiso 
mayor al 30%, como se observa en la Tabla 17. 

Tabla 17. Escala estandarizada de manifestaciones cutáneas en niños con desnutrición aguda 
severa SCORDoK (80) 

Área de superficie corporal Manifestación cutánea 
Manifestaciones en la piel NO SI 
Caída del cabello – Alopecia 
Cambios pigmentarios 

Grado 
I II III 

Cambios ictiosiformes 
Cambios liquenoides 
Bullas-ampollas- erosiones-descamación 
Se reproduce con autorización personal de los autores. Copy Right: Txu-1-948-432. 

El tratamiento incluye el inicio del esquema antibiótico, de acuerdo con lo descrito en el apartado 
correspondiente y el manejo tópico protector sobre las zonas afectadas:  

● Aplique una crema protectora sobre la zona afectada (pomada de zinc y vaselina o gasa
vaselinada).

● Se recomienda baño diario con permanganato de potasio al 0,01%
● Aplicar violeta de gensiana o nistatina en crema en las zonas de escoriación.
● Evite el uso de pañales y mantenga las zonas afectadas aireadas y secas (98,118).

4.2.2 Fase de transición en niños de cero (0) a 6 meses de edad 

Se realiza la transición entre F-75 y la alimentación definitiva una vez se resuelvan los problemas agudos, 
de acuerdo con el esquema ABCDARIO propuesto, lo que incluye evaluar: valoración antropométrica, 
alimentación del niño, salud mental de la madre y condiciones familiares (140). La duración de esta fase 
puede ser entre 2 a 7 días.  

Haga seguimiento al peso diario del niño, incluida la valoración de los edemas y determine (97): 

 Si se observa ganancia de peso por dos días consecutivos:
o En niños menores de 3 meses de 25 a 30 gr/día.
o En niños mayores de 3 meses de 12 a 16 gr/día,

Informe a la madre sobre la evolución de peso y disminuya progresivamente la F-75 a la mitad de lo 
aportado, no aumente el volumen (11,141).  

 Una vez reducida la cantidad de F-75, si la ganancia de peso se mantiene en 10 gr por día, por dos
días consecutivos, suspenda la fórmula terapéutica y continúe con lactancia materna exclusiva.

 Así mismo se suspende el apoyo con TSS cuando el edema haya desaparecido, el niño aumenta el
apetito, muestra mejor interés por alimentarse, hay evidencia de mayor producción de leche
materna (esto usualmente ocurre entre dos y siete días después de iniciar la relactancia),
simultáneamente las condiciones de los niños mejoran, se observa mayor velocidad en tomar la F-
75 suplementaria y más fuerza en la succión.

 En los casos de niños con desnutrición aguda tipo Kwashiorkor, una vez presente mejoría de
edemas, reducir a la mitad de la dosis de F-75 y si se mantiene la pérdida de peso por la
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disminución del edema, se suspende la F-75 y se continúa con lactancia materna o fórmula láctea 
de inicio para el caso de los niños no amamantados.  

 Se debe lactar entre 30 hasta 60 minutos, antes de dar la F-75, cuando hay mayor probabilidad de
que tenga hambre y, por tanto, succione. 

 Si ya se alimenta exclusivamente con lactancia materna, continúe la observación intrahospitalaria
por 2 a 3 días para asegurar que el niño continúa ganando peso o se observa mejoría en los 
edemas. 

 Cuando el niño toma todo el volumen de F-75 y pierde peso o no gana el peso esperado por tres
días consecutivos, revise los pasos de la TSS. Una vez corregidos, aumente la cantidad de F-75 en 
5 ml para cada toma del volumen propuesto para el mantenimiento y fortalezca la consejería en 
lactancia materna.  

 Si persiste la falla después de tres días en la ganancia de peso, aumente el volumen de F-75 hasta
aportar al menos 150 kcal/kg/día, equivalentes a 200 ml/kg/día. 

 Si después de 7 días, continúa la falla en la ganancia de peso, suspenda la TSS y considere que se
trata del fracaso de esta técnica, por tanto, se considerará como un niño sin posibilidad de ser 
amamantado.  

 Se reitera la necesidad de que cada prestador donde sea atendido el niño, cuente con equipo de
atención en salud con experiencia y conocimiento de consejería en lactancia materna. Si existe la 
posibilidad de leche humana pasteurizada en un Banco de Leche Humana (BLH), se evaluará la 
disponibilidad de esta, mientras aumenta la producción de leche de la propia madre, 
adicionalmente, se fortalecerá la promoción de la lactancia desde esta estrategia. 

Tenga en cuenta que el objetivo fundamental del tratamiento para este grupo de edad es restablecer la 
práctica de lactancia materna, mientras progresa para ser efectiva deben contemplarse los volúmenes de F-
75, de acuerdo con la evolución del niño, lo cual puede demorar entre una y dos semanas.  

Niños amamantados 

Para los niños en quienes se ha logrado establecer, restablecer y promover la lactancia materna a través de 
la TSS, lo cual puede ocurrir entre 2 a 7 días después de iniciada la relactancia, se continuará con el apoyo 
a la madre mediante técnicas y habilidades de consejería en lactancia materna y alimentación del niño 
pequeño ( 
Tabla 14), hasta asegurar mantenimiento y ganancia de peso del niño con lactancia materna exclusiva, 
cumpliendo así con el objetivo de la hospitalización propuesto en este lineamiento. 

Niños sin posibilidad de ser amamantados 

La confirmación de la no posibilidad de lactancia materna en el niño menor de 6 meses se da por 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 Ausencia permanente de la madre (por muerte o abandono).
 Condiciones médicas de la madre que contraindiquen la lactancia.
 Fracaso de la TSS, a pesar de su juiciosa implementación durante la hospitalización.
 La madre toma la decisión de no aceptar que se realicen los procedimientos para restablecer la

lactancia, aun cuando se haya efectuado la consejería en lactancia materna y sea seguro que ella
cuenta con adecuada y suficiente información sobre beneficios y necesidad de recuperación del
niño con leche materna.

En este momento se decide la continuación del tratamiento con fórmula láctea de inicio, definida como un 
producto de origen animal o vegetal que sea materia de cualquier procesamiento, transformación o adición, 
incluso la pasteurización, de conformidad con el Codex Alimentarius (142), que por su composición tenga 
por objeto suplir parcial o totalmente la función de la leche materna en niños menores de dos (2) años (143). 

Tabla 18. Composición genérica recomendada de fórmula láctea de inicio (142) 
Nutrientes (100 ml) Mínimo Máximo NSR 
Kilocalorías 60 70 - 
Proteínas g/100 kcal 1.8 3.0 - 
Carbohidratos g/100 kcal 9 14 
Ácido linoleico mg/100 kcal 300 0 1400 
Ácido α-linolénico mg/100 kcal 50 N. E - 
Hierro mg /100 kcal 0.45 - - 
Calcio mg /100 kcal 55 - 140 
Fósforo mg /100 kcal 25 - 100 
Magnesio mg /100 kcal 5 - 15 
Sodio mg /100 kcal 20 60 - 
Cloro mg /100 kcal 50 160 - 
Potasio mg /100 kcal 60 180 - 
Zinc mg /100 kcal 0.5 - 1.5 
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La composición genérica de la fórmula láctea de inicio (para niños menores de 6 meses), se describe en la 
Tabla 18, de acuerdo con las fichas técnicas nacionales y la normatividad vigente. 

Si el niño presenta desnutrición aguda moderada se procede a calcular el volumen indicado en la  Tabla 19. 

Tabla 19. Progresión fase de transición en niños de 0 a 6 meses no amamantados con desnutrición 
aguda moderada 

Día kcal/kg/ 
día 

F-75 Fórmula láctea de Inicio 

% kcal/kg/ 
día 

ml/kg/ 
día 

ml/kg/ 
toma* % kcal/kg/ 

día 
ml/kg/ 

día 
ml/kg/ 
toma* 

3 100 100 100 133 17 0 0 0 0 
4 115 100 115 153 19 0 0 0 0 
5 125 75 94 125 16 25 31 47 6 
6 150 50 75 100 13 50 75 112 14 
7 175 25 44 58 7 75 131 196 24 
8 200 0 0 0 0 100 200 299 37 

*Tomas cada 3 horas

Si el niño presenta desnutrición aguda severa sin edema, siga el esquema de progresión de F-75 a fórmula 
láctea de inicio, descrito en la Tabla 20. 

Tabla 20. Progresión manejo nutricional de los niños menores de 6 meses no amamantados con 
desnutrición aguda severa sin edema 

Día kcal/kg/ 
día 

F-75 Fórmula láctea de Inicio 

% kcal/kg/ 
día 

ml/kg/ 
día 

ml/kg/ 
toma** % kcal/kg/ 

día 
ml/kg/ 

día 
ml/kg/ 
toma** 

3 80 100 80 107 13 0 0 0 0 
4 100 100 100 133 17 0 0 0 0 
5 115 85 98 153 19 15 17 26 3 
6 125 70 88 117 15 30 38 56 7 
7 135 55 74 99 12 45 61 91 11 
8 160 40 64 85 11 60 96 143 18 
9 180 25 45 60 8 75 135 201 25 
10 200 0 0 0 0 100 200 299 37 
*Tomas cada 3 horas

Si el niño presenta desnutrición aguda severa CON edema, siga el esquema de progresión de F-75 a 
fórmula de inicio, descrito en la Tabla 21.  

Tabla 21. Progresión manejo nutricional de los niños menores de 6 meses no amamantados con 
desnutrición aguda severa con edema 

Día kcal/kg/ 
día 

F-75 Fórmula láctea de Inicio 

% kcal/kg/ 
día 

ml/kg/ 
día 

ml/kg/ 
toma* % kcal/kg/ 

día 
ml/kg/ 

día 
ml/kg/ 
toma* 

3 50 100 50 67 8 0 0 0 0 
4 60 90 54 72 9 10 6 9 1 
5 70 80 56 75 9 20 14 21 3 
6 82 70 57 77 10 30 25 37 5 
7 100 60 60 80 10 40 40 60 7 
8 125 50 63 83 10 50 63 93 12 
9 150 40 60 80 10 60 90 134 17 
10 175 30 53 70 9 70 123 183 23 
11 200 0 0 0 0 100 200 299 37 
*Tomas cada 3 horas

Verifique siempre la forma de preparación y suministro de la fórmula láctea, lo cual, disminuirá la posibilidad 
de presentar enfermedades infecciosas gastrointestinales y la seguridad de la adecuada recuperación 
nutricional. No olvide cumplir con los siguientes pasos (140):  

1. Defina en conjunto con la familia quien es la persona a cargo del niño.
2. Tome la decisión e informe a madre y cuidador sobre la transición de F-75, a fórmula láctea de inicio.
3. Mantenga comunicación e información permanente con la madre y cuidador sobre preparación de

fórmula láctea de inicio, como se indica en la Tabla 22.
4. Suministre la fórmula láctea de inicio con taza, pocillo o cuchara y valore su aceptación, tolerancia,

ganancia de peso.
5. Oriente y entrene a la madre y cuidador en la alimentación con taza y cuchara.
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Tabla 22. Consejería sobre preparación de fórmula láctea de inicio en niños no amamantados (140) 

a. Adecuado lavado de manos con agua y jabón a realizar antes de preparar y suministrar la fórmula láctea
de inicio.

b. Lavado de los utensilios con agua y jabón, para sumergirlos después en agua hirviendo.
c. Conversación sobre el costo y la disponibilidad de la fórmula láctea de inicio durante al menos los

primeros seis meses de edad de forma permanente.
d. Siempre realice lectura atenta de las instrucciones impresas en la lata y verificación de la comprensión de

estas por parte de la madre o persona a cargo del cuidado del niño.
e. Uso de agua segura para la mezcla de la fórmula láctea de inicio, la cual, se debe preparar a diario.

Recomiende la práctica de calentar el agua hasta ebullición, mínimo por dos minutos, luego bajarla del
fuego y verterla en un recipiente limpio con tapa, exclusivo para el agua para consumo humano.

f. Se debe comprender y valorar la importancia de esta práctica en la prevención de las infecciones del
tracto digestivo del lactante.

g. Recomiende preparar cada toma de fórmula láctea de inicio por separado. Puede ofrecerse con seguridad
en la primera hora. Si el niño no consume toda la cantidad preparada, la cantidad sobrante se debe
desechar.

h. Use siempre taza, pocillo, vaso o cuchara para administración de la fórmula láctea de inicio durante la
hospitalización. La madre y cuidador debe participar en esta actividad para lograr así la continuidad de
esta práctica en la casa.

i. No usar biberones ni chupos porque aumentan el riesgo de infecciones.
j. Enseñe los signos de alarma de acuerdo con la estrategia AIEPI.
k. Asegurar la consulta del niño nuevamente al hospital, en caso de diarrea, pérdida de apetito u otras 

señales de alarma y también en caso de dificultad para acceder a suficiente fórmula láctea de inicio. 

Complicaciones en la fase de transición 

Los principales riesgos secundarios a la introducción demasiado rápida de alimentos ricos en proteínas y 
calorías en la alimentación de los niños con desnutrición aguda moderada o severa, son: 

 Aumento en número y volumen de las deposiciones por sobrecarga de solutos que supera la
capacidad digestiva y absortiva del intestino, ocasionando cambios en las características de las
deposiciones (62), para lo cual, es importante indagar con la familia sobre este hallazgo, sin realizar
cambios en el tratamiento y asegurando adecuado estado de hidratación.

 Por otra parte, se puede presentar el síndrome de realimentación (134), el cual se describe a
continuación.

R. Síndrome de realimentación 

De acuerdo con la fisiopatología descrita en el capítulo correspondiente del síndrome de realimentación, el 
tratamiento requiere manejo individualizado, monitorización permanente, cuidadoso manejo de volumen de 
líquidos administrados y de inicio de terapia nutricional de forma cautelosa. Se debe estar atento a:  

● Frecuencia respiratoria: incremento de 5 respiraciones por minuto.
● Frecuencia cardiaca: incremento de 10 latidos por minuto.
● Retracciones intercostales o subcostales.
● Presencia de roncus a la auscultación pulmonar
● Arritmia.
● Signos de falla cardíaca
● Hiperglicemia.
● Cambios o alteración del estado de conciencia

En caso de instaurarse, proceda de la siguiente manera: 

● Reduzca a la mitad la cantidad de F-75, administrada durante las últimas 24 horas y monitorice signos
clínicos y paraclínicos.

● Una vez estabilizados, aumente la mitad de la F-75 que se redujo, durante las siguientes 24 horas.
● Si observa mejoría, aumente el volumen restante al completar las 48 horas del descenso, hasta lograr

una ingesta efectiva, de acuerdo con los objetivos de tratamiento.
● Haga evolución con revisión clínica, las veces que estime conveniente al día, poniendo especial

atención al estado neurológico, cardiovascular y hemodinámico.
● Haga un control y balance estricto de ingesta calórica y de líquidos administrados y eliminados con la

frecuencia diaria que sea necesaria.
● Sospeche balances hídricos fuertemente positivos (>20% día), después de culminar hidratación.
● Tome peso diario bajo las indicaciones de la normatividad vigente. Sospeche ante la presencia de

incrementos superiores al 10% de peso de un día a otro.
● Si a pesar de las anteriores medidas, y si están disponibles, pida niveles de K, P y Mg, y proceda a su
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● Generalmente la tiamina está en déficit previo, y como cofactor en el metabolismo de carbohidratos,
lípidos y proteínas, rápidamente desencadenado al instalarse el síndrome, su déficit se acentúa y
debe reponerse, igualmente en forma rápida

● Evitar la vía endovenosa mejorará el pronóstico y evitará complicaciones.
● La prevención del síndrome de realimentación recae en evitar la administración de cargas de glucosa

en cortos períodos de tiempo por vía intravenosa. En este lineamiento se hace énfasis en preferir la
vía enteral como ruta inicial de administración de líquidos, electrolitos, glucosa y nutrientes, para
sustrato luminal, el manejo de la reanimación y estabilización clínica y el inicio de la alimentación.

Tabla 23. Reposición de electrolitos y tiamina en el síndrome de realimentación (60) 
Electrolitos Dosis 

Potasio 0,3-0,5 mEq/kg/dosis IV en 1 horas 
Magnesio 25-50 mg/kg/dosis (0,2-0,4 mEq/kg/dosis) IV en 4 horas 
Fósforo 0,08-0,24 mmol/kg en 6-12 h horas 
Control de Potasio y Fósforo entre 2 y 4 horas luego de terminar primera infusión 
Solo utilice solución salina para la reposición IV de electrolitos 

Tiamina 10-20 mg/día IV o IM. Si es muy grave, o 10-50 mg/día VO durante 
2 semanas, y luego 5-10 mg/día VO durante 1 mes 

Si bien existe relativa prisa para corregir las deficiencias de macro y micronutrientes en un corto período, se 
debe ser cauteloso, dando tiempo a la adaptación metabólica en los tiempos propuestos, que son distintos a 
los que se suelen esperar en niños eutróficos. 

 Fase de rehabilitación en niños de cero (0) a 6 meses de edad

Se trata de la culminación terapéutica y consolidación alimentaria. En esta fase debe verificarse la 
producción de leche materna y la ganancia de peso. Los niños menores de 3 meses deben ganar 30 gr/día, 
con un mínimo de 25gr/día y los niños mayores de 3 meses 16 gr/día con un mínimo de 12 gr/día (11,141).  

Si el niño presentaba edemas, su sola disminución o desaparición, marcan mejoría y por lo tanto, no habrá 
incremento de peso inicialmente. El tiempo de estancia hospitalaria en niños menores de 6 meses con 
desnutrición aguda puede ser de 14 días o más, hasta asegurar el cumplimiento de los criterios de egreso.  

Durante esta fase los niños mantienen el apetito y requieren aumento del volumen de leche materna 
progresivamente, la cual será mayor de acuerdo con la efectividad de la succión. En los casos que requiera 
fórmula de inicio, se deberá evaluar el aumento progresivo en aproximadamente 5 ml más, si una vez 
administrada la cantidad establecida se observa con hambre. 
Una vez se da el alta hospitalaria es fundamental que se garantice el seguimiento clínico institucional y en el 
hogar, liderado y definido por el especialista en pediatría, a través de los mecanismos previstos en la 
normatividad vigente. Se estima que al egreso hay un riesgo de fallas en el manejo y alta posibilidad de 
reingreso de no darse acompañamiento ni seguimiento. 

La fase de rehabilitación involucra las siguientes acciones o condiciones del ABCDARIO terapéutico: 

M. Administre micronutrientes 

Una vez se hayan tratado y controlado los procesos infecciosos concomitantes, administre por vía oral 
hierro polimaltosado o aminoquelado, garantizando dosis terapéutica de hierro elemental de 3 a 6 mg/kg/día 
(144,145,146). 

S. Apoyo en estimulación sensorial y emocional 

El desarrollo óptimo es el resultado de la calidad de las interacciones entre los padres con los niños, los 
niños con otros niños y los niños con su entorno. La estimulación sensorial y emocional debe hacer parte de 
la rehabilitación dado que mejora la respuesta al manejo médico y nutricional (147). La calidad del desarrollo 
psicomotor depende del crecimiento, maduración y estimulación del sistema nervioso central.  

La ventana de oportunidad de crecimiento cerebral se da durante los primeros mil días de vida, por tanto, 
durante estos periodos hay mayor susceptibilidad a factores adversos que afectan el desarrollo como la 
desnutrición, las deficiencias de micronutrientes (hierro) o la limitada estimulación del desarrollo, lo que hace 
relevante orientar a padres y cuidadores sobre entornos estimulantes, de acuerdo con sus especificidades 
culturales, y fortalecer la interacción con los niños (147). La Tabla 24. Acciones recomendadas de 
estimulación sensorial y emocional en el curso del tratamiento de la desnutrición aguda, orienta sobre las 
acciones que se proponen para apoyar el desarrollo integral del niño que cursa con desnutrición.  

Tabla 24. Acciones recomendadas de estimulación sensorial y emocional en el curso del tratamiento 
de la desnutrición aguda (147) 

Tipo de 
estimulación Acciones Ejemplos 
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Emocional 

Mejora la interacción 
niño-cuidador, 
son importantes para 
facilitar el desarrollo 
emocional, social y 
del lenguaje de los 
niños. 
Esto se puede lograr 
mediante la 
educación de los 
cuidadores en la 
importancia de la 
comunicación 
emocional. 

Exprese calidez y 
afecto al niño. 

Animar al padre, madre o cuidador a mirar a los ojos del niño y 
sonreírle, en especial durante la lactancia. 
Expresar el afecto físico al niño, por ejemplo, sostenerlo y 
abrazarlo. 

Fomente la 
comunicación verbal 
y no verbal entre el 
niño y la madre o 
cuidador. 

Comunicarse con el niño, tanto como sea posible. 
Hacer preguntas simples al niño y responder a sus intentos de 
hablar. 
Tratar de conversar con sonidos y gestos (sonrisas, miradas). 
Estimular al niño a reír y vocalizar. 
Enseñar palabras con las actividades, por ejemplo, mover la 
mano para decir “adiós”. 

Responda a las 
necesidades del 
niño. 

Responder a los sonidos y los intereses del niño. 
Estar atento a sus necesidades según lo indicado por su 
comportamiento, por ejemplo, el llanto, la sonrisa. 

Muestre aprecio e 
interés en los logros 
del niño. 

Proporcionar elogios verbales por los logros del niño. 
Mostrar signos no verbales de aprecio y aprobación, por ejemplo, 
aplaudiendo, sonriendo. 

Física 
Los niños necesitan 
ambientes 
estimulantes que 
desarrollen sus 
habilidades 
cognoscitivas, 
psicomotrices y de 
lenguaje. 

Asegúrese de que el 
entorno ofrece 
experiencias 
sensoriales 
adecuadas para el 
niño. 

Brindar oportunidades para que el niño vea, oiga y mueva. Por 
ejemplo, colocar objetos de colores lejos y alentar al niño a 
alcanzarlos o rastrearlos. 
Cantar canciones y jugar juegos que involucran los dedos de 
manos y pies. 

Proporcionar 
materiales de juego 

Elaborar y usar juguetes sencillos y divertidos como un 
rompecabezas o un sonajero que pueden ser hechos con 
materiales disponibles en el hogar. 

Dar sentido al mundo 
físico del niño. 

Ayudar al niño a nombrar, contar y comparar objetos. Por 
ejemplo, dar trozos grandes de madera o piedras y enseñarle a 
apilarlos. Los niños mayores pueden ordenar objetos por forma, 
tamaño o color y aprender conceptos como “alta” y “baja”. 
Describir al niño lo que está sucediendo a su alrededor. 

Generar espacios 
para practicar 
habilidades. 

Jugar con el niño por lo menos 15-30 minutos al día. 
Propiciar espacios para que el niño juegue con otros niños 

V.  Vacunación 

Se requiere completar vacunas faltantes en el periodo de recuperación nutricional, de acuerdo con el 
esquema nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones, vigente. La OMS recomienda no hacer 
ninguna modificación al esquema de vacunación (62) y no hay evidencia de alteración de la respuesta a las 
vacunas en los niños menores de 6 meses con desnutrición aguda severa. 

4.2.3 Criterios de egreso de hospitalización 

De acuerdo con las recomendaciones de OMS (62), se plantean los siguientes: 
 Se encuentran resueltas las condiciones patológicas, incluyendo el edema.
 El niño se encuentra clínicamente bien y alerta.
 Se alimenta con lactancia materna exclusiva.
 El niño presenta buen apetito dado por succión fuerte y lactancia a libre demanda
 Se identifican signos de buena posición y buen agarre en la práctica de lactancia materna.
 La madre y cuidador se encuentran empoderados y seguros con relación a cómo alimentar a su

hijo.
 La ganancia de peso del niño es satisfactoria por mínimo tres días consecutivos, tanto para quienes

son alimentados con lactancia materna exclusiva, como en los niños que presentan condiciones
especiales y requieren fórmula láctea de inicio.

 Si el niño no es amamantado se asegura disponibilidad de fórmula láctea de inicio suficiente hasta
el próximo control en el marco de la normatividad vigente. Así mismo, es fundamental que madre y
cuidador hayan preparado la fórmula láctea de inicio y alimenten al niño bajo supervisión de los
profesionales tratantes durante la hospitalización.

 Ha recibido valoración y continuo seguimiento por equipo de psicología y trabajo social.
 Se garantiza seguimiento ambulatorio entre los 3 a 5 días posteriores al egreso y de forma semanal

hasta que se recupere.
 El niño cuenta con el esquema de vacunación actualizado para la edad.
 Debe egresar con cita asignada para consulta de valoración integral de la primera infancia, siendo

ésta diferente a las consultas de seguimiento.
 La madre o cuidador continúa el apoyo con consejería en lactancia materna y alimentación

complementaria.
 Diligenciamiento de la ficha de notificación obligatoria en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

establecido.
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4.3 Manejo ambulatorio para niños de 1 a 6 meses de edad 

En este grupo de edad el seguimiento es fundamental para poder asegurar la adecuada evolución y 
evidenciar la recuperación, por lo que se requiere que el primer control ambulatorio por el especialista en 
pediatría se realice entre los 3 a 5 días después del alta hospitalaria, control que debe ser realizado por la 
institución prestadora de servicios de salud de la que egresó el niño. Posteriormente, requerirá valoración 
semanal por equipo interdisciplinario de profesionales en enfermería, nutrición y medicina, hasta asegurar 
que cumple con los criterios de egreso del manejo ambulatorio.  

Los niños deben continuar con lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de edad. Las madres de los 
niños entre 4 y 6 meses se encuentran en el momento en el que requieren asesoría en el inicio y 
continuación de la alimentación complementaria, la cual se iniciará a partir del sexto mes. Si al momento del 
egreso tiene más de 6 meses, debe orientarse a la madre durante la hospitalización sobre alimentación 
complementaria, haciendo énfasis en la importancia de continuar con la lactancia materna hasta los dos 
años o más. Siempre utilice habilidades y técnicas en consejería, incluso, realice demostraciones 
relacionadas con este proceso.  

Durante el manejo ambulatorio se requiere continuar la asesoría y apoyo para la óptima alimentación del 
lactante o niño pequeño, sea mediante visita domiciliaria o consulta ambulatoria. Así mismo, se promoverá 
la evaluación de la salud física y mental de madre y cuidador, haciendo seguimiento a los planes de cuidado 
planteados al egreso de la hospitalización (134).  

4.3.1 Criterios para la consulta de seguimiento 

En cada una de las consultas de seguimiento se debe realizar: 

 Valoración clínica y antropométrica del niño.
 Evaluación de la salud de la madre o cuidador, tanto en aspectos físicos, como emocionales,

identificando factores favorecedores o de riesgo para la continuación de la lactancia materna.
 Evaluación de la relación entre el niño y la madre o cuidador.
 Valoración de la técnica de lactancia materna y observación de la alimentación.
 En los niños no amamantados, observación de la técnica de alimentación y verificación de la

preparación de la fórmula láctea de inicio.
 Incremento progresivo peso y longitud, de acuerdo con ganancia esperada para su edad.
 Evaluación de plan de cuidado elaborado al egreso de la hospitalización.

4.3.2 Criterios de egreso de manejo ambulatorio 

● La alimentación mediante lactancia materna es eficaz y satisfactoria.
● En caso de no poder ser amamantado, se alimenta con fórmula láctea de inicio, sin dificultades y de

acuerdo con las indicaciones de los profesionales tratantes.
● El aumento de peso es progresivo y de acuerdo con la ganancia esperada para su edad.
● La puntuación Z de P/L es igual o superior a -2 DE.

4.3.3 Criterios de hospitalización del niño en seguimiento ambulatorio 

Requerirá remitirse de nuevo a institución hospitalaria si se presenta:  

● Alteración del estado de conciencia o convulsiones
● Vomita todo o rechaza la vía oral
● Diarrea
● Aumento de la frecuencia respiratoria para la edad o se le hunde el pecho al respirar o tiene ruidos

raros al respirar.
● Lesiones en la piel
● Edema
● Condición médica o social de la familia que ponga en riesgo el cuidado del niño.
● Si durante las valoraciones el niño no gana peso o lo pierde.

5 MANEJO DE NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD CON DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y 
SEVERA 

5.1 Manejo ambulatorio de niños entre 6 y 59 meses de edad 

El desarrollo de tecnologías apropiadas tales como la FTLC y las pruebas de laboratorio clínico que pueden 
realizarse en campo, han modificado en el siglo XXI el abordaje y manejo de los niños con desnutrición 
aguda, al pasar del tratamiento hospitalario en todos los casos, al manejo ambulatorio cuando no hay 
complicaciones (14,148,82), reservando el manejo hospitalario para la atención de los casos complicados. 
La evidencia muestra que alrededor del 80% de los niños de 6 a 59 meses con desnutrición aguda severa, 

RESOLUCIÓN NÚMERO                      DE                   2020      HOJA No 48 DE 78 

Continuación de la resolución “Por la cual se adopta el lineamiento técnico para el manejo integral de atención a la 
desnutrición aguda moderada y severa, en niños de cero (0) a 59 meses de edad, y se dictan otras disposiciones” 

pueden recibir tratamiento en el hogar (38,86,63,87) y, este porcentaje puede elevarse hasta 95% cuando 
se incluyen los casos de desnutrición aguda moderada (149). 

El manejo de los niños que no requieren atención intrahospitalaria, porque cumplen criterios para ser 
manejados de forma ambulatoria, debe ser realizado de acuerdo con las modalidades de prestación de 
servicios de salud definidos en la normatividad vigente, como son atención intramural, atención extramural y 
telemedicina. En estos escenarios se entrega a la familia el tratamiento nutricional basado en FTLC, así 
como los medicamentos e indicaciones de acuerdo con la condición clínica; se establece y realiza el plan de 
seguimiento, junto con la promoción y concertación de prácticas clave para lograr la recuperación 
satisfactoria y la sostenibilidad del estado nutricional (150).  

5.1.1 Manejo nutricional 

Este lineamiento acoge la recomendación de la OMS de utilizar la FTLC, tratamiento nutricional 
especializado para el manejo ambulatorio de los casos de desnutrición aguda no complicada.  

A continuación, en la Tabla 25, se incluyen las recomendaciones de aporte de FTLC, agua, introducción de 
otros alimentos y acciones complementarias en manejo ambulatorio para niños con desnutrición aguda 
moderada. 

Tabla 25. Esquema de manejo nutricional ambulatorio en desnutrición aguda moderada en niños de 
6 a 59 meses 

Día Energía para cubrir 
con FTLC Agua potable Otros alimentos 

1 a 7 150 kcal/kg/día 100 a 150ml/kg/día 

Leche materna y alimentación 
familiar. Ver Tabla 28 8 a 15 

200 kcal/kg/día 
Si queda con hambre 
con 150 kcal/kg/día 

100 a 150ml/kg/día 

15 a 30 a 
egreso 200 kcal/kg/día 100 a 150ml/kg/día 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

Mantener e incentivar la lactancia materna  
Identificar las prácticas de alimentación familiar. 
Insistir en práctica de lavado de manos 
Insistir en consumo de agua segura, para consumo humano ofrecida en vaso o pocillo. 
Ajustar la cantidad de la FTLC, de acuerdo con el comportamiento del apetito y la ganancia de peso. 
Gestionar la vinculación de la familia a programas de apoyo alimentario en caso de requerirlo.  
Garantizar la prestación de servicios de consulta para valoración integral.  

RECUERDE: Suspender la FTLC cuando el puntaje Z del indicador P/T esté entre –1 y –2 DE. 

En la Tabla 26 se incluyen las recomendaciones de aporte de FTLC, agua, introducción de otros alimentos y 
acciones complementarias en manejo ambulatorio para niños con desnutrición aguda severa.  

Tabla 26. Esquema de manejo nutricional ambulatorio en desnutrición aguda severa en niños de 6 a 
59 meses 

Día 
Requerimiento de 

energía para cubrir con 
FTLC Agua potable Otros alimentos 

1 a 3 
80 kcal/kg/día 
(Restar 5 % o 10% del 
peso en caso de edema) 

Entre 90 y 150 
ml/kg/día 

Leche materna 
NO consumo de otros alimentos 

4 a 7 
100 kcal/kg/día 
(Restar 5 % o 10% del 
peso en caso de edema) 

Entre 90 y 150 
ml/kg/día 

Leche materna 
NO consumo de otros alimentos 

8 a 15 
135-150 kcal/kg/día. 
Ajustar si queda con 
hambre. 

150ml/kg/día 

Leche materna 
alimentación  
complementaria y familiar. Ver Tabla 
28 
En aquellos niños con desnutrición 
aguda severa, la introducción de 
alimentos debe hacerse a los 8 días de 
iniciado el tratamiento en pequeñas 
cantidades, como se observa en la 
Tabla 29  

15 a 30 150-200 
kcal/kg/día 150ml/kg/día 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
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Lavado de manos. 
Verificar la disminución del edema y ajustar el cálculo de FTLC al nuevo peso. 
Identificar las prácticas de alimentación familiar. 
Ajustar el cálculo de la FTLC, de acuerdo con el comportamiento del apetito y la ganancia de peso. 
Consumo de agua segura para consumo humano, ofrecida en vaso o pocillo 
Gestionar la vinculación de la familia a programas de apoyo alimentario en caso de requerirlo. 
Garantizar la prestación de servicios de consulta para valoración integral.  

El esquema de tratamiento definido en este lineamiento se basa en los siguientes postulados: 

RECUERDE 

● Cuando están siendo amamantados, indique a la madre ponerlo al seno; el mejor momento es
después de realizar la prueba de apetito con FTLC. La observación de la práctica permite hacer el
reforzamiento de lo que ella y el bebé hacen bien y sugerirle lo que podría hacer para mejorar la
técnica de amamantamiento si aplica, y aumentar la producción de leche materna.

● Inicio cauteloso con incremento gradual y prudente de la FTLC, adaptado a la reducida capacidad
metabólica y funcional característica de la desnutrición aguda severa (151). Es recomendable
administrar la FTLC al menos 5 veces al día.

● El proceso de recuperación de la desnutrición aguda es lento y no se limita a la ganancia de peso,
incluye entre otras, la reversión progresiva de las alteraciones celulares y metabólicas. El intento de
lograr ganancias de peso aceleradas en corto tiempo puede llevar a complicaciones graves como el
síndrome de realimentación.

● Los niños con desnutrición aguda tienen alto riesgo de deterioro nutricional y muerte por patologías
infecciosas asociadas (152,153). El tratamiento nutricional oportuno con la FTLC disminuye el
riesgo de morbilidad y mortalidad en esta población (62).

● Los niños con desnutrición aguda moderada y retraso en talla pueden presentar menor tolerancia al
manejo con las fórmulas terapéuticas con alto contenido energético. En estos casos se sugiere
ofrecer la FTLC con mayor cautela, en pequeñas cantidades y en varios momentos del día, hasta
completar la dosis recomendada de kcal/kg/día.

● Por la anterior situación, es preciso observar y diferenciar los cambios de la consistencia y
frecuencia de las deposiciones, generados por la FTLC, de la verdadera diarrea.

Falsa diarrea o cambio en las características de las deposiciones asociadas a la administración de la 
FTLC: Con el comienzo de la FTLC, las deposiciones se pueden aumentar en frecuencia y puede disminuir 
su consistencia sin llegar a ser diarrea. Esto hace necesaria una evaluación apropiada y acertada para no 
confundirla con verdadera diarrea; este cambio en el hábito intestinal no ocasiona fiebre o emesis, no altera 
el apetito y no cambia el estado de ánimo del niño. NO están acompañados de deshidratación, aumento de 
la frecuencia respiratoria, debilidad o somnolencia (87,154).  

Es preciso contemplar las siguientes consideraciones: 

• Todos los niños con desnutrición aguda que presenten diarrea aguda o persistente deben ser
remitidos para manejo hospitalario.

• La prevalencia de diarrea aguda documentada en niños con desnutrición aguda severa con manejo
ambulatorio con la FTLC es de 5 a 7 % (87,154).

En caso de que los niños con tratamiento con FTLC, presente cambios en la consistencia y frecuencia de 
las heces, recomiende a la madre o cuidador: 

• Continuar ofreciendo la FTLC en pequeñas cantidades, pero con mayor frecuencia.
• Dar agua potable en pequeñas cantidades después de cada deposición y después del consumo de la

FTLC.
• Vigilar diariamente si hay disminución del apetito, aumento en el número de deposiciones y/o

disminución de la consistencia. Si se presenta cualquiera de estos signos, se deben remitir para
manejo hospitalario.

RECUERDE: Cuando están siendo amamantados se debe seguir administrando leche materna 

Alimentación complementaria en niños de 6 a 24 meses de edad 

Una alimentación adecuada durante la infancia temprana es fundamental para el desarrollo del potencial de 
los niños y debe hacerse bajo los criterios de una alimentación perceptiva (2), siendo la lactancia materna 
exclusiva el alimento ideal para el inicio de la vida. Después de los 6 meses de edad es necesaria la 
introducción de otros alimentos con otras texturas y sabores para estimular el desarrollo de los mecanismos 
de la deglución y en cantidades que satisfagan las demandas nutricionales y un óptimo desarrollo (155). 
Siempre en todos los casos se debe continuar con la lactancia materna hasta los dos años o más. El Comité 
de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas 
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(ESPGHAN), hace énfasis en que el período de la alimentación complementaria implica mayores 
requerimientos de energía y nutrientes que la leche materna no alcanza a suplir totalmente (156,157). 

 Inicio de la alimentación complementaria 

En los niños entre 6 y 24 meses de edad con desnutrición aguda moderada y severa, la alimentación 
complementaria debe seguir las mismas pautas de los niños sanos, respecto al tipo, cantidades, progresión 
y textura de los alimentos y debe estar acompañada de lactancia materna hasta los dos años o más como 
se observa en la Tabla 27. 

Tabla 27. Esquema general de alimentación complementaria en niños de 6 a 24 meses de edad 
(158,157) 

Edad 

% de leche 
materna y % de 

alimentación 
complementaria 

Calorías de la 
alimentación 

complementaria 
Consistencia Tipo de alimentos 

Cantidad 
máxima 

alimentos 
por tiempo 
de comida 

Frecuencia de 
alimentación 

por día 

6 – 8 
Meses 

60% – 40% 200 kcal 

Purés, papillas, 
alimentos 
semisólidos 
machacados, 
molidos o 
triturados. 

Frutas, verduras, 
leguminosas, 
huevo, carne, pollo, 
pescado, grasas de 
origen vegetal, 
cereales y 
derivados, raíces, 
tubérculos y 
plátanos,  
derivados lácteos 
como cuajada y 
queso sin adición 
de sal y yogur y 
kumis sin azúcar 
añadida 

¼ a ½ 
taza= 

60 g-120 g 
2 - 3 

9 – 11 
meses 

47% – 53% 300 kcal 

Además de lo 
anterior, se pueden 
iniciar alimentos 
sólidos que pueda 
agarrar con las 
manos y que no 
constituyan riesgo 
de atragantamiento 
(nueces, uvas, 
zanahorias en 
trozos), 
deshilachados, 
picados. 

½ taza= 
120 g -180 

g 
3 - 4 

12 – 23 
meses 38% – 62% 550 kcal 

Trozos pequeños, 
ofrezca con 
precaución 
alimentos que 
constituyan riesgo 
de 
atragantamiento. 

Lo anterior más: 
Leche entera 

¾ a 1 taza 
= 180 g – 

240 g 
4 - 5 

En el niño con desnutrición aguda moderada y/o enfermedades infecciosas se debe iniciar la alimentación 
desde el primer día de tratamiento ambulatorio en cantidades pequeñas como se propone en la Tabla 28. 

Tabla 28. Esquema de inicio de alimentación complementaria del niño con desnutrición aguda moderada (157) 

Edad/ 
tiempo 

% del total de Energía por AC * Medida casera 
(Taza) Frecuencia 

de 
alimentación 

por día 
FTLC*** 1 a 7 

días 
8 a 15 
días 

15 días a 
egreso 

1 a 7 
días 

8 a 15 
días 

15 días 
a 

egreso 

6-8 
meses 

50% 50 – 
70% 70 – 100% 

Menos 
de ¼ 
taza 

¼ a 
menos 
de ½ 
taza 

½ taza 2 - 3 Según 
requerimientos 
por peso, 
grado de 
desnutrición y 
día de 
tratamiento 

9-11 
meses 

Menos 
de ½ 
taza 

Menos 
½ a ½ 
taza 

½ a ¾ 
taza 3 - 4 

12-23 
meses ½ taza 

Menos 
de ¾ a 
¾ de 
taza 

¾ a 1 
taza 4 - 5 

* Con respecto al % de energía aportado en el niño sano - Tabla 22
** Medidas caseras: ¼ taza: 60 g, ½ taza: 120 g, ¾ taza: 180 g, 1 taza: 240 g aproximadamente 
*** La FTLC se comporta como un Alimento para Propósito Medico Especial - APME, por lo tanto, las cantidades se calculan de 

acuerdo con lo especificado en este lineamiento según grado de desnutrición, peso y día de tratamiento. No compite con la 
alimentación complementaria ni la leche materna y es administrada de forma independiente. Los altos aportes de energía y 
nutrientes cubren el 100% los requerimientos de los niños con desnutrición, sin embargo, no reemplaza la alimentación local, ni la 
lactancia materna; dichos aportes permiten que en muy poca cantidad se cumplan los requerimientos nutricionales de los niños con 
desnutrición sin ocupar significativamente la capacidad gástrica del niño. 

En aquellos niños con desnutrición aguda severa, la introducción de alimentos debe hacerse a los 8 días de 
iniciado el tratamiento en pequeñas cantidades, como se observa en la Tabla 29. Esquema de inicio de 
alimentación complementaria en el niño con desnutrición aguda severa Tabla 29. 
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Tabla 29. Esquema de inicio de alimentación complementaria en el niño con desnutrición aguda severa (157) 

Edad/ 
tiempo 

% del total de energía 
aportado por AC * 

Medida casera 
(Taza) ** 

Frecuencia 
de 

alimentación 
por día 

FTLC*** 

1 a 7 
días 

8 a 15 
días 

15 días a 
egreso 1 a 7 días 8 a 15 días 15 días a 

egreso 
6-8 

meses 
20 - 
50% 

50 - 
70% 

70 - 
100% 

Menos de ¼ a ¼ 
de taza 

¼ a menos 
de ½ taza ½ taza 2 – 3 

Según 
requerimientos 
por peso, 
grado de 
desnutrición y 
día de 
tratamiento. 

9-11 
meses 

¼ a menos de ½ 
taza ½ taza ½ a ¾ taza 3 – 4 

12-23 
meses 

Menos de ½ a ½ 
taza 

Menos de ¾ 
a ¾ de taza ¾ a 1 taza 4 – 5 

*De los 30 - 60 días del tratamiento se espera que el niño severamente desnutrido haya recuperado el apetito y se ofrezca una
cantidad similar de alimentación complementaria en el niño sano para la respectiva edad, se recomienda que el seguimiento de la 
progresión de la Energía (kcal)/día suministrada a través de la alimentación, sea supervisada por el profesional de la salud, 
preferiblemente nutricionista, para establecer objetivos y metas individualizadas. 
**Medidas caseras: ¼ taza: 60 g, ½ taza: 120 g, ¾ taza: 180 g, 1 taza: 240 g aproximadamente 
*** La FTLC se comporta como un Alimento para Propósito Medico Especial - APME, por lo tanto, las cantidades se calculan de 
acuerdo con lo especificado en este lineamiento según grado de desnutrición, peso y día de tratamiento. No compite con la 
alimentación complementaria ni la leche materna y es administrada de forma independiente. Los altos aportes de energía y nutrientes 
cubren el 100% de los requerimientos de los niños con desnutrición, sin embargo, no reemplaza la alimentación local, ni la lactancia 
materna; dichos aportes permiten que en muy poca cantidad se cumplan los requerimientos nutricionales de los niños con desnutrición 
sin ocupar significativamente la capacidad gástrica del niño. 

 Alimentos no recomendados en la alimentación complementaria del niño con desnutrición 

Se aconseja no incluir alimentos como caldos, sopas, jugos, infusiones, gelatinas, postres, o productos 
comerciales que tienen un elevado contenido de azúcar y sodio. Estos alimentos tienen baja densidad 
nutricional y su introducción favorece el desplazamiento de alimentos de mejor calidad. 

Se reitera que la leche de vaca entera en cualquier presentación sea en polvo o líquida, no se debe iniciar 
antes del año.  

 Cantidades recomendadas a ofrecer 

En los niños con desnutrición aguda moderada se debe ofrecer la alimentación complementaria en 
cantidades más pequeñas de las recomendadas en el niño sano durante los primeros 7 días del tratamiento. 
En los niños con desnutrición aguda severa, durante el tratamiento ambulatorio con FTLC, se debe ofrecer 
la alimentación complementaria en cantidades pequeñas, a partir de los 8 días del inicio del tratamiento, con 
incrementos progresivos durante los primeros 60 días hasta alcanzar las recomendaciones de acuerdo con 
la edad del niño. 

 Lactancia materna y alimentación complementaria y FTLC 

Los niños con desnutrición aguda moderada o severa sin complicaciones, continúan su rehabilitación en el 
hogar con lactancia materna, alimentación familiar y con FTLC, la cual cumple con los requisitos 
nutricionales diarios totales para la recuperación y recaídas (86). Una vez el niño ha finalizado la fase de 
rehabilitación y se ha recuperado, la FTLC no se debe convertir en un reemplazo ni complemento de las 
prácticas nutricionales y el consumo de alimentos en el hogar (159). 

 Suspensión de la FTLC 

La FTLC se debe manejar como un Alimento para Propósito Médico Especial y se suspenderá cuando el 
puntaje Z del indicador P/T, esté entre –2DE y –1DE, indicando que el niño pasó de desnutrición aguda a 
riesgo nutricional.  

Es indispensable garantizar la prestación de servicios de consulta de atención integral, vacunación y 
esquema de suplementación con micronutrientes, además de gestionar la vinculación del niño y su familia a 
un programa regular de complementación alimentaria si cumple con los criterios. En este punto, continuará 
con lactancia materna si es menor de dos años y alimentación complementaria siguiendo las indicaciones 
de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (158).  

5.1.2 Uso de medicamentos para controlar la infección 

El manejo anticipado de las infecciones bacterianas ha demostrado ser una medida útil para reducir la 
letalidad de la desnutrición aguda severa de manejo ambulatorio. De igual forma, dadas las limitaciones en 
acceso a agua potable y saneamiento básico de las comunidades en las cuales es más frecuente la 
desnutrición; se indica el tratamiento antiparasitario al niño que cursa con desnutrición aguda moderada o 
severa, el cual debe repetirse a los 20 días (excepto el manejo con albendazol que es de dosis única) 
(113,160) . 
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Se recomienda desde la primera consulta interrogar si hay contacto con una persona con tuberculosis o hay 
síntomas sugestivos de tuberculosis (tos de más de 2 semanas, fiebre prolongada). Si hay sospecha clínica 
de tuberculosis, se deben realizar estudios de acuerdo con la guía nacional vigente (129). También es 
necesario interrogar factores de riesgo para malaria y VIH, que asociados al cuadro clínico se debe 
considerar ampliar estudios, teniendo en cuenta las recomendaciones de las guías nacionales respectivas 
(125). En la Tabla 30 se presenta el esquema de tratamiento. 

Tabla 30. Esquema de tratamiento antiinfecciosos para los niños con desnutrición aguda moderada 
y severa sin complicaciones (115,161,162,163) 

Medicamento Dosificación Observación 

Amoxicilina 

Dosis: 90 mg/kg/día VO 
Administrar: 2 veces al día por 7 días. 
Iniciar el tratamiento el día 1 de 
vinculación al manejo ambulatorio. 

Sólo en casos de desnutrición aguda severa 

Albendazol 

12 a 23 meses: 200 mg VO Dosis Única No administrar a los niños menores de 12 
meses de edad. 
Administrar a los 15 días de iniciar el 
tratamiento médico y nutricional ambulatorio. 

24 a 59 meses: 400 mg VO Dosis Única 

Antimalárico Según protocolo del Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

Administre tratamiento solo si la prueba 
diagnóstica es positiva. 

5.1.3 Administre micronutrientes 

Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa, presentan deficiencias de micronutrientes, por 
lo que es importante tener en cuenta que la FTLC contiene dosis terapéuticas de algunos micronutrientes, y 
por ende, no es necesario el uso sistemático de fortificación o suplementación adicional durante el manejo 
de la desnutrición aguda. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:  

Ácido fólico: La FTLC aporta la ingesta dietética recomendada para prevenir la deficiencia de ácido fólico en 
menores de 5 años, pero no es suficiente para tratar la deficiencia de esta vitamina. La OMS recomienda la 
administración de 5 mg de ácido fólico el día 1 del tratamiento ambulatorio y continuar con 1 mg/día durante 
todo el tratamiento de la desnutrición aguda (16,85). 

Vitamina A: Este lineamiento acoge la recomendación de la OMS sobre la suplementación con vitamina A 
(62), sólo requerirán dosis adicional de vitamina A los niños con casos de sarampión y daño ocular con 
xeroftalmía y úlceras corneanas. 

Hierro: La OMS define la anemia como el descenso del nivel de hemoglobina dos desviaciones estándar por 
debajo de lo normal para la edad y el sexo. En términos prácticos, en niños de 6 a 59 meses de edad, la 
anemia se define al presentar valores menores a 11 g/dl, a menos de 500 metros del nivel del mar (4). En la 
Tabla 31 se establecen los valores de hemoglobina en relación con la altitud en metros sobre el nivel del 
mar (msnm) (164). 

Tabla 31. Valores de hemoglobina de acuerdo con la altitud en msnm mar (4) 
Altitud msnm 

(metros sobre el nivel del 
mar) * 

Ajustes de la Hb 
media 

(g/dl) (OMS) 

Definición 
de 

anemia(g/dl) 
<1000 0 <11 

1001-1499 +0,2 <11,2 
1500-2000 +0,5 <11,5 
2001-2500 +0,8 <11.8 
2501-3000 +1,3 <12,3 
3001-3500 +1,9 <12,9 
3501-4000 +2,7 <13,7 
4001-4500 +3,5 <14,5 

Siempre que sea posible, debe medirse el nivel de hemoglobina al inicio del manejo ambulatorio, en el 
momento de captar los niños. Si el valor de la hemoglobina es menor o igual a 6 g/dl y el niño no presenta 
signos de dificultad respiratoria, inicie la FTLC como se indica y mida la hemoglobina cada mes. La cantidad 
mínima de la FTLC para alcanzar la dosis terapéutica de hierro es 1.5 sobres/día (165). 

Una vez termine el tratamiento con FTLC y cuando el valor de hemoglobina sea mayor o igual a 11 g/dl, 
continúe suministrando hierro elemental a dosis terapéuticas de 3 a 6 mg/kg/día, por un periodo igual al 
empleado en adecuar los niveles de hemoglobina, con el fin de garantizar la repleción de los depósitos de 
hierro. Si persiste el valor de hemoglobina por debajo de 11 g/dl, solicite una valoración por pediatría para el 
análisis individual del caso.  
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 La deficiencia de hierro es la causa más frecuente de anemia nutricional en los niños con
desnutrición aguda.

 El tratamiento completo de la anemia ferropénica hasta la recuperación de las reservas de hierro,
puede tardar de 3 a 4 meses, es decir, superar en tiempo el tratamiento de la desnutrición aguda.

 Todo niño que termina el tratamiento de la desnutrición aguda debe recibir hierro a dosis
terapéuticas, durante al menos el mismo tiempo empleado en normalizar los niveles de
hemoglobina.

 El manejo de la anemia ferropénica en los niños con desnutrición aguda debe ser registrado en la
historia clínica, con el fin de evitar duplicación de tratamientos.

Tenga en cuenta 

▪ Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa presentan deficiencias de
micronutrientes.

▪ La severidad de estas carencias depende de la cantidad de leche materna y/o de la calidad de
la alimentación habitual.

▪ NO es necesario utilizar de rutina macro dosis de vitamina A. La FTLC cumple las
especificaciones de la OMS.

▪ La suplementación adicional de vitamina A, solo está indicada en los casos de desnutrición
aguda severa, asociada a sarampión y cuando ocurre daño ocular.

▪ La FTLC contiene hierro, vitamina A, zinc y cobre en dosis terapéuticas.
▪ Debe considerarse suplementación adicional con:

- Ácido fólico a todos los niños con desnutrición aguda moderada y severa.
- Piridoxina (5-10 mg/día), en los casos de tuberculosis en tratamiento con isoniacida.

▪ El tratamiento de las deficiencias de micronutrientes puede tardar semanas o meses.

Apoyo en estimulación sensorial y emocional 

El desarrollo óptimo es el resultado de la calidad de las interacciones entre los padres con los niños con 
otros niños y los niños con su entorno. La estimulación sensorial y emocional debe hacer parte de la 
rehabilitación, dado que mejora la respuesta al manejo médico y nutricional. La calidad del desarrollo 
psicomotor depende del crecimiento, maduración y estimulación del sistema nervioso central.  

La ventana de oportunidad de crecimiento cerebral se da durante los primeros mil días de vida, por tanto, 
durante estos periodos hay mayor susceptibilidad a factores adversos que afectan el desarrollo como la 
desnutrición, las deficiencias de micronutrientes (hierro) o la limitada estimulación del desarrollo, lo que hace 
relevante orientar a padres y cuidadores sobre entornos estimulantes, de acuerdo con sus especificidades 
culturales, y fortalecer la interacción con los niños (147).  

Tenga en cuenta 
● La estimulación sensorial y emocional debe hacer parte de la rehabilitación, dado que mejora la

respuesta al manejo médico y nutricional. 

Tabla 32 se dan algunas orientaciones para mejorar la interacción de los niños con sus padres o cuidadores 
y facilitar entornos estimulantes. Tenga en cuenta que las expresiones de afecto varían de acuerdo con los 
patrones culturales de las comunidades. 

Tabla 32. Acciones recomendadas de estimulación sensorial y emocional en el curso del tratamiento 
de la desnutrición aguda (147) 

Tipo de estimulación Acciones Ejemplos 

Emocional 

Mejora la interacción niño-
cuidador, son importantes 
para facilitar el desarrollo 
emocional, social y del 
lenguaje de los niños. 
Esto se puede lograr 
mediante la educación de 
los cuidadores en la 
importancia de la 
comunicación 
emocional. 

Exprese calidez y 
afecto al niño. 

Animar al padre, madre o cuidador a mirar a los ojos del niño y 
sonreírle, en especial, durante la lactancia. 
Expresar el afecto físico al niño, por ejemplo, sostenerlo y 
abrazarlo. 

Fomente la 
comunicación 
verbal y no verbal 
entre el niño y la 
madre o cuidador. 

Comunicarse con el niño tanto como sea posible. 
Hacer preguntas simples al niño y responder a sus intentos de 
hablar. 
Tratar de conversar con sonidos y gestos (sonrisas, miradas). 
Estimular al niño a reír y vocalizar. 
Enseñar palabras con las actividades, por ejemplo, mover la 
mano para decir “adiós”. 

Responda a las 
necesidades del 
niño. 

Responder a los sonidos y los intereses del niño. 
Estar atento a sus necesidades según lo indicado por su 
comportamiento, por ejemplo, el llanto, la sonrisa. 

Muestre aprecio e 
interés en los logros 
del niño. 

Proporcionar elogios verbales por los logros del niño. 
Mostrar signos no verbales de aprecio y aprobación, por 
ejemplo, aplaudiendo, sonriendo. 

Física 
Los niños necesitan 
ambientes estimulantes que 

Asegúrese de que 
el entorno ofrece 
experiencias 

Brindar oportunidades para que el niño vea, oiga y mueva. Por 
ejemplo, colocar objetos de colores lejos y alentar al niño a 
alcanzarlos o rastrearlos. 
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desarrollen sus habilidades 
cognoscitivas, 
psicomotrices y de lenguaje. 

sensoriales 
adecuadas para el 
niño. 

Cantar canciones y jugar juegos que involucran los dedos de 
manos y pies. 

Proporcionar 
materiales de juego 

Elaborar y usar juguetes sencillos y divertidos como un 
rompecabezas o un sonajero que pueden ser hechos con 
materiales disponibles en el hogar. 

Dar sentido al 
mundo físico del 
niño. 

Ayudar al niño a nombrar, contar y comparar objetos. Por 
ejemplo, dar trozos grandes de madera o piedras y enseñarle 
a apilarlos. Los niños mayores pueden ordenar objetos por 
forma, tamaño o color y aprender conceptos como “alta” y 
“baja”. 
Describir al niño lo que está sucediendo a su alrededor. 

Generar espacios 
para practicar 
habilidades. 

Jugar con el niño por lo menos 15-30 minutos al día. 
Propiciar espacios para que el niño juegue con otros niños 

RECUERDE 

 La calidad del desarrollo psicomotor depende del crecimiento, maduración y estimulación del
sistema nervioso central –SNC.

 El desarrollo óptimo es el resultado de la calidad de las interacciones entre los padres con los niños,
los niños con otros niños y los niños con su entorno.

 Los periodos de mayor velocidad de crecimiento y maduración del SNC suceden en la vida
intrauterina y en el primer año. Durante estos periodos hay mayor susceptibilidad a factores
adversos que afectan el desarrollo como la desnutrición, las deficiencias de micronutrientes (hierro)
o la limitada estimulación del desarrollo, incluye habilidades.

o Cognitivas: pensamiento simbólico, memoria y lógica.
o Socio - emocionales: conocimiento de sí mismo, empatía e interacción con otros.
o Motoras: sentarse, correr y realizar movimientos más complejos.

5.1.4 Vacunación 

La vacunación es una estrategia muy importante para disminuir el riesgo de infección por lo cual, a los niños 
con desnutrición aguda se les debe revisar el esquema de vacunación desde su vinculación al manejo 
ambulatorio y aplicar todas las vacunas faltantes, de acuerdo con el esquema nacional vigente para el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones. 

Si la dosis de una vacuna no pudo aplicarse al momento de la vinculación ambulatorio, debe aplicarse en el 
siguiente control. La aplicación simultánea de varias vacunas no está contraindicada en el manejo de los 
niños con desnutrición aguda (166).  

5.1.5 Seguimiento ambulatorio 

Es muy importante hacer el seguimiento al niño a los siete días de tratamiento, en consulta ambulatoria o 
visita domiciliaria por profesionales en medicina o nutrición, con el propósito de observar la evolución de las 
condiciones de salud y el progreso de la recuperación de la desnutrición. 

Se continuará el seguimiento a las dos semanas del inicio del tratamiento y después cada mes hasta 
cumplir con los criterios de egreso. Estas consultas serán realizadas por profesionales de medicina, 
nutrición o enfermería. Teniendo en cuenta las distancias geográficas, los seguimientos se pueden 
concertar con las familias, haciendo las visitas domiciliarias o determinando un punto de encuentro. 

El seguimiento incluye: 
 Revisión del cumplimiento del plan de manejo anterior.
 Recordatorio de alimentación de 24 horas y evaluación de las prácticas de alimentación familiar.
 Morbilidad en las últimas dos semanas.
 Examen físico con énfasis en detección de signos de alarma y evolución de la desnutrición.

Tabla 33
 Prueba de apetito.
 Valoración antropométrica, con toma de peso, talla/longitud, perímetro del brazo y perímetro

cefálico.
 Resumen de datos de la evolución y diagnóstico médico y nutricional.

Si el niño que se encuentra en seguimiento ambulatorio presenta deterioro clínico o nutricional, requiere 
manejo hospitalario. Los criterios a tener en cuenta para la remisión a manejo hospitalario son:  

 Alteración del estado de conciencia, hipoactividad o convulsiones
 Diarrea.
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 Vómito persistente, rechazo de la vía oral, con riesgo de deshidratación.
 Aumento de la frecuencia respiratoria para la edad.

- Menor de 2 meses:   60 respiraciones por minuto 
- 2 a 11 meses:    50 respiraciones por minuto 
- 12 meses a 5 años:  40 respiraciones por minuto 

 Temperatura axilar menor 35.5ºC o mayor 38ºC
 Lesiones ulcerativas y liquenoides en la superficie cutánea
 Hemoglobina menor de 4 g/dl
 Hemoglobina menor de 6 g/dl con signos de dificultad respiratoria
 Presencia de Edema si no lo presentaba o aumento del edema
 Condición médica o social del niño o la familia que requiera evaluación e intervención, por ejemplo,

abandono, discapacidad o enfermedad mental del cuidador.

Si presenta una adecuada evolución y se continúa el manejo ambulatorio, realice las siguientes acciones: 

● Suministre antiparasitario a los 15 días de iniciar el tratamiento médico y nutricional ambulatorio.
Indique una dosis para repetirla a los 20 días de la primera dosis (excepto el manejo con albendazol
que es de dosis única) (160).

● Realice los controles de hemoglobina cada mes.
● Revise y complete el esquema de vacunación para la edad.
● Calcule las necesidades de la FTLC y agua, de acuerdo con los cambios de peso o si la madre

refiere que el niño queda con hambre, después de habérsele suministrado en la cantidad
recomendada en el seguimiento anterior.

● Concerte prácticas de alimentación familiar, favorables.
● Incentive la lactancia materna, el consumo de agua segura y el lavado de manos.
● Registre las acciones en la historia clínica del niño y defina la fecha del próximo seguimiento.
● Consideree condiciones particulares que requieran mayor seguimiento, a saber:

o Pérdida o no ganancia de peso en las últimas dos visitas.
o Antecedente de remisión del manejo hospitalario.
o Madre o cuidador que necesita apoyo adicional.

Tabla 33. Comportamiento de signos clínicos durante la recuperación nutricional (49) 
Signos Comportamiento durante la recuperación nutricional 

Edema Comienza a disminuir progresivamente y desaparece en dos semanas o menos. 

Apetito Aumenta. Si al comienzo era necesario ayudarle a comer, ahora lo hace por sus propios 
medios o muestra interés por los alimentos. 

Peso 

En la primera etapa disminuye por la resolución del edema y a partir de la segunda semana 
aumenta gradualmente. 
En el caso de los niños con marasmo, este aumento es más lento y difícil de lograr al inicio 
del tratamiento. 

Cambios en 
el pelo 

Empieza a crecer a mayor velocidad, su color es más oscuro. Al cabo de varias semanas 
muestra dos tonalidades bien diferentes: las puntas decoloradas corresponden a la 
desnutrición aguda y las raíces oscuras, son el reflejo de la recuperación. 

Masa 
muscular Aumenta 

Panículo 
adiposo 

En los niños en recuperación de marasmo, aumenta siguiendo un orden: cara (se evidencian 
las bolitas de bichat), miembros y tronco. 

Desarrollo 
personal 
social 

Más alerta, mayor interés por el medio cada vez es más sociable, sonríe y ríe, responde al 
juego y luego juega espontáneamente. 
Su relación con los adultos y otros niños va siendo más espontánea y fácil. 

Desarrollo 
motor y de 
lenguaje 

La motricidad se recupera en orden cefalocaudal y del centro a la periferia, iniciando con el 
sostén cefálico, después tronco y extremidades. El agarre en pinza es el último proceso en 
recuperarse. 
La recuperación del lenguaje es más lenta que la motricidad. 

5.1.6 Fortalecimiento de capacidades en prácticas clave de salud y nutrición 

El manejo ambulatorio de los niños con desnutrición aguda es una oportunidad para concertar con la familia 
el uso de la FTLC y prácticas que contribuyan al mejoramiento de la situación nutricional del niño y su 
familia.  

Debe acompañarse a las familias para lograr adherencia y continuidad en el uso de la FTLC, monitoreo del 
consumo, especialmente, durante los primeros días, fortalecer las buenas prácticas de cuidado para mejorar 
la alimentación de niños, con base en los recursos disponibles y asegurar la asistencia a los servicios de 
salud para el control médico y nutricional, así como el suministro sostenido de la FTLC, asegurando de esta 
manera que no vuelvan a presentar desnutrición aguda. 

Se recomienda la concertación y seguimiento de las siguientes prácticas: 
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● Continuación de la práctica de lactancia materna con alimentación complementaria, hasta los dos
años o más.

● Adecuada introducción de alimentos complementarios a partir de los seis meses de edad.
● Lavado de manos.
● Detección de enfermedades prevalentes de la infancia y la desnutrición aguda.
● Reconocimiento de los signos de alarma.
● Higiene básica, manejo de excretas y desechos.
● Alternativas para mejorar la calidad de la dieta familiar a partir de los recursos, usos y costumbres

de las comunidades.
● Reconocimiento de los alimentos de producción local para lograr la diversidad alimentaria.

Es importante que las comunidades con mayores prevalencias de desnutrición aguda accedan a programas 
de seguridad alimentaria familiar que les permitan sostenibilidad en la producción, acceso, consumo y 
aprovechamiento de los alimentos. 

5.1.7 Criterios de egreso del manejo ambulatorio 

La decisión de definir la recuperación de la desnutrición aguda se debe tomar en la consulta realizada en el 
correspondiente servicio ambulatorio o extramural, verificando el cumplimiento de TODOS los criterios que 
se señalan a continuación: 

● Puntaje Z de P/T por encima de -2 DE. Recordar que sigue en riesgo nutricional.
● Sin edema por dos seguimientos consecutivos (si fue ingresado con edema).
● Clínicamente bien y estable.

También se deben verificar la TOTALIDAD de las siguientes condiciones: 

● Garantizar cita de control durante los 15 días siguientes al egreso, una vez se comprueba que el
indicador P/T-L está por encima de -2 DE para la consulta de valoración integral para la primera
infancia en un servicio ambulatorio o extramural.

● Esquema de vacunación actualizado para la edad.
● Continuación del tratamiento de la anemia ferropénica, hasta recuperar las reservas de hierro, si

aplica.
● Gestión para la vinculación a un programa de complementación alimentaria familiar o individual, en

el caso de cumplir con condiciones de ingreso.

RECUERDE 

El reto de la atención integral en salud de TODOS los niños entre 1 y 59 meses de edad, lo constituyen 
cinco elementos fundamentales, a saber:  

1. Diagnosticar la existencia y severidad de la desnutrición.
2. Establecer la presencia concomitante de complicaciones o comorbilidades agudas.
3. Definir y planear las prioridades en la atención clínica y nutricional inicial.
4. Establecer pronóstico.
5. Seleccionar el escenario adecuado para continuar y consolidar el manejo que se ha instaurado.

5.2 Manejo hospitalario en niños de 6 a 59 meses de edad 

Los niños entre 6 y 59 meses de edad que cumplan con criterios de manejo hospitalario, según 
identificación en el entorno hogar, comunitario o institucional, una vez se surta dicha identificación, recibirán 
tratamiento. El periodo de hospitalización será necesario para estabilizar sus condiciones y complicaciones 
que pueden llevarlo a la muerte. Como se mencionó, el esquema de manejo seguirá el ABCDARIO 
terapéutico Tabla 8. 

El propósito del manejo hospitalario es prevenir, tratar y monitorizar las complicaciones, iniciar manejo 
específico, abordar el metabolismo alterado de carbohidratos y energía, que afecta los niveles de glucosa 
en sangre y la regulación de la temperatura corporal, así como el equilibrio hidroelectrolítico (37). 

5.2.1 Fase de estabilización 

A. Controle la hipoxemia y el esfuerzo respiratorio 

Evalúe las condiciones de hipoxemia e hipoxia tisular: irritabilidad, somnolencia, estupor, estado de coma, 
presencia de cianosis, aspecto terroso, retardo en el llenado del pulpejo, oliguria, distensión abdominal y 
evidencia de esfuerzo o trabajo respiratorio aumentado, frecuencia respiratoria mayor a 50 por minuto, 
aleteo nasal, retracciones inter o subcostales, quejido espiratorio, o uso de músculos accesorios (99), 
evalúe la saturación de oxígeno con oximetría de pulso (100). 
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Si presenta alguna de las condiciones anteriores, inicie oxígeno suplementario a una fracción inspirada 
adecuada, que supere el valor del 90% (101), para lograr mejoría de saturación y patrón respiratorio. Prevea 
el suministro de oxígeno permanente, con fuentes portátiles o fijas durante todo el tiempo que se requiera. 

B-C. Prevenga, verifique y trate la hipoglicemia, detecte signos de choque y corrija cautelosamente 
la deshidratación 

Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa tienen el riesgo de presentar hipoglicemia 
definida como el nivel de glucosa en sangre menor de 54 mg/dl (62), la cual puede llevar a la muerte, de no 
ser tratada. Otros signos de hipoglicemia varían de acuerdo con la severidad de esta, e incluyen 
disminución de la temperatura corporal (<36.5 °C), letargia, flacidez, pérdida de la consciencia o 
somnolencia (85). 

El tratamiento de la hipoglicemia depende de la presencia o no de alteraciones de la consciencia: 
NO hay alteración del estado de conciencia, ni se encuentra letárgico:  

● Administre un bolo de DAD 10%, a razón de 5 ml/kg/dosis por vía oral o por SNG.
● Tome una glucometría a los 30 minutos.
● Si persiste la hipoglicemia, repita el bolo de DAD10% de 5 ml/kg.
● Si hay mejoría, continúe con F-75, a razón de 3 ml/kg/toma cada 30 minutos durante 2 horas por vía

oral o por SNG.

SI hay alteración del estado de conciencia, se encuentra letárgico o convulsiona: 

● Administre un bolo de DAD 10%, a razón de 5 ml/kg por SNG o vía endovenosa en cinco minutos.
● Repita la glucometría a los 15 minutos si se administró endovenosa, o a los 30 minutos si se

administró por vía enteral.
● Si persiste hipoglicemia, repita el bolo de DAD 10% de 5 ml/kg.
● Repita la glucometría.
● Si hay mejoría, continúe con F-75 por SNG cada 30 minutos, a razón de 3 ml/kg/toma, durante 2

horas.
● Repita la glucometría cada hora.
● Si persiste la hipoglicemia, presenta hipotermia o el nivel de consciencia se deteriora, continúe con

manejo individualizado del caso y descarte patologías infecciosas como sepsis, enterocolitis
necrosante, neumonía o síndrome de realimentación.

Tenga en cuenta 

● La hipoglicemia puede originarse por una infección grave o presentarse cuando el niño con
desnutrición aguda complicada se somete a periodos de ayuno prolongados.

● El aporte de leche materna o de F-75 desde el inicio y continuarla cada dos horas, sea por vía oral o
SNG, continuando tanto de día, como de noche, es la medida más eficiente para la prevención de la
hipoglicemia.

En caso de presentar antecedente de diarrea, vomito o hiporexia, asuma la presencia de deshidratación 
asociada a desnutrición aguda, la cual actúa como factor predictor de mortalidad (102). Es difícil evaluar la 
presencia y gravedad de la deshidratación en los niños entre 6 y 59 meses con desnutrición aguda severa, 
únicamente con signos clínicos, más aún en el caso de los niños con edema (17). En estos casos las 
medidas antropométricas iniciales derivan en clasificación nutricional inexacta, de tal manera que se 
recomienda hacer una nueva valoración antropométrica y clasificación nutricional, una vez se corrija la 
deshidratación (103). 

En la valoración clínica asuma que todo niño con desnutrición aguda moderada o severa que curse con 
comorbilidad tiene algún grado de deshidratación, el cual es aproximadamente del 5% de su peso corporal, 
a menos que cuente con signos clínicos que incrementen este grado de deshidratación. Utilice la escala 
DHAKA (105), para evaluar el grado de deshidratación y posteriormente, calcular los líquidos a administrar. 
Ver Tabla 34. Puntaje de grado de deshidratación DHAKA Tabla 34.   

Tabla 34. Puntaje de grado de deshidratación DHAKA (105) 
Signo Clínico Hallazgo Puntos 

Apariencia General 
Normal 0 
Inquieto/irritable 2 
Letárgico/inconsciente 4 

Respiración Normal 0 
Profunda 2 

Pliegue cutáneo 
Normal 0 
Regreso lento 2 
Regreso muy lento 4 
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Lágrimas 
Normal 0 
Disminuidas 1 
Ausentes 2 

CATEGORÍAS TOTAL 
● Sin deshidratación
● Algún grado de deshidratación
● Deshidratación severa

0 - 1 
2 - 3 
≥ 4 

La reposición hídrica es la base del tratamiento de la deshidratación, pero a diferencia de niños sanos, los 
niños con desnutrición aguda requieren mayor cautela bajo la consideración de evitar sobrecarga hídrica, 
riesgo de falla cardiaca y el estado hipernatrémico en el que se encuentran (62). Por ello se contraindica la 
administración de albúmina, diuréticos y líquidos con alta carga de sodio.   

Intente la corrección de la deshidratación a lo largo de las primeras 6 a 12 horas, aunque puede esperar 
alcanzarla hasta 24 horas. Prefiera la hidratación enteral por boca o gastroclisis, a menos que estén 
contraindicadas. La estabilización electrolítica y metabólica se realizará en las primeras 48 horas, 
simultáneamente con el proceso de hidratación y con los esquemas siguientes, los cuales dependen del 
estado de conciencia: 

NO presenta alteraciones del estado de consciencia, ni está letárgico: 

1. Vigile hipoxemia, corrija con oxígeno suplementario.
2. Prefiera la vía oral, en caso de no ser posible, pase SNG.
3. Si presenta desnutrición aguda moderada, durante el periodo entre 4 y 6 horas siguientes, administre

75 ml/kg de SRO-75
4. Si presenta desnutrición aguda severa, prepare un litro de SRO-75, más 10 ml de cloruro de potasio

(20 mEq de potasio) y administre 10 ml/kg/hora, en un máximo de 12 horas.
5. Vigile diuresis, estado de consciencia, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria cada 15 minutos

durante las primeras dos horas y luego cada hora.
6. Una vez se encuentre hidratado reinicie lactancia materna, cuando se encuentre disponible.
7. Continúe la reposición de pérdidas con SRO-75 (en niños con desnutrición aguda severa con adición

de cloruro de potasio), a razón de 50 a 100 ml, después de cada deposición.
8. Los signos de sobrehidratación son: aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, aparición de

ronquido respiratorio, hepatomegalia e ingurgitación venosa. Sospeche síndrome de realimentación.

Si hay alteraciones de consciencia, está letárgico o inconsciente: 

1. Vigile hipoxemia, corrija con oxígeno suplementario
2. Asegure acceso venoso
3. En caso de no ser posible, pase Sonda Nasogástrica (SNG)
4. De inmediato administre un bolo de lactato de Ringer, a razón de 15 ml/kg en una hora por la SNG o

por venoclisis.
5. Vigile la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria y los cambios en el estado de consciencia

cada 10 minutos en la primera hora.
6. Valore si hay signos de mejoría: presenta diuresis, disminuye frecuencia respiratoria, disminuye

frecuencia cardiaca, mejora el estado de conciencia.

Si presenta signos de mejoría: 

1. Continúe rehidratación por vía oral o por SNG (coloque SNG si la vía oral no es posible y no hay
contraindicación).

2. Mantenga el acceso venoso permeable con un tapón, pero no continúe administración de líquidos
endovenosos.

3. Prepare un litro de Sales de Rehidratación Oral de baja osmolaridad (SRO-75), más 10 ml de cloruro
de potasio (20 mEq de potasio).

4. Administre a razón de 100 ml/kg/día durante máximo 12 horas siguientes.
5. Continúe la vigilancia del estado de consciencia, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, gasto

urinario y número de deposiciones.

No presenta signos de mejoría: 

1. Repita bolo de lactato de ringer, a razón de 15 ml/kg durante la siguiente hora por SNG o venoclisis.
2. Evalué la hemoglobina.
3. Si presenta anemia grave definida como Hb menor a 4 g/dl o menor de 6 g/dl con signos de dificultad

respiratoria, administre Glóbulos Rojos Empaquetados (GRE), a razón de 10 ml/kg lentamente en un
periodo de 3 horas.

4. Administre furosemida una dosis de 1mg/k previa y una posterior a la transfusión; recuerde que es la
única situación en la que se debe utilizar diurético y con esa única indicación.
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5. Continúe con líquidos endovenosos de mantenimiento, a razón de 100 ml/kg/día (mezcla de 500 ml de
dextrosa en agua destilada –DAD- al 5% mas 15 ml de cloruro de sodio y 7,5 ml de cloruro de
potasio).

6. Evalué frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria.
7. Suspenda la transfusión si hay aumento de 5 o más respiraciones por minuto o de 25 o más

pulsaciones por minuto.
8. Si persiste estado de choque considere que se trata de choque séptico, síndrome de realimentación,

daño renal, o peritonitis, trate con manejo individualizado.

Siempre observe la reacción a la transfusión, si presenta fiebre, exantema, orina de color oscuro, alteración 
del estado de conciencia, choque son indicaciones de suspender la transfusión. NO REPITA la transfusión 
antes de 4 días. 

RECUERDE: Está contraindicada la administración de albúmina, diuréticos y altas cargas de sodio. Para 
ello se indican las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad (SRO75). 
Tenga en cuenta 

● Las manifestaciones de deshidratación severa y de choque séptico pueden suceder
simultáneamente.

● Un niño con deshidratación, pero sin diarrea debe ser tratado como si tuviese choque séptico.
● La resequedad de la mucosa oral, el llanto sin lágrimas y la pérdida de la turgencia de la piel (signo

de pliegue), no son signos confiables de deshidratación en niños con desnutrición severa.
● En el manejo de la deshidratación con desnutrición aguda severa:

- La rehidratación parenteral lenta (en 12 horas), se recomienda cuando hay signos de choque o 
deshidratación grave y está contraindicada la vía oral (distensión abdominal severa, vómito 
bilioso o incoercible). 

- El choque puede presentarse por deshidratación y/o sepsis. 
- El síndrome de realimentación suele confundirse con las dos situaciones anteriores. 
- Los niños deshidratados responden al tratamiento con líquidos IV, pero no sucede lo mismo 

cuando es un choque séptico sin deshidratación. 
- La cantidad de líquidos que se debe administrar depende de la respuesta clínica. Es importante 

evitar la sobrehidratación. 
- Se debe considerar choque séptico en los niños con desnutrición aguda severa y alteraciones de 

consciencia que no mejoren con la administración de líquidos IV; especialmente si presentan (i) 
signos de deshidratación sin historia de diarrea, (ii) hiponatremia o hipoglicemia y, edema y 
signos de deshidratación a pesar de la SNG. 

Los niños que presentan desnutrición aguda moderada o severa cursan con valores biométricos, biológicos 
o bioquímicos que pueden ser interpretados como anormales si se tienen como referencia los de niños
sanos, los cuales, deben ser restablecidos prudentemente. El tiempo que requiere para llegar a niveles 
normales será mayor que en condiciones de niños sin desnutrición.   

Las condiciones relacionadas con los cambios electrolíticos del niño con desnutrición aguda se describen en 
la Tabla 1 en el apartado correspondiente y están previstas en las recomendaciones terapéuticas del 
presente lineamiento, no necesariamente se requiere determinarlos por laboratorio. Prevea y tolere tiempos 
mayores de recuperación o restablecimiento de las condiciones anormales, posiblemente, por lo menos el 
doble de tiempo de los esperados para niños eutróficos en esas mismas condiciones de enfermedad. 

RECUERDE 

● La deshidratación y el choque deben ser tratados de inmediato.
● La fase de estabilización debe iniciarse en el mismo sitio donde el niño es detectado para

corregir la deshidratación o el choque, prevenir la hipoglicemia, la hipotermia e iniciar antibióticos,
mientras es ubicado y trasladado en la institución prestadora de servicios de salud.

● Los servicios de urgencias y la modalidad de atención extramural de las IPS de primer nivel deben
contar con el paquete mínimo de insumos, necesario el manejo de deshidratación o choque en los
niños con desnutrición aguda

D. Vigile la función renal 

Desde el momento del diagnóstico e inicio del manejo, cuantifique el gasto urinario. Además de tratarse de 
un indicador indirecto de perfusión de órganos intraabdominales, la presencia de diuresis, ruidos intestinales 
y ausencia de distensión abdominal, indican el inicio de F-75 por vía oral o SNG.  
La ausencia de diuresis es un signo indirecto de hipoperfusión esplácnica compensatoria y homeostática 
como respuesta neurohormonal al trauma, infección, deshidratación o choque (107). La hipoperfusión del 
riñón y los demás órganos intraabdominales, en especial, el intestino, podría incluso ocasionar isquemia 
mesentérica, dependiendo de la velocidad y profundidad del déficit hidroelectrolítico (108,109). 
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F. Asegure función intestinal 

La mucosa intestinal requiere aporte progresivo de soluciones que permitan mantener un estímulo trófico y 
mejoría de esta. Para ello, se prioriza la hidratación por vía oral o enteral con SRO-75 y una vez se observe 
mejoría de la consciencia, de los signos de perfusión, se compruebe la presencia de diuresis, existan ruidos 
intestinales y no presente distensión abdominal, se decidirá inicio de fórmula para el inicio de tratamiento 
nutricional (F-75). 

Realice lo siguiente: 

● Administre SRO-75 en pequeñas cantidades y reponga el volumen después de cada deposición.
Esta SRO-75 debe administrarse sin modificación a niños con desnutrición aguda moderada y para
niños con desnutrición aguda severa se adicionan 10 ml de cloruro de potasio por cada litro de
SRO-75 preparado.

● Suministre leche materna y F-75, tan pronto como sea posible, en volúmenes sugeridos en la fase
de “lactancia materna e inicio de la alimentación”, la cual contiene zinc a dosis de 10 a 20 mg/día
(110).

Identifique si presenta diarrea persistente, definida como 3 o más deposiciones líquidas al día por más de 
14 días, lo que hace tardía la recuperación de la mucosa intestinal y evita la adecuada absorción de 
nutrientes.  

La diarrea persistente en niños con desnutrición aguda severa se asocia a deficientes condiciones de 
saneamiento ambiental e infecciones entéricas por Cryptosporidium, Giardia, Shigella o Salmonella 
(113,114). En caso de presentarla, administre el tratamiento antibiótico, de acuerdo con las 
recomendaciones de este lineamiento.  

G. Corrija la anemia grave 

La anemia grave se define como hemoglobina menor a 4 g/dl o menor a 6 g/dl, con signos de dificultad 
respiratoria y/o hematocrito menor a 12%.  

Proceda de la siguiente manera: 

 Administre Glóbulos Rojos Empaquetados a razón de 10 ml/kg en un periodo de 3 horas, con
vigilancia permanente de frecuencia cardiaca, respiratoria y signos de reacción adversa.

 Suspenda la transfusión si presenta fiebre, erupción cutánea pruriginosa, orina de color oscuro,
alteración del estado de consciencia o signos de choque.

 Administre furosemida a dosis de 1mg/kg antes y después de la transfusión. Es la ÚNICA indicación
de diurético en el manejo de desnutrición aguda.

Los niños con desnutrición aguda pueden presentar disminución de la hemoglobina durante la fase de 
estabilización asociada a los cambios en el balance de líquidos y electrolitos y no debe manejarse con 
transfusión.  

H. Controle la hipotermia 

Se define cuando la temperatura corporal es menor de 35. 5º C, puede asociarse a hipoglicemia y procesos 
infecciosos. Si el niño presenta compromiso cutáneo hay mayor riesgo de hipotermia.  

Para controlarla tenga en cuenta: 

● Asegure que el niño se encuentra vestido completamente, incluyendo la cabeza.
● Cúbralo con una manta.
● Colóquelo en contacto piel a piel con la madre.
● Mida la temperatura cada 2 horas y asegúrese que sea mayor de 36.5 °C.
● Revise que permanezca cubierto, especialmente, durante la noche.
● Si se cuenta con aire acondicionado garantice que la temperatura ambiental sea mayor a 18ºC y en lo

posible, evite su uso.
● Siempre trate las lesiones en piel.

Tenga en cuenta 
● Debe evitarse el uso de las botellas con agua caliente o acercar demasiado a los niños la fuente de

calor. 
● La hipotermia se puede prevenir, manteniéndolos abrigados y secos y evitando procedimientos

innecesarios o prolongados. 
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I. Inicie antibióticos empíricos según condición 

Teniendo en cuenta las condiciones del sistema inmunológico y las barreras de protección, considere que 
los niños con desnutrición aguda moderada y severa se encuentran infectados. En consecuencia, deberán 
recibir antibiótico terapia empírica. Si se detecta un foco o es posible identificar un germen específico, se 
debe proceder con la conducta antibiótica correspondiente. El tratamiento temprano de las infecciones 
bacterianas mejora la respuesta al manejo nutricional, previene el choque séptico y reduce la mortalidad 
(113,115). 

La anorexia es el signo más sensible de infección. Los signos clínicos observados tempranamente en niños 
eutróficos, como fiebre o inflamación, aparecen de forma tardía o se encuentran ausentes en niños con 
desnutrición aguda severa (116). 

Tenga en cuenta 

● Los niños con desnutrición aguda tienen mayor riesgo de infección asociada al cuidado de la salud.
Se debe asegurar el cumplimiento del protocolo de prevención de infecciones intrahospitalarias, que
incluye entre otros, los siguientes aspectos:

 Hospitalización en área con menor número de niños (habitación individual).
 Protocolo de lavado de manos, de acuerdo con los 5 momentos de la OMS.
 Aislamiento protector que incluye además de habitación individual, uso de guantes, tapabocas y

bata.

En el momento del ingreso administre esquema antibiótico de primera línea, como se observa en la Tabla 
35. 

Tabla 35. Esquema de antibióticos de primera línea según la condición clínica al ingreso hospitalario 
en mayores de 6 meses (121,62,118) (6,122,123,124,125,126,127,120,128) (129,130,131) 

Condición clínica Administre 

En la primera hora de 
atención 

Amoxicilina 90 mg/kg/día repartida en dosis cada 12 
horas VO o SNG MÁS Gentamicina 5 mg/kg/día cada 
24 horas IM. 
Si es por vía intravenosa: Ampicilina 200 mg/kg/día 
repartido cada 6 horas MÁS Gentamicina 5 mg/kg/día 
cada 24 horas IM o IV 

Si hay complicaciones o 
comorbilidades: 
Choque, hipoglicemia, 
hipotermia, infección 
respiratoria o urinaria, letargia 
o decaimiento.

Gentamicina IV o IM (5 mg/kg/día) cada 24 h durante 7 
días 
MAS 
Ampicilina IV o IM (200 mg/kg/día) cada 6 h durante 2 
días.  
Si no hay acceso venoso, administre amoxicilina oral 
90 mg/kg/día cada 8 horas. 

Seguida de amoxicilina 
oral (90 mg/kg/día) cada 8 
h 
durante 5 días. 

Si no hay mejoría en 48 horas. CAMBIE por: Ceftriaxona* (100mg/kg/día) IV cada 8 h 
o IM cada 24 h durante 7 a 10 días, dependiendo de
evolución clínica y resultado de cultivos. 

Se identifica foco infeccioso. El antibiótico específico tal como se indica en la 
¡Error! La autoreferencia al marcador no es 
válida.. 

Tabla 36 
* Se recomienda su administración cada 8 horas, debido a la hipoproteinemia, característica de la desnutrición aguda
(86). Antibiótico de uso hospitalario únicamente. 
¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.. 

Tabla 36. Recomendación de antibióticos para manejo de infecciones específicas. 
(6,122,123,124,125,118,126,127,120,128) (129,130,131) 

Foco infeccioso 
identificado Antibiótico de elección 

Neumonía Penicilina cristalina 200.000 UI/Kg/día IV cada 4 horas o 
Ampicilina 200 mg/kg/día IV cada 6 horas por 7 días. 
En caso de que el niño no tenga vacunación completa contra Haemophilus influenza 
tipo b: Ampicilina/sulbactam 200 mg/Kg/día IV cada 6 horas por 7 días.  

Infección de vías urinarias Gentamicina 5 mg/kg/día IV cada 24 horas por 7 días 
Infección de piel Clindamicina 30 mg/Kg/día IV cada 8 horas por 7 días MÁS 

Gentamicina 5 mg/kg/día IV cada 8 horas por 3 a 5 días. Esta última se adicionará 
si se sospecha infección por Gram (-). Ejemplo: piel del periné. 
En caso de infección por Staphylococcus aureus meticilino sensible se recomienda 
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administrar oxacilina 200 mg/Kg/día cada 4 horas o cefazolina 100 mg/Kg/día IV 
cada 8 horas. 

Meningitis Ceftriaxona 100 mg/kg/día IV cada 8 h + Vancomicina 60 mg/Kg/día IV cada 6 
horas por 7 a 10 días 

Sepsis sin foco. Ampicilina 200 mg/kg/día IV cada 6 horas MÁS 
Gentamicina 5 mg/kg/día IV cada 24 horas 

Diarrea aguda Ampicilina 200 mg/kg/día IV cada 6 horas por 5 días MÁS 
Gentamicina 5 mg/kg/día IV cada 24 horas por 5 días.   

Diarrea aguda con sangre Ceftriaxona 100 mg/kg/día cada 8 h por 5 días. O ciprofloxacina 30 mg/Kg/día vía 
oral cada 12 horas x 5 días. 

Diarrea persistente Ceftriaxona 100 mg/kg/día cada 8 h por 5 días. 
Tinidazol 50 mg/Kg/día por 3 días o metronidazol 30 mg/Kg/día vía oral cada 8 
horas por 7 días–si se confirma Giardia o E histolytica en el coprológico. 
Nitazoxanida 100 mg (5ml) cada 12 horas por 3 días para los niños entre 12 y 47 
meses. 200 mg (10 ml) cada 12 horas para los niños mayores de 4 años si se 
confirma Cryptosporidium en la materia fecal mediante la tinción de Ziehl Neelsen 
modificado.  

Tuberculosis Según protocolo nacional vigente MÁS 
Suplementación con Piridoxina 5-10 mg/día. 

Malaria Según protocolo vigente del Ministerio de Salud y Protección Social. 
VIH Antirretrovirales y profilaxis según protocolo nacional vigente 

Trimetoprim Sulfa (si hay indicación) 4 mg/kg/dosis cada 
12 h 3 veces por semana 
En caso de decidir manejo ambulatorio: Amoxicilina 90 mg/kg/día VO cada 12 
horas por 7 días.  

Helmintiasis Mebendazol 100 mg/dosis cada 12 h por 3 días o Albendazol 200 mg en una dosis 
en niños de 12 a 23 meses y 400 mg en una dosis para mayores de 2 años.  

Infección asociada al 
cuidado de la salud.  

Piperacilina/tazobactam 400 mg/Kg/día IV cada 6 horas con o sin Vancomicina 60 
mg/Kg/día IV cada 6 horas 

a Hasta resultado de cultivos. 
b Excepto en casos de cólera. 
c Los esquemas se deben ajustar de acuerdo con los resultados de cultivos y a la epidemiologia local. 

M. Administre micronutrientes 

Todos los niños con desnutrición aguda moderada o severa presentan deficiencias de micronutrientes, las 
cuales, se relacionan con el metabolismo corporal y en especial, con el desarrollo cognitivo (39). La F-75 
cubre los requerimientos de vitamina A (5.000 UI/día, equivalentes a 1500 ug ER/día), zinc (2 mg/kg/día), y 
cobre (0.3 mg/kg/día); por tanto, no es necesaria la suplementación adicional de los mismos. En las fases 
de estabilización y transición se contraindica la administración de hierro, por lo cual la F-75 carece de este 
micronutriente.  

Solo requerirán dosis adicional de vitamina A en casos de sarampión y daño ocular con xeroftalmía y 
úlceras corneanas. 

N. Definición de manejo nutricional - inicio cauteloso 

Estabilizar las complicaciones médicas es necesario para comenzar la rehabilitación nutricional y de esta 
forma, reducir la mortalidad. Este lineamiento acoge la recomendación internacional de utilizar la F-75 en la 
fase de estabilización para los niños entre 6 y 59 meses de edad (133). Esta fase dura en promedio 48 
horas, si no se comporta así, se deben contemplar otras patologías subyacentes y obrar en consecuencia. 

La mayoría de los niños con desnutrición aguda moderada o severa no pueden tolerar cantidades 
habituales de proteínas, grasas y sodio de la alimentación, por tanto, es importante iniciar con baja cantidad 
de estos nutrientes (97). 

Una vez se compruebe la diuresis, se inicia F-75 en los volúmenes que se describen en la Tabla 37, para 
los niños con desnutrición aguda moderada y en las de síndrome de realimentación. 

Tabla 37. Suministro de F-75 en fase de estabilización en desnutrición aguda moderada de 6 a 59 
meses 

Momento/horas Frecuencia ml/kg/toma kcal/kg 
Primeras 24 horas cuando 

se comprueba diuresis  Cada 3 horas 10 60 

25 – 48 horas 14 84 

En los niños con desnutrición aguda severa, siga las indicaciones de la Tabla 38. 

Tabla 38. Suministro de F-75 en fase de estabilización en desnutrición aguda severa de 6 a 59 meses 
Momento/horas Frecuencia Sin edema Con edema 
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ml/kg/toma kcal/kg ml/kg/toma kcal/kg 
Primeras 24 horas 
cuando se compruebe 
diuresis  

Cada 3 
horas 

7 42 4 24 

25 – 48 horas 10 60 7 42 

Ofrezca la F-75 y la leche materna con cuchara, taza o jeringa, o por SNG en caso de no ser posible la vía 
oral. En esta situación, posponga la iniciación de la TSS. No usar biberones ni chupos.  

Ajuste la ingesta diaria de F-75, de acuerdo con las variaciones en el peso. 

Realice vigilancia estricta de: 
 Cantidad de leche materna y F-75, ofrecida y rechazada.
 Presencia de vómito.
 Frecuencia y tipo de deposiciones.
 Peso diario.
 Frecuencia cardiaca, respiratoria, estado de conciencia y diuresis.

Niños mayores de 6 meses con peso inferior a 4 kg 

Un niño en esta condición tiene mayor riesgo de mortalidad y requiere hospitalización en todos los casos. 
Los objetivos del manejo de este grupo de niños es identificar y tratar las patologías asociadas, lograr la 
lactancia materna efectiva y la rehabilitación nutricional.  

Es necesario que la madre reciba consejería en lactancia materna, como se describió en el apartado 
correspondiente al inicio de la alimentación en niños menores de 6 meses de edad y se inicie la 
administración de F-75, utilizando la TSS. Para este grupo de niños se han definido los siguientes pasos en 
el manejo nutricional: 

Manejo inicial hasta alcanzar el peso de 4 kg: cumple los mismos principios de cautela y gradualidad, 
descritos en la Tabla 39. 

Tabla 39. Cantidad diaria de F-75 indicada en el manejo inicial de los niños mayores de 6 meses y 
peso inferior a 4kg. 

Frecuencia 
Sin edema Con edema 

ml/kg/toma kcal/kg ml/kg/to
ma 

kcal/k
g 

Cada 3 
horas 

7 42 4 24 

10 60 7 42 

13 78 10 60 

16 96 13 78 

19 114 17 100 

Al alcanzar el peso de 4 kg, se inicia el paso de F-75 a FTLC, siguiendo las mismas opciones planteadas en 
la fase de transición para los niños de 6 a 59 meses de edad. 

Tenga en cuenta 

Si el niño está activo, estimule la administración de leche materna, la cual se debe ofrecer después de 
administrar el volumen de F-75 recomendado. 

Ofrezca F-75 y la leche materna con cuchara, taza o jeringa, o por SNG, en caso de no ser posible la vía 
oral. No usar biberones ni chupos.  

Ajuste la ingesta diaria de F-75, de acuerdo con las variaciones en el peso. 

El manejo nutricional por vía oral o SNG, debe iniciarse tan pronto como sea posible, cuando el niño esté 
alerta, haya mejorado la dificultad respiratoria y se compruebe diuresis.  

El inicio temprano pero cauteloso del manejo nutricional es necesario para: 
 Iniciar la reversión de los cambios generados por la desnutrición aguda en el tracto digestivo y

estimular el trofismo intestinal. 
 Evitar la translocación bacteriana desde el intestino, disminuyendo el riesgo de sepsis.
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Haga seguimiento de la frecuencia cardíaca y respiratoria: un incremento de 10 latidos cardíacos por minuto 
y de 5 reparaciones por minuto pueden ser indicativos de síndrome de realimentación. 

P. Busque y determine el compromiso de la piel 

El compromiso de la superficie cutánea corporal, especialmente, si incluye lesiones liquenoides, soluciones 
de continuidad, lesiones bullosas, úlceras periorificiales, incrementan riesgo de fallecer (139). Los signos de 
dermatosis pueden ser hipo o hiperpigmentación, descamación, ulceraciones, lesiones exudativas que se 
asemejan a quemaduras graves, entre otras, como se observa en la Ilustración 8, que puede presentar 
signos de infección asociados. Estas lesiones mejoran una vez hay recuperación nutricional. 

Ilustración 8. Cambios ictiosiformes de la piel asociados a desnutrición aguda (81) 

Por tanto, inicialmente establezca el tipo de lesión, documentando sus características en la historia clínica 
(idealmente con una fotografía). Posteriormente, determine el porcentaje de superficie corporal 
comprometida, de acuerdo con los diferentes segmentos como se observa en la Ilustración 9. 

Ilustración 9. Superficie corporal comprometida (80) 

Tanto las características de las lesiones en piel, como el porcentaje comprometido, permitirán tener una 
línea de base necesaria para instaurar el tratamiento y posterior seguimiento, para ello se cuenta con la 
Escala SCORDoK, en la cual, se registra si existen o no manifestaciones cutáneas y la clasificación para 
cada una de ellas, siendo grado I si compromete hasta el 5%, grado II del 6% al 30% y grado III compromiso 
mayor al 30%, como se observa en la Tabla 40. 

Tabla 40. Escala estandarizada de manifestaciones cutáneas en niños con desnutrición aguda 
severa SCORDoK (80) 

Área de superficie 
corporal Manifestación cutánea
Manifestaciones en la 
piel NO SI 

Caída del cabello – 
Alopecia 
Cambios pigmentarios 

Grado 
I II III 

Cambios ictiosiformes 
Cambios liquenoides 
Bullas-ampollas- 
erosiones-descamación 

Se reproduce con autorización personal de los autores. Copy Right: Txu-1-948-432. 

El tratamiento incluye el inicio del esquema antibiótico, de acuerdo con lo descrito en el apartado 
correspondiente y el manejo tópico protector sobre las zonas afectadas:  

• Aplique una crema protectora sobre la zona afectada (pomada de zinc, vaselina o gasa vaselinada).
• Se recomienda baño diario con permanganato de potasio al 0,01%
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• Aplicar violeta de gensiana o nistatina en crema en las zonas de escoriación.
• Evite el uso de pañales y mantenga las zonas afectadas aireadas y secas (62,118)

5.2.2 Fase de transición para niños de 6 a 59 meses de edad 

La fase de transición consiste en el paso gradual de F-75 a FTLC y leche materna, si el niño está siendo 
amamantado. Se inicia cuando se resuelven o controlan las comorbilidades, se reduce el edema y mejora el 
apetito. Tiene una duración promedio de 3 a 7 días, dependiendo de las condiciones clínicas del niño. 

Aumente progresiva y cautelosamente el aporte de F-75, hasta llegar a 135 kcal/k/día en niños con 
desnutrición aguda moderada y hasta 100 kcal/k/día en niños con desnutrición aguda severa. El esquema 
de administración de la F-75 en la fase de la transición se describe en detalle en la Tabla 41 y Tabla 42. Si 
el niño está siendo amamantado, se ofrece leche materna después de administrar la FTLC en la dosis 
recomendada.  

Tabla 41. Suministro de F-75 durante la fase de transición en niños de 6 a 59 meses con desnutrición 
aguda moderada 

Momento Frecuencia ml/kg/toma kcal/kg/día 
3 Cada 3 horas 20 120 
4 25 150 
5 FTLC opción 1 o 2 

Disminuya gradualmente los volúmenes de F-75 y aumente progresivamente la cantidad de FTLC. Al final 
de la fase de transición, se espera que la FTLC cubra la totalidad del aporte calórico descrito en la Tabla 41. 

Tabla 42. Suministro de F-75 en la fase de transición en niños de 6 a 59 meses con desnutrición 
aguda severa 

Momento  Frecuencia Sin edema Con edema 
ml/kg/toma kcal/kg/día ml/kg/toma kcal/kg/día 

3 
Cada 3 
horas 

13 78 10 60 
4 16 96 13 78 
5 19 114 16 96 
6 FTLC opción 1 o 2 19 114 
7 FTLC opción 1 o 2 

Disminuya gradualmente los volúmenes de F-75 y aumente progresivamente la cantidad de FTLC. Al final 
de la fase de transición, se espera que la FTLC cubra la totalidad del aporte calórico descrito en la Tabla 42. 

Nota: Si el niño está activo y está siendo amamantado, apoye a la madre en el proceso de continuar o 
restablecer la lactancia materna.  

A continuación, se presentan dos opciones de transición de la F-75 a FTLC. 

Opción 1 
 Antes de que el niño reciba leche materna, se debe ofrecer la F-75 o la fórmula terapéutica lista

para el consumo, según corresponda al tratamiento. 
 No ofrezca alimentación durante la hospitalización, la prioridad es el consumo efectivo de FTLC,

favoreciendo mejores resultados durante la fase de transición. Evite que los niños durante la 
hospitalización tengan contacto con otros alimentos que no garantizarán su recuperación.  

 Para niños con desnutrición aguda moderada ofrezca la FTLC, en varios momentos del día,
garantizando un aporte de 135 kcal/kg/día. 

 Para niños con desnutrición aguda severa, ofrezca la FTLC, en varios momentos del día,
garantizando un aporte de 100 kcal/k/día. 

 Ofrezca agua segura a libre demanda en varios momentos del día, hasta alcanzar entre 130 a 150
ml/kg/día. Permita que el niño continúe con lactancia materna. 

 Si no consume la cantidad prescrita de la FTLC por dosis, complete el requerimiento calórico
faltante con F-75. 

 Aumente la cantidad de FTLC en los siguientes 2 a 3 días, hasta que reciba lo que le corresponde
por edad y peso y pueda continuar la rehabilitación nutricional en el escenario ambulatorio. 

 Puede ofrecer alimentación antes del egreso, considerando que es adicional y garantizando que no
desplace la FTLC como tratamiento principal, tanto en los casos de desnutrición moderada, como 
en la severa. 

Opción 2 
 Antes de que el niño reciba leche materna debe ofrecerle las fórmulas terapéuticas.
 Ofrezca la FTLC en varios momentos del día, garantizando un aporte de 135 kcal/kg/día para niños

con desnutrición aguda moderada y de 100 kcal/kg/día para niños con desnutrición aguda severa.
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 Ofrezca agua para consumo humano a libre demanda en varios momentos del día, hasta alcanzar
entre 130 a 150 ml/kg/día.

 Si no consume al menos la mitad de la cantidad prescrita de FTLC en las primeras 12 horas,
suspéndala y regrese a la F-75.

 Vuelva a ofrecer la FTLC después de 1 a 2 días e incremente la cantidad hasta suplir el 100% de la
ingesta con esta fórmula y pueda continuar la rehabilitación nutricional en el escenario ambulatorio.

 Puede ofrecer alimentación antes del egreso como complemento, después de asegurar la dosis de
FTLC.

M. Administre micronutrientes 

Ácido fólico: suministre 5 mg de ácido fólico al iniciar la fase de transición y continúe con 1 mg/día durante 
todo el tratamiento de la desnutrición aguda. 

Complicaciones en la fase de transición 

Los principales riesgos secundarios a la introducción demasiado rápida de alimentos ricos en proteínas y 
calorías en la alimentación de los niños con desnutrición aguda moderada o severa, son la diarrea y el 
síndrome de realimentación (134). La primera por aumento en número y volumen de las deposiciones por 
sobrecarga de solutos que supera la capacidad digestiva y absortiva del intestino, ocasionando diarrea (62), 
si la presenta, se vigilará si hay signos de deshidratación o signos de enfermedad muy grave, lo que 
indicaría necesidad de manejo hospitalario.  

Otra complicación es el síndrome de realimentación con alteraciones del metabolismo de la glucosa, 
cambios severos en los electrolitos y reducida capacidad del sistema cardiovascular para responder al 
déficit de tiamina, cofactores, fosfato, potasio y magnesio, que pueden ocasionar la muerte en las primeras 
24 horas.  

R. Síndrome de realimentación 

En el síndrome de realimentación puede aparecer disritmia, insuficiencia cardiaca, dificultad respiratoria, 
insuficiencia renal, con alteraciones del metabolismo de la glucosa, cambios severos en los electrolitos y 
reducida capacidad del sistema cardiovascular para responder al déficit de tiamina, cofactores, fosfato, 
potasio y magnesio, que pueden ocasionar la muerte en las primeras 24 horas (57), considerando su 
letalidad. 

El tratamiento requiere manejo individualizado, monitorización permanente, cuidadoso manejo de volumen 
de líquidos administrados y de inicio de terapia nutricional de forma cautelosa.  Se debe estar atento a:  

 Frecuencia respiratoria: incremento de 5 respiraciones por minuto.
 Frecuencia cardiaca: incremento de 10 latidos por minuto.
 Retracciones intercostales o subcostales.
 Presencia de roncus a la auscultación pulmonar.
 Arritmia.
 Signos de falla cardíaca.
 Hiperglicemia.
 Cambios o alteración del estado de conciencia

En caso de instaurarse, proceda de la siguiente manera: 

 Reduzca a la mitad la cantidad de FTLC, administrada durante 24 horas.
 Aumente lenta y progresivamente la cantidad de FTLC en las siguientes 24 a 48 horas, hasta lograr

una ingesta efectiva de 150 kcal/kg/día.
 Haga evolución con revisión clínica las veces que estime conveniente al día, poniendo especial

atención al estado neurológico, cardiovascular y hemodinámico.
 Haga un control y balance estricto de ingesta calórica y de líquidos administrados y eliminados con la

frecuencia diaria que sea necesaria.
 Sospeche balances hídricos fuertemente positivos (>20% día), después de culminar hidratación.
 Tome peso diario bajo las indicaciones de la normatividad vigente. Sospeche ante la presencia de

incrementos superiores al 10% de peso de un día a otro.
 Si a pesar de las anteriores medidas, y si están disponibles, pida niveles de K, P y Mg, y proceda a su

reposición por vía venosa si los encuentra en déficit, de acuerdo con la Tabla 43.
 Generalmente la tiamina está en déficit previo, y como cofactor en el metabolismo de carbohidratos,

lípidos y proteínas, rápidamente desencadenado al instalarse el síndrome, su déficit se acentúa y
debe reponerse, igualmente en forma rápida

 Preferir la vía enteral mejorará el pronóstico y evitará complicaciones.
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 La prevención del síndrome de realimentación recae en evitar la administración de cargas de glucosa
en cortos períodos de tiempo por vía intravenosa. En este lineamiento se hace énfasis en preferir la
vía enteral como ruta inicial de administración de líquidos, electrolitos, glucosa y nutrientes, para
sustrato luminal, el manejo de la reanimación y estabilización clínica y el inicio de la alimentación.

Tabla 43. Reposición de electrolitos y tiamina en el síndrome de realimentación (60) 
Electrolitos Dosis 
Potasio 0,3-0,5 mEq/kg/dosis en 1 h 
Magnesio 25-50 mg/kg/dosis (0,2-0,4 mEq/kg/dosis) en 4 h 
Fósforo 0,08-0,24 mmol/kg en 6-12 h 
Control de Potasio y Fósforo entre 2 y 4 horas luego de terminar 
primera infusión 
Solo utilice solución salina para la reposición IV de electrolitos 

Tiamina 
10-20 mg/día IV o M. Si es muy grave, o 10-50 
mg/día VO durante 2 semanas, y luego 5-10 mg/día 
VO durante 1 mes 

Si bien existe relativa prisa para corregir las deficiencias de macro y micronutrientes en un corto período, 
debe ser cauteloso, dando tiempo a la adaptación metabólica en los tiempos propuestos, que son distintos a 
los que se suelen esperar en niños eutróficos. 

5.2.3 Fase de rehabilitación en niños de 6 a 59 meses de edad 

En esta fase debe verificarse el apetito y la ganancia de peso. El manejo nutricional se basa en la 
administración de la FTLC y la continuación de la lactancia materna, cuando están siendo amamantados o 
se logró la relactancia. En dicha fase se espera alcanzar un aporte de 150 a 200 kcal/kg/día, de 4 a 6 
g/kg/día de proteína y de 150 a 200 ml/kg/día de agua segura.   

En tal fase es muy importante orientar a la madre o cuidador en las pautas de inicio y continuidad de la 
alimentación, acorde con la edad, disponibilidad local de alimentos, condiciones económicas de la familia y 
condiciones de cuidado. Cuando el niño está siendo amamantado o se logró la relactancia, la consejería en 
lactancia materna debe ser parte integral de las actividades a realizar en el egreso hospitalario y en los 
controles ambulatorios.  

Los cálculos de aporte calórico/proteico, deben hacerse con base en la FTLC, considerando que la 
administración de leche materna y alimentación familiar es ganancia adicional. En este momento y desde 
los 5 a 7 días de iniciada la alimentación en la fase de estabilización ya no hay riesgo de síndrome de 
realimentación. 

Los criterios de egreso hospitalario y continuación del tratamiento ambulatorio son los siguientes: 
 Se encuentra clínicamente bien y sin alteración del estado de conciencia.
 No cursa con complicaciones médicas.
 Los procesos infecciosos se encuentran resueltos o controlados.
 Hay retorno del apetito, el niño consume al menos el 75% de la FTLC, prescrita por uno a dos días

consecutivos, para un aporte mínimo de 135 kcal/k/día.
 Hay reducción del edema si este se encontraba presente.
 Ganancia de peso por dos días consecutivos entre 12 gr/día y 16 gr/día.
 Prueba de apetito positiva el día del egreso.

Adicionalmente, se debe contar con las siguientes condiciones: 

 Aceptación por parte de la familia y del cuidador, del compromiso de continuar el tratamiento
ambulatorio

 Seguimiento acorde con lo establecido en el manejo ambulatorio, hasta cumplir los criterios para
pasar a clasificación de riesgo nutricional (por encima de -2DE).

 Esquema de vacunación completo para la edad, teniendo en cuenta que la aplicación simultánea de
varias vacunas no está contraindicada en el manejo de los niños con desnutrición aguda.

 Suministro de albendazol al niño que recibe tratamiento para desnutrición. Dosis única de 200 mg si
tiene entre 12 y 24 meses de edad o de 400 mg si es mayor de 2 años de edad.

 Entrega de FTLC suficiente hasta el próximo control, programado en el curso de la siguiente
semana.

 Contar con historia clínica, documento que debe incluir diagnósticos, información antropométrica,
evolución clínica y procedimientos realizados durante la hospitalización.

 Diligenciar la ficha de notificación obligatoria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública- SIVIGILA.
 Garantizar la contrarreferencia con diagnóstico principal de desnutrición aguda.

6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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El seguimiento y monitoreo a la adherencia del lineamiento contenido en el anexo técnico que hace parte 
integral de esta resolución se hará por las diferentes entidades obligadas al cumplimiento de la misma, así:   

6.1 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS 

De acuerdo con la complejidad de los servicios prestados, las IPS establecerán los mecanismos necesarios 
para realizar seguimiento a la adherencia del referido lineamiento, incluyendo el seguimiento periódico a las 
historias clínicas, que permitan realizar el reporte de los indicadores descritos en la Tabla 44 y Tabla 45 y 
disponer de la información pertinente, según solicitud de las entidades aseguradoras y de las secretarias de 
salud, así:    

Tabla 44. Indicadores para el levantamiento de línea de base de IPS que realizan manejo hospitalario 
a niños menores de cinco años con desnutrición aguda. 

Indicador Tipo Forma de cálculo Periodicidad Fuente Observación 

Porcentaje de niños 
menores de cinco 
años, identificados 
con desnutrición 
aguda de etiología 
primaria, de forma 
adecuada 

Proceso 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda de 
forma 
adecuada/Número de 
niños identificados con 
desnutrición 
aguda*100 

Mensual Historia 
clínica 

Identificación de 
desnutrición aguda de 
forma adecuada se 
considera cuando: 
* Clasificación de 
indicador antropométrico 
peso para la talla, con Z 
score superior a -2 D.E. 
* No se incluyan niños
recién nacidos con bajo 
peso al nacer que se 
encuentren en programa 
canguro 
*Desnutrición aguda de
etiología primaria 

Porcentaje de niños 
menores de cinco 
años con 
desnutrición aguda, 
con adecuada 
definición de 
escenario de 
manejo 

Proceso 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, 
con adecuada 
definición de escenario 
de manejo/Número de 
niños identificados con 
desnutrición 
aguda*100 

Mensual Historia 
clínica 

Adecuada definición de 
escenario de manejo se 
considera: 
* cuando al valorar el niño
y una vez diagnosticada y 
clasificada la gravedad de 
la desnutrición aguda, se 
justifica el escenario 
ambulatorio u hospitalario, 
cumpliendo con todos los 
criterios requeridos, 
consignados en el 
lineamiento. 

Porcentaje de niños 
menores de cinco 
años con 
desnutrición aguda, 
con adecuado 
manejo hospitalario 
de la desnutrición 
aguda 

Producto 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda 
con adecuado manejo 
hospitalario de la 
desnutrición 
aguda/Número de 
niños identificados con 
desnutrición 
aguda*100 

Mensual Historia 
clínica 

Entendiéndose como 
adecuado manejo 
hospitalario: 
* se realiza el plan de
tratamiento de acuerdo 
con lo descrito en el 
lineamiento, utilizando sus 
instrumentos en cada una 
de las fases estabilización, 
transición y rehabilitación 
para niños que requieren 
manejo hospitalario 

Porcentaje de niños 
menores de cinco 
años con 
desnutrición aguda, 
con prescripción de 
FTLC en MIPRES 

Producto 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, 
con prescripción de 
FTLC en 
MIPRES/Número de 
niños con desnutrición 
aguda manejados 
hospitalario*100 

Mensual MIPRES 
- RIPS 

Prescripción para 
tratamiento 
intrahospitalario. 

Porcentaje de niños 
menores de cinco 
años con 
desnutrición aguda, 
con administración 
de FTLC 
intrahospitalario  

Producto 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, 
con administración de 
FTLC durante la 
hospitalización/Númer
o de niños con
desnutrición aguda 
manejados 
hospitalario*100 

Mensual 
Historia 
clínica - 

RIPS 
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menores de cinco 
años con 
desnutrición aguda, 
con administración 
de F-75  

identificados con 
desnutrición aguda, 
con cumplimiento del 
procedimiento definido 
en el abecedario, de 
acuerdo con su estado 
/Número de niños 
identificados con 
desnutrición 
aguda*100 

clínica - 
RIPS 

Porcentaje de 
profesionales de 
salud que atienden 
niños menores de 
cinco años, 
capacitados por la 
IPS en manejo de 
atención a la 
desnutrición aguda 
moderada y severa. 

Proceso 

Número de 
profesionales de salud 
que atienden niños 
menores de cinco 
años, capacitados por 
la IPS/ Número de 
profesionales de salud 
que atienden niños 
menores de cinco 
años por IPS*100 

Trimestral 
IPS-

Registros 
propios 

Incluir listado de 
profesionales, contenidos 
y tiempos para cada 
capacitación 

Porcentaje de 
equipos 
antropométricos 
que cumplen con la 
normativa vigente 
para la atención de 
niños menores de 
cinco años por 
servicio.  

Proceso 

Número de equipos 
antropométricos 
disponibles por IPS 
para la atención de 
niños menores de 
cinco años que 
cumplen con la 
normativa vigente en 
patrones de referencia 
/ Número de equipos 
antropométricos 
disponibles para la 
atención de niños 
menores de cinco 
años*100 

Semestral 
IPS-

Registros 
propios 

Desagregación por 
servicio que atienda niños 
entre cero (0) y 59 meses 
de edad 

Disposición de 
fórmulas 
terapéuticas para el 
manejo nutricional 
de la desnutrición 
aguda, acorde con 
los lineamientos 
técnicos 
establecidos por la 
normativa vigente: 
FTLC y F-75 

Proceso 

Cantidad de FTLC y F-
75 disponible para el 
manejo de la 
desnutrición aguda  

Mensual 
IPS-

Registros 
propios 

Hacer claridad así: 
FTLC en sobres 
F-75 en tarros 

Tabla 45.Indicadores para el levantamiento de línea de base de IPS que realizan atención ambulatoria 
a niños menores de cinco años con desnutrición aguda 

Indicador Tipo Forma de cálculo Periodicidad Fuente Observación 

Porcentaje de 
niños menores de 
cinco años, 
identificados con 
desnutrición aguda 
de etiología 
primaria de forma 
adecuada 

Proceso 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda de 
forma adecuada /Número 
de niños identificados 
con desnutrición 
aguda*100 

Mensual Historia 
clínica 

Identificación de 
desnutrición aguda de 
forma adecuada, se 
considera cuando: 
* Clasificación de 
indicador antropométrico 
peso para la talla, con Z 
score superior a -2 D.E. 
* No Recién Nacido con
bajo peso al nacer en 
programa canguro 
*Desnutrición aguda de
etiología primaria 

Porcentaje de 
niños menores de 
cinco años con 
desnutrición aguda 
con adecuada 
definición de 
escenario de 
manejo 

Proceso 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, con 
adecuada definición de 
escenario de 
manejo/Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda*100 

Mensual Historia 
clínica 

Adecuada definición de 
escenario de manejo se 
considera lo descrito en 
el lineamiento del 
manejo integrado de la 
desnutrición aguda en 
niños de cero (0) a 59 
meses  

Porcentaje de 
niños menores de 
cinco años con 

Producto 
Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, con 

Mensual Historia 
clínica 

Entendiéndose como 
Adecuado manejo la 
definición de tratamiento, 
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desnutrición 
aguda, con 
adecuado manejo 
de la desnutrición 
aguda 

adecuado manejo de la 
desnutrición 
aguda/Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda*100 

de acuerdo con fase de 
estabilización a quienes 
requieren manejo 
hospitalario o lo
requerido para manejo 
ambulatorio, como se 
describe en el 
lineamiento 

Porcentaje de 
niños menores de 
cinco años con 
desnutrición 
aguda, con 
prescripción de 
FTLC en MIPRES 

Producto 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda con 
prescripción de FTLC en 
MIPRES/Número de 
niños con desnutrición 
aguda, manejados 
ambulatoriamente*100 

Mensual MIPRES 
- RIPS 

Porcentaje de 
niños menores de 
cinco años con 
desnutrición 
aguda, que 
presentan 
recuperación 
nutricional 

Resultado 

Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, con 
manejo ambulatorio, que 
presentan recuperación 
nutricional/Número de 
niños con desnutrición 
aguda con manejo 
ambulatorio*100 

Mensual Historia 
clínica 

Se considera 
recuperación nutricional 
que el niño cambie de 
clasificación nutricional, 
según indicador Peso 
para la Talla/longitud, en 
Adecuado o Riesgo de 
desnutrición aguda.  

Porcentaje de 
profesionales de la 
salud que atienden 
niños menores de 
cinco años, 
capacitados por la 
IPS en manejo de 
atención a la 
desnutrición aguda 
moderada y 
severa y patrones 
de referencia 
cumplen con la 
normativa vigente. 

Proceso 

Número de profesionales 
de salud que atienden 
niños menores de cinco 
años capacitados por la 
IPS/ Número de 
profesionales de salud 
que atienden niños 
menores de cinco años 
por IPS*100 

Trimestral 
IPS-
Registro
s propios 

Incluir listado de 
profesionales, 
contenidos y tiempos 
para cada capacitación 

Porcentaje de 
equipos 
antropométricos 
que cumplen con 
Res 2465 de 2016, 
o norma que la
modifique o 
sustituya (por 
servicio), para la 
atención de niños 
menores de cinco 
años 

Proceso 

Número de equipos 
antropométricos 
disponibles por la IPS, 
para la atención de niños 
menores de cinco años, 
que cumplen con la 
Resolución 2465 de 2016 
o con la norma que la
modifique o sustituya/ 
Número de equipos 
antropométricos 
disponibles para la 
atención de niños 
menores de cinco 
años*100 

Semestral 
IPS-
Registro
s propios 

Desagregación por 
servicio que atienda 
niños entre 0 y 59 meses 
de edad 

Disposición de 
FTLC para la 
realización de 
prueba de apetito, 
acorde con la 
resolución de 
manejo de 
atención a la 
desnutrición aguda 
moderada y 
severa  

Proceso Mensual 
IPS-
Registro
s propios 

Describir mecanismo 
establecido para la 
disposición de la fórmula 
terapéutica para realizar 
la prueba de apetito 

Disposición de F-
75 para la fase de 
estabilización de 
los niños en los 
que se define 
escenario de 
manejo 
hospitalario 

Proceso Mensual 
IPS-
Registro
s propios 

Describir mecanismo 
establecido para la 
disposición de la F-75 en 
niños que requieran 
iniciar fase de 
estabilización.  
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6.2 Entidades de aseguramiento 

Las entidades de aseguramiento deberán establecer los mecanismos necesarios para realizar seguimiento 
a la adherencia al lineamiento de que trata esta resolución, por parte de las IPS de su red contratada, 
teniendo en cuenta el nivel de complejidad de cada IPS, y contemplando como mínimo los indicadores 
descritos en la Tabla 46. 

Para el efecto, deben tener en cuenta: 
● La línea de base deberá establecer los mecanismos definidos para la realización periódica del

seguimiento a la adherencia al lineamiento en cuestión, a fin de disponer de información oportuna y 
permanente, según necesidad. 

● La línea de base descrita en los artículos 9 y 10 de la presente resolución, deberá contener el
reporte inicial de los indicadores descritos en las Tabla 44Tabla 45, por IPS contratada a la red de 
prestación, así como el reporte inicial de los indicadores descritos en la Tabla 46. 

● Posterior a la presentación de la línea de base, se deberán presentar a la correspondiente entidad
territorial de salud, informes que como mínimo cubran períodos semestrales, relacionando la 
adherencia a esta resolución y por ende, al lineamento aquí adoptado, con el reporte mínimo de los 
indicadores contenidos en la Tabla 46, así como un reporte de oportunidades de mejora y avances. 

Tabla 46. Indicadores para el levantamiento de línea de base de las entidades de aseguramiento que 
realizan manejo integral en salud, a niños menores de cinco años con desnutrición aguda 

Indicador Tipo Forma de cálculo Periodicidad Fuente Observación 
Promedio de días 
en hacerse efectiva 
y oportuna la 
remisión y la 
atención, de 
acuerdo con el 
grado de 
complejidad 
requerido por los 
niños menores de 
cinco años con 
desnutrición aguda 

Proceso Sumatoria de días entre la 
fecha de solicitud de 
remisión y la fecha de la 
atención en el grado de 
complejidad requerido por 
los niños menores de 
cinco años con 
desnutrición aguda 
/Número de casos de 
niños menores de cinco 
años con desnutrición 
aguda remitidos  

Trimestral entidades de 
aseguramiento 
-registros 
administrativos 

Porcentaje de niños 
menores de cinco 
años con 
desnutrición aguda, 
con prescripción de 
FTLC, entregada de 
forma oportuna 
(menos de cinco 
días) 

Producto Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, con 
entrega oportuna de 
FTLC/Número de niños 
con desnutrición 
aguda*100 

Trimestral Entidades de 
aseguramiento 
- registros 
administrativos 

Porcentaje de niños 
menores de cinco 
años con 
desnutrición aguda, 
con prescripción de 
F-75,  entregada de 
forma oportuna 
(durante las 
primeras 48 horas) 

Producto Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, con 
entrega oportuna de F-
75/Número de niños con 
desnutrición aguda*100  

Trimestral Entidades de 
aseguramiento 
-registros 
administrativos 

Porcentaje de los 
niños menores de 
cinco años con 
desnutrición aguda, 
con adecuado 
manejo integrado de 
la desnutrición 
aguda 

Resultado Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, con 
adecuado manejo de la 
desnutrición 
aguda/Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda*100 

Trimestral Historia clínica  Entendiéndose 
como adecuado 
manejo integrado: 
* se realiza el plan
de tratamiento, de 
acuerdo con lo 
descrito en el 
lineamiento, 
utilizando sus 
instrumentos en 
cada una de las 
fases estabilización, 
transición y 
rehabilitación para 
niños que requieren 
manejo hospitalario 

Porcentaje de 
recuperación de los 
niños menores de 
cinco años con 
desnutrición aguda  

Resultado Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda, con 
manejo integral en salud, 
que presentan 

Trimestral Historia clínica Se considera 
recuperación 
nutricional, que el 
niño cambie de 
clasificación 
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recuperación 
nutricional/Número de 
niños con desnutrición 
aguda*100  

nutricional, según 
indicador Peso para 
la Talla/longitud, en 
adecuado o riesgo 
de desnutrición 
aguda.  

Porcentaje de niños 
con desnutrición 
aguda que no 
completaron el 
tratamiento  

Resultado Número de niños 
identificados con 
desnutrición aguda que no 
completaron el 
tratamiento/Número de 
niños identificados con 
desnutrición aguda *100 

Trimestral Historia clínica Incluir los motivos 
por los cuales no se 
concluyó el 
tratamiento  

Porcentaje de 
profesionales de la 
salud que atienden 
niños menores de 
cinco años, 
capacitados por la 
IPS en patrones de 
referencia y en 
atención a la 
desnutrición aguda 
moderada y severa, 
de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Proceso Número de profesionales 
de salud que atienden 
niños menores de cinco 
años capacitados por la 
IPS/ Número de 
profesionales de la salud 
que atienden niños 
menores de cinco años 
por IPS*100 

Semestral Entidades de 
aseguramiento
-registros 
administrativos 

Porcentaje de 
equipos 
antropométricos 
(por servicio) para la 
atención de niños 
menores de cinco 
años, que cumplen 
con Res 2465 de 
2016, o la norma 
que la modifique o 
sustituya  

Proceso Número de equipos 
antropométricos 
disponibles por IPS para 
la atención de niños 
menores de cinco años, 
que cumplen con la 
Resolución 2465 de 2016 
o la norma que la
modifique o sustituya / 
Número de equipos 
antropométricos 
disponibles para la 
atención de niños 
menores de cinco 
años*100 

Semestral Entidades de 
aseguramiento 
- registros 
administrativos 

Disposición de 
fórmulas 
terapéuticas para el 
manejo nutricional 
de la desnutrición 
aguda, acorde con 
la resolución de 
manejo de atención 
a la desnutrición 
aguda moderada y 
severa FTLC y F-75 

Proceso Trimestral Entidades de
aseguramiento 
-registros 
administrativos 

Describir 
mecanismo 
establecido para la 
disposición de 
FTLC y F-75 

Porcentaje de IPS 
que realizan manejo 
de la desnutrición 
aguda, de acuerdo 
con el lineamiento 

Producto Número de IPS que 
atienden niños menores 
de cinco años, que 
realizan adecuado manejo 
de la desnutrición aguda/ 
Número de IPS que 
atienden niños menores 
de cinco años*100 

Semestral Entidades de
aseguramiento 
- registros
administrativos 

Desagregado por 
servicio hospitalario 
y ambulatorio 

6.3 Secretarias de salud de carácter departamental y distrital 

La secretaria de salud o dependencia que haga sus veces deberá establecer los mecanismos necesarios 
para realizar seguimiento a las entidades de aseguramiento en la adherencia a lo aquí establecido.  

Para el efecto, habrá de tener en cuenta: 
a. La línea de base, descrita en los artículos 9 y 10 de la presente resolución, deberá contener el

estado inicial de los indicadores descritos en la Tabla 44, Tabla 45 y Tabla 46, por IPS y entidades 
de aseguramiento, presentes en el territorio. 

b. Posterior a la presentación de la línea de base, la entidad territorial de salud departamental o
distrital, según corresponda, deberá presentar a la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y 
Bebidas de este Ministerio, o a la dependencia que haga sus veces, informes semestrales sobre la 
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adherencia al lineamiento técnico de que trata esta resolución, con el reporte mínimo de los 
indicadores descritos en la Tabla 47. 

Tabla 47. Indicadores para el seguimiento a la atención de la desnutrición aguda en niños menores 
de cinco años, a nivel territorial 

Indicador Tipo Forma de cálculo Periodicidad 
medición 

Fuente 

Porcentaje de IPS que realizan 
manejo de la desnutrición aguda, 
de acuerdo con el lineamiento 

Producto Número de IPS que atienden 
niños menores de cinco años, 
que realizan adecuado manejo 
de la desnutrición aguda/ 
Número de IPS que atienden 
niños menores de cinco 
años*100 

Semestral Informes 
entidades 

de 
asegura-
miento 

Porcentaje de entidades de 
aseguramiento con 
disponibilidad de FTLC y F-75 

Proceso Número de entidades de 
aseguramiento que disponen de 
FTLC y F-75/ Número de 
entidades de 
aseguramiento*100  

Semestral Informes 
entidades 

de 
asegura-
miento 

Porcentaje de recuperación de 
los niños menores de cinco años 
con desnutrición aguda  

Resultado Número de niños identificados 
con desnutrición aguda, con 
manejo integral en salud que 
presentan recuperación 
nutricional/Número de niños con 
desnutrición aguda*100  

Trimestral Informes 
entidades 

de 
asegura-
miento 

Porcentaje de niños con 
desnutrición aguda que no 
completaron el tratamiento 

Resultado Número de niños identificados 
con desnutrición aguda, que no 
completaron el 
tratamiento/Número de niños 
identificados con desnutrición 
aguda *100 

Trimestral Informes 
entidades 

de 
asegura-
miento 

Porcentaje de profesionales de 
la salud que atienden niños 
menores de cinco años, 
capacitados por la IPS patrones 
de referencia y atención a la 
desnutrición aguda moderada y 
severa cumplen con la normativa 
vigente. 

Proceso Número de profesionales de la 
salud que atienden niños 
menores de cinco años 
capacitados por la IPS/ Número 
de profesionales de salud que 
atienden niños menores de 
cinco años por IPS*100 

Semestral Informes 
entidades 

de 
asegura-
miento 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 002421 DE 2020
(diciembre 21)

por la cual se modifican los artículos 2° y 4° y los anexos técnicos 2, 3, 4 y 5 de la 
Resolución número 2388 de 2016.

El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades, en especial, 
de las conferidas en el artículo 3.2.3.4 del Decreto número 780 de 2016, el numeral 23 del 
artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, en desarrollo de lo establecido en los artículos 
6° del Decreto número 1730 de 2001, 2° de la Resolución número 3015 de 2017 y en el 
2.2.13.14.1.3 del Decreto número 1833 de 2016, y

CONSIDERANDO:
Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), es una ventanilla virtual 

que permite la autoliquidación y pago integrado de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales, en desarrollo de lo establecido en el literal b) del artículo 
15 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 3.2.3.4 del Decreto número 780 de 2016, Único 
Reglamentario en Salud y Protección Social.

Que, mediante la Resolución número 2388 de 2016, modificada por las Resoluciones 
números 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 2018, 736, 1740, 2514 
de 2019, 454, 686,1438 y 1844 de 2020, se unifican las reglas para el recaudo de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales a través de la Planilla Integrada 
de Liquidación de Aportes (PILA), con el fin de ser aplicados por los aportantes, los 
operadores de información y las administradoras del Sistema.

Que, el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, estableció que 
aquellas personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por 
tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente (SMLMV), deberán vincularse al Piso de Protección Social, 
reglamentado por el Gobierno nacional mediante el Decreto número 1174 de 2020, por el 
cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 
1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que 
devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

Que, el artículo 2.2.13.14.1.3 del Decreto número 1833 de 2016 adicionado por el 
Decreto número 1174 de 2020, establece que son vinculados obligatorios al Piso de 
Protección Social las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo 
parcial y que en virtud de ello reciban un ingreso total mensual inferior a 1 SMLMV, las 
personas que celebren uno o varios contratos por prestación de servicios y que reciban una 
contraprestación total mensual inferior a 1 SMLMV y las personas que cuenten con uno o 
varios vínculos laborales, y simultáneamente, con uno o varios contratos por prestación de 
servicios, que reciban un ingreso total mensual inferior a 1 SMLMV; a su vez, dicha norma 
señala que son vinculados voluntarios las personas que no tengan una vinculación laboral 
o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios, incluidos los productores 
del sector agropecuario que no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de 
la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social y cuyo ingreso total mensual sea 
inferior a 1 SMLMV.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042301749502 el Ministerio 
del Trabajo, solicitó a esta cartera la expedición de las reglas para el recaudo de aportes 
al Piso de Protección Social a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
(PILA), y adjuntó comunicación del presidente de la Administradora Colombiana de 
Pensiones (Colpensiones) en la que manifiesta que esa entidad como administradora de 
BEPS conforme lo establecido por el artículo 2.2.13.8.1 del Decreto número 1833 de 2016, 
considera pertinente crear un tipo de planilla propia para el Piso de Protección Social, así 
como los tipos de aportantes a que haya lugar, dadas las particularidades del modelo de 
recaudo.

Que teniendo en cuenta lo antes señalado, este Ministerio implementará el recaudo 
de aportes al Piso de Protección utilizando los campos existentes en la estructura de la 
PILA y adicionarán los archivos de salida para Piso de Protección Social para el envío de 
información a Colpensiones.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042301787512, el Ministerio 
del Trabajo solicitó a esta cartera la habilitación y pago al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, a través de PILA de los pensionados extranjeros que en aplicación de los 
convenios o acuerdos de seguridad social, decidan residenciarse en Colombia.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042301514782, el Ministerio 
del Trabajo estableció la necesidad de incorporar los tipos de pensión “invalidez riesgo 
común”, “jubilación”, “convencional” y “sentencia judicial”, que el Fondo de Pensiones 
Públicas del Nivel Nacional (FOPEP), comparte el pago de la mesada pensional con 
Colpensiones, con el fin de permitir reportar el valor correspondiente a la sumatoria de las 
mesadas pensionales devengadas en las dos entidades.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042301759452, el Ministerio 
del Trabajo conceptuó que en los casos en que una misma persona devengue dos pensiones 
o más de distinta naturaleza que en conjunto superen los 10 SMLMV, se deben sumar para 
liquidar los aportes con destino al Fondo de Solidaridad Pensional.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042301850862, el Ministerio 
del Trabajo conceptuó que: i) el cálculo de los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional 
de las pensiones por sobrevivencia se debe establecer sobre la cuantía de toda la pensión, 
es decir, sumando las cuotas de todos los beneficiarios y no considerando las cuotas 
individuales percibidas por cada pensionado por sobrevivencia, ii) que teniendo en cuenta 
que las pensiones fueron reconocidas dentro de los parámetros legales que regulaban cada 
situación, los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional están constituidos por el valor 
de la mesada pensional aun así este supera los 25 SMLMV, y iii) que para el caso de los 
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes previsto en el literal b) del artículo 47 de la 
Ley 100 de 1993, los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional se deben calcular sobre la 
cuantía bruta de la pensión.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042301615352, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público solicitó a esta cartera realizar ajustes en PILA con el fin de 
que los afiliados que fueron objeto del pago de una indemnización sustitutiva o devolución 
de saldos por parte de una Administradora de Fondos de Pensiones o Colpensiones no 
puedan continuar cotizando al Sistema General de Pensiones de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 6° del Decreto número 1730 de 2001.

Que, una vez verificada la longitud del tipo de documento “PE – Permiso Especial de 
Permanencia”, se evidenció que no cumple lo establecido en la Resolución número 3015 
de 2017, por lo que se requiere que los operadores de información validen que este tipo de 
documento tenga una longitud única de 15 dígitos.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042301299752, Colpensiones 
solicitó a este Ministerio ajustar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), 
a fin de garantizar que todos los operadores de información modifiquen los archivos de 
salida enviando el valor X, P, R o C, según la novedad de retiro marcada por el empleador, 
lo cual permitirá incluir controles que permitan mitigar el riesgo de doble erogación al 
erario público.

Que, mediante comunicación radicada en este Ministerio con el número 
202042301326922, el Consorcio FOPEP 2019, solicitó evaluar la obligatoriedad de los 
campos relacionados con el valor de la mesada reliquidada, correspondiente a períodos 
anteriores a diciembre de 2019, para el procesamiento de las Planillas Tipo “L – Planilla 
de Reliquidación”.

Que, mediante comunicación radicada en este Ministerio con el número 
202042301850682, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES), solicitó incluir el campo “código DANE de la actividad 
económica” del aportante, en el registro tipo 1 del Anexo Técnico 4 “estructura de los 
archivos de salida con destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES)”.

Que mediante comunicaciones radicadas en este Ministerio con los números 
202042301955812 y 202042301963112, la Coordinación Sector de Operadores PILA y 
Colpensiones, respectivamente, solicitaron se modificara la fecha de implementación de 
los ajustes al anexo técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados” establecidos 
en la Resolución número 454 de 2020, modificada por el artículo 3 de la Resolución 
número 1438 de 2020, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos que deben realizar en las 
plataformas tecnológicas de los operadores.

Que, mediante comunicación radicada con el número 202042302147242, la Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales, solicitó a este Ministerio ajustar el literal b) del indicador 
No 2 del tipo de planilla “O. - Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP”. con el 
fin de permitir el uso de este indicador hasta el 30 de junio de 2021, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 2063 de 2020 que modificó el parágrafo 2º del artículo 244 de la Ley 
1955 de 2019, adicionado el artículo 139 de la Ley 2010 de 2019”.

Que, de acuerdo con la normatividad expuesta y el análisis técnico realizado por este 
Ministerio respecto a las solicitudes elevadas por las distintas entidades mencionadas 
previamente, se hace necesario modificar los anexos técnicos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 
número 2388 de 2016 y sus normas modificatorias, así como los artículos 2 y 4 ibídem, con 
el fin de ajustar la estructura de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 2388 de 2016, así:
“Artículo 2°. Actualización de anexos técnicos y plazos de implementación. La Oficina 

de Tecnologías de la Información y Comunicación publicará en la página web de la 
entidad, la versión compilada y actualizada de los anexos técnicos de que trata el artículo 
1° de la presente resolución.

Los operadores de información deberán implementar las actualizaciones en los plazos 
que sean definidos en cada uno de los anexos técnicos actualizados”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 4° de la Resolución número 2388 de 2016, así:
“Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación”.
Artículo 3°. Modificar el Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, 

de la Resolución número 2388 de 2016, así:
1. En el numeral 1.1 “Estructura de datos archivo tipo 1” del Capítulo 1 “Archivos 

de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” modi-
ficar las validaciones y origen de los datos del campo “3 - Número de Identifica-
ción del aportante”; así:

“(…)
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(…)”
2. En el numeral 1.2.4 “Campo 30. Tipo de aportante” del numeral 1.2 “aclaración 

campos del archivo tipo 1” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Téc-
nico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, modificar las aclaraciones de los 
tipos de aportantes “1. Empleador” y “2 – Independiente”; así:

“1.2.4. Campo 30. Tipo de aportante
Los códigos que debe permitir el operador de información son:
1.  Empleador: Persona natural o jurídica que paga los aportes al Sistema de Segu-

ridad Social Integral y Parafiscales de sus trabajadores dependientes y que no se 
encuentren clasificados en los demás tipos de aportantes.

Este tipo de aportante también puede ser utilizado por empleadores que tengan a 
su servicio trabajadores con vinculación de tiempo parcial y que devenguen ingresos 
mensuales inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente y por personas 
jurídicas o naturales que contraten personas bajo la modalidad de prestación de servicios 
por ingresos mensuales inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.13.14.1.3 del Decreto número 1833 de 2016 
adicionado por el Decreto número 1174 de 2020.

“2.  Independiente: Persona natural que paga los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales de sí mismo y de las personas a su cargo.

Este tipo de aportante también puede ser utilizado por las personas naturales que no 
tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios, 
incluidos los productores del sector agropecuario y no tengan capacidad de pago para 
cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social y cuyo 
ingreso total mensual sea inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.13.14.1.3 del Decreto número 1833 de 2016 
adicionado por el Decreto número 1174 de 2020. (…)”

3. En el numeral 2.1.1.1 “Estructura registro tipo 1 del archivo tipo 2. Encabezado” 
del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad 
Social de Activos” modificar las validaciones y origen de los datos de los campos 
“8 – Tipo de planilla”, “9 – Número de la planilla asociada a esta planilla”, 
“10 - Fecha de pago Planilla asociada a esta planilla” y “20 - Valor total de la 
nómina”; así:

“(…)

4. En el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo de planilla” del Capítulo 1 “Archivos de 
entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” modificar 
las aclaraciones del tipo de planilla “O. - Planilla Obligaciones determinadas por 
la UGPP” y adicionar las aclaraciones para el tipo de planilla “B. Planilla Bene-
ficios Económicos Periódicos”, así:

“2.1.1.2.2 Campo 8. Tipo de planilla
Los valores permitidos son
(…)
O. Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP: Solamente puede ser utiliza-

da por aportantes que vayan a realizar el pago de aportes a los Sistemas Gene-
rales de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y parafiscales 
determinados por la UGPP como omisos, inexactos y morosos y se encuentren 
reportados con los indicadores UGPP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 9. La UGPP enviará a 
este Ministerio a través de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) 
del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), la infor-
mación que se relaciona a continuación con la estructura que se encuentra publi-
cada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos (PUB205RTRI), 
con periodicidad mensual o cuando se requiera. Esta información será dispuesta 
en un FTP seguro a los operadores de información, con el objetivo de que el ope-
rador valide la información y verifique si el aportante puede hacer uso de esta 
planilla:

En caso de que el aportante o el cotizante no se encuentre relacionado en el archivo 
dispuesto por la UGPP para el periodo que se va a pagar, el operador de información, no 
le permitirá el uso de esta planilla y el aportante deberá contactarse con la UGPP.

Esta planilla también podrá ser utilizada para el pago de aportes al Fondo de 
Solidaridad Pensional de aquellos cotizantes requeridos por la UGPP. En este caso, 
cuando no haya cotización obligatoria a pensiones el valor del aporte se deberá enviar a 
la administradora con código FSP001 – Fondo de Solidaridad Pensional.

Para el uso de este tipo de planilla el operador de información debe:
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a) Validar que el aportante y cotizante se encuentren relacionados en el archivo 
dispuesto por la UGPP.

b) Validar el tipo y número de documento del aportante, tipo y número de identifica-
ción del cotizante, periodo de pago para los sistemas diferentes a salud, número 
de acto administrativo UGPP y el indicador reportado por la UGPP. El beneficio 
a aplicar será el reportado por la UGPP.

c) Cuando se realice aporte a algún subsistema, los días para ese subsistema deben 
ser mayores a cero.

d) Para el caso de aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud, 
Pensiones y Riesgos Laborales provenientes de inexactitudes, el Ingreso Base de 
Cotización podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

e) Para el caso de aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social en Sa-
lud, Pensiones y Riesgos Laborales provenientes de mora u omisiones, el Ingreso 
Base de Cotización mínimo a reportar será de (1) salario mínimo legal mensual 
vigente.

f) Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud se deben enviar al 
código “MIN001”.

g) Para el uso de este tipo de planilla el aportante deberá diligenciar la información 
del archivo tipo 1 y tipo 2 y se deberán aplicar las reglas de redondeo de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 3.2.1.5 del Decreto número 780 de 2016, Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Cuando el aportante utilice 
esta planilla el operador de información no le validará que los IBC para salud, 
pensión y riesgos laborales sean iguales.

h) Para el indicador UGPP “9 – facilidades de pago” liquidar los intereses de 
mora a la tasa de interés bancario corriente de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1 del Decreto Legislativo 688 de 2020.

Cuando se use este tipo de planilla, las administradoras de los Sistemas Generales de 
Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y parafiscales deberán validar 
que:

a) Si el valor reportado en el campo “Salario básico” es mayor al reportado en el 
campo “Ingreso Base de Cotización”, se entenderá como inexactitud en el pago 
de los aportes para el sistema que se está liquidando.

b) En los casos que el valor reportado en el campo “Salario básico” sea igual al va-
lor del “Ingreso Base de Cotización”, será entendido como omisión en el pago de 
los aportes para el sistema que se está liquidando, siempre y cuando no existan 
pagos anteriores al mes en relación. Aquellos casos que tengan pagos anteriores 
serán entendidos como mora.

Esta planilla está parametrizada para el recaudo de aportes al Sistema General de 
Pensiones con la metodología de cálculo de cotizaciones e intereses de mora, por lo tanto, 
no debe ser utilizada para reportar valores determinados con la metodología de cálculo 
actuarial.

Cuando se utilice este tipo de planilla es responsabilidad de los aportantes reportar la 
información de acuerdo con los requerimientos realizados por la UGPP.

Cuando el aportante que utiliza planilla O requiera utilizar más de una planilla, podrá 
hacerlo y pagará los intereses de mora, si a ello hubiere lugar, de acuerdo con los plazos 
establecidos en los artículos 3.2.2.1 y, 3.2.2.2 del Decreto número 780 de 2016.

(…)
“B. Planilla Piso de Protección Social: Este tipo de planilla solamente puede ser 

utilizada para el pago del aporte al Piso de Protección Social de las personas vinculadas 
a este, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 14 “PISO DE PROTECCIÓN 
SOCIAL” del Decreto número 1833 de 2016, adicionado por el Decreto número 1174 
de 2020. Cuando se use esta planilla el aportante solamente puede pagar el aporte de 
los tipos de cotizantes “65 - Dependiente vinculado al Piso de Protección Social” y “66- 
Independiente vinculado al Piso de Protección Social”.

Para el uso de este tipo de planilla la persona respecto de la cual se realizará el aporte 
al Piso de Protección Social debe estar relacionada en el archivo PUB205PPRO que 
Colpensiones, como administrador del mecanismo, enviará a este Ministerio a través de 
la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS), del Sistema Integral de Información 
de la Protección Social (SISPRO), mensualmente, disponiéndolo de la misma forma a los 
operadores de información.

En caso de que la persona respecto de la cual se realizará el aporte al Piso de 
Protección Social, no se encuentre relacionado en el archivo dispuesto por Colpensiones 
para el periodo que se va a pagar, el operador de información, no le permitirá el uso de 
esta planilla y el aportante podrá contactarse con Colpensiones, como administrador del 
mecanismo.

Cuando el aportante utilice y pague este tipo de planilla, el operador no liquidara 
intereses de mora.

Para el uso de este tipo de planilla el operador de información debe:

a) Validar que el cotizante se encuentre relacionado en el archivo PUB205PPRO 
dispuesto por Colpensiones.

b) Los días a reportar para los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y 
parafiscales debe ser cero.

c) En este tipo de planilla no aplica el reporte de ninguna novedad.
d) El operador de información deberá validar que la información reportada en el 

campo Ingreso Base de Cotización para el Sistema General de Pensiones sea 
inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.

e) Para el uso de este tipo de planilla se deberán aplicar las reglas de redondeo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.1.5 del Decreto número 780 de 2016, 
Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

f) Validar que la tarifas reportadas en el campo “46 - Tarifa de aportes a pensio-
nes” del registro tipo 2 del archivo tipo 2 corresponda a 15%.

g) Validar que el valor del aporte mínimo no sea inferior al definido por la Junta 
Directiva de la Administradora de los Beneficios Económicos Periódicos.

h) Realizar la validación de nombres y apellidos de acuerdo con lo establecido en el 
numeral “21. VALIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGU-
RIDAD SOCIAL EN SALUD” del Capítulo 4 del Anexo Técnico 2.

Cuando el aportante requiera utilizar más de una planilla “B. Planilla Piso de 
Protección Social” para el mismo periodo y/o para el mismo cotizante podrá hacerlo.

Este tipo de planilla aplica para los periodos de cotización pensión que se paguen 
a partir del mes de febrero de 2021. En los campos “periodo de pago para los sistemas 
diferentes al de salud” y “periodo de pago para el sistema de salud” se debe reportar el 
mes en que se efectúe el pago de la planilla.

Cuando se utilice este tipo de planilla se deberán diligenciar los siguientes campos 
del registro tipo 2 del archivo tipo 2 con la información correspondiente a la persona 
reportada en el archivo PUB205PPRO dispuesto por Colpensiones como administrador 
del mecanismo:

Los demás campos se dejan en blanco, cero o N según corresponda”.
5. En el numeral 2.1.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades ge-

nerales. Registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 
2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, modificar las validaciones y origen de 
los datos de los campos “4 - Número de Identificación del cotizante”, “5-Tipo de 
cotizante” y “75 - Número de identificación del cotizante principal”; así:

“2.1.2.1 Descripción detallada de las variables de novedades generales. Registro 
tipo 2

(…)
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(…)”
6. En el numeral 2.1.2.3.1 “Campo 5 - Tipo de cotizante” del Capítulo 1 “Archivos 

de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, adi-
cionar las aclaraciones de los tipos de cotizante “65- Dependiente vinculado al 
piso de protección social” y “66- Independiente vinculado al piso de protección 
social”; así:

“2.1.2.3.1 Campo 5 -Tipo de cotizante
(…)
65- Dependiente vinculado piso de protección social: Este tipo de cotizante es 

utilizado por empleadores para el pago del aporte al Piso de Protección Social de las 
personas vinculadas laboralmente por tiempo parcial y que en virtud de ello reciban un 
ingreso total mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

El pago del aporte al Piso de Protección Social de este tipo de cotizante se debe 
realizar a través del tipo de planilla “B. Planilla Piso de Protección Social” y podrá 
realizarse en cualquier tiempo durante el mes en el que se desarrolla la actividad, con una 
tarifa del 15% de su ingreso mensual el cual debe ser inferior a un (1) Salario Mínimo 
Legal Mensual Vigente. El código de la administradora que debe reportar debe ser 251471 
que corresponde a Colpensiones como administradora del Piso de Protección Social.

Para el uso de este tipo de cotizante, el operador de información debe validar que el 
cotizante se encuentre relacionado en el archivo PUB205PPRO enviado por Colpensiones 
como administradora del mecanismo a este Ministerio y dispuesto de la misma manera en 
el FTP seguro de cada operador de información.

Este archivo debe ser enviado mensualmente a este Ministerio por parte de 
Colpensiones como administradora del mecanismo, a través de la Plataforma de 
Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección 
Social (SISPRO) de este Ministerio, a más tardar el día diez (10) de cada mes con la 
estructura que se encuentra publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos 
técnicos (PUB205PPRO).

“66 - Independiente vinculado piso de protección social: Este tipo de cotizante 
es utilizado para el pago del aporte al Piso de Protección Social de los contratistas 
de prestación de servicios que reciban una contraprestación total mensual inferior 
a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente y por las personas que no tengan una 
vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios, incluidos 
los productores del sector agropecuario y que no tengan capacidad de pago para cubrir el 
monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social y cuyo ingreso total 
mensual sea inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo 14 “PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL” del Decreto número 
1833 de 2016 adicionado por el Decreto número 1174 de 2020.

El pago del aporte al Piso de Protección Social de este tipo de cotizante se debe 
realizar a través del tipo de planilla “B. Planilla Piso de Protección Social” y podrá 
realizarse en cualquier tiempo durante el mes en el que se desarrolla la actividad, con una 
tarifa del 15% del ingreso mensual, el cual debe ser inferior a un (1) Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente. El código de la administradora que debe reportar debe ser 251471 que 
corresponde a Colpensiones como administradora del Piso de Protección Social.

Para el uso de este tipo de cotizante, el operador de información debe validar que el 
cotizante se encuentre relacionado en el archivo PUB205PPRO enviado por Colpensiones 
como administradora del mecanismo a este Ministerio y dispuesto de la misma manera en 
el FTP seguro de cada operador de información.

Este archivo debe ser enviado mensualmente a este Ministerio por parte de 
Colpensiones como administrador del mecanismo, a través de la Plataforma de 
Intercambio de Información (PISIS) del Sistema Integral de Información de la Protección 
Social (SISPRO) de este Ministerio, a más tardar el día diez (10) de cada mes con la 
estructura que se encuentra publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos 
técnicos (PUB205PPRO).

7. En el numeral 2.1.2.3.8 “Campo 16 – Retiro – RET” del Capítulo 1 “Archivos de 
entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” modificar 
las aclaraciones para este campo así:

“2.1.2.3.8 Campo 16 – Retiro – RET
Este campo puede tener los siguientes valores:
X Cuando se usa este valor, se indica que el aportante retira al cotizante de todos 

los sistemas para los cuales está liquidando los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Parafiscales.

P Cuando se usa este valor, se indica que el aportante retira al cotizante únicamen-
te del Sistema General de Pensiones y solo en el archivo de salida para pensiones 
se marca esta novedad de retiro con una P. En los archivos de salida del resto de 
sistemas se deja en blanco esta novedad.

R Este valor solo puede ser utilizado cuando el tipo de cotizante sea “16 - Inde-
pendiente agremiado o asociado”, “57- Independiente voluntario al Sistema de 
Riesgos Laborales”, “59- Independiente con contrato de prestación de servicios 
superior a un mes” o “64 – Trabajador Penitenciario”. Cuando se usa este valor, 
se indica que el cotizante se retira únicamente del Sistema General de Riesgos 
Laborales y solo en el archivo de salida para el Sistema General de Riesgos La-
borales se marca esta novedad de retiro con una R. En los archivos de salida del 
resto de sistemas se deja en blanco esta novedad.

C Este valor solo puede ser utilizado cuando el tipo de cotizante sea “3- Indepen-
diente”, “4- Madre Sustituta”, “16 - Independiente agremiado o asociado”, “34 
- Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de Bogotá 
amparado por póliza de salud”, “35- Concejal municipal o distrital no ampara-
do con póliza de salud”, “53- Afiliado participe”, “57- Independiente voluntario 
al Sistema de Riesgos Laborales” o “59 Independiente con contrato de presta-
ción de servicios superior a un mes”. Cuando se usa este valor, se indica que 
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el cotizante se retira únicamente del Sistema de Subsidio Familiar y solo en el 
archivo de salida para ese Sistema se marca esta novedad de retiro con una C. En 
los archivos de salida del resto de sistemas se deja en blanco esta novedad.

Cuando no hay novedad de retiro este campo se deja en blanco”.
8. En el numeral 2.1.2.3.14 “Campo 46 - Tarifa de aportes al Sistema General de 

Pensiones” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes 
a Seguridad Social de Activos”, modificar las aclaraciones para este campo así:

“2.1.2.3.14 Campo 46 - Tarifa de aportes al Sistema General de Pensiones
Los valores válidos son los legalmente vigentes para el período que se está pagando. 

Sólo se permite 0, si el tipo de cotizante no es obligado a cotizar a pensión.
Cuando el cotizante aporte al Sistema General de Pensiones, el operador de información 

debe validar que el cotizante no se encuentre relacionado en el archivo “INFORMACIÓN 
DE PERSONAS PENSIONADAS” dispuesto por este Ministerio mensualmente en el 
FTP seguro de cada operador de información con el tipo de pensión “20- Devolución de 
Saldos” o “21 – Indemnización sustitutiva” En caso, de encontrarse incluido en dicho 
archivo”, la tarifa a reportar debe ser cero, y el operador de información informará 
al aportante, que ese cotizante se encuentra en el archivo de “INFORMACIÓN DE 
PERSONAS PENSIONADAS”, debiendo reportar el subtipo de cotizante “5 - Cotizante a 
quien se le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos”, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 6° del Decreto número 1730 de 2001.

Al tipo de cotizante que no le aplique el subtipo de cotizante “5 - Cotizante a quien se 
le ha reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos”, se le informará que 
no debe aportar a pensión de acuerdo con lo establecido en el artículo 6° del Decreto 
número 1730 de 2001”.

9. En el Capítulo No. 3. “ARCHIVOS DE SALIDA GENERADOS POR LOS OPE-
RADORES DE INFORMACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS” del Anexo Téc-
nico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, adicionar el numeral 8 “DE-
FINICIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA PARA PISO DE PROTECCIÓN 
SOCIAL”, así:

“(…)
8. DEFINICIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA PARA PISO DE PROTEC-

CIÓN SOCIAL
Este archivo solamente debe ser enviado a Colpensiones como administradora del 

mecanismo del Piso de Protección Social cuando los aportantes utilicen el tipo de planilla 
“B. Planilla Piso de Protección Social” para el pago del aporte de los tipos de cotizantes 
“65 - Dependiente vinculado al Piso de Protección Social” y “66- Independiente vinculado 
al Piso de Protección Social” y debe contener la siguiente información:
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el Sistema General de Riesgos Laborales se marca esta novedad de retiro con una R. En 
los archivos de salida del resto de sistemas se deja en blanco esta novedad. 

C Este valor solo puede ser utilizado cuando el tipo de cotizante sea “3- Independiente”, “4- 
Madre Sustituta”, “16 - Independiente agremiado o asociado”, “34 - Concejal o edil de Junta 
Administradora Local del Distrito Capital de Bogotá amparado por póliza de salud”, “35- 
Concejal municipal o distrital no amparado con póliza de salud”, “53- Afiliado participe”, “57- 
Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales” o “59 Independiente con 
contrato de prestación de servicios superior a un mes”. Cuando se usa este valor, se indica 
que el cotizante se retira únicamente del Sistema de Subsidio Familiar y solo en el archivo 
de salida para ese Sistema se marca esta novedad de retiro con una C. En los archivos de 
salida del resto de sistemas se deja en blanco esta novedad.  

Cuando no hay novedad de retiro este campo se deja en blanco.” 

8. En el numeral 2.1.2.3.14 “Campo 46 - Tarifa de aportes al Sistema General de
Pensiones” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a
Seguridad Social de Activos”, modificar las aclaraciones para este campo así:

“2.1.2.3.14 Campo 46 - Tarifa de aportes al Sistema General de Pensiones 

Los valores válidos son los legalmente vigentes para el período que se está pagando. Sólo se 
permite 0, si el tipo de cotizante no es obligado a cotizar a pensión.  

Cuando el cotizante aporte al Sistema General de Pensiones, el operador de información debe 
validar que el cotizante no se encuentre relacionado en el archivo “INFORMACIÓN DE 
PERSONAS PENSIONADAS” dispuesto por este Ministerio mensualmente en el FTP seguro 
de cada operador de información con el tipo de pensión “20- Devolución de Saldos” o “21 – 
Indemnización sustitutiva” En caso, de encontrarse incluido en dicho archivo”, la tarifa a reportar 
debe ser cero, y el operador de información informará al aportante, que ese cotizante se 
encuentra en el archivo de “INFORMACIÓN DE PERSONAS PENSIONADAS”, debiendo 
reportar el subtipo de cotizante “5 - Cotizante a quien se le ha reconocido indemnización 
sustitutiva o devolución de saldos”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 
1730 de 2001.  

Al tipo de cotizante que no le aplique el subtipo de cotizante “5 - Cotizante a quien se le ha 
reconocido indemnización sustitutiva o devolución de saldos”, se le informará que no debe 
aportar a pensión de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001”. 

9. En el Capítulo No. 3. “ARCHIVOS DE SALIDA GENERADOS POR LOS
OPERADORES DE INFORMACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS” del Anexo
Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos”, adicionar el numeral 8
“DEFINICIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA PARA PISO DE PROTECCIÓN
SOCIAL”, así:

“(…) 

8. DEFINICIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA PARA PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Este archivo solamente debe ser enviado a COLPENSIONES como administradora del 
mecanismo del Piso de Protección Social cuando los aportantes utilicen el tipo de planilla “B. 
Planilla Piso de Protección Social” para el pago del aporte de los tipos de cotizantes “65 - 
Dependiente vinculado al Piso de Protección Social” y “66- Independiente vinculado al Piso de 
Protección Social” y debe contener la siguiente información: 

8.1 Registro de salida tipo 1. Encabezado 

CAMPO LONG POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN VALIDACIONES Y ORIGEN 
DE LOS DATOS Inicial Final 

1 5 1 5 N Número del registro Debe ser 00000 

2 1 6 6 N Tipo de registro Debe ser 1 

3 2 7 8 N Código de formato. Debe ser 02 
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CAMPO LONG POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN VALIDACIONES Y ORIGEN 
DE LOS DATOS Inicial Final 

4 16 9 24 A 
Número de identificación 
(NIT) de la administradora  Debe ser el número del NIT de 

la administradora  

5 1 25 25 N Dígito de verificación del 
NIT. 

Debe ser el dígito de 
verificación del NIT de la 
administradora  

6 200 26 225 A 
Nombre o razón social del 
aportante. 

El registrado en el campo 4 del 
registro tipo 1 del archivo tipo 2. 

7 2 226 227 A Tipo documento del 
aportante. 

El registrado en el campo 5 del 
registro tipo 1 del archivo tipo 2. 

8 16 228 243 A Número de identificación 
del aportante. 

El registrado en el campo 6 del 
registro tipo 1 del archivo tipo 2. 

9 1 244 244 N Dígito de verificación 
aportante. 

El registrado en el campo 7 del 
registro tipo 1 del archivo tipo 2. 

10 2 245 246 A Tipo de aportante. 
El registrado en el campo 21 
del registro tipo 1 del archivo 
tipo 2.  

11 40 247 286 A Dirección correspondencia. El registrado en el campo 11 
del archivo tipo 1. 

12 3 287 289 A Código ciudad o municipio. El registrado en el campo 12 
del archivo tipo 1. 

13 2 290 291 A Código departamento. El registrado en el campo 13 
del archivo tipo 1. 

14 10 292 301 N Teléfono. El registrado en el campo 15 
del archivo tipo 1. 

15 10 302 311 N Fax. El registrado en el campo 16 
del archivo tipo 1. 

16 60 312 371 A Correo electrónico. 
El registrado en el campo 17 
del archivo tipo 1. 

17 7 372 378 A 
Período de pago: (aaaa-
mm). 

El registrado en el campo 15 
del registro tipo 1 del archivo 
tipo 2.  

18 1 379 379 A Tipo de planilla El registrado en el campo 8 del 
registro tipo 1 del archivo tipo 2. 

19 10 380 389 A 
Fecha de pago (aaaa-mm-
dd) 

El registrado en el campo 18 
del registro tipo 1 del archivo 
tipo 2. 

20 10 390 399 A 
Número de radicación o de 
la planilla integrada de 
liquidación de aportes. 

El registrado en el campo 17 
del registro tipo 1 del archivo 
tipo 2. 

21 5 400 404 N 
Número total de 
empleados. 

El registrado en el campo 19 
del registro tipo 1 del archivo 
tipo 2. 

22 2 405 406 N Código del operador. 
Es el código del operador de 
información por donde se 
realizó el pago de la planilla. 

23 1 407 407 N Modalidad de la planilla. El registrado en el campo 2 del 
registro tipo 1 del archivo tipo 2. 

24 8 408 415 N Número de registros de 
salida tipo 2. 

El contenido de este campo lo 
debe calcular el operador de 
información y corresponde a la 
cantidad de registros del 
registro salida tipo 2 liquidación 
detallada incluidos en este 
archivo. 

25 1 416 416 A Clase de aportante El registrado en el campo 7 del 
archivo tipo 1 

26 1 417 417 N Naturaleza jurídica El registrado en el campo 8 del 
archivo tipo 1 

27 1 418 418 A Tipo persona El registrado en el campo 9 del 
archivo tipo 1 

28 10 419 428 A 
Fecha actualización 
archivo tipo 1. 
Formato (AAAA-MM-DD). 

Obligatorio. 
Debe ser diligenciado por el 
operador de información 

TOTAL 428 
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8.2 Registro de salida tipo 2. Liquidación detallada 

CAMPO LONG POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN VALIDACIONES Y ORIGEN 
DE LOS DATOS Inicial Final 

1 5 1 5 N Secuencia. 
Debe iniciar en 00001 y ser 
secuencial para el resto de 
registros. 

2 1 6 6 N Tipo de registro. Debe ser 2 para este caso 

3 2 7 8 A Tipo identificación del 
cotizante. 

El registrado en el campo 3 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

4 16 9 24 A No. de identificación del 
cotizante. 

El registrado en el campo 4 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

5 2 25 26 N Tipo de cotizante. 
El registrado en el campo 5 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

6 2 27 28 A Código del departamento 
de la ubicación laboral. 

El registrado en el campo 9 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

7 3 29 31 A Código del municipio de 
la ubicación laboral.  

El registrado en el campo 10 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

8 20 32 51 A Primer apellido. 
El registrado en el campo 11 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

9 30 52 81 A Segundo apellido. 
El registrado en el campo 12 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

10 20 82 101 A Primer nombre. 
El registrado en el campo 13 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

11 30 102 131 A Segundo nombre. 
El registrado en el campo 14 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

12 9 132 140 N Salario básico. 
El registrado en el campo 40 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

13 9 141 149 N Ingreso Mensual – Piso 
de Protección Social 

El registrado en el campo 42 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

14 7 150 156 N Tarifa. 
El registrado en el campo 46 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

15 9 157 165 N Aporte 
El registrado en el campo 47 
del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2. 

TOTALES 165 

8.3 Registro de salida tipo 3. Totales 

RENGLÓN 31. APORTES 

CAMPO LONG POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN VALIDACIONES Y ORIGEN DE 
LOS DATOS Inicial Final 

1 5 1 5 N 
Registro de total de 
aportes del período 
declarado. 

Debe ser 00031 

2 1 6 6 N Tipo de registro Debe ser 3 

3 13 7 19 N Total Ingreso Mensual – 
Piso de Protección Social 

Sumatoria del campo 12 del 
registro salida tipo 2 -liquidación 
detallada para la 
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RENGLÓN 31. APORTES 

CAMPO LONG POSICIÓN TIPO DESCRIPCIÓN VALIDACIONES Y ORIGEN DE 
LOS DATOS Inicial Final 

administradora de Piso de 
Protección Social  

4 13 20 32 N Total Aporte 

Sumatoria del campo 14 del 
registro salida tipo 2 -liquidación 
detallada para la 
administradora de Piso de 
Protección Social 

TOTAL 32 

10. En el numeral 4 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE APORTANTE” del
Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” del Anexo Técnico 2 “Aportes a
Seguridad Social de Activos” modificar la tabla “8- Tipo de cotizante” y la tabla “9.
R04 – Regla de validación – Tipo de cotizante vs tipo de aportante” en el sentido de
adicionar los tipos de cotizantes “65- Dependiente vinculado piso de protección
social” y “66- Independiente vinculado piso de protección social”; así:

“4. RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE APORTANTE 

(…) 

Tabla 8. Tipo de cotizante 
Código o 

No. Tipos de cotizantes 

01 Dependiente 
02 Servicio doméstico 
03 Independiente 
04 Madre sustituta 
12 Aprendices en etapa lectiva 
16 Independiente agremiado o asociado 
18 Funcionarios públicos sin tope máximo de IBC 
19 Aprendices en etapa productiva 
20 Estudiantes (Régimen especial Ley 789 de 2002) 
21 Estudiante de posgrado en salud y residente 
22 Profesor de establecimiento particular 
23 Estudiantes aporte solo Sistema de Riesgos Laborales 

30 Dependiente entidades o universidades públicas de los regímenes 
Especial y de Excepción 

31 Cooperados o precooperativas de trabajo asociado 

32 Cotizante miembro de la carrera diplomática o consular de un país 
extranjero o funcionario de organismo multilateral 

33 Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional 

34 Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital de 
Bogotá amparado por póliza de salud 

35 Concejal municipal o distrital no amparado con póliza de salud 

36 Concejal municipal o distrital no amparado con póliza de salud beneficiario 
del Fondo de Solidaridad Pensional. 

40 Beneficiario UPC adicional 
42 Cotizante independiente pago solo salud. 
43 Cotizante a pensiones con pago por tercero. 

44 Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración mayor o 
igual a un mes 

45 Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración menor a 
un mes 

47 Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del sistema general de 
participaciones – Aportes patronales 

51 Trabajador de tiempo parcial 
52 Beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante 
53 Afiliado partícipe 
54 Prepensionado de entidad en liquidación 
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Código o 
No. Tipos de cotizantes 

55 Afiliado partícipe dependiente 
56 Prepensionado con aporte voluntario a salud 
57 Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales 
58 Estudiantes de prácticas laborales en el sector público 
59 Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes 

60 Edil Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de Solidaridad 
Pensional  

61 Beneficiario programa de reincorporación 
62 Personal del magisterio 
63 Beneficiario de prestación humanitaria 
64 Trabajador penitenciario 
65 Dependiente vinculado al Piso de Protección Social 
66 Independiente vinculado al Piso de Protección Social 

Tabla 9. R04 – Regla de validación – Tipo de cotizante vs tipo de aportante 

TIPOS DE COTIZANTES CÓDIGO 
o No.

TIPO DE APORTANTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dependiente 1 X X X X X X X X 
Servicio doméstico 2 X 
Independiente 3 X 
Madre sustituta 4 X X 
Aprendices en etapa lectiva. 12 X X X X 
Independiente agremiado o 
asociado 16 X 

Funcionarios públicos sin 
tope máximo de IBC 18 X X 

Aprendices en etapa 
productiva 19 X X X X 

Estudiantes (Régimen 
Especial Ley 789 de 2002) 20 X X X 

Estudiante de posgrado en 
salud y residente 21 X X X 

Profesor de establecimiento 
particular 22 X 

Estudiante aporte solo al 
Sistema de Riesgos 
Laborales 

23 X X X X X 

Dependiente entidades o 
universidades públicas de 
los regímenes Especial y de 
Excepción 

30 X 

Cooperados o 
precooperativas de trabajo 
asociado 

31 X 

Cotizante miembro de la 
carrera diplomática o 
consular de un país 
extranjero o funcionario de 
organismo multilateral 

32 X 

Beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 33 X 

Concejal o edil de Junta 
Administradora Local del 
Distrito Capital de Bogotá 
amparado por póliza de 
salud. 

34 X 

Concejal municipal o distrital 
no amparado con póliza de 
salud 

35 X 
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Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se presente que el cruce 
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11. En el numeral 5 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS CLASE DE APORTANTE”
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” del Anexo Técnico 2 “Aportes

Concejal municipal o distrital 
o edil de Junta 
Administradora Local no 
amparado con póliza de 
salud beneficiario del Fondo 
de Solidaridad Pensional 

36 X 

Beneficiario UPC adicional 40 X X X X X X X X X 
Cotizante independiente 
pago sólo salud 42 X 

Cotizante a pensiones con 
pago por tercero 43 X 

Cotizante dependiente de 
empleo de emergencia con 
duración mayor o igual a un 
mes 

44 X 

Cotizante dependiente de 
empleo de emergencia con 
duración menor a un mes 

45 X 

Trabajador dependiente de 
entidad beneficiaria del 
Sistema General de 
Participaciones – Aportes 
patronales 

47 X 

Trabajador de tiempo parcial 51 X X X X X 
Beneficiario del mecanismo 
de protección al cesante 52 X 

Afiliado participe 53 X 
Prepensionado de entidad 
en liquidación. 54 X 

Afiliado participe – 
dependiente 55 X 

Prepensionado con aporte 
voluntario a salud 56 X 

Independiente voluntario al 
Sistema General de Riesgos 
Laborales 

57 X X 

Estudiantes de prácticas 
laborales en el sector 
público 

58 X X 

Independiente con contrato 
de prestación de servicios 
superior a 1 mes 

59 X X X X X X X 

Edil Junta Administradora 
Local no beneficiario del 
Fondo de Solidaridad 
Pensional  

60 X 

Beneficiario programa de 
reincorporación 61 X 

Personal del Magisterio 62 X 
Beneficiario de Prestación 
humanitaria 63 X 

Trabajador penitenciario 64 X 
Dependiente vinculado al 
Piso de Protección Social 65 X X X X X X 

Independiente vinculado al 
Piso de Protección Social 66 X X X X X X 
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a Seguridad Social de Activos” modificar la tabla “10- R05 – Regla de validación – 
tipo de cotizante vs clase de aportante ” en el sentido de adicionar los tipos de 
cotizantes “65- Dependiente vinculado al Piso de Protección Social” y “66- 
Independiente vinculado al Piso de Protección Social”; así:     

“5. RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS CLASE DE APORTANTE 

(…) 

Tabla 10. R05 – Regla de validación – tipo de cotizante vs clase de aportante 

TIPO DE COTIZANTE CÓDIGO 
O No. 

CLASE DE 
APORTANTE 

A B C D I 
Dependiente 1 X X X X X 
Servicio doméstico 2 X 
Independiente 3 X 
Madre sustituta 4 X X X 
Aprendices en etapa lectiva 12 X X X X 
Independiente agremiado o asociado 16 X X 
Funcionarios públicos sin tope máximo de IBC 18 X X 
Aprendices en etapa productiva 19 X X X X 
Estudiantes (Régimen Especial Ley 789 de 2002) 20 X X X X 
Estudiante de posgrado en salud y residente 21 X X X X 
Profesor de establecimiento particular 22 X X X X 
Estudiantes aporte solo Sistema de Riesgos Laborales 23 X X X X 
Dependiente entidades o universidades públicas de los regímenes 
Especial y de Excepción 30 X X 

Cooperados o precooperativas de trabajo asociado 31 X X 
Cotizante miembro de la carrera diplomática o consular de un país 
extranjero o funcionario de organismo multilateral 32 X X 

Beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional 33 X 
Concejal o edil de Junta Administradora Local del Distrito Capital 
de Bogotá amparado por póliza de salud 34 X 

Concejal municipal o distrital no amparado con póliza de salud 35 X 
Concejal municipal o distrital o edil de Junta Administradora Local 
no amparado con póliza de salud beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 

36 X 

Beneficiario UPC adicional 40 X X X X X 
Cotizante independiente pago solo salud 42 X 
Cotizante a pensiones con pago por tercero 43 X 
Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración 
mayor o igual a un mes 44 X X 

Cotizante dependiente de empleo de emergencia con duración 
menor a un mes 45 X X 

Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del Sistema 
General de Participaciones – Aportes patronales 47 X X 

Trabajador de tiempo parcial. 51 X X X X X 
Beneficiario del Mecanismo de Protección al Cesante 52 X X 
Afiliado partícipe 53 X X 
Prepensionado de entidad en liquidación. 54 X X 
Afiliado partícipe – dependiente 55 X X 
Prepensionado con aporte voluntario a salud 56 X 
Independiente voluntario al Sistema General de Riesgos 
Laborales 57 X X X 

Estudiantes de prácticas laborales en el sector público 58 X X 
Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 
1 mes 59 X X X X X 

Edil Junta Administradora Local no beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional  

60 
X 

Beneficiario programa de reincorporación 61 X X 
Personal del Magisterio 62 X 
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TIPO DE COTIZANTE CÓDIGO 
O No. 

CLASE DE 
APORTANTE 

A B C D I 
Beneficiario de Prestación humanitaria 63 X X 
Trabajador penitenciario 64 X X X X 
Dependiente vinculado al piso de protección social 65 X X X 
Independiente vinculado al piso de protección social 66 X X X 

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se presente que el cruce 
entre tipo de cotizante y clase de aportante No sea “X”, el archivo no pasa la malla de validación y el 
operador de información le debe informar al aportante el error presentado. 

11. En el numeral 6 “RELACIÓN TIPO DE PLANILLA VS TIPO DE APORTANTE”” del
Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” del Anexo Técnico 2 “Aportes a
Seguridad Social de Activos” modificar la tabla “11- Tipos de planilla” y la tabla “12.
R06- Regla de validación – tipo de planilla vs tipo de aportante”, en el sentido de
adicionar la validación para el tipo de planilla “B. Planilla Piso de Protección Social”,
así:

“6. RELACIÓN TIPO DE PLANILLA VS TIPO DE APORTANTE 

(…) 

Tabla 11. Tipos de planillas 
Tipo de planilla 

E Planillas empleados 
Y Planillas Independientes empresas 
A Planilla cotizantes con novedad de ingreso 
I Planilla independientes 
S Planilla servicio domestico 
M Planilla de mora 
N Planilla de correcciones 
H Planilla madre sustituta 
T Planilla empleados entidad beneficiaria del sistema general de participaciones 
F Planilla pago de aporte faltante, de una entidad beneficiaria del SGP 
J Planilla para pago de seguridad social en cumplimiento de sentencia judicial 

X Planilla para el pago de empresas en proceso de liquidación, reestructuración 
o en procesos concursales

U Planilla de uso exclusivo de la UGPP para pago por terceros 
K Planilla Estudiantes 
O Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP 
Q Planilla Acuerdos de pago realizados por la UGPP 
B Planilla Piso de Protección Social 

Tabla 12. R06- Regla de validación – tipo de planilla vs tipo de aportante 

TIPOS DE PLANILLA TIPO DE APORTANTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planillas empleados E X X X X X X X X X 
Planillas independientes empresas Y X X X X X X X X X X 
Planilla cotizantes con novedad de ingreso A X X X X X X X X X X 
Planilla independientes I X 
Planilla empleados de independientes S X 
Planilla de mora M X X X X X X X X X 
Planilla de correcciones N X X X X X X X X X X X X 
Planilla empleados entidad beneficiaria del 
Sistema General de Participaciones T X 

Planilla pago de aporte faltante, de una 
entidad beneficiaria del SGP F X 
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TIPOS DE PLANILLA TIPO DE APORTANTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planilla para pago de seguridad social en 
cumplimiento de sentencia judicial J X X X X X X X X X 

Planilla para el pago de empresas en proceso 
de liquidación, reestructuración o en 
procesos concursales 

X X X X X 

Planilla de uso exclusivo de la UGPP para 
pago por terceros U X X X X X X X X X 

Planilla estudiantes K X X X X X 
Planilla madre sustituta H X 
Planilla obligaciones determinadas por la 
UGPP O X X X X X X X X 

Planilla acuerdos de pago realizados por la 
UGPP Q X X X X X X X X 

Planilla Piso de Protección Social B X X X X X X 

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se presente que el 
cruce entre tipo de planilla y tipo de aportante no sea “X”, el archivo no pasa la malla de validación y el 
operador de información le debe informar al aportante el error presentado. 

12. En el numeral 7 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE PLANILLA” del
Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” del Anexo Técnico 2 “Aportes
a Seguridad Social de Activos, adicionar en la tabla “13. R07 – Regla de validación
– Tipo de cotizante vs tipo de planilla” la validación para el tipo de planilla “B. Planilla
Piso de Protección Social” y para los tipos de cotizante “65- Dependiente vinculado 
al piso de protección social” y “66- Independiente vinculado al piso de protección 
social”; así: 

“7. RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE PLANILLA 

(…) 
Tabla 13. R07 – Regla de validación – Tipo de cotizante vs tipo de planilla 

TIPOS DE 
COTIZANTE 

CÓDIGO 
o No.

TIPOS DE PLANILLA 

A E F H I J K M N S T U X Y O Q B 
Dependiente 1 X X X X X X X X X 
Servicio 
doméstico 2 X X X X X X X X 

Independiente 3 X X X X X X 
Madre sustituta 4 X X X X X X 
Aprendices en 
etapa lectiva 12 X X X X X X X 

Independiente 
agremiado o 
asociado 

16 X X X X X 
X 

Funcionarios 
públicos sin 
tope máximo de 
IBC 

18 X X X X X X X X X 

Aprendices en 
etapa 
productiva 

19 X X X X X X X 
X 

Estudiantes 
(Régimen 
Especial Ley 
789 de 2002) 

20 X X X X X X X X 
X 

Estudiante de 
posgrado en 
salud y 
residente 

21 X X X X X X X 
X 
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Profesor de 
establecimiento 
particular 

22 X X X X X X X X 
X 

Estudiantes 
aporte solo 
Sistema de 
Riesgos 
Laborales 

23 X X X X 

X 

Dependiente 
entidades o 
Universidades 
públicas de los 
regímenes 
Especial y de 
Excepción 

30 X X X X X X X X 

X 

Cooperados o 
precooperativa
s de trabajo 
asociado 

31 X X X X X X X X 
X 

Cotizante 
miembro de la 
carrera 
diplomática o 
consular de un 
país extranjero 
o funcionario de
organismo 
multilateral 

32 X X X X X X X 

X 

Beneficiario del 
Fondo de 
Solidaridad 
Pensional 

33 X X X X 
X 

Concejal o edil 
de Junta 
Administradora 
Local del 
Distrito Capital 
de Bogotá 
amparado por 
póliza de salud. 

34 X X X X X 

X 

Concejal 
municipal o 
distrital no 
amparado con 
póliza de salud 

35 X X X X X 

X 

Concejal 
municipal o 
distrital o edil de 
Junta 
Administradora 
Local no 
amparado con 
póliza de salud 
beneficiario del 
Fondo de 
Solidaridad 
Pensional 

36 X X X X 

X 

Beneficiario 
UPC adicional 40 X X X X X X X X X 

Cotizante 
independiente 
pago sólo salud  

42 X X X X X 
X 

Cotizante a 
pensiones con 
pago por 
tercero.  

43 X X X X X 
X 

Cotizante 
dependiente de 44 X X X X X 
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empleo de 
emergencia con 
duración mayor 
o igual a un mes
Cotizante 
dependiente de 
empleo de 
emergencia con 
duración menor 
a un mes 

45 X X X X X 

Trabajador 
dependiente de 
entidad 
beneficiaria del 
sistema general 
de 
participaciones 
– Aportes 
patronales 

47 X X X 

Trabajador de 
tiempo parcial.  51 X X X X X X X X X 

Beneficiario del 
Mecanismo de 
Protección al 
Cesante 

52 X X X X 
X 

Afiliado 
partícipe 53 X X X X X X 

Prepensionado 
de entidad en 
liquidación. 

54 X X X X X X 
X 

Afiliado 
partícipe – 
dependiente 

55 X X X X X X X 
X 

Prepensionado 
con aporte 
voluntario a 
salud 

56 X X 

Independiente 
voluntario al 
Sistema 
General de 
Riesgos 
Laborales 

57 X X X X 

X 

Estudiantes de 
prácticas 
laborales en el 
sector público 

58 X X X 

Independiente 
con contrato de 
prestación de 
servicios 
superior a 1 
mes 

59 X X X X 

X 

Edil de Junta 
Administradora 
Local no 
beneficiario del 
Fondo de 
Solidaridad 
Pensional  

60 X X X X 

X 

Beneficiario 
programa de 
reincorporación 

61 X X 

Personal del 
magisterio 62 X X X X 
Beneficiario 
prestación 
humanitaria 

63 X X 
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Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se presente que el cruce 
entre tipo de cotizante y tipo de planilla No sea “X”, el archivo no pasa la malla de validación y el operador 
de información le debe informar al aportante el error presentado”. 

13. En el numeral 8 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS SUBTIPO DE COTIZANTE”
del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” del Anexo Técnico 2
“Aportes a Seguridad Social de Activos, adicionar en la tabla “15. R08- Regla de
validación – tipo de cotizante vs subtipo de cotizante” la validación para los tipos de
cotizante “65- Dependiente vinculado al Piso de Protección Social” y “66-
Independiente vinculado al Piso de Protección Social”; así:

”8. RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS SUBTIPO DE COTIZANTE 

(…) 

Tabla 15. R08- Regla de validación – tipo de cotizante vs subtipo de cotizante 

TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO 
o No.

SUBTIPOS DE COTIZANTES 
0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Dependiente 1 X X X X X X X X X 
Servicio doméstico 2 X X X X X 
Independiente 3 X X X X X X X 
Madre sustituta 4 X 
Aprendices en etapa lectiva 12 X 
Independiente agremiado o 
asociado 16 X X X X X X 

Funcionarios públicos sin tope 
máximo de IBC 18 X X X X X X 

Aprendices en etapa productiva 19 X 
Estudiantes (Régimen Especial Ley 
789 de 2002) 20 X 

Estudiante de posgrado en salud y 
residente   21 X 

Profesor de establecimiento 
particular 22 X X X X X X X 

Estudiantes aporte solo riesgos 
laborales 23 X 

Dependiente entidades o 
universidades públicas de los 
regímenes Especial y de Excepción 

30 X X X X X X X 

Cooperados o precooperativas de 
trabajo asociado 31 X X X X X X 

Cotizante miembro de la carrera 
diplomática o consular de un país 
extranjero o funcionario de 
organismo multilateral 

32 X X X X X X 

Beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 33 X 

Concejal o edil de Junta 
Administradora Local del Distrito 34 X X X X X X 

Trabajador 
penitenciario 64 X X 
Dependiente 
vinculado al 
piso de 
protección 
social 

65 

X 

Independiente 
vinculado al 
piso de 
protección 
social 

66 

X 
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TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO 
o No.

SUBTIPOS DE COTIZANTES 
0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

Capital de Bogotá amparado por 
póliza de salud. 

Concejal municipal o distrital no 
amparado con póliza de salud 35 X X X X X X 

Concejal municipal o distrital o Edil 
de Junta Administradora Local no 
amparado con póliza de salud 
beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional. 

36 X 

Beneficiario UPC adicional 40 X 
Cotizante independiente pago solo 
salud  42 X 

Cotizante a pensiones con pago por 
tercero.  43 X 

Cotizante dependiente de empleo 
de emergencia con duración mayor 
o igual a un mes

44 X X X X X 

Cotizante dependiente de empleo 
de emergencia con duración menor 
a un mes 

45 X 

Trabajador dependiente de entidad 
beneficiaria del Sistema General de 
Participaciones – Aportes
patronales 

47 X X X X X X 

Trabajador de tiempo parcial. 51 X X X X X 
Beneficiario del Mecanismo de 
Protección al Cesante 52 X X X X 

Afiliado partícipe 53 X X X X X X X 
Prepensionado SU 897/12 54 X 
Afiliado partícipe - dependiente 55 X X X X X X 
Prepensionado con aporte 
voluntario a salud 56 X 

Independiente voluntario al Sistema 
General de Riesgos Laborales 57 X X X X X X X X 

Estudiantes de prácticas laborales 
en el sector público 58 X 

Independiente con contrato de 
prestación de servicios superior a 1 
mes 

59 X X X X X X X 

Edil Junta Administradora Local no 
beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional  

60 X 

Beneficiario programa de 
reincorporación 61 X 

Personal del magisterio 62 X 
Beneficiario prestación humanitaria 63 X 
Trabajador penitenciario 64 X 
Dependiente vinculado al piso de 
protección social 65 X 

Independiente vinculado al piso de 
protección social 66 X 

14. En el numeral 9 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE NOVEDAD QUE
PUEDE PRESENTAR” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS”
del Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos, adicionar en la tabla
“16. R09- Regla de validación – tipo de cotizante vs tipo de novedad que puede
presentar” la validación para los tipos de cotizante “65- Dependiente vinculado al
piso de protección social”, y “66- Independiente vinculado al piso de protección
social”; y modificar la validación para el tipo de cotizante “21 - Estudiante de
posgrado en salud y residente”; así:
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“9. RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE NOVEDAD QUE PUEDE PRESENTAR 

(…) 

Tabla 16. R09- Regla de validación – tipo de cotizante vs tipo de novedad que puede presentar 

TIPOS DE 
COTIZANTE 

CÓD. 
O No. 

NOVEDADES 

ING RE
T 

SLN SL
N IGE LMA 

VA
C –
LR 

TAE VSP VST IRL AVP VCT TDE TAP TDP 
 (X) (C) 

Dependiente 1 X X X X X X X X X X X X X X X X 
Servicio 
doméstico 2 X X X X X X X X X X X X X X X 

Independiente 3 X X X X X X X X X X X 
Madre 
sustituta 4 X X X X X X X X X 

Aprendices en 
etapa lectiva 12 X X X X X  X X 

Independiente 
agremiado o 
asociado 

16 X X X X X X X X X X X X X 

Funcionarios 
públicos sin 
tope máximo 
de IBC 

18 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Aprendices en 
etapa 
productiva 

19 X X X X X X X X X 

Estudiantes 
(Régimen 
Especial Ley 
789 de 2002) 

20 X X X X X X X X X X X X X X 

Estudiante de 
posgrado en 
salud y 
residente 

21 X X X X X X X X X X 

Profesor de 
establecimient
o particular

22 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Estudiantes 
aporte solo 
riesgos 
laborales 

23 X X X X X 

Dependiente 
entidades o 
universidades 
públicas de los 
regímenes 
Especial y de 
Excepción 

30 X X X X X X X X X X X X X X 

Cooperados o 
precooperativa 
de trabajo 
asociado 

31 X X  X X X X X X X X X X X X X 

Cotizante 
miembro de la 
carrera 
diplomática o 
consular de un 
país extranjero 
o funcionario
de organismo 
multilateral 

32 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Beneficiario 
del Fondo de 
Solidaridad 
Pensional 

33 X X X X X X X 

Concejal o edil 
de Junta 
Administrador
a Local del 
Distrito Capital 
de Bogotá 
amparado por 
póliza de 
salud. 

34 X X X X X X X X 
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TIPOS DE 
COTIZANTE 

CÓD. 
O No. 

NOVEDADES 

ING RE
T 

SLN SL
N IGE LMA 

VA
C –
LR 

TAE VSP VST IRL AVP VCT TDE TAP TDP 
 (X) (C) 

Concejal 
municipal o 
distrital no 
amparado con 
póliza de salud 

35 X X X X X X X X X  X X X X 

Concejal 
municipal o 
distrital o edil 
de Junta 
Administrador
a Local no 
amparado con 
póliza de salud 
beneficiario del 
Fondo de 
Solidaridad 
Pensional 

36 X X X X X X X X X 

Beneficiario 
UPC adicional 40 X X 

Cotizante 
independiente 
pago sólo 
salud 

42 X X X X X  X X 

Cotizante a 
pensiones con 
pago por 
tercero 

43 X X X X  X X X X  X X X 

Cotizante 
dependiente 
de empleo de 
emergencia 
con duración 
mayor o igual a 
un mes 

44 X X X X X X X X X X X 

Cotizante 
dependiente 
de empleo de 
emergencia 
con duración 
menor a un 
mes 

45 
X X X X X 

Trabajador 
dependiente 
de entidad 
beneficiaria del 
Sistema 
General de 
Participacione
s – Aportes 
patronales 

47 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Trabajador de 
tiempo parcial 51 X X X X X X X X 

Beneficiario 
del Mecanismo 
de Protección 
al Cesante 

52 X X 

Afiliado 
partícipe 53 X X X X X X X X X X X X X 

Prepensionad
o de entidad
en liquidación 

54 X X X X X X 

Afiliado 
Partícipe – 
Dependiente 

55 X X X X X X X X X X X X X X X X 

Prepensionad
o con aporte 
voluntario a 
salud 

56 X X X X X  X X 

Independiente 
voluntario al 
Sistema de 
Riesgos 
Laborales 

57 X X X X X X X X X X X X X 
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TIPOS DE 
COTIZANTE 

CÓD. 
O No. 

NOVEDADES 

ING RE
T 

SLN SL
N IGE LMA 

VA
C –
LR 

TAE VSP VST IRL AVP VCT TDE TAP TDP 
 (X) (C) 

Estudiantes de 
prácticas 
laborales en el 
sector público 

58 X X X X X X X X X X X 

Independiente 
con contrato 
de prestación 
de servicios 
superior a 1 
mes 

59 X X X X X X X X X X X X X 

Edil Junta 
Administrador
a Local no 
beneficiario del 
Fondo de 
Solidaridad 
Pensional 

60 X X X X X X X X 

Beneficiario 
programa de 
reincorporació
n 

61 X X X X 

Personal del 
magisterio 62 X X X X X X X X X X 

Beneficiario de 
prestación 
humanitaria 

63 X X X 

Trabajador 
penitenciario 64 X X X X X X 

Dependiente 
vinculado al 
piso de 
protección 
social 

65 

Independiente 
vinculado al 
piso de 
protección 
social 

66 

15. En el numeral 10 “RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE SUBSISTEMA
AL QUE APORTA” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” del
Anexo Técnico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos, adicionar en la tabla “17.
R10- Regla de validación – tipo de cotizante vs subsistema al que aporta” la
validación para los tipos de cotizante “65- Dependiente vinculado al piso de
protección social” y “66- Independiente vinculado al piso de protección social”; así:

“10. RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS TIPO DE SUBSISTEMA AL QUE APORTA 

(…) 

Tabla 17. R10- Regla de validación – tipo de cotizante vs subsistema al que aporta 

TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO 
O No. 

SUBSISTEMA 
SAL PEN ARL CCF SEN ICBF ESAP MIN 

Dependiente 01 X X X X O X C C 
Servicio doméstico 02 X X X X 
Independiente 03 X X O 
Madre sustituta 04 X O O 
Aprendices en etapa lectiva 12 X 
Independiente agremiado o 
asociado 16 X X O O 

Funcionarios públicos sin tope 
máximo de IBC 18 X X X X X X C C 

Aprendices en etapa productiva 19 X X 
Estudiantes (Régimen Especial Ley 
789 de 2002) 20 X X X O O O C C 
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TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO 
O No. 

SUBSISTEMA 
SAL PEN ARL CCF SEN ICBF ESAP MIN 

Estudiante de posgrado en salud y 
residente  21 X X 

Profesor de establecimiento 
particular 22 X X X X X X 

Estudiantes aportes solo riesgos 
laborales 23 X 

Dependiente entidades o 
universidades públicas de los 
regímenes Especial y de Excepción 

30 X X X X X X C C 

Cooperados o precooperativas de 
trabajo asociado 31 X X X C C C 

Cotizante miembro de la carrera 
diplomática o consular de un país 
extranjero o funcionario de 
organismo multilateral 

32 O O O O C C 

Beneficiario del fondo de 
solidaridad pensional 33 X X  O 

Concejal o edil de Junta 
Administradora Local del Distrito 
Capital de Bogotá amparado por 
póliza de salud 

34 X O O 

Concejal municipal o distrital no 
amparado con póliza de salud 35 X X X O 

Concejal municipal o distrital o edil 
de Junta Administradora Local no 
amparado con póliza de salud 
beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional 

36 X X X O 

Beneficiario UPC adicional 40 X 
Cotizante independiente pago solo 
salud 42 X 

Cotizante a pensiones con pago 
por tercero  43  X X 

Cotizante dependiente de empleo 
de emergencia con duración mayor 
o igual a un mes

44 X X X 

Cotizante dependiente de empleo 
de emergencia con duración menor 
a un mes 

45 X X 

Trabajador dependiente de entidad 
beneficiaria del Sistema General de 
Participaciones – Aportes
patronales 

47 X X X X X X 

Trabajador de tiempo parcial 51 X X X 
Beneficiario del Mecanismo de 
Protección al Cesante 52 X X 

Afiliado partícipe 53 X X X O 
Prepensionado de entidad en 
liquidación 54 X 

Afiliado partícipe – dependiente 55 X X X X X X 
Prepensionado con aporte 
voluntario a salud 56 X 

Independiente voluntario al 
Sistema de Riesgos Laborales 57 X X X O 

Estudiantes de prácticas laborales 
en el sector público 58 X X X 

Independiente con contrato de 
prestación de servicios superior a 1 
mes 

59 X X X O 

Edil Junta Administradora Local no 
beneficiario del Fondo de 
Solidaridad Pensional  

60 X O X O 

Beneficiario programa de 
reincorporación 61 X 

Personal del magisterio 62 O X X X X X 
Beneficiario de prestación 
humanitaria 63 X 

Trabajador penitenciario 64 X 

RESOLUCIÓN NÚMERO   DE  2020  HOJA Nº 34 

Continuación de la resolución “Por la cual se modifican los artículos 2 y 4 y los anexos técnicos 2, 3, 4 y 5 de la 
Resolución 2388 de 2016” 

TIPOS DE COTIZANTE CÓDIGO 
O No. 

SUBSISTEMA 
SAL PEN ARL CCF SEN ICBF ESAP MIN 

Dependiente vinculado al piso de 
protección social* 65 X 

Independiente vinculado al piso de 
protección social* 66 X 

*El aporte de estos tipos de cotizantes a pensiones corresponde al Piso de Protección Social

Resultado: Cuando en la información de una planilla reportada por un aportante se presente que el cruce 
entre tipo de cotizante y el subsistema al que aporta no sea “X, o C”, el archivo no pasa la malla de 
validación y el operador de información le debe informar al aportante el error presentado”. 

16. En el numeral 13 “NORMATIVIDAD PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES DE
MORA DE ACUERDO CON LA CLASE DE APORTANTE” del Capítulo 4
“VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” del Anexo Técnico 2 “Aportes a
Seguridad Social de Activos”, modificar las aclaraciones, así:

“13. NORMATIVIDAD PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES DE MORA DE ACUERDO 
CON LA CLASE APORTANTE 

a) El pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de periodos
comprendidos entre febrero de 1995 y septiembre de 1999 deberá ser efectuado en el mes
siguiente a aquel que es objeto de las cotizaciones en los siguientes plazos:

b) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de periodos
comprendidos entre octubre de 1999 y mayo de 2007, se tomarán los plazos establecidos
en la normatividad vigente en dichos periodos.

c) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de periodos
comprendidos entre el mes de junio de 2007 y el 5 de marzo de 2017, se tomarán los plazos
establecidos en los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016.

Aportantes de 200 o más cotizantes. 

Dos últimos dígitos del NIT o documento de 
identificación  

Día hábil de 
vencimiento 

00 al 10 1°
11 al 23 2°
24 al 36 3°
37 al 49 4° 
50 al 62 5°
63 al 75 6°
76 al 88 7°
89 al 99 8° 

Aportantes de menos de 200 cotizantes. 

Ultimo dígito NIT o documento de identidad Fecha de pago (día del mes) 
1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5, 6, 7 
6, 7, 8, 9, 0 6, 7, 8, 9, 10 

Dos últimos dígitos del NIT o documento de 
identificación  Día hábil de vencimiento 

00 al 08 1°
09 al 16 2°
17 al 24 3°
25 al 32 4° 
33 al 40 5°
41 al 48 6°
49 al 56 7°
57 al 64 8° 
65 al 72 9° 
73 al 79 10° 
80 al 86 11° 
87 al 93 12° 
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Trabajadores independientes. 

Dos últimos dígitos del NIT o documento de 
identificación 

Día hábil de 
vencimiento 

00 al 07 1°
08 al 14 2°
15 al 21 3°
29 al 35 5°
36 al 42 6°
43 al 49 7°
50 al 56 8°
57 al 63 9° 
64 al 69 10° 
70 al 75 11° 
76 al 81 12° 

d) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales desde el 6 de
marzo de 2017, se tomarán los plazos establecidos en los artículos 3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3
del Decreto 780 de 2016 o la norma que lo modifique o sustituya.

e) Cuando el aportante esté diligenciando una planilla “O - Planilla Obligaciones determinadas
por la UGPP”, se realizarán los descuentos de los intereses de mora de que tratan los
parágrafos 7°, 8° y 9° del artículo 118 y 6º y 11º del artículo 119 de la Ley 2010 de 2019 y el
artículo 3 del Decreto Legislativo 688 de 2020, dependiendo de:

i. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 2, se exonerará en el 80%
del pago del valor de los intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión,
siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de junio de 2021.

ii. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 3, se exonerará en el 80%
del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, por el término
que dure la liquidación.

iii. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 4, se exonerará en el 80%
del pago del valor intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, siempre
y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de noviembre de 2020.

iv. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 5, se exonerará en el 80%
del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, por el término
que dure la liquidación.

v. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 6, se exonerará en el 70%
del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, siempre y
cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de noviembre de 2020.

vi. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 7, se exonerará en el 70%
del pago del valor intereses de mora para los subsistemas diferentes a pensión, por el
término que dure la liquidación.

f) Cuando el aportante requiera pagar solamente intereses de mora al Sistema General de
Seguridad Social en Salud lo deberá hacer a través del botón de pagos de la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES; para el caso
de las administradoras de los otros subsistemas, se deberán realizar ante cada una de ellas
en los mecanismos establecidos para el efecto.

g) A partir del 12 de abril de 2020, fecha en la que se publicó el Decreto Ley 538 de 2020 y hasta
el mes siguiente calendario a la terminación de la declaración de la Emergencia Sanitaria por
la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, no se liquidarán intereses de mora al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales por las cotizaciones que se paguen en
forma extemporánea a partir de esa fecha, de los trabajadores independientes que
correspondan al período de cotización de marzo de 2020 y hasta el mes siguiente calendario
a la terminación de la declaración de la Emergencia Sanitaria, para el caso de los trabajadores

94 al 99 13° 
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d) Para el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales 
desde el 6 de marzo de 2017, se tomarán los plazos establecidos en los artículos 
3.2.2.1, 3.2.2.2 y 3.2.2.3 del Decreto número 780 de 2016 o la norma que lo mo-
difique o sustituya.

e) Cuando el aportante esté diligenciando una planilla “O - Planilla Obligaciones 
determinadas por la UGPP”, se realizarán los descuentos de los intereses de 
mora de que tratan los parágrafos 7°, 8° y 9° del artículo 118 y 6º y 11º del artí-
culo 119 de la Ley 2010 de 2019 y el artículo 3° del Decreto Legislativo 688 de 
2020, dependiendo de:

i. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 2, se exonerará 
en el 80% del pago del valor de los intereses de mora para los subsistemas dife-
rentes a pensión, siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de 
junio de 2021.

ii. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 3, se exonerará 
en el 80% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pen-
sión, por el término que dure la liquidación.

iii. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 4, se exonerará 
en el 80% del pago del valor intereses de mora para los subsistemas diferentes a 
pensión, siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de noviembre 
de 2020.

iv. Si el indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 5, se exonerará 
en el 80% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pen-
sión, por el término que dure la liquidación.

v. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 6, se exonerará 
en el 70% del pago de intereses de mora para los subsistemas diferentes a pen-
sión, siempre y cuando la fecha de pago sea menor o igual a 30 de noviembre de 
2020.

vi. Si el Indicador UGPP, reportado por el aportante, tiene valor de 7, se exonerará 
en el 70% del pago del valor intereses de mora para los subsistemas diferentes a 
pensión, por el término que dure la liquidación.

f) Cuando el aportante requiera pagar solamente intereses de mora al Sistema Ge-
neral de Seguridad Social en Salud lo deberá hacer a través del botón de pagos 
de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud - ADRES; para el caso de las administradoras de los otros subsistemas, 
se deberán realizar ante cada una de ellas en los mecanismos establecidos para 
el efecto.

g) A partir del 12 de abril de 2020, fecha en la que se publicó el Decreto-ley 538 de 
2020 y hasta el mes siguiente calendario a la terminación de la declaración de 
la Emergencia Sanitaria por la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, 
no se liquidarán intereses de mora al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales por las cotizaciones que se paguen en forma extemporánea a partir 
de esa fecha, de los trabajadores independientes que correspondan al período de 
cotización de marzo de 2020 y hasta el mes siguiente calendario a la terminación 
de la declaración de la Emergencia Sanitaria, para el caso de los trabajadores 
dependientes y de los pensionados, al periodo de cotización de salud, de abril de 
2020 y hasta el mes siguiente calendario a la terminación de la declaración de la 
Emergencia Sanitaria”.

h) Cuando el aportante utilice y pague el tipo de planilla “O - Planilla Obligacio-
nes determinadas por la UGPP”, hasta el 30 de noviembre de 2020 y el tipo de 
indicador UGPP corresponda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 la tasa de interés de mora 
que se liquidará, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea 
equivalente a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de crédi-
tos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
laborales, SENA, ICBF y Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1º del Decreto Legislativo 688 de 2020.

i) Cuando el aportante utilice y pague el tipo de planilla “O - Planilla Obliga-
ciones determinadas por la UGPP” hasta el 30 de noviembre de 2020, y el tipo 
de indicador UGPP corresponda a 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 y se encuentre reportado 
con el indicador “1- SI tiene reducción de tasa interés del 50%” en el campo 
“10 - Indicador actividades económicas de acuerdo con lo previsto en el inciso 
2 del artículo 1 del Decreto Legislativo 688 de 2020” del archivo PUB205RTRI 
dispuesto por la UGPP mensualmente, la tasa de interés de mora hasta esa fe-
cha, será liquidada diariamente a una tasa de interés diario que sea equivalente 
al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés bancario corriente para la 
modalidad de créditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y Subsidio Familiar de acuerdo con 
lo establecido en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto Legislativo 688 de 
2020”.

j) Cuando el aportante utilice el tipo de planilla “O - Planilla obligaciones deter-
minadas por la UGPP”, y se encuentre reportado en el archivo PUB205RTRI 
con el indicador “9 - Facilidades de pago” el operador de información le deberá 
liquidar los intereses de mora desde la fecha en que se causó la mora hasta la 
fecha de pago a la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de cré-
ditos de consumo y ordinario, certificado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
laborales, SENA, ICBF y Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1º del Decreto Legislativo 688 de 2020.

k) Cuando el aportante utilice el tipo de planilla “O - Planilla obligaciones deter-
minadas por la UGPP”, y se encuentre reportado en el archivo PUB205RTRI con 
el indicador “9 - Facilidades de pago” y se encuentre reportado con el indicador 
“1- SI tiene reducción de tasa interés del 50%” en el campo “10 - Indicador 
actividades económicas de acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo 1 
del Decreto Legislativo 688 de 2020” del archivo PUB205RTRI dispuesto por la 
UGPP mensualmente, el operador de información le deberá liquidar los intereses 
de mora desde la fecha en que se causó la mora hasta la fecha de pago a una tasa 
de interés diario que sea equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de 
interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordina-
rio, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el pago de 
los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y 
Subsidio Familiar de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 
1º del Decreto Legislativo 688 de 2020”.

l) Cuando el aportante utilice el tipo de planilla “B - Planilla Piso de Protección 
Social” el operador de información le permitirá el pago de los aportes en cual-
quier tiempo durante el mes en el que se desarrolla la actividad y no le liquidará 
intereses de mora de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 14 “PISO DE 
PROTECCIÓN SOCIAL” del Decreto número 1833 de 2016 adicionado por el 
Decreto número 1174 de 2020”.

17. Adiciónese el “Capítulo 5. “plazo de implementación de actualizaciones” así:
“CAPÍTULO NO. 5.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES
5.1. La validación de la longitud del tipo de documento “PE - Permiso Especial de Per-

manencia” establecida en el campo “3 - Número de Identificación del aportante” 
del numeral 1.1 “Estructura de datos archivo tipo 1” del Capítulo 1 “Archivos de 
entrada”, deberá ser implementada por los operadores de información para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de febrero de 2021.

5.2. Las modificaciones a las aclaraciones de los tipos de aportantes “1 - Emplea-
dor” y “2 - Independiente” establecidas en el numeral 1.2.4 “Campo 30. Tipo de 
aportante” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán ser implementadas por 
todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para 
los pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de febrero de 2021, para los 
periodos de cotización de febrero de 2021 en adelante.

5.3. La adición del tipo de planilla “B. Planilla Piso de Protección Social” estable-
cida en el campo “8 - Tipo de planilla” del numeral 2.1.1.1 “Estructura registro 
tipo 1 del archivo tipo 2. Encabezado” y en el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 8. Tipo 
de planilla” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberá ser implementada por 
todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales para 
los pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de febrero de 2021, para los 
periodos de cotización de febrero de 2021 en adelante.

5.4. Las modificaciones a las validaciones de los campos “9 - Número de la planilla 
asociada a esta planilla”, “10 - Fecha de pago Planilla asociada a esta planilla” 
y “20 - Valor total de la nómina” establecidas en el numeral 2.1.1.1 “Estructura 
registro tipo 1 del archivo tipo 2. Encabezado” del Capítulo 1 “Archivos de en-
trada”, deberán ser implementada por los operadores de información para los 
pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de febrero de 2021.

5.5. Las modificaciones a las aclaraciones del tipo de planilla “O - Planilla Obliga-
ciones determinadas por la UGPP” establecidas en el numeral 2.1.1.2.2 “Campo 
8. Tipo de planilla” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” y en el numeral 13 
“NORMATIVIDAD PARA EL CÁLCULO DE LOS INTERESES DE MORA DE 
ACUERDO CON LA CLASE DE APORTANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN 
COHERENCIA DE DATOS”, deberán ser implementada por los operadores de 
información a partir de la publicación del presente acto administrativo.

5.6. La validación de la longitud del tipo de documento “PE - Permiso Especial de 
Permanencia” establecidas en los campos “4 - Número de identificación del co-
tizante” y “75 - Número de identificación del cotizante principal” del numeral 
2.1.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades generales. Registro 
tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberá ser implementada por los 
operadores de información para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1 de febrero de 2021.

5.7. La adición de los tipos de cotizantes “65 - Dependiente vinculado al piso de 
protección social” y “66 - Independiente vinculado al piso de protección social” 
establecida en el campo “5 - Tipo cotizante” del numeral 2.1.2.1 “Descripción 
detallada de las variables de novedades generales. Registro tipo 2” del Capítulo 
1 “Archivos de entrada”, y en el numeral 2.1.2.3.1 “Campo 5 - Tipo de cotizan-
te” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberá ser implementada por todos los 
actores del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los pagos 
que realicen los aportantes a partir del 1 de febrero de 2021, para los periodos 
de cotización de febrero de 2021 en adelante.

5.8. Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.1.2.3.8 “Campo 16 - Retiro 
- RET” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 2 “Aportes a 
Seguridad Social de Activos” deberán ser implementada por todos los actores del 
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los pagos que realicen 
los aportantes a partir del 1 de febrero de 2021.

5.9. Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.1.2.3.14 “Campo 46 - Tarifa 
de aportes al Sistema General de Pensiones” del Capítulo 1 “Archivos de entra-
da” deberán ser implementada por todos los actores del Sistema de Seguridad 
Social Integral y parafiscales para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1 de febrero de 2021.
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5.10. La adición del numeral 8 “DEFINICIÓN DE LOS ARCHIVOS DE SALIDA 
PARA PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL” al Capítulo No. 3. “Archivos de salida 
generados por los operadores de información a las administradoras” deberá ser 
implementada por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de febrero 
de 2021, para los periodos de cotización de febrero de 2021 en adelante.

5.11. La modificación de las tablas “8- Tipo de cotizante” y “9. R04 - Regla de va-
lidación - Tipo de cotizante vs. tipo de aportante” establecidas en el numeral 4 
“RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE vs. TIPO DE APORTANTE” del Capítulo 
4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” deberán ser implementada por los 
operadores de información para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1 de febrero de 2021, para los periodos de cotización de febrero de 2021 en 
adelante.

5.12. La modificación de la tabla “10- Tipo de cotizante” establecida en el numeral 5 
“RELACIÓN TIPO DE COTIZANTE VS. CLASE DE APORTANTE” del Capítu-
lo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” deberá ser implementada por los 
operadores de información para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1 de febrero de 2021, para los periodos de cotización de febrero de 2021 en 
adelante.

5.13. La modificación de las tablas “11- Tipos de planilla” y “12. R06- Regla de 
validación - tipo de planilla vs. tipo de aportante”, establecidas en el numeral 
6 “RELACIÓN TIPO DE PLANILLA VS. TIPO DE APORTANTE” “del Capítu-
lo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DATOS” deberá ser implementada por los 
operadores de información para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1 de febrero de 2021, para los periodos de cotización de febrero de 2021 en 
adelante.

5.14. La modificación de la tabla “13. R07 - Regla de validación - Tipo de cotizante vs. 
tipo de planilla” establecida en el numeral 7 “RELACIÓN TIPO DE COTIZAN-
TE VS. TIPO DE PLANILLA” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA 
DE DATOS” deberá ser implementada por los operadores de información para 
los pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de febrero de 2021, para los 
periodos de cotización de febrero de 2021 en adelante.

5.15. La modificación de la tabla “15. R08- Regla de validación - tipo de cotizante 
vs. subtipo de cotizante” establecida en el numeral 8 “RELACIÓN TIPO DE 
COTIZANTE VS. SUBTIPO DE COTIZANTE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN 
COHERENCIA DE DATOS” deberá ser implementada por los operadores de 
información para los pagos que realicen los aportantes a partir del 1 de febrero 
de 2021, para los periodos de cotización de febrero de 2021 en adelante.

5.16. La modificación de la tabla “16. R09- Regla de validación – tipo de cotizante 
vs. tipo de novedad que puede presentar” establecida en el numeral 9 “RELA-
CIÓN TIPO DE COTIZANTE VS. TIPO DE NOVEDAD QUE PUEDE PRESEN-
TAR” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” deberá ser 
implementada por los operadores de información para los pagos que realicen los 
aportantes a partir del 1 de febrero de 2021, para los periodos de cotización de 
febrero de 2021 en adelante.

5.17. La modificación de la tabla “17. R10- Regla de validación - tipo de cotizante 
vs. subsistema al que aporta” establecida en el numeral 10 “RELACIÓN TIPO 
DE COTIZANTE VS. TIPO DE SUBSISTEMA AL QUE APORTA” del Capítulo 
4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” deberá ser implementada por los 
operadores de información para los pagos que realicen los aportantes a partir 
del 1 de febrero de 2021, para los periodos de cotización de febrero de 2021 en 
adelante.

5.18. Las modificaciones del numeral 13 “NORMATIVIDAD PARA EL CÁLCULO DE 
LOS INTERESES DE MORA DE ACUERDO CON LA CLASE DE APORTAN-
TE” del Capítulo 4 “VALIDACIÓN COHERENCIA DE DATOS” respecto al tipo 
de planilla “B - Planilla Piso de Protección Social” deberá ser implementada 
por los operadores de información para los pagos que realicen los aportantes 
a partir del 1 de febrero de 2021, para los periodos de cotización de febrero de 
2021 en adelante.

5.19. En el numeral 2.1.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades 
generales. Registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Téc-
nico 2 “Aportes a Seguridad Social de Activos” se suprimirá el tipo de cotizante 
“51 - Trabajador de Tiempo Parcial” a partir del periodo de cotización al Siste-
ma General de Pensiones del mes de febrero de 2021”.

Artículo 4°. Modifíquese el Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de 
Pensionados”, de la Resolución número 2388 de 2016, así:

1. En el numeral 1.2.4 “Campo 27 - Tipo de pagador de pensiones” del Capítulo 
1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de 
Pensionados” modificar la aclaración para el tipo de pagador de pensiones “04- 
Pensiones de entidades de los Regímenes Especial y de Excepción”, así:

“04- Pensiones de entidades de los Regímenes Especial y de Excepción: Debe ser 
utilizado por las entidades pertenecientes a los Regímenes Especial y de Excepción que 
tienen su propio régimen de seguridad social en salud. Este tipo de pagador de pensiones 
puede ser utilizado para pagar el aporte de solidaridad en salud con la tarifa del valor 
que corresponda o para pagar los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional o a las cajas 
de compensación familiar de sus pensionados, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1643 
de 2013.

El operador de información deberá validar que se trate de entidades de los Regímenes 
Especial y de Excepción de acuerdo con lo previsto en el artículo 279 de la Ley 100 de 

1993, las cuales se encuentran relacionadas en el FTP de cada operador de Información 
en el archivo Excel “Entidades del Régimen Especial y de Excepción”.

2. En el numeral 2.1.1. “Estructura registro tipo 1 del archivo tipo 2. Encabezado” 
del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad 
Social de Pensionados” modificar las validaciones y origen de los datos del cam-
po “18 - Tipo de planilla pensionado”, así:

“(…)

(…)”
3. En el numeral 2.1.2.2 “Campo 18 - Tipo de planilla pensionado” del Capítulo 

1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de 
Pensionados” modificar la aclaración para el tipo de planilla “L - Planilla pago 
reliquidación” y se adiciona la aclaración para el tipo de Planilla “V - Planilla 
pago reliquidación enero de 2020 en adelante”, así:

“L. Planilla pago reliquidación periodos anteriores a 2020: Es utilizada por los 
pagadores de pensiones para realizar el pago de mayores aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, resultante de la reliquidación de la mesada pensional de periodos 
anteriores a enero de 2020. Solo se reportará el valor del ajuste de la mesada pensional 
y del aporte a realizar en cada uno de los subsistemas, los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud deben ser enviados a la Administradora de los recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES con el código MIN 001; 
excepto para los pensionados por el Sistema General de Pensiones pertenecientes al 
Régimen Especial de salud, para quienes el aporte se debe enviar a este de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1443 de 2011 y la Circular 012 de 2013.

(…)
Cuando el aportante requiera utilizar más de una planilla, podrá hacerlo.
(…)
V - Planilla pago reliquidación enero de 2020 en adelante: Es utilizada por los 

pagadores de pensiones para realizar el pago de mayores aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, resultantes de la reliquidación de la mesada pensional de enero de 2020 
en adelante. Cuando se utilice este tipo de planilla los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud deben ser enviados a la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, con el código MIN001; excepto 
para los pensionados por el Sistema General de Pensiones pertenecientes al Régimen 
Especial de Salud, para quienes el aporte se debe enviar a este de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1443 de 2011 y la Circular 012 de 2013.

Cuando el pagador de pensiones utilice este tipo de planilla, puede modificar los 
campos: días, valor de la mesada pensional, IBC, valor total de la mesada pensional o 
tarifa de aportes a salud; caso en el cual, deberá reportar la información en dos tipos de 
registros, así:

a) En el registro “tipo A” el pagador de pensiones, deberá reportar la información 
que reportó en la planilla inicial.

b) En el registro “tipo C” el pagador de pensiones, reportará el valor final que 
corresponda para cada campo. El operador de información deberá aplicar las 
validaciones de los topes mínimos y máximos que corresponda en el campo In-
greso Base de Cotización según el tipo de pensión y tipo de pensionado.

c) En el campo “32 - Código EPS o EOC a la cual pertenece el afiliado” del registro 
“tipo A” y del registro “tipo C”, deberá reportar el código MIN001, excepto para 
los pensionados por el Sistema General de Pensiones pertenecientes al Régimen 
Especial de Salud, para quienes el aporte se debe enviar a este de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1443 de 2011 y la Circular 012 de 2013; y en el campo 
“30 - Código de la Administradora de Pensiones a la cual pertenece el pensio-
nado cotizante” en el registro “tipo A” y en el registro “tipo C”, deberá reportar 
cuando aplique, el mismo código de la administradora.

d) El valor de la cotización debe ser la diferencia entre los valores reportados en 
los campos “41 - Cotización obligatoria a pensiones”, “45- aportes a Fondo 
de Solidaridad Pensional, Subcuenta de Solidaridad”, “46- Aportes a Fondo de 
Solidaridad Pensional, Subcuenta de Subsistencia”, “47- Aportes a Fondo de 
Solidaridad Pensional, Subcuenta de Subsistencia”, “49 - Cotización obligatoria 
a salud”, “52 - Valor aporte CCF”, del Registro Tipo 2 del Archivo Tipo 2, de la 
línea C menos la Línea A, y debe ser liquidada por los operadores de informa-
ción.

e) Se deben reportar dos grupos de registros para un cotizante por cada prestación 
así:

i. En una planilla de reliquidación se debe validar que aparezcan, para cada 
pensionado, primero el grupo de registros A e inmediatamente después los re-
gistros C.
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ii. Se debe validar que la suma de días en los registros A sea igual o mayor que “0” 
y menor o igual a “30”.

iii. Se debe validar que la suma de días en los registros C sea mayor que “0” y menor 
o igual a “30”.

iv. Ambos grupos de registros los debe suministrar el operador de información a las 
respectivas administradoras, a la Administradora de los Recursos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud – ADRES y al Ministerio de Salud y Pro-
tección Social.

v. La sumatoria del IBC y de los días reportados en los registros C debe ser mayor 
o igual a la sumatoria del IBC de los registros A.

El pagador de pensiones deberá diligenciar una planilla de este tipo por cada período 
que esté corrigiendo, en la cual deberá incluir todos los sistemas a los cuales está obligado 
a aportar el pensionado.

Para el uso de esta planilla, el operador de información deberá validar que los topes 
mínimos y máximos de los pagos efectuados correspondan a los vigentes para la fecha 
del período que se está liquidando y pagando, así como también la tarifa vigente para el 
periodo que está reportando y deberá realizar todas las validaciones establecidas en el 
Anexo Técnico 3.

Cuando se utilice este tipo de planilla será permitido reportar únicamente novedades 
de ingreso o retiro.

Cuando por razones operativas, el aportante que utiliza la planilla de reliquidación 
requiera utilizar más de una planilla, podrá hacerlo.

Cuando los valores determinados en las sentencias por concepto de reliquidación 
y/o retroactivos pensionales sean diferentes a los liquidados a través de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), el pagador de pensiones podrá realizar 
excepcionalmente estos pagos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud a 
través del botón de pagos de la Administradora de los Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (ADRES), de acuerdo con los valores establecidos en las 
sentencias, diligenciando la información que establezca la ADRES. Para el Sistema 
General de Pensiones y el Fondo de Solidaridad Pensional deberá realizar estos pagos 
directamente ante las administradoras en los mecanismos establecidos por cada una de 
ellas”.

4. En el numeral 2.2.1 “Descripción detallada de las variables de novedades gene-
rales. Registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 
3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados” modificar las validaciones y ori-
gen de los datos de los campos “45 - Aportes a Fondo de solidaridad pensional 
-Subcuenta de solidaridad”, “46 - Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional 
-Subcuenta de Subsistencia” y “63 - Valor total de la mesada pensional”; así:

(…)”
5. En el numeral 2.2.2.2 “Campo 9 - Tipo de pensión” del Capítulo 1 “Archivos de 

entrada” del Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados” mo-
dificar las aclaraciones para el tipo de pensión “16 - Por convenio internacional”, 
así:

“16 - Por convenio internacional: Es concedida en virtud de convenios internacionales 
suscritos por el Gobierno, debe aportar al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
de acuerdo con la tarifa vigente para pensionados. El valor del Ingreso Base de Cotización 
puede ser inferior a un 1 SMMLV y el tope máximo hasta 25 veces el smmlv.

Este tipo de pensión también puede ser utilizado por pensionados extranjeros 
residentes en Colombia con convenios internacionales de seguridad social, caso en el cual, 
es permitido que los datos de tipo y número de identificación del pagador de pensiones 
sean los mismos que los del tipo y número de identificación del pensionado. En este caso, 
el pensionado debe estar reportado en el archivo “PENSIONADOS EXTRANJEROS 
RESIDENTES EN COLOMBIA CON CONVENIOS INTERNACIONALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL (PUB205PEXT)” dispuesto por este Ministerio en el FTP seguro 
de cada operador de información y el tipo de planilla a utilizar será “P. Planilla pago 
normal pagadores de pensiones.

El mencionado archivo debe ser actualizado y remitido por el Ministerio del Trabajo 
a este Ministerio a través de la Plataforma de Intercambio de Información (PISIS) del 
Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO, cada vez que se 
produzca alguna modificación. El envío debe realizarse con la estructura que se encuentra 
publicada en el portal de SISPRO, en la sección de anexos técnicos (PUB205PEXT)”.

Los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) contribuirán con el 1% con destino a la 
Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional y los que devenguen más 
de veinte (20) salarios mínimos contribuirán con el 2%”.

6. En el numeral 2.2.2.4 “Campo 17 - Tipo de pensionado” del Capítulo 1 “Archivos 
de entrada” del Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados” 
modificar las aclaraciones de los tipos de pensionados “07- Pensionado de los 
Regímenes Especial y de Excepción, con tope máximo de pensión de 25 smlmv” y 
“08- Pensionado de los Regímenes Especial y de Excepción, sin tope máximo de 
pensión de 25 smlmv”, así:

“(…)
07- Pensionado de los Regímenes Especial y de Excepción, con tope máximo de 

pensión de 25 smlmv: Este tipo de pensionado puede ser utilizado para pagar el aporte de 
solidaridad en salud teniendo en cuenta el límite del IBC en 25 smlmv, los aportes al Fondo 
de Solidaridad Pensional y caja de compensación familiar, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 1643 de 2013. Los aportes de solidaridad en salud se deben direccionar al código 
de la administradora MIN002.

08- Pensionado de los Regímenes Especial y de Excepción, sin tope máximo de 
pensión de 25 smlmv: Este tipo de pensionado puede ser utilizado para pagar el aporte 
de solidaridad en salud sin que aplique el tope máximo de 25 smlmv, los aportes a Fondo 
de Solidaridad Pensional y a caja de compensación familiar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 1643 de 2013... Los aportes de solidaridad en salud se deben direccionar al 
código de la administradora MIN002”.

7. En el numeral 2.2.2.19 “Campo 45 - Aportes a Fondo de solidaridad pensional 
-Subcuenta de solidaridad” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Téc-
nico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados” modificar las aclaraciones 
de este campo, así:

“2.2.2.19 Campo 45 - Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de 
Solidaridad

Cuando el valor reportado en el campo “63 - Valor total de la mesada pensional” del 
registro tipo 2 del archivo tipo 2, sea igual o superior a cuatro (4) SMMLV, el operador 
de información liquidará el aporte sobre el valor de la mesada pensional reportada en el 
campo “58 - valor de la mesada pensional” definido en el registro tipo 2 del archivo tipo 
2 por el factor correspondiente (0.5%) a la Subcuenta de Solidaridad de dicho Fondo, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 100 de 1993 o la norma que lo 
modifique o sustituya.

El valor incluido en este campo debe cumplir las reglas de redondeo o aproximación 
para las cotizaciones, de acuerdo con las normas vigentes.

Cuando la información del valor de la mesada pensional de los tipos de pensión 4, 
7, 11, 14, 12, 20 o 21 sea reportada en varias líneas de la misma planilla, el operador de 
información deberá sumar el valor de la mesada pensional reportado en todas las líneas 
para ese pensionado y que corresponda al mismo tipo de pensión, con el fin de validar 
la obligatoriedad de aportes a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad 
Pensional.

Aquellos afiliados al Sistema General de Pensiones con más de una fuente de ingresos 
y la suma de estos sea igual o superior a cuatro (4) smmlv, deberán efectuar el aporte 
adicional con destino a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional, 
mediante el código FSP001 - Fondo de Solidaridad Pensional”.

8. En el numeral 2.2.2.20 “Campo 46 - Aportes a Fondo de solidaridad pensio-
nal -Subcuenta de Subsistencia” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo 
Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados” modificar las aclaracio-
nes de este campo, así:

“2.2.2.20 Campo 46 - Aportes a Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de 
Subsistencia

Cuando el valor reportado en el campo “63 - Valor total de la mesada pensional” del 
registro tipo 2 del archivo tipo 2, sea igual o superior a cuatro (4) SMMLV, el operador 
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de información liquidará el aporte sobre el valor de la mesada pensional reportada en el 
campo “58 - valor de la mesada Pensional” definido en el registro tipo 2 del archivo tipo 
2 por el factor correspondiente (0.5%) a la Subcuenta de Subsistencia de dicho Fondo.

Adicionalmente, los pensionados deberán aportar a la Subcuenta de Subsistencia de 
acuerdo con los siguientes rangos.

VALOR TOTAL MESADA PENSIONAL EN smlmv FACTOR

Igual 16 hasta 17 0.2%

Mayor a 17 hasta 18 0.4%

Mayor a 18 hasta 19 0.6%

Mayor a 19 hasta 20 0.8%

Mayor a 20 1%

El valor incluido en este campo debe cumplir las reglas de redondeo o aproximación 
para las cotizaciones, de acuerdo con las normas vigentes.

Cuando la información del valor de la mesada pensional de los tipos de pensión 4, 
7, 11, 14, 12, 20 o 21 sea reportada en varias líneas de la misma planilla, el operador de 
información deberá sumar el valor de la mesada pensional reportado en todas las líneas 
para ese pensionado y que corresponda al mismo tipo de pensión, con el fin de validar 
la obligatoriedad de aportes a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad 
Pensional.

Aquellos afiliados al Sistema General de Pensiones con más de una fuente de ingresos 
y la suma de estos sea igual o superior a cuatro (4) smmlv, deberán efectuar el aporte 
adicional con destino a la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, 
mediante el código FSP001 - Fondo de Solidaridad Pensional”.

9. En el numeral 2.2.2.21 “Campo 47 - Aportes a Fondo de solidaridad pensional 
-Subcuenta de subsistencia” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Téc-
nico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados” modificar las aclaraciones 
de este campo, así:

“2.2.2.21 Campo 47 - Aportes a Fondo de solidaridad pensional -Subcuenta de 
subsistencia

Este campo es obligatorio para mesadas superiores a 10 smlmv. Cuando el valor 
reportado en el campo “63 - Valor total de la mesada pensional” del registro tipo 2 del 
archivo tipo 2, sea superior a 10 smlmv, el operador de información deberá multiplicar 
el valor del campo “58 - Valor de mesada pensional” del registro tipo 2, por el factor 
correspondiente al valor total de la mesada pensional y liquidar el aporte a la Subcuenta 
de Subsistencia de dicho Fondo. En este caso, el aporte se debe efectuar a la Subcuenta 
de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional, mediante el código FSP001 - Fondo 
de Solidaridad Pensional. El valor incluido en este campo debe cumplir las reglas de 
redondeo o aproximación para las cotizaciones, de acuerdo con las normas vigentes.

Cuando el campo 10 - Pensión compartida del registro tipo 2 del archivo tipo 2 se 
marque en “S” y el valor reportado en el campo “63 - Valor total de la mesada pensional” 
del registro tipo 2 del archivo tipo 2, sea superior a 10 smlmv, el operador de información 
deberá multiplicar el valor del campo “58 - Valor de mesada pensional” del registro tipo 
2, por el factor correspondiente al valor total de la mesada pensional y liquidar el aporte 
a la Subcuenta de Subsistencia de dicho Fondo. En este caso, el aporte se debe efectuar 
a la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, mediante el código 
FSP001 - Fondo de Solidaridad Pensional. El valor incluido en este campo debe cumplir 
las reglas de redondeo o aproximación para las cotizaciones, de acuerdo con las normas 
vigentes.

Para los tipos de pensión “2- Sobrevivencia vitalicia por riesgo común”, “3- 
Sobrevivencia temporal por riesgo común”, “4- Sobrevivencia temporal por riesgo 
común, cónyuge o compañera(o) menor de 30 años sin hijos”, “5- Sobrevivencia vitalicia 
por riesgo laboral”, “6- Sobrevivencia temporal por riesgo laboral” y “7- Sobrevivencia 
temporal por riesgo laboral, cónyuge o compañera(o) menor de 30 años sin hijos”, el 
operador de información deberá validar la información reportada en el campo “63 - 
Valor total de la mesada pensional” del registro tipo 2 del archivo tipo 2, en caso, de 
que sea superior a diez (10) smmlv, el operador de información liquidará este aporte con 
el factor correspondiente por el valor del campo “58 - Valor de mesada pensional” del 
registro tipo 2 del archivo tipo 2”.

Cuando el administrador o pagador de pensiones reporte en una misma planilla 
varias pensiones para un mismo beneficiario, y la sumatoria de los valores reportados 
en el campo “63 - Valor total de la mesada pensional” del registro tipo 2 del archivo 
tipo 2, sea superior a 10 smlmv y hasta 20 smlmv, el aporte a Fondo de solidaridad 
pensional - Subcuenta de subsistencia, se liquidará multiplicando para cada pensión 
el valor del campo “58 - Valor de mesada pensional” del registro tipo 2, por el 1%; 
cuando la sumatoria del campo “63 - Valor total de la mesada pensional” sea superior 
a 20 smlmv, el aporte a Fondo de solidaridad pensional - Subcuenta de subsistencia, se 
liquidará multiplicando para cada pensión el valor del campo “58 - Valor de mesada 
pensional” del registro tipo 2, por el 2%”.

10. En el numeral 2.2.2.22 “Campo 48 - Tarifa de aportes a Salud” del Capítulo 1 
“Archivos de entrada” del Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pen-
sionados” modificar las aclaraciones de este campo, así:

“2.2.2.22 Campo 48 - Tarifa de aportes a salud

Los valores válidos son los legalmente vigentes para el período que se está pagando. 
A partir del periodo de enero de 2020 para el aporte a salud, la tarifa a reportar se 
determinará según lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 204 de la Ley 100 de 
1993. Para los tipos de pensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 y 21, 
el operador de información deberá validar la información reportada en el campo “63 
- Valor total de la mesada pensional” del registro tipo 2 del archivo tipo 2 con el fin de 
seleccionar la tarifa a aplicar de acuerdo con lo establecido en el citado artículo”.

11. En el numeral 2.2.2.28 “Campo 63 - Valor total de mesada pensional” del Capítu-
lo 1 “Archivos de entrada” del Anexo Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de 
Pensionados” modificar las aclaraciones de este campo, así:

“2.2.2.28 Campo 63 - Valor total de mesada pensional
Corresponde a la sumatoria de los valores de las mesadas compartidas, a la sumatoria 

de las mesadas devengadas en Colombia y en el otro país pensionante o a la sumatoria 
total del valor que le corresponda a cada uno de los beneficiarios de la pensión de 
sobrevivencia o sustitución. Este valor será tenido en cuenta por los operadores de 
información para seleccionar la tarifa a aplicar al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 5 del artículo 204 de la Ley 100 
de 1993 y para la tarifa a aplicar al Fondo de Solidaridad pensional - Subcuenta de 
Subsistencia según lo previsto en el artículo 27 de la Ley 100 de 1993, para los tipos de 
pensión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 y 20. Cuando el tipo de pensión 1-Vejez, 
8 - Invalidez riesgo común, 10 - jubilación, 13 convencional, 16 convenio internacional y 
20 - sentencia judicial no sea compartida, el pagador de pensiones deberá reportar en este 
campo el mismo valor reportado en el campo “58- valor de mesada pensional”.

Para los tipos de pensión 9, 12, 15 y 21 el pagador de pensiones deberá reportar en 
este campo el mismo valor reportado en el campo “58- valor de mesada pensional”.

12.  Adicionar el “Capítulo 5. Plazo de implementación de actualizaciones” al Anexo 
Técnico 3 “Aportes a Seguridad Social de Pensionados”, así:

“CAPITULO No. 5.
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES

5.1 Las modificaciones a las aclaraciones para el tipo de pagador de pensiones “04- 
Pensiones de entidades de los Regímenes Especial y de Excepción” establecidas 
en el numeral 1.2.4 “Campo 27 - Tipo de pagador de pensiones” del Capítulo 
1 “Archivos de entrada” deberán ser implementadas por todos los actores del 
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los pagos que realicen 
los pagadores de pensiones a partir del 1° de abril de 2021.

5.2 La adición del tipo de planilla “V - Planilla pago reliquidación enero de 2020 en 
adelante” establecida en el campo “18 - Tipo de planilla pensionado del numeral 
2.1.1. “Estructura registro tipo 1 del archivo tipo 2. Encabezado” del Capítulo 1 
“Archivos de entrada” y en el numeral 2.1.2.2 “Campo 18 - Tipo de planilla pen-
sionado” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, deberá ser implementada por 
todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los 
pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 1° de abril de 2021, 
para los periodos de cotización de enero de 2020 en adelante.

5.3 Las modificaciones a las aclaraciones del tipo de planilla “L. Planilla pago reli-
quidación periodos anteriores a 2020” establecidas en el numeral 2.1.2.2 “Cam-
po 18 - Tipo de planilla pensionado” del Capítulo 1 “Archivos de entrada”, de-
berán ser implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a 
partir del 1° de abril de 2021, para los periodos de cotización de anteriores enero 
de 2020.

5.4 Las modificaciones a las validaciones de los campos “45 - Aportes a Fondo de 
solidaridad pensional -Subcuenta de solidaridad”, “46 - Aportes a Fondo de 
Solidaridad Pensional -Subcuenta de Subsistencia” y “63 - Valor total de la me-
sada pensional” establecidas en el numeral 2.2.1 “Descripción detallada de las 
variables de novedades generales. Registro tipo 2” del Capítulo 1 “Archivos de 
entrada”, deberán ser implementadas por todos los actores del Sistema de Segu-
ridad Social Integral y parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de 
pensiones a partir del 1° de abril de 2021.

5.5 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.2.2.2 “Campo 9 - Tipo de 
pensión” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán ser implementadas por 
todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los 
pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 1° de abril de 2021.

5.6 Las modificaciones a las aclaraciones de los tipos de pensionados “07- Pensio-
nado de los Regímenes Especial y de Excepción, con tope máximo de pensión de 
25 smlmv” y “08- Pensionado de los Regímenes Especial y de Excepción, sin 
tope máximo de pensión de 25 smlmv” establecidas en el numeral 2.2.2.4 “Cam-
po 17 - Tipo de pensionado” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán ser 
implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021.

5.7 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.2.2.13 “Campo 39 - In-
greso Base de Cotización” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán ser 
implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021.

5.8 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.2.2.19 “Campo 45 - Aportes 
a Fondo de solidaridad pensional -Subcuenta de solidaridad” del Capítulo 1 
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“Archivos de entrada” deberán ser implementadas por todos los actores del Sis-
tema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los pagos que realicen los 
pagadores de pensiones a partir del 1° de abril de 2021.

5.9 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.2.2.20 “Campo 46 - Aportes 
a Fondo de solidaridad pensional -Subcuenta de Subsistencia” del Capítulo 1 
“Archivos de entrada” deberán ser implementadas por todos los actores del Sis-
tema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los pagos que realicen los 
pagadores de pensiones a partir del 1° de abril de 2021.

5.10 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.2.2.21 “Campo 47 -Aportes 
a Fondo de solidaridad pensional -Subcuenta de subsistencia” del Capítulo 1 
“Archivos de entrada” deberán ser implementadas por todos los actores del Sis-
tema de Seguridad Social Integral y parafiscales para los pagos que realicen los 
pagadores de pensiones a partir del 1° de abril de 2021.

5.11 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.2.2.22 “Campo 48 - Tarifa 
de aportes a Salud” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán ser implemen-
tadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y parafisca-
les para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 1° de abril 
de 2021.

5.12 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.2.2.27 “Campo 58 - Valor 
de mesada pensional” al Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán ser imple-
mentadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y para-
fiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 1° de 
abril de 2021.

5.13 Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.2.2.28 “Campo 63 - Valor 
total de mesada pensional” del Capítulo 1 “Archivos de entrada” deberán ser 
implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021.

5.14 Las modificaciones al numeral 1.2 “Registro de Salida tipo 2. Liquidación de-
tallada” del Capítulo 3 “ARCHIVOS DE SALIDA GENERADOS POR LOS 
OPERADORES DE INFORMACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS” deberán ser 
implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021.

5.15 Las modificaciones al numeral 2.2 “Registro de Salida tipo 2. Liquidación de-
tallada” del Capítulo 3 “ARCHIVOS DE SALIDA GENERADOS POR LOS 
OPERADORES DE INFORMACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS” deberán ser 
implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021.

5.16 Las modificaciones al numeral 3.2 “Registro de Salida tipo 2. Liquidación de-
tallada” del Capítulo 3 “ARCHIVOS DE SALIDA GENERADOS POR LOS 
OPERADORES DE INFORMACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS” deberán ser 
implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021.

5.17 Las modificaciones al numeral 4.2 “Registro de Salida tipo 2. Liquidación de-
tallada” del Capítulo 3 “ARCHIVOS DE SALIDA GENERADOS POR LOS 
OPERADORES DE INFORMACIÓN A LAS ADMINISTRADORAS” deberán ser 
implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021.

5.18 Las modificaciones al numeral 7 “VALOR DE LA MESADA PENSIONAL DE 
LOS PENSIONADOS” del Capítulo 4 “Validación de coherencia de Datos” de-
berán ser implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a 
partir del 1° de abril de 2021.

5.19  Las modificaciones al numeral 9 “TARIFA DE APORTES AL SISTEMA GENE-
RAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DE LOS PENSIONADOS” deberán 
ser implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral 
y parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021”.

Artículo 5°. Modificar el Anexo Técnico 4 “Estructura de los archivos de salida con 
destino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (ADRES)” de la Resolución número 2388 de 2016, así:

1. En el numeral 3.2.1 “Estructura de datos del registro de salida tipo 1. Encabeza-
do planilla” del Anexo Técnico 4 “Estructura de los archivos de salida con des-
tino a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud (ADRES)” adicionar el campo “36 - Código DANE de la actividad 
económica”, así:

Campo Long
Posición

Tipo Descripción Validaciones y origen de los 
datosInicial Final

36 4 476 479 N Código DANE de la 
actividad econó-

mica.

Para activos es el tomado en el 
campo 14 del archivo tipo 1 del 
Anexo Técnico 2.
Para pagadores de pensiones es el 
tomado en el campo 14 del archi-
vo tipo 1 del Anexo Técnico 3. 

2. Adicionar el numeral 5 “Plazo de implementación de actualizaciones” al Anexo 
Técnico 4 “Estructura de los archivos de salida con destino a la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES)”, 
así:

“5.  PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES
5.1 Las modificaciones a las validaciones de los campos “44- Correcciones” y “57 - 

Valor total de la mesada pensional” establecidas en el numeral 3.3.1 “Estructura 
de datos del registro de salida tipo 2. Liquidación detallada Planilla”, deberán 
ser implementadas por todos los actores del Sistema de Seguridad Social Integral 
y parafiscales para los pagos que realicen los pagadores de pensiones a partir del 
1° de abril de 2021.

5.2 La adición del campo “36 -Código DANE de la actividad económica” estableci-
da en el numeral 3.2.1 “Estructura de datos del registro de salida tipo 1. Enca-
bezado planilla” deberá ser implementadas por todos los actores del Sistema de 
Seguridad Social Integral y parafiscales para los pagos que se realicen a partir 
del 1 de febrero de 2021”.

Artículo 6°. Modificar el Anexo Técnico 5 “Definición de los archivos de salida con 
destino al Ministerio de Salud y Protección Social”, de la Resolución número 2388 de 
2016, así:

1. En el numeral 2.13 “Registro de salida tipo 13. Datos Adicionales” modificar las 
aclaraciones para este campo, así:

“2.13 Registro de salida tipo 13. Datos adicionales
Este registro se generará cuando los aportantes hayan utilizado los tipos de planillas 

“O - Planilla Obligaciones determinadas por la UGPP” o “Q - Acuerdos de pago 
realizados por la UGPP (…)”.

2. Adicionar el numeral 4 “Plazo de implementación de actualizaciones” al Anexo 
Técnico 5 “Definición de los archivos de salida con destino al Ministerio de Sa-
lud y Protección Social”, así:

“4.  PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTUALIZACIONES
4.1. Las modificaciones a las aclaraciones del numeral 2.13 “Registro de salida tipo 

13. Datos Adicionales” deberá ser implementada por los Operadores de Información a 
partir de la publicación del presente acto administrativo.

4.2. Las modificaciones a las validaciones de los campos “33 - Correcciones” y “106 
- Valor total de la mesada pensional” 2.2.1 “Estructura de datos del registro de salida 
tipo 2. Liquidación detallada Planilla”, deberán ser implementadas los Operadores de 
Información a partir del 1° de abril de 2021”.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación, modifica los artículos 
2° y 4° y los anexos técnicos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución número 2388 de 2016, modificada 
por las Resoluciones números 5858 de 2016, 980, 1608 y 3016 de 2017, 3559, 5306 de 
2018, 736, 1740, 2514 de 2019, 454, 686, 1438 y 1844 de 2020 y deroga el artículo 6° de 
la Resolución número 454 de 2020, modificado por el artículo 3° de la Resolución número 
1438 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

ciRculaRes

CIRCULaR NÚMERO 0000051 DE 2020

(diciembre 17)

PARA: GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES, 
DISTRITALES Y MUNICIPALES DE SALUD O QUIEN HAGA SUS VE-
CES, PROPIEDADES HORIZONTALES, EMPRESAS Y CIUDADANÍA 
EN GENERAL.

DE: MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES EN EL 

MARCO DE LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS Y FIN DE AÑO
“Cuidarnos en casa, es el mejor acto de protección y afecto”.
El Ministro de Salud y Protección Social como rector del Sector, conforme a lo dispuesto 

en la Ley 1751 de 2015, realiza algunas recomendaciones en torno a las festividades 
navideñas y de fin de año, fechas en las que se requiere disciplina y autocuidado colectivo 
con el fin de mantener y reforzar las medidas sanitarias con ocasión de la pandemia por 
COVID-19:

1. MEDIDAS DIRIGIDAS PARA EL CUIDADO, PROTECCIÓN, AFECTO A 
PERSONAS ADULTAS MAYORES Y A LA FAMILIA

Se invita a los familiares y personas que asisten a los adultos mayores a seguir las 
siguientes recomendaciones:
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a) Acordar previamente el cuidado de la población con mayor vulnerabilidad, esto 
es, personas mayores y con comorbilidades, con el fin de aplicar las medidas de 
bioseguridad y cuidado de manera conjunta.

b) Motivar la reunión familiar solo con el núcleo primario, evitando involucrar a 
la familia extensa. Para el efecto, resulta muy útil apoyarse en los mecanismos 
virtuales para fortalecer el vínculo y encontrarnos con los seres queridos.

c) Evitar el contacto físico en el encuentro familiar y motivar la ventilación perma-
nente del espacio de reunión.

d) Establecer medidas y estrategias que permitan la integración y participación acti-
va del adulto mayor, con envío de regalos, alimentos saludables, realizar llamadas 
o encuentros virtuales.

e) Realizar aislamiento previo y estricto por parte de las personas que asistirán a los 
adultos mayores que se encuentren solos y requieran de asistencia o compañía, 
para lo cual deberán mantener medidas de bioseguridad como lavado permanente 
de manos con agua y jabón, distanciamiento físico de 2 metros entre persona y 
persona y uso de tapabocas.

f) Realizar, preferiblemente, reuniones al aire libre cuando el número de personas 
del núcleo familiar es mayor a 4 y en caso de realizarla en áreas cerradas, se debe 
permitir la movilidad, mantener iluminación y ventilación natural.

g) Ser rigurosos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, en especial el 
lavado de manos, el distanciamiento físico, evitar la conversación durante el con-
sumo de alimentos y bebidas, no compartir cubiertos, vasos y alimentos, designar 
un adulto para el suministro de estos.

h) Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas
i) Estar atentos, a la manifestación de síntomas respiratorios entre algunos de los 

miembros del núcleo familiar con los que viven, de presentarse, la persona se 
debe aislar de manera inmediata y seguir las recomendaciones dadas por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social.

j) Adquirir y comprar con anticipación regalos y alimentos para las fechas especia-
les.

k) Evitar aglomeraciones, en caso de ir a establecimientos comerciales
l) Respetar los distanciamientos, uso de tapabocas y cumplir con las medidas esta-

blecidas por los establecimientos comerciales.
m) Aplicar los protocolos de bioseguridad para el uso del transporte privado y públi-

co, cuando el núcleo familiar realice desplazamientos fuera y dentro del país.
2. MEDIDAS EN PROPIEDAD HORIZONTAL
Corresponde a los administradores de propiedad horizontal:
a) Establecer estrategias para la realización segura de novenas en áreas abiertas y 

ventiladas, garantizando el distanciamiento entre personas y el uso correcto del 
tapabocas.

b) Reforzar la aplicación de protocolos de limpieza y desinfección de las áreas co-
munes, así como el registro y toma de temperatura de todo aquel que ingrese a la 
copropiedad.

c) Prohibir la preparación y el consumo de alimentos y bebidas en áreas comunes
d) Propietarios y arrendatarios deberán evitar las reuniones entre vecinos y personas 

ajenas a quienes habitan el inmueble.
3. MEDIDAS PARA LAS EMPRESAS
a) Priorizar los encuentros empresariales virtuales.
b) En caso de decidir realizar encuentros empresariales de manera presencial, estos 

no deben superar las 10 personas en lugares cerrados, tener en cuenta las medidas 
de bioseguridad de lavado de manos, uso de tapabocas, garantizar distanciamien-
to físico de dos (2) metros entre persona y persona.

4. A LAS AUTORIDADES LOCALES
a) No autorizar los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de per-

sonas.
b) No habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, el consumo de bebidas 

embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto número 1550 de 2020.

c) Reforzar el control para evitar la realización de fiestas y reuniones en general
d) Vigilar el cumplimiento de los aforos en sectores comerciales formales e informa-

les para evitar aglomeraciones en zonas céntricas de los territorios
e) Prohibir la realización presencial de todo tipo de celebraciones de carácter regio-

nal como ferias y carnavales que superen las 50 personas.
f) Exigir la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad expedidos por este 

Ministerio, en especial los de iglesias, playas, piscinas, hoteles, restaurantes y 
parques de diversiones.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 02687 DE 2020
(diciembre 18)

por medio de la cual se modifica la tabla A.2.3 del literal A.2 del Anexo de la Resolución 
290 de 2010 y se adiciona el literal b.5 al mismo anexo.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio 
de sus facultades legales y en especial las previstas en el artículo 13 y el numeral 8 del 
artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:
El artículo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 10 de la Ley 1978 de 

2019, señala que la utilización del espectro radioeléctrico por los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones dará lugar a una contraprestación económica a favor del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta contraprestación 
económica se fijará, mediante Resolución por parte del Ministro de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, con fundamento en criterios de fomento a la inversión, 
la maximización del bienestar social, el estado de cierre de la brecha digital, así como, 
entre otros, en los siguientes aspectos: ancho de banda asignado, número de usuarios 
potenciales, disponibilidad del servicio, planes de expansión y cobertura, demanda por el 
espectro y su disponibilidad y cualquier otro parámetro técnico que sirva como indicador 
del valor que debe recibir el Estado por la utilización del espectro radioeléctrico.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 18 de la Ley 1341 
de 2009, corresponde al MinTIC la administración de las contraprestaciones y otras 
actuaciones administrativas que comporten el pago de derechos, mediante el desarrollo de 
las operaciones de liquidación, cobro y recaudo.

Los enlaces punto a punto del servicio fijo son una de las alternativas tecnológicas 
que utilizan los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones como medio de 
soporte porque permiten llevar la conectividad en zonas apartadas y de difícil acceso con 
mayor eficiencia, debido a su gran alcance y capacidad de transporte de datos.

Mediante la Resolución 290 de 2010, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones fijó el monto de las contraprestaciones establecidas en los artículos 13 
y 36 de la Ley 1341 de 2009. El Anexo de la citada resolución establece la fórmula y los 
parámetros de valoración para calcular el valor a pagar de la contraprestación económica 
por el uso del espectro radioeléctrico en los enlaces punto a punto, considerando para dicho 
cálculo, entre otros, el parámetro factor de priorización (Fp), que depende de la ubicación 
donde se despliegue cada uno de los sitios que constituyen un enlace. Igualmente, establece 
un listado de departamentos priorizados para fomentar el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones.

En Documento denominado bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se 
establece que uno de los objetivos para lograr la masificación de la banda ancha e inclusión 
digital de todos los colombianos es implementar políticas de promoción y medidas 
regulatorias para el despliegue de la red de última milla en segmentos de la población 
menos atendida. En este sentido, como aporte al logro de este objetivo es necesario 
fijar parámetros que promuevan el despliegue de enlaces radioeléctricos punto a punto 
indispensable para mejorar la conectividad en determinadas zonas del país.

En este sentido, el literal b.1 del Anexo de la Resolución 290 de 2010, adicionado 
por la Resolución número 2734 de 2019 establece que el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones actualizará los departamentos priorizados listados 
en la Tabla A.2.3, mediante acto administrativo que tenga en cuenta criterios técnicos y 
socioeconómicos.

En el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
persiste un rezago en el despliegue de infraestructura para el servicio de telecomunicaciones 
móviles, como se evidencia en la información que los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones reportan al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. En este sentido, como se expresa en el diagnóstico del documento Plan 
San Andrés conectado, publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en febrero de 2020, los altos costos del despliegue, operación y 
mantenimiento de infraestructura para un territorio insular deben ser soportados por una 
población relativamente pequeña, como es el caso de San Andrés. En otras palabras, en un 
territorio insular la cantidad limitada de usuarios dificulta que las actividades comerciales 
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en adelante PRST, cuenten 
con las condiciones mínimas de rentabilidad para que sus modelos de negocio sean 
sostenibles. Esto demuestra la necesidad de avanzar en las acciones para implementar 
políticas de promoción para el despliegue de la red de última milla en segmentos de la 
población menos atendida, por lo que es necesario incluir este departamento en la Tabla 
A.2.3 de que trata el literal b.1 del Anexo de la Resolución 290 de 2010.

El 17 de noviembre de 2020 el departamento del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina fue afectado por el paso del Huracán IOTA. Como se expresa 
en la exposición de motivos del Decreto número 1472 del 18 de noviembre de 2020, por el 
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cual se declara la existencia de una situación de Desastre en el Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en visita y sobrevuelo realizada por el 
Presidente de la República a la Isla de Providencia, se evidenciaron afectaciones en más 
del 95 % de la Isla, generando daños graves en los servicios básicos, infraestructura, 
vivienda, saneamiento básico, que afectan gravemente el orden económico y social de 
su población. Igualmente, en la Isla de San Andrés se generaron afectaciones de gran 
magnitud, que afectan las condiciones normales de sus habitantes.

En relación con los criterios para la declaratoria de desastre, el artículo 59 la Ley 1523 
de 2012 indica que “la autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, 
según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios (…) 2. Los bienes 
jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre 
los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico 
y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de 
los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura 
básica (…)”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 4° del Decreto número 1472 de 2020 
dispuso dentro de las líneas de acción que deberán incorporarse para el manejo de la 
situación de desastre, entre otras, la referida a “10. Continuidad de la prestación de 
servicios públicos y de telecomunicaciones”.

En consecuencia, es necesario disponer de medidas que permitan garantizar el acceso 
al servicio público de telecomunicaciones, particularmente el acceso a Internet a los 
habitantes del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
especialmente afectados tanto por la pandemia como por el paso del Huracán, como 
medida para garantizar la vida, la salud, la educación, el trabajo y, en general, el acceso 
a bienes y servicios, que permitan atender las necesidades urgentes e inminentes de esta 
población, para garantizar los bienes jurídicos personales y colectivos, como lo ordena la 
Ley 1523 de 2012.

El numeral 7 del artículo 26 de la Ley 1341 de 2009 establece, como función de la 
Agencia Nacional del Espectro (ANE), estudiar y proponer los parámetros de valoración 
por el derecho al uso del espectro radioeléctrico y la estructura de contraprestaciones. En 
desarrollo de esta función, la ANE, como entidad asesora técnica del MinTIC, elaboró el 
documento “Propuesta de modificación de los parámetros de valoración por el derecho 
al uso del espectro para enlaces punto a punto para el departamento Archipiélago de San 
Andrés y Providencia y Santa Catalina”, presentado a este Ministerio el 7 de diciembre 
de 2020, en el que propone la modificación de las condiciones del factor de priorización 
aplicable para la liquidación del valor a pagar por la contraprestación económica por el uso 
del espectro para enlaces punto a punto.

Teniendo en cuenta que la inclusión de un Factor de Priorización (Fp) en la fórmula 
tiene como objetivo el incentivar el despliegue de enlaces punto a punto, con el objetivo de 
apoyar la reactivación de las redes de telecomunicaciones que sean necesarias y atendiendo 
a las dificultades para acceder a los servicios de telecomunicaciones, se incluirá el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro de la tabla 
Tabla A.2.3. Departamentos priorizados. Así mismo, con el fin de garantizar la continuidad 
de los servicios de telecomunicaciones, generar mejores condiciones para la provisión de 
los mismos en el departamento para atender los retos identificados en materia de despliegue 
de infraestructura, así como facilitar la recuperación de la infraestructura para la prestación 
de los mismos servicios en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, se hace necesario establecer una disposición que disminuya el valor de la 
contraprestación económica por el permiso para uso del espectro radioeléctrico para los 
enlaces punto a punto asignados previamente a la situación de desastre declarada para este 
departamento.

El parágrafo 1° del artículo 1.3.1 de la Resolución número 2112 de 2020 del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establece que excepcionalmente 
la publicación de un proyecto de regulación podrá hacerse por un plazo inferior, cuando las 
circunstancias lo justifiquen. Dada la situación de desastre que atraviesa el departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, este proyecto de Resolución 
fue publicado en el sitio web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entre el 10 y 15 de diciembre de 2020, debido a la necesidad urgente de 
la expedición de la disposición para garantizar el pronto restablecimiento de los servicios 
en este sector.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación de la tabla A.2.3 del literal A.2 del Anexo de la Resolución 
número 290 de 2010. La tabla A.2.3 del literal A.2 del anexo de la Resolución número 290 
de 2010 quedará así:

Tabla A.2.3. Departamentos priorizados

Código DANE del Departamento Departamento

27 Chocó

44 La Guajira

94 Guainía

97 Vaupés

99 Vichada

Código DANE del Departamento Departamento

19 Cauca

95 Guaviare

18 Caquetá

70 Sucre

23 Córdoba

86 Putumayo

91 Amazonas

88 Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina

Artículo 2°. Adición del literal b.5 al literal A.2 del Anexo de la Resolución 290 de 
2010. El literal A.2 del Anexo de la Resolución número 290 de 2010 tendrá el siguiente 
literal adicional:

“b.5. Enlaces con fecha anterior al 31 de diciembre de 2020 en la Columna 2C 
del Cuadro de Características Técnicas de Red asignados en el departamento del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Para los enlaces asignados en 
el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina antes del 31 
de diciembre de 2020, en la columna 2C del Cuadro de Características Técnicas de Red, el 
factor de priorización (Fp) tendrá un valor de 0.1.

Artículo 3°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2020.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20203040031875 DE 2020

(diciembre 21)
por la cual se establecen en forma temporal tarifas diferenciales en las estaciones de 
peaje denominadas Túnel de la Línea - Quindío y Túnel de la Línea - Tolima para el 
transporte público de pasajeros y transporte público y privado de carga, con ocasión de 

la medida de cierre de la Vía Armenia – Cajamarca ruta 4003.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especial las 

conferidas por el artículo 21 de la Ley 105 de 1993 modificado parcialmente por el artículo 
1° de la Ley 787 de 2002, el numeral 6.15 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011, 
y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 105 de 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se 
reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones” en su 
artículo 21 modificado por el artículo 1° de la Ley 787 de 2002, establece:

“Artículo 21. Tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la 
Nación. Para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo 
de la Nación, esta contará con los recursos que se apropien en el Presupuesto Nacional 
y además cobrará el uso de las obras de infraestructura de transporte a los usuarios, 
buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

Para estos efectos, la Nación establecerá peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la 
infraestructura nacional de transporte y los recursos provenientes de su cobro se usarán 
exclusivamente para ese modo de transporte.

Todos los servicios que la Nación o sus entidades descentralizadas presten a los 
usuarios accesoriamente a la utilización de la infraestructura Nacional de Transporte 
estarán sujetos al cobro de tasas o tarifas.

Para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes, se observarán los siguientes 
principios:

a) Los ingresos provenientes de la utilización de la infraestructura de transporte 
deberán garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo;

b) Deberá cobrarse a todos los usuarios, con excepción de las motocicletas y bici-
cletas, máquinas extintoras de incendios de los Cuerpos de Bomberos Volunta-
rios, Cuerpo de Bomberos Oficiales, ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja, 
Defensa Civil, Hospitales Oficiales, Vehículos de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional, vehículos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario, Inpec, vehículos oficiales del (DAS) Departamento Administrativo de Se-
guridad y de las demás instituciones que prestan funciones de Policía Judicial;
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c) El valor de las tasas o tarifas será determinado por la autoridad competente; su 
recaudo estará a cargo de las entidades públicas o privadas, responsables de la 
prestación del servicio;

d) Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a las 
distancias recorridas, las características vehiculares y sus respectivos costos de 
operación;

e) Para la determinación del valor del peaje y de las tasas de valoración en las vías 
nacionales, se tendrá en cuenta un criterio de equidad fiscal.

Parágrafo 1°. La Nación podrá en caso de necesidad y previo concepto del Ministerio 
de Transporte, apropiar recursos del Presupuesto Nacional para el mantenimiento, 
operación y desarrollo de la infraestructura de transporte.

Parágrafo 2°. Para tener derecho a la exención contemplada en el literal b), es de 
carácter obligatorio que los vehículos allí relacionados, con excepción de las bicicletas 
y motocicletas, estén plenamente identificados con los emblemas., colores y distintivos 
institucionales de cada una de las entidades y organismos a los cuales pertenecen. Para 
efectos de control, el Ministerio de Transporte reglamentará lo pertinente.

Parágrafo 3°. Facúltese a las Entidades Territoriales para decretar las exenciones 
contempladas en el literal b), del artículo 1°.

Parágrafo 4°. Se entiende también las vías “Concesionadas”,
Que el Decreto número 087 de 2011 “Por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias” establece:
“Artículo 6°. Funciones del Despacho del Ministro de Transporte. Son funciones 

del Despacho del Ministro de Transporte, además de las señaladas por la Constitución 
Política y la ley, las siguientes:

6.15.  Establecer los peajes, tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la 
infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo. (…)”.

Que el Ministerio de Transporte, mediante la Resolución número 0000228 del 1° 
de abril de 2013, estableció las categorías y las tarifas a cobrar en la estación de peaje 
denominada Cajamarca hoy denominadas Túnel de la Línea – Quindío, ubicada en el PR 
15+0550 y Túnel de la Línea – Tolima, ubicada en el PR36+0010, de la carretera Armenia 
– La Línea – Ibagué, Ruta 4003, conforme a lo establecido en la Resolución número 
20203040011905 del 28 de agosto de 2020 del Ministerio de Transporte.

Que el Instituto Nacional de Vías celebró el Contrato de Concesión número 1059 de 
2016 con la Concesionaria de Vías y Peajes 2016 S.A.S. - VIPSA 2016, el cual tiene dentro 
de su objeto la administración, operación y mantenimiento de algunas estaciones de peaje 
a cargo del INVÍAS, dentro de las cuales se encuentran las Estaciones denominadas Túnel 
de la Línea – Tolima y Túnel de la Línea – Quindío.

Que el artículo 20 de la citada Resolución número 0000228 de 2013 estableció que 
las tarifas de peaje a partir del año 2014 serían incrementadas a partir del 16 de enero de 
cada año, teniendo en cuenta el IPC decretado por el DANE para el año inmediatamente 
anterior.

Que conforme a la circular externa número 001 del 15 de enero de 2020 proferida por 
el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), las tarifas de peaje a cobrar en la estación de peaje 
Cajamarca hoy Túnel de la Línea – Quindío y Túnel de la Línea – Tolima para la vigencia 
2020, son las siguientes:

CATEGORÍA I II III IV V EJE 
GRÚA

EJE RE-
MOLQUE

EJE ADI-
CIONAL

TARIFA $8.800 $9.700 $20.200 $25.7000 $29.000 $6.600 $8.700 $9.000

Que el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), mediante la Resolución número 003088 
del 9 de diciembre de 2020, autorizó el cierre total de la vía Calarcá – Cajamarca, Ruta 
4003, entre el PR 15+0800 y el PR 49+0800 de los departamentos de Quindío y Tolima, 
entre las 02:00 p. m. y las 06:00 a. m. del día siguiente, y restringió el tránsito de vehículos 
particulares entre las 06:00 a. m. y 02:00 p. m. en el mismo sector, permitiendo la 
circulación únicamente para los vehículos de carga, de transporte público de pasajeros y de 
organismos de socorro, teniendo en cuenta el deslizamiento en el talud Bellavista ubicado 
en el PR38+0900, de la vía Calarcá – Cajamarca.

Que el Instituto Nacional de Vías INVÍAS, mediante oficio DG 52393 del 18 de 
diciembre de 2020, justificó y emitió concepto de viabilidad para establecer tarifas 
diferenciales para los vehículos de transporte público de pasajeros y transporte público y 
privado de carga para las categorías II, III, IV y V en las estaciones de peaje denominadas 
Túnel de la Línea –Quindío y Túnel de la Línea – Tolima, en los siguientes términos:

“1.  Que el 1º de diciembre de 2020 en el talud Bellavista ubicado en el PR38+0900 
del sector Calarcá - Cajamarca, se presentó un deslizamiento de grandes pro-
porciones, que afectó el normal desarrollo de los trabajos de estabilización y 
tratamiento del talud en mención y de las obras de emportalamiento del túnel 16, 
que se ejecutan en el marco del Proyecto de- nominado Cruce de la Cordillera 
Central. De igual manera, en el talud indicado con anterioridad, de aproximada-
mente 90 metros de altura, se encuentra en la parte alta una grieta de alrededor 
de 9 metros de profundidad, que evidencia un riesgo inminente de caída de ma-
terial, que puede llegar a afectar la vía en operación, lo que generó la necesidad 
prioritaria de realizar una intervención de remoción de material de manera con-
trolada (descarga controlada), para retirar el material suelto de la corona del 
talud y evitar riesgos a los usuarios de la vía, ante lo cual se consideró necesario 
gestionar el cierre total de la vía Calarcá - Cajamarca, Ruta Nacional 4003, en-
tre el PR 15+0800 y el PR 49+0800, en el horario comprendido entre las 02:00 
p. m. y las 06:00 a. m. del día siguiente, hasta haber superado la emergencia que 
se presenta en el talud, así como restringir dentro del mismo sector el tránsito 
de vehículos particulares entre las 06:00 a. m. y 02:00 p. m., tiempo durante el 

cual únicamente podrán circular los vehículos de carga, de transporte público de 
pasajeros y de organismos de socorro.

2. Que a través de la Resolución número 003088 del 9 de diciembre de 2020, el Insti-
tuto Nacional de Vías autorizó el cierre total de la vía Calarcá – Cajamarca, Ruta 
4003, entre el PR 15+0800 y el PR 49+0800 de los departamentos de Quindío 
y Tolima, entre las 02:00 p. m. y las 06:00 a. m. del día siguiente, y restringió el 
tránsito para vehículos particulares entre las 06:00 a. m. y 02:00 p. m. en el mismo 
sector indicado, tiempo durante el cual únicamente podrán circular los vehículos 
de carga, de transporte público de pasajeros y de organismos de socorro.

3. Que con el fin de mitigar el impacto en los costos de operación vehicular del 
transporte intermunicipal de pasajeros y de vehículos de carga que transitan por 
las estaciones Túnel de la Línea – Quindío y Túnel de la Línea – Tolima, en virtud 
de las restricciones previstas en la Resolución número 003088 del 9 de diciembre 
de 2020, se estima pertinente reducir en un cincuenta por ciento (50 %) el valor 
de las tarifas de peaje en las estaciones señaladas con anterioridad, para los 
vehículos de las categorías II, III, IV y V que se desplacen por dichas estaciones, 
mientras se atiende la emergencia presentada y se normalizan las condiciones de 
transitabilidad por el corredor vial Calarcá - Cajamarca, Ruta Nacional 4003, 
entre el PR 15+0800 y el PR 49+0800. (…)”.

Que, mediante memorando número 20201410093403 del 20 de diciembre de 2020, 
la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, en cumplimiento del 
numeral 9.8. del artículo 9° del Decreto número 087 de 2011, emitió concepto favorable 
en los siguientes términos:

“(…)la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte, se permite 
emitir concepto previo vinculante favorable, para reducir en un cincuenta por ciento (50 
%) el valor de las tarifas de peaje en las estaciones señaladas con anterioridad, para los 
vehículos de las categorías II, III, IV y V que se desplacen por dichas estaciones, mientras 
se atiende la emergencia presentada y se normalizan las condiciones de transitabilidad 
por el corredor vial Calarcá - Cajamarca, Ruta Nacional 4003, entre el PR 15+0800 y el 
PR 49+0800.(…)”.

Que conforme a las funciones y competencias del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) 
de conformidad con el Decreto 2618 de 2013 y en atención a su conocimiento y análisis 
técnicos, reuniones de socialización, concertación y acuerdos con usuarios y comunidades, 
llevados a cabo en virtud de sus competencias funcionales, le corresponde al Instituto fijar 
los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el procedimiento para acceder al 
beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo y control y las causales de pérdida 
del beneficio, de las tasas diferenciales de peajes.

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías, en cumplimiento de lo 
determinado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el artículo 21.21.14 
del Decreto número 1081 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto número 270 
de 2017 y la Resolución número 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, con el objeto 
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas de la ciudadanía o interesados, 
entidades que mediante certificación de fecha 21 de diciembre de 2020 manifiestan que no 
se presentaron observaciones durante el tiempo de publicación.

Que la Oficina Asesora de Jurídica conservará los documentos asociados a la 
publicación del presente acto administrativo. Todo ello en concordancia con las políticas 
de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer de manera temporal las siguientes tarifas diferenciales en las 
categorías II, III, IV y V para el transporte público de pasajeros y transporte público y 
privado de carga, en las estaciones de peaje denominadas Túnel de la Línea Quindío y 
Túnel de la Línea Tolima de la vía Armenia – Cajamarca Ruta 4003:

CATEGORÍA II III IV V EJE GRÚA EJE RE-
MOLQUE

EJE ADICIO-
NAL

TARIFA $4.900 $10.100 $12.900 $14.500 $3.300 $4.400 $4.500

Parágrafo: Las tarifas diferenciales establecidas en el presente artículo incluyen el 
valor correspondiente al Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales- FOSEVI.

Artículo 2°. Las tarifas diferenciales establecidas temporalmente en la presente 
Resolución se mantendrán hasta que se determine por parte del INVÍAS, que se superaron 
las causas que dieron origen a la Resolución número 003088 del 9 de diciembre de 2020 del 
Instituto Nacional de Vías y, en tal virtud, solicitará por escrito al Ministerio de Transporte, 
quien emitirá la resolución respectiva.

Artículo 3°. La fijación de los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, el 
procedimiento para acceder al beneficio, los mecanismos de otorgamiento, reemplazo 
y control y las causales de pérdida del beneficio, de las tarifas diferenciales temporales 
previstas en la presente Resolución, corresponden al INVÍAS.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).
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suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SSpD - 20201000062385  

DE 2020
(diciembre 18)

por la cual se establece el cobro de un primer pago por concepto de la Contribución 
Especial para la vigencia 2021.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de las facultades 
conferidas por el numeral 5 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y el numeral 5 del artículo 8 del Decreto 1369 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso 2° del artículo 338 de la Constitución Política señala que “… La ley, las 

ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas 
y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los 
servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el 
sistema, y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, 
deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

Que el artículo 370 ibidem dispone que “Corresponde al Presidente de la República 
señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de 
eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la superintendencia 
de servicios públicos domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades 
que los presten”.

Que el artículo 85 de la Ley 142 de 19941 estableció, a cargo de los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios, la obligación de pagar a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, en adelante la Superservicios, una contribución especial, con el 
fin de recuperar los costos en los que incurra en ejercicio de sus funciones de inspección, 
vigilancia y control.

Que, conforme con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 79 ibidem y en el numeral 5 
del artículo 8° del Decreto número 1369 de 20202, corresponde a la Superservicios “Fijar 
las tarifas de las contribuciones que deban pagar las entidades vigiladas y controladas, 
de conformidad con la ley”.

Que, con fundamento en lo anterior, la Superservicios establece un primer pago 
por concepto de la contribución especial, necesario para garantizar su funcionamiento, 
cumplir con las me- tas establecidas, y ejecutar las funciones encomendadas constitucional 
y legalmente.

Que, en virtud de lo dispuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Los prestadores de servicios públicos domiciliarios deberán pagar a favor 
de la Superservicios, por concepto de un primer pago de la contribución especial para 
la vigencia 2021, la suma correspondiente al sesenta por ciento (60%) del valor de la 
contribución especial de la vigencia 2019 siempre que esta liquidación haya quedado en 
firme a 31 de diciembre del mismo año.

Artículo 2°. El primer pago de la contribución especial para la vigencia 2021 deberá 
realizarse a más tardar el 29 de enero de 2021, pago que podrá ser efectuado por los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios a través de la plataforma de Pagos Seguros 
en Línea (PSE), a partir del 6 de enero de 2021.

Parágrafo 1°. Respecto de las liquidaciones que no hayan adquirido firmeza, 
los prestadores de servicios públicos domiciliarios deberán efectuar el primer pago 
correspondiente a la contribución especial de la vigencia 2021, dentro del mes calendario 
siguiente a la fecha de firmeza de la contribución especial de la vigencia 2019.

Parágrafo 2°. El pago podrá efectuarse en efectivo o en cheque únicamente a la orden 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en las entidades financieras 
destinadas para tal fin.

Parágrafo 3°. El recibo de pago podrá descargarse a través de la página web de la 
Entidad: https://www.superservicios.gov.co, link “Plataforma de pagos”, formatos de 
pago, digitando el NIT (Número de Identificación Tributaria) del prestador contribuyente.

En el evento en que el formato no se encuentre disponible en la página web, los 
prestadores de servicios públicos domiciliarios podrán comunicarse con el Grupo 
de Contribuciones y Cuentas por Cobrar de la Entidad, a través del correo electrónico 
formatodepagoweb@superservicios.gov.co, para los fines pertinentes.

1 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones.

2 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Artículo 3°. Una vez proferida la resolución de la contribución especial para el año 
2021, se procederá a realizar la liquidación oficial de cada prestador y a efectuar el 
descuento correspondiente al primer pago realizado, en cumplimiento del presente acto 
administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Publíquese y cúmplase.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SSpD - 20201000061405  

DE 2020
(diciembre 17)

por la cual se modifica y adiciona la Resolución número SSPD 20181300015945 del 22 
de febrero de 2018.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, En ejercicio de sus facultades 
legales y reglamentarias, y en particular la que le confiere el parágrafo del artículo 
2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015 y el numeral 18 del artículo 8 del Decreto 1369 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Estado deberá facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 2° de la Constitución Política.

Que la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, según lo establecido en el artículo 209 Superior.

Que la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios 
constitucionales, en particular conforme a los de participación, publicidad y transparencia, 
de acuerdo con lo indicado en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998.

Que los organismos, entidades y personas encargadas del ejercicio de funciones 
administrativas, deberán ejercerlas con observancia del interés general, al tenor de lo 
consagrado en el inciso segundo del artículo 4° de la Ley 489 de 1998.

Que, en los términos del artículo 32 de la referida Ley número 489 de 1998, todas las 
entidades y organismos de la administración pública deberán desarrollar su gestión, de 
acuerdo con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión 
pública, para lo cual podrán realizar todas las acciones tendientes a involucrar a los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 
evaluación de la gestión pública.

Que, en virtud del principio de participación a que alude el numeral 6 del artículo 3° 
de la Ley 1437 de 2011, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los 
ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de 
deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

Que, en atención al numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, las autoridades 
deberán poner a disposición del público los proyectos específicos de regulación y la 
información en que se fundamenten, con el fin de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas, de las cuales se dejará registro público.

Que, conforme al artículo 2.1.2.1.23 del Decreto número 1081 de 2015, modificado y 
adicionado por el Decreto número 270 de 2017, las autoridades públicas del orden nacional 
competentes para proferir actos administrativos de contenido general y abstracto que no 
deban ser suscritos por el Presidente de la República, deberán reglamentar los plazos para 
que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa, 
a través de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.

Que, con fundamento en las normas precitadas, la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios expidió la Resolución número SSPD 20181300015945 del 22 de 
febrero de 2018 “Por la cual se reglamenta el plazo para la publicación de los proyectos 
específicos de regulación”. En dicha resolución se establece (i) un plazo de quince (15) 
días calendario para publicar los proyectos específicos de regulación que sean suscritos 
por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y (ii) un plazo de ocho (8) días 
calendario para publicar los proyectos específicos de regulación que versen sobre asuntos 
internos de la Superintendencia.

Que, en relación con los plazos que deben ser fijados por cada una de las autoridades 
administrativas, el Consejo de Estado3

1 señaló lo siguiente: “para no violentar el principio 
de transparencia y ser consecuente con los principios que guían la actividad administrativa, 
especialmente los de celeridad, economía, eficiencia y eficacia, y para no paralizar o 
afectar de forma inconveniente la actividad de la administración y lograr la satisfacción 

1  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Édgar González López. 
14 de septiembre de 2016. Número Único: 2291. Rad: 11001-03-06-000-2016-00066-00. Referencia: 
Alcance del artículo 8°, numeral 8, de la Ley 1437 de 2011. Regulación.
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oportuna de los fines del Estado, debe establecer un plazo razonable, proporcional y 
adecuado, especialmente en situaciones que requieran una pronta actuación o decisión, 
para recibir las observaciones de los interesados”.

Que el parágrafo 1 del artículo 2.1.2.1.14. del Decreto número 1081 de 2015 entiende 
como «proyecto específico de regulación» todo proyecto de acto administrativo de 
contenido general y abstracto que pretenda ser expedido por la autoridad competente.

Que el Consejo de Estado4

2 indicó que si la interpretación de la expresión “proyectos 
específicos de regulación” fuese extendida a incluir los proyectos de contenido particular 
y concreto, “haría ineficaz e ineficiente la actividad de la administración, toda vez que 
implicaría que todos los actos administrativos, aun los que corresponden a una situación 
concreta o particular, tendrían que ser publicados y sujetos a un periodo de observación 
antes de su promulgación definitiva, lo cual haría irrazonablemente lenta la actividad 
estatal.” De ahí que no requieran publicación para comentarios del público aquellos 
actos que contengan el establecimiento o la reglamentación de trámites, procesos y 
procedimientos, al igual que los actos que contengan el establecimiento o la descripción 
de una metodología para la prestación de servicios5

3.
Que se hace necesario modificar la Resolución mencionada en el sentido de (i) precisar 

el alcance de los proyectos específicos de regulación sujetos a publicación y (ii) adicionar 
un plazo aplicable a aquellos proyectos de regulación que, por su urgencia y prioridad, 
requieren un plazo de publicación inferior al inicialmente previsto.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el parágrafo 1° del artículo 1° de la Resolución número SSPD 
20181300015945 del 22 de febrero de 2018, el cual quedará así:

“Parágrafo 1°. No se considerarán proyectos específicos de regulación aquellos 
cuyo objeto esté relacionado con los servicios administrativos indispensables para 
el funcionamiento de la Superintendencia, tales como los actos que contengan el 
establecimiento o reglamentación de trámites, procesos y procedimientos, al igual que 
los actos que contengan el establecimiento o la descripción de una metodología para la 
prestación de servicios.

En consecuencia, su publicación por parte de la Superintendencia será facultativa.”.
Artículo 2°. Adicionar un parágrafo 3° al artículo 1° de la Resolución número SSPD 

20181300015945 del 22 de febrero de 2018, así:
“Parágrafo 3°. El plazo de publicación será mínimo de un (1) día hábil para aquellos 

proyectos de regulación específica que sean urgentes y prioritarios. La Superintendencia 
podrá utilizar diferentes mecanismos de comunicación para que los actores se informen 
de esta consulta.”

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 17 de diciembre de 2020.
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Agencia Nacional de Tierras

acueRDos

aCUERDO NÚMERO 139 DE 2020
(diciembre 4)

por el cual se actualiza la cabida establecida en las Resoluciones número 73 del 18 de 
diciembre de 1992 y número 32 del 30 de noviembre de 1998, expedidas por el INCORA, 
se sanea el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, del pueblo Tule con siete (7) mejoras 
propiedad del resguardo y una (1) adquirida por el INCORA, se amplía por segunda vez 
con un (1) predio baldío de posesión ancestral, cuatro (4) predios baldíos del Fondo de 
Tierras para la Reforma Rural Integral y siete (7) predios fiscales del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, localizados en jurisdicción de los municipios de Turbo y 

Necoclí, del departamento de Antioquia”.
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 número 1071 de 2015, el numeral 26 del artículo 
4°, los numerales 1° y 16 del artículo 9° del Decreto Ley 2363 de 2015, 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

2  Ibidem.
3  Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero Ponente: 

Guillermo Vargas Ayala. 27 de noviembre de 2014, Rad: 05001-23-33-000-2012-00533-01.

CONSIDERANDO:
A. Fundamentos Jurídicos - Competencia
1.  Que el artículo 7° y 8º de la Constitución Política prescribe que el Estado recono-

ce 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 56 transitorio, establecen una serie de derechos 
para los pueblos indígenas y, en particular, el artículo 63 dispone que los Resguar-
dos Indígenas son una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les 
confieren a sus territorios el carácter de propiedad colectiva inalienable, impres-
criptible e inembargable.

3.  Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países inde-
pendientes”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue incorporado 
al ordenamiento jurídico interno de Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo 
de 1991, por lo que 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 in-
dígenas y tribales, y reconoce sus derechos sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan, así como sobre los recursos naturales.

4.  Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le daba competencia al extinto Institu-
to Colombiano de Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), 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 los pueblos indígenas nómadas, semi-
nómadas 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 de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, las disposiciones vigentes 
sobre recursos naturales renovables.

6.  Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto nú-
mero 1071 de 2015, correspondía al Consejo Directivo del extinto INCODER 
expedir el acto administrativo que constituyera, reestructurara o ampliara el Res-
guardo Indígena en favor de la comunidad respectiva.

7.  Que el Decreto Ley 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 Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y le asigna, 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 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 pro-
piedad 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 consigna-
das en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas 
al correspondiente órgano directivo de la ANT.

9.  Que, en diversos pronunciamientos6

1, la Corte Constitucional ha reiterado la obli-
gación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indí-
genas, en especial la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 004 de 2009 y 216 de 
2017, donde se ordena al Gobierno Nacional la formulación e inicio de la im-
plementación de los Planes de Salvaguarda Étnicos ante el conflicto armado y el 
desplazamiento forzado, para los pueblos indígenas en riesgo de extinción física 
y cultural.

10. 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 con los estándares y las es-
pecificaciones técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC).

11.  Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 148 del 4 de febrero de 2020 esta-
blece 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...”.

12.  Que el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto número 148 del 4 de febrero de 2020 esta-
blece el procedimiento catastral para corrección y/o inclusión de cabida en proce-
sos de ordenamiento social de la propiedad el cual prevé:

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.
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“Artículo 2.2.2.2.22. Corrección y/o inclusión de cabida en procesos de ordenamiento 
social de la propiedad. En el marco de los trámites de ordenamiento social de la propiedad 
que adelante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), conforme a las competencias 
establecidas en el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017 y atendiendo a la función de 
gestor catastral consignada en el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, cuando se identifique 
la existencia de una inconsistencia entre el levantamiento predial realizado por dicha 
entidad con la información registral, los actos administrativos que resuelven de fondo los 
asuntos sometidos a estudio ordenarán la aclaración, actualización masiva, rectificación 
de área por imprecisa determinación o inclusión del área del predio intervenido, siempre 
que los linderos estén debida y técnicamente descritos, sean verificables por métodos 
directos o indirectos y no exista variación en los mismos, sin necesidad de adelantar un 
proceso de rectificación o inclusión de área”

13.  Que la Oficina Jurídica de la ANT, mediante Memorando número 20201030212663 
del 24 de septiembre, emitió concepto jurídico respecto del ejercicio de la gestión 
catastral en el marco de los procesos de legalización y formalización de territorios 
colectivos de comunidades étnicas. (Folio 1035 a 1038).

B. Fundamentos Fácticos
1.  Que, durante la visita técnica realizada del 30 de julio al 8 de agosto de 1997, por 

el extinto Incora dentro del procedimiento de la primera ampliación y saneamien-
to del Resguardo Indígena Caimán Nuevo, se estableció que el resguardo contaba 
con una población de 1.657 personas, distribuidas en 355 familias. En cuanto a 
la composición por sexo se refiere, existe un relativo equilibrio entre la cantidad 
de hombres y mujeres representados en un 49,00% y un 51,00% respectivamente 
(Folio 252).

2.  Que, según consta en el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de la 
Tierra, en tiempos prehispánicos, posiblemente el territorio de la etnia Tule (Gu-
nadule) comprendía desde América Central hasta el Altiplano cundiboyacense y 
desde la Serranía de Mérida en Venezuela hasta el océano Pacífico; sin embargo, 
las disputas con otros grupos indígenas incentivarían su repliegue hacia el Golfo 
de Urabá donde sería uno de los primeros grupos indígenas en entrar en contac-
to con los españoles a su llegada a la América continental. De manera que los 
predios sobre los que recaen sus expectativas de ampliación y saneamiento se 
encuentran ubicados en territorios que desde hace más de 5 siglos han estado bajo 
el dominio de este pueblo indígena, y por tanto el procedimiento de ampliación y 
saneamiento de los mismos constituye un reconocimiento de su derecho ancestral 
sobre ellos (Folios 227 a 228).

3.  Que, para los Gunadule de Caimán Nuevo, el territorio ha sido un eje o epicentro 
de luchas y movilizaciones desde los tiempos de la conquista (e incluso desde 
antes, pues la etnohistoria da cuenta de disputas territoriales con chocoes y otros 
grupos indígenas). La sacralidad del territorio y el derecho sobre el mismo, antes 
que, por vía jurídica, son elementos establecidos por disposición divina. De modo 
que la definición de una reserva indígena durante la década del 60 y la obtención 
del título de resguardo en 1992 son parte del reconocimiento territorial de este 
pueblo.

4.  Que la cosmovisión de los Gunadule de Caimán Nuevo da origen a una com-
prensión sistémica del territorio. De manera que desde las escalas más pequeñas 
(célula/órgano/tejido), hasta un nivel macro cósmico (estrellas, planetas, sistemas 
solares), los Gunadule reconocen la existencia de un principio activo organizador, 
cuyas leyes o mecanismos de funcionamiento son análogas a toda la creación, sin 
importar la escala en que se consideren. De modo, pues, que su comprensión del 
territorio y de sus relaciones no difiere en esencia de su comprensión del cuerpo y 
sus funciones, o de las relaciones de su estructura u organismo social. La perspec-
tiva territorial Gunadule ubica entonces al ser humano como parte consustancial 
del territorio y no como un agente externo a él. Esta forma de concebir la relación 
hombre/territorio, es fundamental y determinante en las formas de representa-
ción, apropiación y uso que hacen del mismo.

5.  Que la noción de sitio sagrado entre los Gunadule trasciende a las posibles fun-
ciones ecológicas que puedan estar asociadas a este, y se construye a partir de 
una serie de representaciones cosmológicas, en las que dichos sitios poseen una 
función energética particular. De modo, pues, que más allá de representar un refe-
rente retórico, el territorio Gunadule se encuentra en realidad lleno de lugares de 
carácter sagrado. En su sistema clasificatorio sobresalen dos categorías principa-
les: el Kalu y el Piria. Los Kalu son lugares sagrados terrestres sobre los cuales, 
en un plano no perceptible por el ojo humano, reposa una estructura energética 
piramidal. Por su parte el Piria es un lugar sagrado acuático con una forma sutil 
de remolino.

6.  Que, en cuestión de cuatro siglos, el pueblo Tule (Gunadule) pasó de ocupar gran-
des territorios en el Urabá y el Chocó, a conformar tan solo dos comunidades 
(lpkikuntiwala/Caimán Nuevo y Arquía- Chocó) actualmente en territorio colom-
biano. De manera que el procedimiento de ampliación y saneamiento adelantado 
por la ANT constituye una acción de salvaguarda a favor del pueblo indígena.

7.  Que la estructura social y política tradicional de la comunidad Gunadule de Cai-
mán Nuevo se conserva, a pesar de varios siglos de presión cultural, territorial y 
demográfica. De este modo, es posible aún encontrar figuras de gran relevancia 
política, religiosa y social para este pueblo indígena. Tal es el caso de los neles 
sailas y argales, personajes de origen mítico, que sobrevivieron a la imposición 
de los cabildos como forma de organización política y lograron integrarse de ma-
nera efectiva a dicho sistema de gobierno, conservando las funciones y sentidos 
propios de sus instituciones ancestrales.

8.  Que, para los Gunadule del resguardo Caimán Nuevo, las narrativas míticas cons-
tituyen uno de los más invaluables aspectos de su patrimonio cultural y a través 
de los Sailas este conocimiento se ha preservado de generación en generación, 
sobreviviendo incluso a la presión ejercida por las campañas evangelizadoras.

9.  Que la comunidad Gunadule del Resguardo Caimán Nuevo exhibe un notable ni-
vel de preservación de su cultura ancestral, representada en la conservación de su 
lengua propia (Kuna o Dulegaya); en un amplio compendio de su tradición oral y 
mítica; en la práctica artesanal (reconocida por elementos bastante iconográficos 
como las molas); en la vestimenta femenina; en la celebración de festividades, 
ceremonias, ritos fúnebres y rituales de paso (con un papel protagónico de las 
mujeres); y en sus tradicionales sistemas médicos basados en las propiedades 
terapéuticas del canto (vibración) y el conocimiento etnobotánico. Agregando a 
lo anterior, lo ya mencionado con relación a sus figuras ancestrales de poder polí-
tico/religioso (neles, sailas y argales).

C. Corrección y/o Inclusión de Cabida en Procesos de Ordenamiento Social de 
la Propiedad por Parte de la Agencia de Tierras Como Gestor Catastral.

1.  Que el extinto INCORA mediante la Resolución número 107 del 13 de junio 
de 1966, aprobada mediante Resolución número 352 del 16 de septiembre de 
1966 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, reservó con destino a los 
indios Cunas de Caimán Nuevo el lote de terreno baldío situado en el paraje de 
Caimán Nuevo, fracción de Necoclí, municipio de Turbo, departamento de An-
tioquia, comprendido por los siguientes linderos: “Tomando por base la boca del 
río Caimán Nuevo en el golfo de Urabá, dos mil quinientos metros (2.500) en el 
ramal de la Cordillera de Abibe, donde nace el río Caimán Nuevo”. “Los linde-
ros anteriores comprenden rodo el río Caimán Nuevo, desde su nacimiento hasta 
su desagüe en el golfo, con extensión en ambas márgenes de dos mil quinientos 
metros (2.500)” (Folios 1 a 4 y 7).

2.  Que la Junta Directiva del INCORA (hoy extinto) expidió la Resolución número. 
84 del 24 de abril de 1967, se reglamentó la colonización de terrenos reservados 
para los Indios Cunas en la Zona de Caimán Nuevo (Folios 12 a 14).

3.  Que, mediante la Resolución número 73 del 12 de diciembre de 1992 la Junta 
Directiva del INCORA (hoy extinto) convirtió la Reserva Indígena de Caimán 
Nuevo en Resguardo Indígena sobre un globo de terreno baldío con un área total 
de siete mil quinientas hectáreas (7.500 ha) con ocho mil doscientos dieciocho 
metros cuadrados (8.218 m2), ubicado en jurisdicción de los municipios de Turbo 
y Necoclí, departamento de Antioquia, y cuyos linderos se encuentran descritos 
en el acto administrativo, para 477 personas agrupadas en 60 familias, registrada 
en el folio de matrícula inmobiliaria número 034-29958 del Círculo Registral de 
Turbo, Antioquia (Folios 15 a 36).

4.  Que, en los considerandos de la citada la Resolución número 73 del 12 de diciem-
bre de 1992 la Junta Directiva del INCORA (hoy extinto) se expresó lo siguiente:

“Se han adquirido desde 1969 a la fecha 144 mejoras, sobre un área de 5.336- 9.000 
hectáreas que se han entregado a la parcialidad. Una vez recibidas las mejoras por 
las autoridades de la comunidad son entregadas o bien individualmente por familias 
o destinadas a la explotación comunitaria, como es el caso de parcelas cultivadas con 
plátano.

Dentro del área del resguardo, quedan pendientes de negociar 66 mejoras, cuyos 
trámites se están adelantando en la actualidad”.

5.  Que, mediante la Resolución número 32 del 30 de noviembre de 1998, de la 
Junta Directiva del Incora (hoy extinto) aclaró el área del Resguardo Indígena de 
Caimán constituido mediante Resolución número 73 del 12 de diciembre de 1992 
expedida por la misma Junta Directiva, a 7.507 hectáreas 8.218 metros cuadrados, 
y amplió el mismo con 210 hectáreas 9.132 metros cuadrados, para 779 personas 
agrupadas en 141 familias. (Folios 37 a 45).

En consecuencia, el área total del Resguardo Indígena de Caimán Nuevo con la 
primera ampliación es de siete mil setecientas dieciocho hectáreas (7.718 ha) con siete 
mil trescientos cincuenta metros cuadrados (7.350 m2).

RESERVA CONSTITUCIÓN ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN

Resolución 107 del 13 de junio 
de 1966 del INCORA

Resolución número 73 del 
12 de diciembre de 1992 

Resolución número 32 del 30 de 
noviembre de 1998

N.D. 7.507 ha+ 8.218 m2 210 ha+ 9.132 m2

Total Total 7.718 ha+ 7.350 m2

6.  Que, al georreferenciar el plano Incora I-569.99 y contrastarlo durante la visita 
técnica para el levantamiento planimétrico predial, se logró determinar que no 
coincide con la ubicación geográfica del resguardo en campo, razón por la cual se 
realizó la medición con equipos submétricos de alta precisión de la constitución y 
ampliación. El levantamiento planimétrico predial de la constitución y la primera 
ampliación se culminó el 16 de octubre de 2018 con acta de cierre de actividades 
del 18 de octubre de 2018. (Folio 45 A).

7.  Que, en el mes de octubre de 2018, el equipo técnico de Amazon Conservation 
Team – Colombia, en el marco del convenio de cooperación internacional número 
485 de 2017 suscrito por la ANT, ACT y la Gobernación de Antioquia, realizó el 
levantamiento planimétrico predial del Resguardo Indígena Caimán Nuevo con el 
fin de verificar la especialización del resguardo (Folios 49 a 72).

8.  Que, en el desarrollo de la visita para el levantamiento planimétrico predial en 
el 2018, se realizó la verificación del polígono de la constitución y de la primera 
ampliación que reposa en la base de datos geográfica de la ANT, y se determinó 
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un desplazamiento en los sectores correspondientes a los linderos este y sur de 
dicho polígono (Folios 49 a 72).

9.  Que, en el desarrollo de la medición de la constitución y de la primera amplia-
ción del Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, los profesionales del área técnica 
realizaron los recorridos de los linderos indicados por los delegados de las auto-
ridades del resguardo. Dichos linderos fueron identificados por los cercados, tro-
chas y elementos geográficos arcifinios del territorio, sin afectar los derechos de 
los terceros que son colindantes al resguardo, incluyendo la primera ampliación. 
Así las cosas, se logró establecer plena y materialmente el área legalizada del 
resguardo con la primera ampliación, la cual no solo genera una aclaración de la 
información territorial conforme a los linderos reales del resguardo, sino también 
una ubicación precisa de la geometría y orientación del polígono (Folios 49 a 72).

10.  Que, teniendo en cuenta los linderos que refiere la Resolución 32 del 30 de no-
viembre de 1998 expedida por la Junta Directiva del INCORA (Hoy extinto), en 
el artículo primero, y de acuerdo con las verificaciones en territorio del resguardo 
indígena legalizado, se evidenció que los colindantes actuales no son coincidentes 
en su mayoría, generando la necesidad de realizar la medición de la totalidad del 
resguardo.

11.  Que las variaciones en los nombres de las personas naturales, personas jurídicas 
y/o nombre de predios, se deben a actuaciones jurídicas relacionadas ya sea por 
venta, englobe, desenglobe de predios, dada la dinámica territorial propia de la 
tenencia de la tierra.

Sumado a lo anterior, se evidencian cambios de los alineamientos de los linderos, por 
lo cual se aclara que no existe afectación a terceros, teniendo en cuenta la suscripción del 
acta de colindancias, y para el caso del sector sur la colindancia es con el mismo resguardo, 
tal y como lo describe el plano ACCTI 05837551.” (Folios 117 a 141).

12.  Que el levantamiento planimétrico predial de octubre de 2018 se realizó confor-
me al sistema de coordenadas magna- sirgas, proyección cartográfica origen oeste 
y el empleo de equipos submétricos de alta precisión, dando como resultado un 
área total de ocho mil doscientas ochenta hectáreas (8.280 ha) + cuatro mil sete-
cientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (4754 m2) (Folios 49 a 72).

13.  Que el cambio de área se relaciona no solo a los diferentes sistemas de referencia 
espacial y proyecciones cartográficas, sino a las inconsistencias en el levanta-
miento planimétrico predial realizado en el año de 1998, donde el plano Incora 
I-569.99 reflejaba alineamientos y sinuosidades que no reflejan la realidad del po-
lígono de constitución y de la primera ampliación. Es así que el área de (7.507 ha 
+ 8.218 m2) constituida mediante la Resolución número 73 del 18 de diciembre 
de 1992 y el área de (7.718 ha + 7.350 m2), ampliada con la Resolución número 
32 del 30 de noviembre de 1998, corresponde a un área actualizada es de ocho 
mil doscientas ochenta hectáreas (8.280 ha) + cuatro mil setecientos cincuenta 
y cuatro metros cuadrados (4.754 m2) conforme al levantamiento planimétrico 
predial de octubre de 2018 (Folios 49 a 72).

Área constitución Resguardo 
Caimán Nuevo

Área Resguardo 
Caimán Nuevo 

constitución y primera 
ampliación

Actualización del Área del Res-
guardo indígena Caimán Nuevo

7.507 ha+ 8.218 m2 7.718 ha+ 7.350 m2 561 ha+ 7.404 m2

TOTAL 8.280 ha+ 4.754 m2

14. Que los datos del área levantada se encuentran referidos al sistema de coorde-
nadas Magna Sirgas Origen Oeste y el marco internacional de referencia ITRF 
en Colombia, la cual se encuentra considerada dentro de las especificaciones 
técnicas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como el sistema de referencia 
oficial, así como las estipuladas en la Resolución 643 del 30 de mayo del 2018 
(“Por la cual se adoptan las actividades de barrido predial masivo y las espe-
cificaciones técnicas para el levantamiento topográfico planimétrico para casos 
puntuales” ) (Folios 72 a 115).

15.  Que, dentro del expediente, a folios 117 a 141, reposan las actas de colindancia 
del Resguardo Indígena Caimán Nuevo donde se soporta que no se afecten los 
derechos de terceros colindantes al resguardo; así mismo el área actualización no 
implica que se esté adjudicando un área adicional a la inicialmente adjudicada y 
ampliada.

D.  Sobre el Procedimiento de Saneamiento y Ampliación
1.  Que, con base en el procedimiento administrativo regulado por el Libro 2, Parte 

14, Título 7, Capítulo 3 del Decreto número 1071 de 2015, el 15 de septiembre 
de 2017 el Cacique Mayor y representante legal del Resguardo Indígena Caimán 
Nuevo, señor Luis Ángel Rodríguez, presentó ante la ANT la solicitud de sanea-
miento y segunda ampliación de Resguardo (Folios 142 a 167).

2.  Que, mediante auto del 23 de octubre de 2017, la Directora de Asuntos Étnicos 
(e) de la ANT ordenó realizar la visita a la Comunidad Indígena de Caimán Nue-
vo para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras, con destino a la segunda ampliación y el saneamiento del Resguardo 
Indígena (Folios 173 al 175).

3.  Que el auto del 23 de octubre de 2017 de conformidad con el artículo 2.14.7.3.4 
del Decreto 1071 de 2015 fue debidamente comunicado al Gobernador de la Co-
munidad Indígena, Cacique Mayor y representante legal del Resguardo Indígena 

Caimán Nuevo, a los alcaldes de los municipios de Necoclí y Turbo y al Procura-
dor Judicial, Ambiental y Agrario de Antioquia (Folios 176 al 183).

4.  Que, en atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto número 1071 de 2015, se fijó 
el Edicto en las carteleras de las Alcaldías de los municipios de Turbo y Necoclí 
por el término de 10 días hábiles, comprendidos entre el 24 de octubre y hasta el 
8 de noviembre de 2017 en la Alcaldía de Turbo y desde el 24 de octubre y hasta 
el 7 de noviembre de 2017 en la Alcaldía de Necoclí, como se evidencia en la 
constancia de fijación y desfijación del Edicto (Folios 184 y 187).

5.  Que, según el acta de visita realizada entre los días 8 al 16 de noviembre de 
2017, por parte de los profesionales designados por ACT, se recogieron los in-
sumos necesarios para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y 
de Tenencia de Tierras para el saneamiento y segunda ampliación del Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo, con predios de posesión ancestral y de propiedad de la 
comunidad (Folios 188 a 193).

En dicha acta se registró, de manera general, que la extensión aproximada del terreno 
a sanear y ampliar del resguardo es de aproximadamente novecientas cincuenta hectáreas 
(950 ha) y que los linderos generales son: “Por el Norte: Ceibita, Aguasclaras y Parte 
Nueva Luz Por el Oriente: La Yoya y Las Mercedes, Por el Sur: quebrada de los Indios el 
Occidente: Coque, quebrada Chirico y Corregimiento Tie”.

Finalmente, se indicó que, al momento de la visita, no se identificó la existencia de 
colonos o personas que no pertenecieran al Resguardo Indígena Caimán Nuevo (Folios 
188 a 189).

6. Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
(UAEGRTD) Apartadó, emitió la Resolución número 480 del 13 de junio de 2017 
en la cual ordenó a la ANT aclarar lo relacionado con la entrega material del terri-
torio que fue objeto de clarificación de propiedad privada mediante la Resolución 
número 2467 del 05 de junio de 1996 del extinto INCORA, y posteriormente 
ampliado mediante Resolución número 32 del 28 de noviembre de 1998, ambas 
expedidas por esta entidad. (Folios 46 al 48).

7.  Que, mediante Radicado número 20175100953541 del 29 de noviembre de 2017, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible la certificación ecológica de la propiedad del Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo para la ampliación del Resguardo (Folio 331).

8.  Que, a través del Concepto Técnico FEP-04/2018 del 30 de octubre de 2018, con 
radicado ANT número 2018620135042, la Dirección de Ordenamiento Ambiental 
y Territorial y el Sistema Nacional Ambiental (SINA) del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del ar-
tículo 2.14.7.3.4. del Decreto número 1071 de 2015, certificó el cumplimiento de 
la función ecológica de la propiedad para la ampliación del Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo (Folios 332 a 352).

9.  Que, con base en el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto número 1071 de 2015, en el 
mes de diciembre de 2019 se culminó la consolidación del Estudio Socioeconó-
mico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para el saneamiento y segunda ampliación 
del Resguardo Indígena Caimán Nuevo, proceso que contó con el concurso de las 
autoridades tradicionales y familias que conforman la comunidad (Folios 193 al 
316).

10.  Que, conforme a la necesidad de verificar la información catastral de los predios 
objeto de la ampliación, el 12 de mayo de 2020 se realizó el cruce de información 
geográfica sobre el área de la segunda ampliación donde se evidencian algunos 
traslapes respecto del área objeto de legalización, concluyendo que estos no re-
presentan incompatibilidad con la figura jurídica de Resguardo, tal como se deta-
lla a continuación: (Folios 408 a 414).

10.1  Bienes de Uso Público: Que, según los cruces cartográficos del 12 de mayo 
de 2020, se identificaron cruces con la cuenca Sinú - Caribe. Adicionalmente 
presenta cruce con la capa DRENAGE SENCILLO, específicamente con el río 
Hule, La quebrada Sucia, quebrada Iquí y quebrada Escondida, entre otras. Frente 
a esto, es necesario 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 del 
Decreto Ley 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 pú-
blico, 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”.

Ahora bien, en relación con el acotamiento de las rondas hídricas existentes en los 
predios y mejoras involucrados en el proceso de ampliación del Resguardo indígena Caimán 
Nuevo, localizados en jurisdicción de los municipios de Necoclí y Turbo, departamento 
de Antioquia, el Convenio Amazon Team Conservation, ACT, presentó la solicitud 
de certificado de acotamiento de rondas hídricas a la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Urabá (Corpourabá), mediante el Radicado número 300 34-01.63-4372 del 
07 de septiembre de 2020. Dicha entidad dio respuesta mediante el Consecutivo número 
300-06-01-01-2838 del 29 de septiembre de 2020 (folios 1039 a 1042), informando que:

“(...) En atención a su solicitud sobre información de certificación para acotamiento 
de rondas hídricas de los predios listados en la Tabla 1, se informa:

1. El artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (rondas hídricas) estableció que corres-
ponde a las CAR efectuar el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de 
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agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974 
y el área de protección o conservación aferente, siguiendo los estudios técnicos 
correspondientes.

2. Los predios listados en la Tabla 1 anexa no se encuentran dentro de ningún 
estudio que permita delimitar rondas hídricas, sin embargo, se ubican dentro 
de la zonificación de gestión de riesgo generada por el Plan de Ordenamien-
to y Manejo de Cuencas Hidrográficas río Turbo - Currulao (escala 1:25.000). 
Dicho estudio permite observar que el predio con cédula catastral número 
8372014000000700001 tiene un 6,07% en amenaza alta por inundaciones (3,8 
km2), lo cual es una determinante ambiental. (Figura folio 1040).

3. Con respecto al predio con cédula catastral 4902002000000100001 ubicado en 
el municipio de Necoclí, según el POMCA río Turbo - Currulao el 0,41% de dicho 
predio se encuentra en amenaza alta por inundación. (...)”.

Por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones de 
las autoridades competentes la comunidad debe procurar la no realización de actividades 
que representen la ocupación de las zonas de rondas hídricas (dentro de la faja mínima 
legalmente establecida), en cumplimiento de lo consagrado por el artículo 83 del Decreto 
Ley 2811 de 1974, así como se debe tener en cuenta por la comunidad 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 comunidad es determinante en el cumplimiento de dicho objetivo 
señalado en la legislación vigente.

Cabe aclarar que las cédulas catastrales mencionadas en los puntos 2 y 3 de la respuesta 
citada, hacen referencia al globo con el cual se realizó la constitución de este Resguardo 
Indígena.

Por otra parte, en la misma respuesta se adjuntó por parte de la Corporación una tabla 
con el contenido de afectación por amenaza alta por inundación de los 20 polígonos 
pretendidos para el saneamiento y la ampliación: Finca abundancia 6.07%, Sin Nombre 
Mejoras 6.07%, Finca El Bosque 6.07%, El Florero 6.07%, Los Naranjos 6.07%, Villa 
Sofía 6.07%, Lote de Terreno 6.07%, Lote de Terreno (COOPAGUAC) 6.07%, Lote de 
Terreno (Jhon Fredy Sepúlveda) 6.07%, La Carolina 6.07%, El Comienzo 0.41% y Villa 
Levis 0.41%.

Así las cosas, es necesario aclarar que estas zonas determinadas como de alto riesgo 
por inundación, corresponden a zonas que son reconocidas por la comunidad, sobre la 
cuales no realizan ninguna práctica productiva y mucho menos tienen asentamientos sobre 
ellas, siendo espacios dedicados a la conservación y protección debido a las características 
ecológicas y ambientales que le son inherentes.

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.

Conforme a las observaciones realizadas en mesa técnica del 9 de julio de 2020 
respecto de las mejoras objeto del saneamiento ubicadas sobre el área de constitución del 
resguardo, se evidenció el paso de una vía de primer orden creada mediante la Resolución 
número 3242 del 2 de agosto de 2018 por la Agencia Nacional de Infraestructuras, no 
obstante, lo anterior es pertinente tener en cuenta que al momento de la constitución y 
primera ampliación esta vía no era considerada de primer orden.

10.2.  Zonas de explotación de Recursos No Renovables. Exploración de Hidro-
carburos: Que en relación con los posibles traslapes presentados con zonas 
de exploración y explotación de hidrocarburos, la Subdirección de Asuntos 
Étnicos mediante oficio número 20195101256581 del 16 de diciembre de 
2019 y Oficio del 19 de junio de 2020 de la Directora Regional Noreste de 
Amazon Conservation Team - Colombia, solicitaron a la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos informar sobre la existencia de prohibiciones, restriccio-
nes u otra clase de limitaciones que pudiesen afectar el citado proceso de 
ampliación del Resguardo Indígena (Folios 415 y 416).

Mediante Oficio 20202210141311 del 30 de junio de 2020, el Vicepresidente Nacional 
de Hidrocarburos de la ANH informó que “...el área de ampliación del Resguardo Indígena 
“Caimán Nuevo”, se localizó según el archivo shapefile suministrado en la petición, la 
cual, como se observa en la Ilustración 1, se localiza en ÁREA DISPONIBLE, según Mapa 
Oficial de Áreas de la ANH, fecha 01/06/2020.” (Folios 417 a 418).

En dicha respuesta se contiene el artículo 4° del Glosario de Términos, Unidades 
y Equivalentes consagrado en el Acuerdo 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento de 
contratación para exploración y explotación de hidrocarburos), expedido por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, en la que se 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 Propuestas; 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 o 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”.

De acuerdo con la definición de “Áreas Disponibles” anteriormente transcrita, en la 
extensión superficiaria sobre la cual se solicita el saneamiento y la segunda ampliación 
del Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, no hay adjudicación de áreas, ni contratos 
celebrados y vigentes para la explotación de hidrocarburos, por lo tanto, la existencia de la 
mencionada “Área Disponible” no es incompatible, ni impide la segunda ampliación del 
Resguardo Indígena.

10.3.  Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información ca-
tastral de los inmuebles, se realizaron los cruces de información geográfica 
correspondiente a cada uno de los predios que conforman el territorio de la 
segunda ampliación del Resguardo Indígena.

Así mismo, se consultó la Base Catastral de Antioquia, evidenciando superposiciones 
con las cédulas catastrales (1) 8372014000000600134, (2) 8372014000000700001, (3) 
8372014000000700002 (4) 8372014000000700003, (5) 8372014000000700004, (6) 
8372014000000500046, (7) 8372014000000500011, (8) 8372014000000600001, (9) 
8273014000000600002, no obstante lo anterior, se identificó que las mismas obedecen 
al origen de la información catastral realizados con métodos de fotointerpretación y 
fotorrestitución y/o generando cambios de área por escala, las inconsistencias en la 
formación predial como son la geometría o forma física del inmueble, la georreferenciación 
o localización del inmueble. Es de anotar que, como constancia de la cabida y linderos 
levantados se encuentran anexas en el expediente del procedimiento las respectivas actas 
de colindancia generadas durante el trabajo de campo (Folios 117 a 141).

Es importante precisar que el gestor catastral que administra 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 
pueden diferir de la realidad o precisión espacial y física del predio en el territorio.

De acuerdo a lo anterior, se determinó que los predios objeto de formalización 
no presentan traslape en el territorio con predios de propiedad privada conforme al 
levantamiento topográfico realizado.

10.4.  Áreas Sustracción de Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959): Que realizado el 
cruce cartográfico con la capa denominada “RESERVA FORESTAL LEY 
SEGUNDA SUSTRACCIONES”, se evidenció que el área a sanear y am-
pliar como Resguardo Indígena Caimán Nuevo se encuentra traslapada con 
un área sustraída a la Zona de Reserva del Pacífico de la Ley 2a de 1959 
(Folios 408 a 414).

La sustracción del área de la mencionada Zona de Reserva Forestal fue adoptada 
mediante la Resolución número 25 de 1962 expedida por el extinto Instituto Colombiano 
de Reforma Agraria (Incora), en una extensión comprendida entre los municipios de 
Turbo, Apartadó y Chigorodó, con el objetivo de adjudicar baldíos.

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 2ª 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 ambiente y sus diferentes componentes.

Que el traslape de los territorios étnicos con áreas sustraídas de Ley 2ª de 1959, según 
el ordenamiento jurídico vigente, no impide su constitución, ampliación o saneamiento. 
No obstante, se deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a 
la protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas para el área y las 
determinantes ambientales establecidas por las autoridades competentes de orden nacional 
y regional, y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad 
indígena aplique en el territorio.

10.5.  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 
2 de octubre de 2020, dando como resultado que el territorio de ampliación 
y saneamiento del Resguardo Indígena no se traslapa con ninguna de las 
categorías de áreas protegidas del SINAP, ni con Reservas Forestales esta-
blecidas mediante Ley 2ª de 1959. Sin embargo, se evidencia que se presenta 
un traslape con el Mapa Nacional de Humedales, capa Ecosistema acuáticos, 
2007, 2015 y Humedales 2017.

Que dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en la Ley 1753 de 
2015 -Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) artículos 172 y 206, 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, 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 Corpourabá, 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 ampliación y saneamiento de este Resguardo; 
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no obstante, se deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a 
la protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas, y salvaguardar la 
dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad indígena aplique en el territorio.

Que, en ese sentido, se concluye que el traslape mencionado, en lo relacionado a la 
existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones no afectará el citado 
proceso de ampliación y saneamiento del Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

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.

10.6.  Uso de suelos Amenazas y riesgos: Que en el marco del convenio número 
485 del 2018 suscrito entre Amazon Conservation Team (ACT) Colombia y la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), se solicitó a las Secretarías de Planeación de las Alcaldías 
municipales de Necoclí y Turbo, Antioquia, la certificación de uso de suelo permitido 
para la superficie correspondiente a la segunda ampliación y saneamiento del Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo (Folios 1043 a 1048).

Que la Secretaría de Planeación del municipio de Necoclí, frente al tema de uso de 
suelos y amenazas y riegos, mediante respuestas del 28 de agosto de 2019, informó que 
los polígonos que se encuentran dentro de su jurisdicción y de acuerdo con lo establecido 
por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio (PBOT), adoptado mediante 
el Acuerdo 009 del 30 de julio de 2014: (Folios 1043 a 1048).

“(...) CERTIFICADO DE AMENAZAS Y RIESGO
• SE encuentran ubicados en suelo rural.
• NO se encuentran ubicados en zonas de alto riesgo o con amenazas de desastres
• NO se encuentran ubicados en zonas de protección de recursos naturales.
• NO se encuentran ubicados en zonas de reserva de obras públicas o de infraes-

tructuras básicas del nivel nacional, regional o municipal.
• SE encuentran ubicados en áreas aptas para la localización de viviendas. (...)”.
(...) CERTIFICADO DE USO DE SUELOS
Uso principal: Levante de especies pecuarias y generación de productos maderables 

y no maderables, bajo el concepto de manejo sostenible.
Uso complementario: Protección y Conservación, Rehabilitación y restauración 

ecológica e investigación, Plantaciones forestales, Turismo ecológico y/o Agroturismo.
Uso condicionado: Infraestructura para el desarrollo de los usos principal y 

complementario, manejo de herbicidas, plaguicidas e insumos agrícolas y extracción de 
especies de flora y fauna endémicas, explotaciones mineras y de hidrocarburos, los usos 
industriales.

Uso prohibido: Quemas y tales sin rendimiento sostenible, Ganadería Extensiva (...)”.
Que la Secretaría de Planeación del municipio de Turbo frente al tema de uso de suelos 

y amenazas y riegos, indicó mediante respuestas del 16 de junio de 2020 (Folios 1044 
a 1045), que los polígonos que se encuentran dentro de su jurisdicción y “(...) Según el 
Acuerdo número 015 del 2000, modificado por el Acuerdo número 022 del 2012 Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT).

Una vez realizada la visita de inspección técnica y verificación de los planos que 
hacen parte integral del Acuerdo 022 de 2012, el inspector de urbanismo encontró que los 
predios arriba descritos, cuyas propiedades corresponden al RESGUARDO INDÍGENA 
DE CAIMÁN NUEVO adjunta la solicitud, NO se encuentran en ZONA DE RIESGO NI 
PRESENTAN AMENAZA POR MOVIMIENTO DE MASA (...)”.

En cuanto a los usos de suelos:
“(...) Según Acuerdo 015 del 2000, modificado por el Acuerdo 022 del 2012 Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT).
Que los presentes predios relacionados como ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELOS 

DE RESGUARDO INDÍGENA de CAIMÁN NUEVO el cual dentro de esta zona se 
determinan como usos de actividades AGRÍCOLA, GANADERÍA Y REFORESTACIÓN, 
del corregimiento de CAIMÁN NUEVO, (Resguardo indígena) (...)”.

Que de acuerdo con lo informado por las Secretarías de Planeación Municipales, y en 
atención a las exigencias de los documentos de Ordenamiento Territorial la comunidad 
del Resguardo Indígena Caimán Nuevo deberá corresponderse con los usos del suelo 
legal y técnicamente establecidos, enfocados a la conservación y al 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.

11. Que mediante memorando número 20205100098963 de fecha 30 de junio del 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad para la actualización del área consignada de las Resoluciones núme-
ro 73 del 18 de diciembre de 1992 y número 32 del 30 de noviembre de 1998 del 
INCORA, el saneamiento y segunda ampliación del Resguardo Indígena Caimán 
Nuevo (Folio 1007).

12.  Que mediante memorando número 20201030133753 de fecha 3 de julio 2020, 
la Oficina Jurídica de la ANT emitió la viabilidad jurídica para la actualización 

del área consignada en las Resoluciones número 73 del 18 de diciembre de 1992 
y número 32 del 30 de noviembre de 1998 del Incora, el saneamiento y segunda 
ampliación del Resguardo Indígena Caimán Nuevo (Folios 1008 a 1021).

13.  Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto Ley 2363 de 2015, mediante 
memorando número. 20205100102973 de fecha 27 de mayo del 2020, la Subdi-
rección de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de Información 
de Tierras (SSIT) la información necesaria para que esta última emitiera concep-
to respecto a la actualización del área consignada de las Resoluciones número 
73 del 18 de diciembre de 1992 y número 32 del 30 de noviembre de 1998 del 
INCORA, así como del saneamiento y de la segunda ampliación objeto del pre-
sente acto administrativo, la que emitió respuesta mediante memorando número 
20202200138373 de fecha 8 de julio del 2020 y dio su visto bueno para la conti-
nuación del proceso (Folios 1022 a 1023).

14.  Que mediante memorando número 20205100134313 de fecha 3 de julio del 2020, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina de Planeación de la ANT 
la inclusión del procedimiento de actualización del área consignada de las Reso-
luciones número 73 del 18 de diciembre de 1992 y número 32 del 30 de noviem-
bre de 1998 del INCORA, el saneamiento y segunda ampliación del Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo (Folio 1024).

15.  Que en la sesión número 45 del 15 de julio de 2020 el Consejo Directivo de la 
ANT se decidió posponer la votación del procedimiento hasta tanto no se revisen 
las observaciones enviadas en mesa técnica.

16.  Que en respuesta a las observaciones remitidas en mesa técnica al IGAC, en el 
mes de julio de 2020 la Subdirección de Geografía y Cartografía - GIT de Fron-
teras y Límites de Entidades Territoriales del IGAC emitió informe de asesoría 
técnica respecto del resguardo indígena Caimán Nuevo (Folios 1025 a 1034).

17.  Que en respuesta al informe de asesoría técnica respecto del resguardo indígena 
Caimán Nuevo del IGAC, la oficina jurídica de la ANT mediante memorando 
número 20201030212663 del 24 de septiembre emitió concepto jurídico respecto 
del ejercicio de la gestión catastral en el marco de los procesos de legalización 
y formalización de territorios colectivos de comunidades étnicas. (Folios 1035 a 
1038).

18.  Que mediante memorando número 20205100230093 de fecha 8 de octubre del 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
alcance a la viabilidad emitida mediante memorando número 20201030133753 
de fecha 3 de julio 2020 (Folio 1049).

19.  Que mediante memorando número 20201030239333 de fecha 16 de octubre 
2020, la Oficina Jurídica de la ANT, emitió la viabilidad jurídica para la actualiza-
ción de la cabida establecida en las Resoluciones número 73 del 18 de diciembre 
de 1992 y número 32 del 30 de noviembre de 1998, expedidas por el INCORA, el 
saneamiento y segunda ampliación del Resguardo Indígena Caimán Nuevo (Fo-
lios 1050 a 1052).

E. Consideraciones Sobre el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras

• Descripción Demográfica
1.  Que en diciembre de 2019 se finalizó el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 

Tenencia de Tierras, el cual arrojó un censo de población de la comunidad indí-
gena CAIMÁN NUEVO que solicita el saneamiento y la segunda ampliación del 
Resguardo asciende a un total de 1.657 personas, que conforman 355 familias, 
predominando el género femenino con el 51.0% correspondiente a 845 mujeres 
del total de la población y el género masculino con el 49.0% correspondiente a 
812 hombres (Folios 252 a 264).

Distribución por grupos de edad:
Los grupos de edad más significativos se clasifican de la siguiente manera:
De 0 a 4 años (16%) con 259 personas, de 5 a 9 años con 254 personas (15%), y de 10 

a 14 años con 225 personas (14%), para una participación del 45%, con un total de 738 
personas; de 15 a 19 años, con una participación de 171 personas (10%), 20 a 24 años y de 
25 a 29 años de edad, con una participación de 157 y 141 personas (9%) respectivamente; 
con un total de 469 personas para estos tres últimos grupos de edad.

• Situación de Tenencia de la Tierra
I.  Saneamiento del Resguardo Indígena
2.  Que el área total para el saneamiento del Resguardo Indígena Caimán Nuevo es 

de 120 ha + 1029 m2 según plano número ACCTI 05837551 de noviembre de 
2018 levantado por el equipo técnico de Amazon Conservation Team - Colombia 
y de la Agencia Nacional de Tierras, distribuida en ocho (8) mejoras, así: siete (7) 
mejoras adquiridas por el resguardo y una (1) adquirida del Fondo de Tierras para 
la Reforma Rural Integral.

2.1.  Mejoras con las cuales se sanea el Resguardo Indígena Caimán Nuevo adquiridas 
por el Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral:

N° Nombre de la 
mejora Municipio Titular del de-

recho
Área 
ANT

Título jurídico (Escri-
tura N°.)

1 Villa Sofía Turbo Resguardo
Indígena

Caimán Nuevo

19 ha+
2059 m2

392 del 20 de abril de 
1999 Notaría Única de 

la Estrella

2.2.  Mejoras con las cuales se sanea el Resguardo Indígena Caimán Nuevo adquiridas 
por el Resguardo Indígena Caimán Nuevo:
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Mejoras Adquiridas por el Incora:
- Mejora Villa Sofía: (Lote de Terreno número 19)
La mejora Villa Sofía, cuya área es diecinueve (19) hectáreas con dos mil cincuenta y 

nueve metros cuadrados (2.059 m2), adquirida por el extinto INCORA a la señora Gloria 
Inés Rua Álvarez, identificada con cédula de ciudadanía 32.449.299 de Medellín, mediante 
Escritura Pública número 392 del 20 de abril de 1999 de la Notaría Única de la Estrella, 
por un precio de dieciocho millones novecientos cincuenta mil pesos ($18.950.000,00) 
moneda corriente. (Folios 422 a 434).

Mejoras adquiridas por el Resguardo Indígena Caimán Nuevo: 
El Comienzo: (Lote de Terreno número 2)
La mejora El Comienzo, cuya área es tres (3) hectáreas con ocho mil cuatrocientos 

veinticinco metros cuadrados (8.425 m2), adquirida por el Resguardo Indígena Caimán 
Nuevo al señor José Ignacio Coa González, mediante documento privado de compraventa 
número 18453480 otorgado el 30 de abril de 2012, por un precio de treinta y cinco 
millones de pesos ($35.000.000,00) moneda corriente (Folios 435 a 446).

Lote de Terreno (Julián Mendoza Julio) (Lote de Terreno número 4):
La mejora “Lote de Terreno” (Julián Mendoza Julio), cuya área es trece (13) hectáreas 

con cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados (4.494 m2), adquirida por 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo al señor Julián Mendoza Julio, identificado con 
cédula de ciudadanía número 3.640.092, mediante documento privado de compraventa 
número 7306922 otorgado el 3 de febrero de 1997, por un precio de ocho millones de 
pesos ($8.000.000,00) de pesos moneda corriente (Folios 448 a 452).

Palma Sola (Lote de Terreno número 3):
La mejora Palma Sola, cuya área es cuatro (4) hectáreas con seis mil ochocientos setenta 

y un metros cuadrados (6.871 m2), adquirida por el Resguardo Indígena Caimán Nuevo 
a la señora María Octaviana Gómez Sepúlveda, identificada con cédula de ciudadanía 
21.376.059 mediante documento privado número 8627106 otorgado el 22 de diciembre 
de 1997, por un precio de cuatro millones de pesos ($4.000.000,00) moneda corriente 
(Folios 453 a 458).

- Villa Levis (Lote de Terreno número 1):
La mejora Villa Levis, cuya área es catorce (14) hectáreas con mil ciento treinta y 

tres metros cuadrados (1.133 m2), adquirida por el Resguardo Indígena Caimán Nuevo 
a la señora Ana María Galán Molina, identificada con cédula de ciudadanía 22.158.998, 
mediante documento privado de compraventa de mejoras otorgado el 7 de febrero de 2012, 
por un precio de setenta y un millón de pesos ($71.000.000,00) moneda corriente (Folios 
459 a 463).

Lote de Terreno (COOPFAGUAC) (Lote de Terreno número 6):
La mejora. “Lote de Terreno” (COOPFAGUAC), cuya área es veintiséis (26) hectáreas 

con mil doscientos once metros cuadrados (1.211 m2), adquirida por el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo a la cooperativa de trabajo asociados de familias guardabosques 

de CAMERUN “COOPFAGUAC” con recursos de la Asignación Especial del Sistema 
General de Participaciones, mediante Escritura Pública de Compraventa número. 1.440 
del 9 de agosto de 2016 otorgada en la Notaría Única de Turbo, por un precio de setenta y 
un millones quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta pesos ($71.548.630,00) 
moneda corriente. (Folios 464 a 474).

Lote de Terreno (Jhon Fredy Sepúlveda) (Lote de Terreno número 5):
La mejora Lote de Terreno” (Jhon Fredy de Jesús Sepúlveda Gómez), cuya área 

es cuatro (4) hectáreas con tres mil ciento cincuenta y siete metros cuadrados (3.157 
m2), adquirida por el Resguardo Indígena Caimán Nuevo al señor Jhon Fredy de Jesús 
Sepúlveda Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 71.972.351 con recursos 
de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, mediante Escritura 
Pública de Compraventa número 645 del 21 de mayo de 2014 otorgada en la Notaría 
Única de Turbo, por un precio de cincuenta y dos millones setecientos setenta y nueve 
mil cuatrocientos cincuenta y seis (52.799.456,00) moneda corriente. (Folios 475 a 483)

La Carolina (Lote de Terreno número 20):
La mejora. La Carolina, cuya área es treinta y cuatro (34) hectáreas con tres mil 

seiscientos setenta y nueve metros cuadrados (3.679 m2), adquirida por el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo a los señores María Norela Puerta Ramírez, Liria Estrella Puerta 
Ramírez, Rubiela del Carmen Puerta Ramírez, Carolina Esther Puerta Ramírez y Carlos 
Alberto Puerta Ramírez, así: (i) mediante Escritura número 80 del 24 de enero de 2013, 
otorgada en la Notaria Única de Turbo, por valor de doscientos cuarenta y dos millones 
de pesos ($242.000.000,00) con recursos del Departamento de Antioquia en desarrollo 
del Convenio interadministrativo de asociación número 2012-AS-25-0006 celebrado 
entre el Departamento de Antioquia - Gerencia Indígena y el municipio de Turbo 
(Antioquia; (ii) mediante Escritura Pública número 1866 del 12 de diciembre de 2013, 
otorgada en la Notaría Única de Turbo, por valor de ciento dieciocho millones de pesos 
($118.000.000,00) moneda corriente, con recursos de la Asignación Especial del Sistema 
General de Participaciones; y (iii) mediante Escritura Pública número 1.867 del 12 de 
diciembre de 2013, otorgada en la Notaría Única de Turbo, por valor de cien millones 
de pesos ($100.000.000,00), con recursos del convenio interadministrativo de asociación 
número 4600000958, celebrado entre El Departamento de Antioquia - Gerencia Indígena 
y el municipio de Turbo, Antioquia. (Folios 484 a 511).

Se precisa que todas las áreas expresadas anteriormente, son las constatadas por el 
levantamiento topográfico efectuado por el equipo técnico de Amazon Conservation Team 
- Colombia y de la Agencia Nacional de Tierras

II.  Ampliación del Resguardo Indígena Caimán Nuevo
1.  Que el área total para la presente ampliación del Resguardo Indígena Caimán 

Nuevo es de ochocientas diecinueve hectáreas (819 ha) más cinco mil seiscien-
tos cuarenta y cuatro metros cuadrados (5.644 m2), según plano número ACCTI 
05837551 de noviembre de 2018 levantado por el equipo técnico de Amazon 
Conservation Team - Colombia y la Agencia Nacional de Tierras, distribuida en 
un (1) globo que lo integran (12) predios, así como un (1) predio baldío de pose-
sión ancestral, cuatro (4) predios baldíos del Fondo de Tierras para la Reforma 
Rural Integral y siete (7) predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural 
Integral.

El área total del resguardo de CAIMÁN NUEVO incluida la actualización de cabida 
y linderos de la constitución, la primera ampliación y la segunda ampliación es de nueve 
mil cien hectáreas (9100 ha) más trescientos noventa y ocho metros cuadrados (0398 m2).

Área actual del resguardo (constitución y primera ampliación) 7.718 ha+ 7.350 m2

Actualización de área del resguardo 561 ha + 7404 m2

Área solicitud segunda ampliación 819 ha+ 5644 m2

Área total del resguardo (Actualización de área constitución, primera y segun-
da ampliación)

9100 ha + 0398 m2

1.1.  Dado que el Resguardo indígena Caimán Nuevo se encuentra ubicado en los 
municipios de Turbo y Necoclí, del Departamento de Antioquia, se relaciona 
a continuación los porcentajes de área en cada uno de los municipios:

ÁREA RESGUARDO AMPLIADO MUNICIPIO DE NECOCLÍ 2324 Ha + 0629 m2 25,54%

ÁREA RESGUARDO AMPLIADO MUNICIPIO DE TURBO 6775 Ha+ 9770 m2 74,46%

2.  Predios para la segunda ampliación del Resguardo Indígena Caimán Nuevo: Pre-
dio baldío Lote de Posesión Ancestral (Lote de Terreno número 18):

N° NOMBRE DEL PRE-
DIO PROPIETARIO ÁREA MUNICIPIO

1 LOTE DE POSESIÓN 
ANCESTRAL

RESGUARDO INDÍGE-
NA CAIMÁN NUEVO

188 ha+ 5861 m2 TURBO

TOTAL 188 ha + 5861 m2

Que el predio baldío ocupado por el Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, ubicado 
en el municipio de Turbo, departamento Antioquia, cuenta con certificado de carencia 
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de antecedentes registrales emitido el 8 de julio de 2020 por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Turbo (Folio 1006).

Predios baldíos del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral:

N° Nombre de 
la mejora Municipio FMI Propietario

/ Ocupante
Área en títulos 

Jurídicos

Título jurídico 
(Escritura nú-

mero)

1 Finca Sin 
Nombre 

(Mejoras)

Turbo 034- 
7381

Agencia 
Nacional de 

Tierras

99 ha+ 0000 m2 Escritura 196 
del 21-01-1994 

Notaría
11 de Medellín

2 Finca el 
Bosque

Turbo 034-
30618

Agencia 
Nacional de 

Tierras

29 ha+ 0046 m2 Escritura 7004. 
Del 23-12-1992 
Notaría 18 de 

Medellín

3 El Florero Turbo No 
aplica

Agencia 
Nacional de 

Tierras

33 ha+ 5298 m2 Doc. privado 
Compraventa del 

28-11-1994

4 Los Naran-
jos

Turbo No 
aplica

Agencia 
Nacional de 

Tierras

21 ha+ 3049 m2 Doc. privado 
Compraventa del 

01-12-1994

TOTAL 182 ha + 8393 m2

Baldío “Finca Sin Nombre (Mejoras)” (Lote de Terreno número 17) FMI 034-
7381:

Predio baldío “Sin Nombre”, cuya área es noventa y nueve hectáreas (99 ha), que el 
extinto INCORA adquirió las mejoras sobre el predio en mención por compraventa a la 
señora Claudia Patricia Benavides Escobar, identificada con cédula de ciudadanía número 
42.883.366, mediante Escritura Pública número 196 del 21 de enero de 1994 otorgada en 
la Notaría Once del Círculo Notarial de Medellín (Folios 513 a 590).

Finca el Bosque (Lote de Terreno número 12) FMI 034-30618:
El predio Finca el Bosque, cuya área es veintinueve hectáreas (29 ha) con cuarenta y 

seis metros cuadrados (0.046 m2), que el extinto INCORA adquirió las mejoras sobre el 
predio en mención al señor José Delio Castrillón, identificado con cédula de ciudadanía 
número 708.581, mediante Escritura Pública número 7004 del 23 de diciembre de 1992 
otorgada en la Notaría Dieciocho del Círculo Notarial de Medellín (Folios 591 a 605).

El Florero (Lote de Terreno número 14):
El predio El Florero, cuya área es treinta y tres hectáreas (33 ha) con cinco mil 

doscientos noventa y ocho metros cuadrados (5.298 m2), que el extinto INCORA adquirió 
las mejoras sobre el predio en mención al señor Luis Amoldo Restrepo Vélez, identificado 
con cédula de ciudadanía 719.081, mediante documento privado de compraventa del 28 
de noviembre de 1994, por un precio de ocho millones trescientos setenta mil pesos 
($8.370.000,00) moneda corriente (Folios 606 a 612).

Los Naranjos (Lote de Terreno número 15):
El predio Los Naranjos, cuya área es veintiún hectáreas (21 ha) con tres mil cuarenta 

y nueve metros cuadrados (3.049 m2), que el extinto INCORA adquirió las mejoras sobre 
el predio en mención a la señora Concepción Alegría Andrade Vidas, identificada con 
cédula de ciudadanía 8.350.250, mediante documento privado de compraventa del 1 de 
diciembre de 1994, por un precio de ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil 
pesos ($8.758.000,00) (Folios 613 a 620).

Predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral:

N° Nombre del 
predio

Munici-
pio FMI

Titular del 
derecho de 

dominio

Área en 
título 

Jurídico

Título jurídico (Escri-
tura No.)

1 “Finca San 
José”

Turbo 034-5195 Agencia 
Nacional de 

Tierras

36 ha+2
2500 m

Número 7004 del 23-
12-1992 Notaría 18 de 

Medellín

“Finca Dios 
Te Vea”

Turbo 034-8161 Agencia 
Nacional de 

Tierras

18 ha+
5000 m2

Número 7004 del 23-
12-1992 Notaría 18 de 

Medellín

3 “Finca Abun-
dancia”

Turbo 034-11424 Agencia 
Nacional de 

Tierras

42 ha +
5000 m2

Número. 1521 del 28-
11-1994

Notaría Única de Turbo

4 “Finca La 
Soledad”

Turbo 034-16923 Agencia 
Nacional de 

Tierras

23 ha +
5000 m2

Número 7004 del 23-
12-1992

Notaría 18 de Medellín

5 “Finca La 
Ilusión”

Turbo 034-30474 Agencia 
Nacional de 

Tierras

16 ha Número 7004 del 23-
12-1992

Notaría 18 de Medellín

6 “Finca San 
Antonio”

Turbo 034-30475 Agencia 
Nacional de 

Tierras

41 ha+
5000 m2

Número 7004 del 23-
12-1992

Notaría 18 de Medellín

7 “Finca Ran-
cho Alegre 

(Lote)”

Turbo 034-32226 Agencia 
Nacional de 

Tierras

269 ha
+ 7.900

m2

Número 196 del 21-01-
1994

Notaría 11 de Medellín

TOTAL 448 ha + 
0400 m2

Finca San José (Lote de Terreno número 9) FMI 034-5195:
El Predio San José está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 034-

5195 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, cuya área es treinta y 
seis hectáreas (36 ha) con dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2), que el extinto 
INCORA adquirió las mejoras sobre el predio en mención al señor José Delio Castrillón, 
identificado con cédula de ciudadanía número 708.581, mediante Escritura Pública número 
7004 del 23 de diciembre de 1992 otorgada en la Notaría Dieciocho del Círculo Notarial 
de Medellín (Folios 621 a 681).

Finca Dios Te Vea (Lote de Terreno número 10) FMI 034-8161:
El Predio Dios Te Vea está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

034-8161 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, cuya área es 
dieciocho hectáreas (18 ha) con cinco mil (5.000 m2) metros cuadrados, que el extinto 
INCORA adquirió las mejoras sobre el predio en mención al señor José Delio Castrillón, 
identificado con cédula de ciudadanía número 708.581, mediante Escritura Pública número 
7004 del 23 de diciembre de 1992 otorgada en la Notaría Dieciocho del Círculo Notarial 
de Medellín (Folios 682 a 743).

Finca Abundancia (Lote de Terreno número 13) FMI 034-11424:
El Predio Abundancia está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

034-11424 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, cuya área es 
cuarenta y dos hectáreas (42 ha) con cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), que el extinto 
INCORA adquirió el predio al señor Luis Enrique Giraldo Parra, identificado con cédula 
de ciudadanía 726.676, mediante Escritura Pública número 1521 del 28 de diciembre de 
1994 otorgada en la Notaría Única del Círculo Notarial de Turbo (Folios 744 a 782).

Finca La Soledad FMI 034-16923:
El Predio La Soledad está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

034-16923 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, cuya área 
es veintitrés hectáreas (23 ha) con cinco mil (5.000 m2) metros cuatros, que el extinto 
INCORA adquirió las mejoras sobre el predio en mención al señor José Delio Castrillón, 
identificado con cédula de ciudadanía número 708.581, mediante Escritura Pública número 
7004 del 23 de diciembre de 1992 otorgada en la Notaría Dieciocho del Círculo Notarial 
de Medellín (Folios 783 a 832).

Finca La Ilusión (Lote de Terreno número 7) FMI 034-30474:
El Predio La Ilusión está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

034-30474 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, cuya área es 
dieciséis hectáreas (16 ha), que el extinto INCORA adquirió las mejoras sobre el predio 
en mención al señor José Delio Castrillón, identificado con cédula de ciudadanía número 
708.581 mediante Escritura Pública número 7004 del 23 de diciembre de 1992 otorgada en 
la Notaría Dieciocho del Círculo Notarial de Medellín (Folios 833 a 879).

Finca San Antonio (Lote de Terreno número 11) FMI 034-30475:
El Predio San Antonio está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

034-30475 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, cuya área es 
cuarenta y un hectáreas (41 ha) con cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), que el extinto 
INCORA adquirió las mejoras sobre el predio en mención al señor José Delio Castrillón, 
identificado con cédula de ciudadanía número 708.581, mediante Escritura Pública número 
7004 del 23 de diciembre de 1992 otorgada en la Notaría Dieciocho del Círculo Notarial 
de Medellín (Folios 880 a 923).

Finca Rancho Alegre (Lote) (Lote de Terreno número 16) FMI 034-32226:
El Predio Rancho Alegre está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 

número 034- 32226 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Turbo, Antioquia, cuya 
área es doscientas sesenta y nueve hectáreas (269 ha) con siete mil novecientos metros 
cuadrados (7.900 m2), que el extinto INCORA adquirió las mejoras sobre el predio en 
mención por compraventa a la señora Claudia Patricia Benavides Escobar, identificada 
con cédula de ciudadanía número 42.883.366, mediante Escritura Pública número 196 del 
21 de enero de 1994 otorgada en la Notaría Once del Círculo Notarial de Medellín (Folios 
924 a 1001).

3. Que los predios propiedad del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral son 
continuos y se encuentran debidamente delimitados a través de la redacción técnica de 
linderos realizada por parte equipo técnico de Amazon Conservation Team - Colombia y 
la ANT (Folios 355 a 407).

4. Que dentro del territorio a ampliar no se evidenciaron títulos de propiedad privada, 
mejora, colonos, personas ajenas a la parcialidad, ni comunidades negras.

5. Que la tierra con la que se pretende ampliar el Resguardo Indígena Caimán Nuevo 
es apta para el desarrollo integral de la comunidad, siendo además 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 Tule. En este 
sentido, la tierra a titular es apta para su desarrollo y acorde con sus formas de vida y de 
arraigo territorial.

6. Que para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), debido a que la funcionalidad de esta medida está concebida y 
proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agropecuario. Tratándose 
de las necesidades de tierra de las comunidades indígenas, es el uso colectivo del territorio 
de acuerdo con las prácticas y costumbres ancestrales de la respectiva parcialidad, lo que 
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permite considerar la cantidad de tierra requerida para mejorar las condiciones de vida y 
asegurar la pervivencia física y cultural de la etnia.

7. Que durante la visita técnica realizada del 8 al 16 de noviembre de 2017 por la ANT 
a la comunidad indígena CAIMÁN NUEVO, se estableció que la tenencia y distribución 
de la tierra ha sido equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses propios o ajenos (Folios 
188 a 189).

• Función Social y Ecológica de la Propiedad
1. Que la comunidad indígena del Pueblo de CAIMÁN NUEVO viene dando uso 

de manera adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la constitución del 
Resguardo, tal como se detalla en seguida:

• Que la comunidad sobre este territorio es el actor principal en la conservación de 
los diferentes componentes ecosistémicos y ambientales del mismo en razón a su 
estrecha relación, dado que para el mundo indígena la sustentabilidad la protec-
ción y conservación ambiental, cultural y social son elementos constitutivos que 
conforman la unidad de la vida y el territorio.

• La subsistencia biofísica y la reproducción cultural de la comunidad indígena del 
Pueblo de CAIMÁN NUEVO se encuentra basado en la soberanía y seguridad 
alimentaria a través de la siembra y manejo tradicional de cultivos semiperma-
nentes o arbóreos como el cacao, plátano y banano, fundamentado en la produc-
ción limpia en armonía con el medio ambiente, que ha permitido la subsistencia 
y preservación de su patrimonio ancestral como comunidad indígena, su memo-
ria 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 y Desarrollo Sostenible, a la cual fueron asig-
nadas funciones en esta materia por la Resolución número 1247 de 2012, emitió 
concepto favorable para la Certificación Ecológica de la Propiedad de acuerdo al 
Concepto Técnico FEP 04-2018 del 30 de octubre de 2018, elaborado por los fun-
cionarios Adriana Díaz Arteaga y Ómar Ernesto Quiñones Serrano, en el cual se 
dictaminó “certificación de cumplimiento de la función ecológica de la propiedad 
para la ampliación del resguardo indígena Caimán Nuevo (IBGGIGUNDIWA-
LA) pueblo indígena Gunadule, localizado entre los municipios de Turbo y Ne-
coclí en el Departamento de Antioquia”. El concepto técnico respectivo expresó 
que:

“Una vez analizada la relación entre las prácticas tradicionales de las comunidades 
indígena del resguardo indígena de Caimán Alto lpkikuntiwala, o Caimán Nuevo, el 
estado de conservación de los recursos naturales de la zona, así como la necesidad de 
consolidación del territorio, que asegure la pervivencia física y cultural de este pueblo y 
que impida el deterioro de los recursos naturales en concordancia con lo ordenado por el 
Plan de Vida del pueblo Gunadule de Caimán Alto”.

• Los predios objeto de solicitud de saneamiento y ampliación en favor de las fa-
milias indígenas de la comunidad CAIMÁN NUEVO, cumplen a cabalidad con 
la función social de la propiedad garantizando la conservación y preservación del 
territorio, fortaleciendo la pervivencia de estas comunidades, la seguridad ali-
mentaria y contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida colectiva y 
la supervivencia física y cultural.

• Que el suelo de los predios es apto para el desarrollo de actividades agrícolas 
con cultivos como banano, plátano, cacao, palma de aceite y frutales, así como la 
implementación de actividades de conservación de suelos en las zonas que sean 
requeridas para el desarrollo, autoabastecimiento que demande la comunidad, así 
como también para el despliegue de los usos y costumbres de la comunidad in-
dígena de CAIMÁN NUEVO, y para el establecimiento y manejo de sistemas 
agroforestales

• Que para la concepción indígena el Plan de Manejo Ambiental significa tomar 
lo necesario para los máximos vitales, conservando y protegiendo los máximos 
bióticos, condición básica de reproducción y continuidad cultural y social. Ade-
más de estas consideraciones culturales, las características ecosistémicas exigen 
políticas especiales estatales y sociales de protección y conservación. De acuerdo 
con el Concepto Técnico FEP 04-2018 del 30 de octubre de 2018, para la comu-
nidad de CAIMÁN NUEVO su sobrevivencia física y cultural concibe: “(...) el 
territorio como madre, territorio como una mujer inteligente, territorio como una 
mujer pedagoga porque somos parte de ella es aprender a recordar la conviven-
cia con la Madre Tierra, es recordar la memoria de lo que somos”. Al declararse 
sujetos de derecho en igualdad de condiciones a los sistemas culturales, es decir 
que las plantas, los animales, los minerales, constituyen entes espirituales que 
contribuyen a restituir los desequilibrios del hombre por arrebato del espíritu que 
este puede sufrir a causa de la enfermedad. El Pueblo Gunadule vive en armonía 
con la naturaleza.

• Parte de las tierras son destinadas para el desarrollo de actividades agropecuarias 
implementando cultivos transitorios y permanentes, de donde se obtienen los ali-
mentos para el sostenimiento de las familias. Varios de los predios y mejoras se 
encuentran destinados a la conservación de bosques primarios y algunos sectores 
de pastoreo del ganado vacuno.

2. Que la formalización de la propiedad colectiva en beneficio de la comunidad se 
corresponde con lo establecido en el Decreto-Ley número 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993 y el Decreto Único 1076 de 2015, por lo cual deberá armonizar su Plan de Vida 
y Salvaguarda con las disposiciones sobre protección y preservación de los recursos 
naturales renovables y del ambiente.

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

Artículo 1°. Actualizar la cabida consignada en las Resoluciones número 73 del 
18 de diciembre de 1992 y número 32 del 30 de noviembre de 1998 expedidas por el 
extinto INCORA, mediante las cuales se constituyó y amplió con un área total de siete 
mil setecientas dieciocho hectáreas (7.718 ha) con siete mil trescientos cincuenta metros 
cuadrados (7.350 m2) el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, del pueblo Tule, localizado 
en los municipios de Turbo y Necoclí, departamento de Antioquia, en el sentido de 
actualizar la cabida conforme al sistema de coordenadas Magna Sirgas Origen Oeste y el 
marco internacional de referencia ITRF en Colombia, a un área de ocho mil doscientos 
ochenta hectáreas (8.280 ha) hectáreas con cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro 
metros cuadrados (4.754 m2), según el plano número ACCTI 05837551 de noviembre 
de 2018 levantado por el equipo técnico de Amazon Conservation Team – Colombia y la 
Agencia Nacional de Tierras:

Área Resguardo Caimán Nuevo 
constitución y ampliación

Actualización del Área del Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo 

7.718 ha + 7.350 m2 561 ha + 7404 m²

TOTAL 8.280 ha + 4754 m²

De conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos: 

Linderos Técnicos Legalización Territorial de la Constitución, Primera 
Ampliación y Actualización de Cabida y Linderos del Resguardo Indígena de Caimán 
Nuevo (Resolución 073 De 18/12/1992 y Resolución 32 de 30/11/1998)

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: NECOCLÍ Y TURBO

VEREDA: CAIMÁN NUEVO

PREDIO: R.I. CAIMÁN NUEVO

MATRÍCULA NECOCLÍ: 034-29958

NÚMERO CATASTRAL NECOCLÍ: 4902002000000100001 
4902002000000100002

MATRÍCULA I. TURBO: 034 - 29958

NÚMERO CATASTRAL TURBO: 8372014000000700001

ÁREA TOTAL: 8.280 ha + 4.754 m2

DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRUGER

ORIGEN: OESTE

LATITUD: 4°35’46.3215’’ N

LONGITUD: 77°04’39.0285’’ W

NORTE: 1000000.000 m

ESTE: 1000000.000 m

Linderos Técnicos

Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (1) de coordenadas planas 
X=1034683,22 m.E. - Y=1409050,40 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Mar Caribe, el predio del señor Francisco Argüello y el predio a 
deslindar.

Colinda así:

Norte: Del punto número (1) se continúa en sentido general Sureste, colindando 
con el predio del señor Francisco Argüello, en línea quebrada y en una distancia de 
604,22 m, hasta llegar al punto número (2) de coordenadas planas X=1035256,66 m.E. - 
Y=1408874,73 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor Francisco Argüello y el predio del señor José Eliberto Orozco denominado “El 
Regalo”.

Del punto número (2) se continúa en sentido general Este, colindando con el predio 
del señor José Eliberto Orozco Buitrago, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 457,316 m, pasando por el punto número (3) de coordenadas planas X=1035479,92 
m.E. - Y=1408815,16 m.N., hasta llegar al punto número (4) de coordenadas planas 
X=1035692,46 m.E. - Y=1408864,81 m.N., donde se interrumpe la colindancia por la 
vía nacional de primer orden que conduce del municipio de Turbo hacia el municipio de 
Necoclí, en línea recta y en una distancia de 68,59 m.

Del punto número (4) se continúa en sentido general Noreste, hasta llegar al punto 
número (5) de coordenadas planas X=1035759,68 m.E. - Y=1408866,28 m.N., ubicado en 
el sitio donde finaliza la interrupción de la colindancia con el señor José Eliberto Orozco 
Buitrago por la vía nacional de primer orden que conduce del municipio de Turbo hacia 
el municipio de Necoclí e inicia la colindancia con el predio propiedad de la señora Liria 
Estella Puerta.
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Del punto número (5) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
de la señora Liria Estella Puerta, en línea quebrada y en una distancia de 530,48 m, hasta 
llegar al punto (6) de coordenadas planas X=1036274,82 m.E. - Y=1408741 ,76 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora Liria 
Estella Puerta y el predio del señor José Luis Hoyos.

Del punto número (6) se continúa en sentido general Este, colindando con el predio 
del señor José Luis Hoyos, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 565,88 
m, pasando por el punto número (7) de coordenadas planas X=1036569,90 m.E. - 
Y=1408654,37 m.N., hasta llegar al punto (8) de coordenadas planas X=1036804,99 m.E. 
- Y=1408748.16 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor José Luis Hoyos y el predio del señor Nacianceno Manco.

Del punto número (8) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Nacianceno Manco, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 499,45 m., pasando por el punto número (9) de coordenadas planas X=1037189,33 
m.E. - Y=1408675,98 m.N., hasta llegar al punto número (10) de coordenadas planas 
X=1037295,15 m.E. - Y=1408696,08 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Nacianceno Manco y el predio del señor Crispiniano 
Medrano.

Del punto número (10) se continúa en sentido general Este, colindando con el 
predio del señor Crispiniano Medrano, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 579,63 m, pasando por el punto número (11) de coordenadas planas X=1037616,25 
m.E. - Y=1408726 ,91 m.N., hasta llegar al punto número (12) de coordenadas planas 
X=1037826,69 m.E. - Y=1408759,65 m.N., ubicado en el sitio concurren las colindancias 
entre el predio del señor Crispiniano Medrano y el predio “La Unión” del señor Arcenio 
Urrego Fuentes.

Del punto número (12) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
del señor Arcenio Urrego Fuentes, denominado Finca “La Unión”, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 832,94 m, pasando por el punto número (13) de coordenadas 
planas X=1038171,59 m.E. - Y=1408821,99 m.N., hasta llegar al punto número (14) de 
coordenadas planas X=1038506,18 m.E. - Y=1409153,48 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor Arcenio Urrego “Finca La Unión” y el 
predio del señor Ómar Hoyos.

Del punto número (14) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio del señor Ómar Hoyos, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 926,31 
m, pasando por el punto número (15) de coordenadas planas X=1038966,87 m.E. - 
Y=1409276,21 m.N., por el punto número (16) de coordenadas planas X=1039127,25 
m.E. - Y=1409387,29 m.N., hasta llegar al punto número (17) de coordenadas planas 
X=1039303,59 m.E. - Y=1409380,58 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Ómar Hoyos y el predio del señor Rodrigo Ramírez.

Del punto número (17) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
del señor Rodrigo Ramírez, en línea quebrada y en una distancia de 387,20 m, hasta llegar 
al punto número (18) de coordenadas planas X=1039655,00 m.E. - Y=1409511,27 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Rodrigo 
Ramírez y el predio del señor Víctor Mejía.

Del punto número (18) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
el predio del señor Víctor Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
508,44 m, pasando por el punto número (19) de coordenadas planas X=1039937,55 
m.E. - Y=1409687,56 m.N., hasta llegar al punto número (20) de coordenadas planas 
X=1040084,58 m.E. - Y=1409734,99 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Víctor Mejía y el predio del señor Isidoro Acosta.

Del punto número (20) se continúa en sentido general Este, colindando con el predio 
del señor Isidoro Acosta; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 1486,35 
m, pasando por el punto número (21) de coordenadas planas X=1040376,39 m.E. - 
Y=1409729,59 m.N., por el punto número (22) de coordenadas planas X=1040786,56 
m.E. - Y=1410062,26 m.N., hasta llegar al punto número (23) de coordenadas planas 
X=1041325,34 m.E. - Y=1410024,41 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Isidoro Acosta y el predio del señor John Gómez.

Del punto número (23) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor John Gómez, en línea recta y en una distancia de 190,76 m, hasta llegar 
al punto número (24) de coordenadas planas X=1041356,49 m.E. - Y=1409836,21 m.N.

Del punto número (24) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio del señor John Gómez, en linea quebrada y en una distancia de 836,21 m, hasta 
llegar al punto número (25) de coordenadas planas X=1042109,67 m.E. - Y=1410072,11 
m.N.

Del punto número (25) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el predio del señor John Gómez, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
1396,19 m, pasando por el punto número (26) de coordenadas planas X=1042932,27 
m.E. - Y=1409877,35 m.N., hasta llegar al punto número (27) de coordenadas planas 
X=1043381,62 m.E. - Y=1409592,35 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor John Gómez y el predio del señor Ignacio Coa.

Del punto número (27) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
del señor Ignacio Coa, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 704,90 m, pasando 
por el punto número (28) de coordenadas planas X=1043710,43 m.E. - Y=1409332,67 
m.N., hasta llegar al punto número (29) de coordenadas planas X=1043957,19 m.E. - 

Y=1409371,13 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor Ignacio Coa y el predio del señor Gilberto González.

Del punto número (29) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
del señor Gilberto González, en línea quebrada y en una distancia de 621,83 m, hasta llegar 
el punto número (30) de coordenadas planas X=1044322,66 m.E. - Y=1408965,93 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Gilberto 
González y el predio del señor Alberto Durango.

Del punto número (30) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Alberto Durango, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
1340,79 m, pasando por el punto número (31) de coordenadas planas X=1044834,57 
m.E. - Y=1408691,39 m.N., hasta llegar al punto número (32) de coordenadas planas 
X=1045427,21 m.E. - Y=1408251,50 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Alberto Durango y el predio del señor Jacobo de 
apellido sin identificar.

Este: Del punto número (32) se continúa en sentido general Sureste, colindando 
con el predio propiedad del señor Jacobo de apellido sin identificar, en línea quebrada 
y en una distancia de 834,82 m, pasando por el punto número (33) de coordenadas 
planas X=1045745,33 m.E. - Y=1407944,06 m.N., hasta llegar al punto número (34) de 
coordenadas planas X=1045946,27 m.E. - Y=1407641,85 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor Jacobo de apellido sin identificar y el 
predio el señor Francisco Castillo.

Del punto número (34) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Francisco Castillo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
554,90 m, pasando por el punto número (35) de coordenadas planas X=1045830,72 m.E. 
- Y=1407500,59 m.N., por el punto número (36) de coordenadas planas X=1045932,12 
m.E. - Y=1407370,76 m.N., hasta llegar al punto número (37) de coordenadas planas 
X=1046033,12 m.E. - Y=1407227,66 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Francisco Castillo y el predio del señor Emilio 
Flórez.

Del punto número (37) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Emilio Flórez; en línea quebrada y en una distancia de 285,06 m, hasta 
llegar al punto número (38) de coordenadas planas X=1046084,44 m.E. - Y=1406953,13 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Emilio 
Flórez y el predio del señor José Luis Garcés.

Del punto número (38) se continúa en sentido general Sur, colindando con el predio 
del señor José Luis Garcés; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 979,57 
m, pasando por el punto número (39) de coordenadas planas X=1046129,31 m.E. - 
Y=1406677,15 m.N., por el punto número (40) de coordenadas planas X=1045970,83 
m.E. - Y=1406290,41 m.N., hasta llegar al punto número (41) de coordenadas planas 
X=1046139,84 m.E. -Y=1406093,96 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor José Luis Garcés y el predio del señor Silvio Torres.

Del punto número (41) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
del señor Silvio Torres; en línea quebrada y en una distancia de 297,23 m, hasta llegar al 
punto número (42) de coordenadas planas X=1046229,25 m.E. - Y=1405822,73 m.N.

Del punto número (42) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Silvio Torres; en línea recta y en una distancia de 275,18 m, hasta llegar 
al punto número (43) de coordenadas planas X=1045965,82 m.E. - Y=1405743,32 m.N.

Del punto número (43) se continúa en sentido general Sur, colindando con el predio del 
señor Silvio Torres: en línea quebrada y en una distancia acumulada de 954,81 m, pasando 
por el punto número (44) de coordenadas planas X=1045846,18 m.E. - Y=1405129,19 
m.N., hasta llegar al punto número (45) de coordenadas planas X=1045907,14 m.E. 
-Y=1404842,75 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor Silvio Torres y el predio del señor Joaquín Galvis.

Del punto número (45) se continúa con sentido general Sur, colindando con el predio 
del señor Joaquín Galvis; en línea quebrada y en una distancia de 748,98 m, hasta llegar 
al punto número (46) de coordenadas planas X=1045822,23 m.E. - Y=1404287,79 m.N.

Del punto número (46) se continúa con sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Joaquín Galvis; en línea quebrada y en una distancia de 616,89 m, hasta 
llegar al punto número (47) de coordenadas planas X=1045930,40 m.E. - Y=1404446,47 
m.N.

Del punto número (47) se continúa con sentido general Este, colindando con el 
predio del señor Joaquín Galvis; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
969,01 m, pasando por el punto número (48) de coordenadas planas X=1046374,40 
m.E. - Y=1404552,96 m.N., hasta llegar al punto número (49) de coordenadas planas 
X=1046816,66 m.E. - Y=1404600,00 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Joaquín Galvis y el predio del señor Albeiro Díaz.

Del punto número (49) se continúa con sentido general Sur, colindando con el predio del 
señor Albeiro Díaz, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 483,07 m, pasando 
por el punto número (50) de coordenadas planas X=1046753,27 m.E. - Y=1404334,09 
m.N., hasta llegar al punto número (51) de coordenadas planas X=1046778,24 m.E. - 
Y=1404135 52 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor Albeiro Díaz y el predio del señor Abelardo de apellido sin identificar.
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Del punto número (51) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Abelardo de apellido sin identificar, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 3214,43 m, pasando por el punto número (52) de coordenadas planas 
X=1046737,08 m.E. - Y=1403876 ,46 m.N., por el punto número (53) de coordenadas 
planas X=1046747,03 m.E. - Y=1403492,73 m.N., por el punto número (54) de 
coordenadas planas X=1046736,59 m.E. - Y=1403166 ,74 m.N., por el punto número (55) 
de coordenadas planas X=1046403,05 m.E. - Y=1402727,90m.N ., por el punto número 
(56) de coordenadas planas X=1046288,04 m.E. - Y=1402375,67 m.N., por el punto 
número (57) de coordenadas planas X=1046380,37 m.E. - Y=1401948,91 m.N., hasta 
llegar al punto número (58) de coordenadas planas X=1046032,51 m.E. - Y=1401373,71 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
Abelardo de apellido sin identificar y el predio de la señora Blanca Libia Angarita.

Del punto número (58) se continúa en sentido general Sur, colindando con el predio 
de la señora Blanca Libia Angarita, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
870,96 m, pasando por el punto número (59) de coordenadas planas X=1046070,14 
m.E. - Y=1400896,79 m.N., hasta llegar al punto número (60) de coordenadas planas 
X=1046095,98 m.E. - Y=1400536,65 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio de la señora Blanca Libia Angarita y el predio del señor 
Camilo Navales.

Sur: del punto número (60) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor Camilo Navales, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
943,29 m, pasando por el punto número (61) con coordenadas planas X=1045952,37 m.E. 
- Y=1400338,10 m.N., por el punto número (62) de coordenadas planas X=1045745,07 
m.E. Y=1400162,42 m.N., hasta llegar al punto número (63) de coordenadas planas 
X=1045352,57 m.E. - Y=1400073,89 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Camilo Navales y el predio del señor Raúl Suárez.

Del punto número (63) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Raúl Suárez, en línea quebrada y en una distancia de 279,49 m, hasta 
llegar al punto número (64) de coordenadas planas X=1045092,53 m.E. - Y=1399977,80 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Raúl 
Suárez y el predio del señor Otoniel Herrera.

Del punto número (64) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Otoniel Herrera, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
741,68 m, pasando por el punto número (65) de coordenadas planas X=1044836 ,72 m.E. 
- Y=1399981,95 m.N., por el punto número (66) de coordenadas planas X=1044636,11 
m.E. - Y=1400061,11 m.N., hasta llegar al punto número (67) de coordenadas planas 
X=1044401,25 m.E. - Y=1400121,85 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Otoniel Herrera y el predio del señor Gustavo 
Acevedo.

Del punto número (67) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Gustavo Acevedo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
702,25 m, pasando por el punto número (68) de coordenadas planas X=1044196,01 
m.E. - Y=1400105,12 m.N., por el punto número (69) de coordenadas planas X=10440 
84,99 m.E. - Y=1399871,20 m.N., hasta llegar al punto número (70) de coordenadas 
planas X=1044026,87 m.E. - Y=1399644,66 m.N., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el predio del señor Gustavo Acevedo y el predio del señor Valentín 
González.

Del punto número (70) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Valentín González, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 839,44 m, pasando por el punto número (71) de coordenadas planas X=1043618,44 
m.E. - Y=1399543,06 m.N., hasta llegar al punto número (72) de coordenadas planas 
X=1043467,78 m.E. - Y=1399221,34 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Valentín González y el predio denominado Finca 
“La Cauchera”.

Del punto número (72) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio denominado finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 804,12 m, pasando por el punto número (73) de coordenadas planas X=1043352,47 
m.E. - Y=1398922,54 m.N., hasta llegar al punto número (74) de coordenadas planas 
X=1043088,32 m.E. - Y=1398573,40 m.N.

Del punto número (74) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia de 395,84 
m, hasta llegar al punto número (75) de coordenadas planas X=1042796,65 m.E. - 
Y=1398832,58 m.N.

Del punto número (75) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio denominado finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia de 551,08 
m, hasta llegar al punto número (76) de coordenadas planas X=1042305,38 m.E. - 
Y=1398613,14 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
denominado finca “La Cauchera” y el predio del señor Gilberto de apellido sin identificar.

Del punto número (76) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio del señor Gilberto de apellido sin identificar, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 984,62 m, pasando por el punto número (77) de coordenadas 
planas X=1042154,53 m.E. - Y=1399011,96 m.N., hasta llegar al punto número (78) de 
coordenadas planas X=1042047,86 m.E. - Y=1399531,68 m.N., ubicado en el sitio donde 

concurren las colindancias entre el predio del señor Gilberto de apellido sin identificar y el 
predio de presunta propiedad privada.

Del punto número (78) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de presunta propiedad privada, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 1685,38 m, pasando por el punto número (79) de coordenadas planas X=1041820 ,42 
m.E. - Y=1400147,57 m.N., hasta llegar al punto número (80) de coordenadas planas 
X=1041637,33 m.E. - Y=1401095,03 m.N.

Del punto número (80) se continúa en sentido general Oeste, colindando con el predio 
de presunta propiedad privada, en línea quebrada y con una distancia de 429,39 m, hasta 
llegar al punto número (81) de coordenadas planas X=1041226,60 m.E. - Y=1400989,42 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindanciasentre el predio de presunta 
propiedad privada y el margen derecho - aguas abajo- del Río Ule.

Del punto número (81) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el margen derecho - aguas abajo - del Río Ule, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 968,79 m, pasando por el punto número (82) de coordenadas planas 
X=1041064,60 m.E. - Y=1401113 ,08 m.N., por el punto número (83) de coordenadas 
planas X=1040993,64 m.E. - Y=1401238 ,81 m.N., por el punto número (84) de 
coordenadas planas X=1040709,32 m.E. - Y=1401233,74 m.N., por el punto número (85) 
de coordenadas planas X=1040586,13 m.E. - Y=1401271,58 m.N., hasta llegar al punto 
número (86) de coordenadas planas X=1040485.00 m.E. - Y=1401206,96 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindanciasentre el margen derecho - aguas abajo - del Río 
Ule y el predio del señor Julio López.

Oeste: Del punto número (86) se continúa en sentido general Norte, colindando con 
el predio del señor Julio López, en línea quebrada y en una distancia de 408,52 m, hasta 
llegar al punto número (87) de coordenadas planas X=1040431,72 m.E. - Y=1401608,31 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Julio 
López y el predio del señor Luis Manco.

Del punto número (87) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Luis Manco, en línea quebrada y en una distancia de 250,15 m, hasta 
llegar al punto número (88) de coordenadas planas X=1040517,60 m.E. - Y=1401835,56 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Luis 
Manco y el predio de la señora Alba Rueda.

Del punto número (88) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de la señora Alba Rueda, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
547,98 m, pasando por el punto número (89) de coordenadas planas X=1040440,43 
m.E. - Y=1402164,27 m.N., hasta llegar al punto número (90) de coordenadas planas 
X=1040371,75 m.E. - Y=1402355,82 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio de la señora Alba Rueda y el predio denominado Finca La 
Ilusión.

Del punto número (90) se continúa en sentido Noreste, colindando con el predio 
denominado Finca La Ilusión, en línea recta y en una distancia de 746,43 m, hasta llegar 
al punto número (91) de coordenadas planas X=1040702,92 m.E. - Y=1403025,25 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio denominado Finca La 
Ilusión y el predio denominado Finca La Soledad.

Del punto número (91) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado Finca La Soledad, en línea quebrada y en una distancia de 559,58 
m, hasta llegar al punto número (92) de coordenadas planas X=1040595,59 m.E. - 
Y=1403568,13 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
denominado Finca la Soledad y el predio denominado Finca San José.

Del punto número (92) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado Finca San José, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
935,19 m, pasando por el punto número (93) de coordenadas planas X=1040454 ,90 
m.E. - Y=1403908,15 m.N., hasta llegar al punto número (94) de coordenadas planas 
X=1040380,73 m.E. - Y=1404464,52 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio denominado Finca San José y el predio denominado Finca 
Dios Te Vea.

Del punto número (94) se continúa en sentido Noroeste, colindando con el predio 
denominado Finca Dios Te Vea, en línea recta y en una distancia de 321,77 m, hasta llegar 
al punto número (95) de coordenadas planas X=1040318,05 m.E. - Y=1404780,13 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio denominado Finca 
Dios Te Vea y el predio denominado Finca San Antonio.

Del punto número (95) se continúa en sentido general Este, colindando con el predio 
denominado Finca San Antonio, en línea quebrada y en una distancia de 615,19 m, hasta 
llegar al punto número (96) de coordenadas planas X=1040906,55 m.E. - Y=1404740,88 
m.N.

Del punto número (96) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado Finca San Antonio, en línea quebrada y en una distancia de 648,94 
m, hasta llegar al punto número (97) de coordenadas planas X=1040763,72 m.E. - 
Y=1405315,42 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
denominado Finca San Antonio y el predio denominado Finca El Bosque.

Del punto número (97) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado Finca El Bosque, en línea quebrada y en una distancia de 371,45 m, 
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hasta llegar al punto número (98) de coordenadas planas X=1040684,48 m.E. - Y=1405670 
,03 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio denominado 
Finca El Bosque y el predio denominado Finca Abundancia.

Del punto número (98) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado Finca Abundancia, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 642,42 m, pasando por el punto número (99) de coordenadas planas X=1040617,47 
m.E. - Y=1405935,05 m.N., hasta llegar al punto número (100) de coordenadas planas 
X=1040483,53 m.E. - Y=1406257,27 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio denominado Finca Abundancia y el predio denominado El 
Florero.

Del punto número (100) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el lote denominado El Florero, en líneaquebrada y en una distancia acumulada de 
416,67 m, pasando por el punto número (101) de coordenadas planas X=1040438,32 
m.E. - Y=1406479,74 m.N., hasta llegar al punto número (102) de coordenadas planas 
X=1040378,44 m.E. - Y=1406630 ,71 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote denominado El Florero y el lote denominado Los Naranjos.

Del punto número (102) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote denominado Los Naranjos, en línea quebrada y en una distancia de 241,43 m, hasta 
llegar al punto número (103) de coordenadas planas X=1040288,77 m.E. - Y=1406854,51 
m.N.

Del punto número (103) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el lote denominado Los Naranjos, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
769,86 m, pasando por el punto número (104) de coordenadas planas X=1039962,86 
m.E. - Y=1406706,57 m.N., hasta llegar al punto número (105) de coordenadas planas 
X=1039629,91 m.E. -Y=1406521,14 m.N.

Del punto número (105) se continúa en sentido general Sur, colindandocon el lote 
denominado Los Naranjos, en línea quebrada y en una distancia de 293,84 m, hasta llegar 
al punto número (106) de coordenadas planas X=1039646,51 m.E. - Y=1406235,53 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote denominado Los Naranjos 
y el lote denominado El Florero.

Del punto número (106) se continúa en sentido general Sur, colindandocon el lote 
denominado El Florero, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 325,67 
m, pasando por el punto número (107) de coordenadas planas X=1039621,49 m.E. - 
Y=1406071,97 m.N., hasta llegar al punto número (108) de coordenadas planas X=1039666 
,56 m.E. - Y=1405924,36 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el lote denominado El Florero y el predio Finca Sin Nombre (Mejoras).

Del punto número (108) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea quebrada y en una distancia de 1177,20 
m, hasta llegar al punto número (109) de coordenadas planas X=1038948,83 m.E. - 
Y=1405024,44 m.N.

Del punto número (109) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea quebrada y en una distancia de 374,52 m, 
hasta llegar al número (109A) de coordenadas planas X=1038652,99 m.E. - Y=1405244 
,22 m, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote denominado Finca 
Sin Nombre (Mejoras) y el predio Lote de Posesión Ancestral.

Del punto número (109A) se continúa en sentido general Oeste, colindando con el 
predio Lote de Posesión Ancestral, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
932,83 m, pasando por el punto número (110) de coordenadas planas X=1038306,52 m.E. 
- Y=1405262,15 m.N., por el punto número (111) de coordenadas planas X=1038100,24 
m.E. - Y=1405126,53 m.N., hasta llegar al punto número (112) de coordenadasplanas 
X=1037839,39 m.E. - Y=1405256,68 m.N.

Del punto número (112) se continúa en sentido general Sur, colindando con el 
predio Lote de Posesión Ancestral, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
3007,15 m, pasando por el punto número (113) de coordenadas planas X=1037720,83 
m.E. -Y=1404741,95 m.N., por el punto número (114) de coordenadas planas X=1037713 
,75 m.E. - Y=1404661,62 m.N., por el punto número (115) de coordenadas planas 
X=1037735,08 m.E. - Y=1404581,98 m.N., por el punto número (116) de coordenadas 
planas X=1037499,91 m.E. - Y=1404408,26 m.N., por el punto número (117) de 
coordenadas planas X=1037614,13 m.E. - Y=1404306,59 m.N., por el punto número (118) 
de coordenadas planas X=1037690,32 m.E. - Y=1404083,64 m.N., por el punto número 
(119) de coordenadas planas X=1037495 ,96 m.E. - Y=1403936,14 m.N., por el punto 
número (120) de coordenadas planas X=1037639 ,29 m.E. - Y=1403790,65 m.N., hasta 
llegar al punto número (121) de coordenadas planas X=1037831 ,62 m.E. - Y=1403286,65 
m.N.

Del punto número (121) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio Lote de Posesión Ancestral, en línea quebrada y en una distancia de 109,42 m, hasta 
llegar al punto número (122) de coordenadas planas X=1037927,32 m.E. - Y=1403339,69 
m.N.

Del punto número (122) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio Lote de Posesión Ancestral, en línea quebrada y en una distancia de 352,98 m, hasta 
llegar al punto número (123) de coordenadas planas X=1038023,05 m.E. - Y=1403027,79 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Lote de Posesión 
Ancestral y el predio del señor Carlos Rojas denominado Finca “Tres Eses”.

Del punto número (123) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor Carlos Rojas denominado “Tres Eses”, en línea quebrada y en una 
distancia de 123,95 m, hasta llegar al punto (124) de coordenadas planas X=1037962,04 
m.E. - Y=1402919,89 m .N.

Del punto número (124) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Carlos Rojas denominado “Tres Eses”, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 1828,91 m, pasando por el punto número (125) de coordenadas planas 
X=1037306 ,04 m.E., Y=1403048,39 m.N., por el punto número (126) de coordenadas 
planas X=1036505,14 m.E. - Y=1403344,18 m.N., hasta llegar al punto número (127) de 
coordenadas planas X=1036245,86 m.E. - Y=1403422,75 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la finca del señor Carlos Rojas “Tres Eses” y el predio del 
señor Héctor Ochoa.

Del punto número (127) se continúa en sentido Noroeste, colindando con el predio del 
señor Héctor Ochoa, en línea recta y en una distancia de 10,28 m, hasta llegar al punto 
número (128) de coordenadas planas X=1036239,11 m.E. - Y=1403430,50 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Héctor Ochoa y el 
predio del señor Andrés López.

Del punto número (128) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio del señor Andrés López, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
496,19 m, pasando por el punto número (129) de coordenadas planas X=1035926,73 
m.E. - Y=1403547,33 m.N., hasta llegar al punto número (130) de coordenadas planas 
X=1035797,46 m.E. - Y=1403637,10 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Andrés López y el predio del señor Cristóbal Moreno.

Del punto número (130) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Cristóbal Moreno, en línea quebrada y en una distancia de 300,77 m, hasta 
llegar al punto número (131) de coordenadas planas X=1035524,40 m.E. - Y=1403762,69 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
Cristóbal Moreno y el predio del señor Carlos Jaramillo.

Del punto número (131) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Carlos Jaramillo, en línea quebrada y en una distancia de 375,48 m, hasta 
llegar al punto número (132) de coordenadas planas X=1035151,05 m.E. - Y=1403771 ,30 
m.N., donde se interrumpe la colindancia por la vía nacional de primer orden que conduce 
del municipio de Turbo hacia el municipio de Necoclí, en línea recta y en una distancia 
de 60,121 m.

Del punto número (132) se continúa en sentido general Oeste; hasta llegar al punto 
número (133) de coordenadas planas X=1035091 ,096 m.E. - Y=1403773,830 m.N., 
ubicado en el sitio donde finaliza la interrupción de la colindancia con el señor Carlos 
Jaramillo, por la vía nacional de primer orden que conduce del municipio de Turbo hacia 
el municipio de Necoclí y continúa la colindancia con el predio del señor Carlos Jaramillo.

Del punto número (133) se continúa en sentido general Oeste, colindando con el predio 
del señor Carlos Jaramillo, en línea recta y en una distancia de 30.00 m, hasta llegar al 
punto número (134) de coordenadas planas X=1035061,21 m.E. - Y=1403776,44 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Carlos 
Jaramillo y el Mar Caribe.

Del punto número (134) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Mar Caribe, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 2747,99 m, pasando 
por el punto número (135) de coordenadas planas X=1034330,79 m.E. - Y=1404694,80 
m.N., hasta llegar al punto número (136) de coordenadas planas X=1033314,90 m.E. - 
Y=1405781,39 m.

Del punto número (136) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Mar Caribe, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 3583,68 m, ubicado en 
la desembocadura del río Caimán, pasando por el punto número (137) de coordenadas 
planas X=1034177,83 m.E. - Y=1407799,91 m.N., hasta llegar al punto número (1) de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo. Las demás disposiciones de la Resolución número 32 del 30 de noviembre 
de 1998, expedida por el extinto INCORA continúan vigentes.

Artículo 2°. Sanear el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, del pueblo Tule, localizado 
en jurisdicción de los municipios de Turbo y Necoclí, departamento de Antioquia, con 
ocho (8) mejoras, distribuidas así, siete: (7) mejoras adquiridas por el resguardo y una 
(1) adquirida por el extinto INCORA. El área total es de ciento veinte hectáreas (120 ha) 
con mil veintinueve metros cuadrados (1.029 m2), según el plano ANT- número ACCTI 
05837551 de noviembre de 2018 levantado por el equipo técnico de Amazon Conservation 
Team -Colombia y la Agencia Nacional de Tierras, los cuales se encuentran identificados 
de conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:

MEJORA “VILLA SOFÍA” (Lote de Terreno número 19)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: TIE
ÁREA TOTAL: 19 ha+ 2059 m2

Linderos Técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (447) de coordenadas planas 

X=1034840,95 m.E. - Y=1405570,50 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
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colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, la finca La Carolina y el predio 
a deslindar.

Colinda así.
Norte: Del punto número (447) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con la finca La Carolina, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 430,412 
m, pasando por el punto número (448) de coordenadas planas X=1034848,93 m.E. 
- Y=1405570,96 m.N., pasando por el punto número (449) de coordenadas planas 
X=1034935,88 m.E. - Y=1405577,28 m.N., pasando por el punto número (450) de 
coordenadas planas X=1035169,96 m.E. - Y=1405571,65 m.N., hasta llegar al punto 
número (451) de coordenadas planas X=1035267 ,47 m.E. - Y=1405598,33 m.N., donde 
se interrumpe la colindancia con la finca La Carolina por la vía nacional de primer orden 
que conduce del municipio de Turbo hacia el municipio de Necoclí, se continúa en sentido 
general Noreste, colindando con la franja vial, en línea recta y en una distancia de 28,589 
m.N., hasta llegar al punto número (452) de coordenadas planas X=1035295,04 m.E. - 
Y=1405605,88 m.N.

Del punto número (452) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
franja vial, en línea recta y en una distancia de 164,06 m, hasta llegar al punto número 
(453) de coordenadas planas X=1035278,95 m.E. - Y=1405442,60 m.N.

Del punto número (453) se continúa en sentido general Sureste, colindando con la franja 
vial, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 34,66 m, pasando por el punto 
número (454) de coordenadas planas X=1035287,43 m.E. - Y=1405441,37 m.N., hasta 
llegar al punto número (455) de coordenadas planas X=1035311,49 m.E. - Y=1405431,30 
m.N., ubicado en el sitio donde finaliza la interrupción de la colindancia por la franja de la 
vía nacional de primer orden que conduce del municipio de Turbo hacia el municipio de 
Necoclí y reinicia la colindancia con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Del punto número (455) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 302,64 m, hasta 
llegar al punto número (456) de coordenadas planas X=1035590,67 m.E. - Y=1405314,45 
m.N.

Del punto número (456) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 46,67 m, hasta 
llegar al punto número (457) de coordenadas planas X=1035589,93 m.E. - Y=1405267,79 
m.N.

Del punto número (457) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
242,66 m, pasando por el punto número (458) de coordenadas planas X=1035715,14 
m.E. - Y=1405218,49 m.N., hasta llegar al punto número (459) de coordenadas planas 
X=1035821,27 m.E. - Y=1405197,99 m.N.

Este: Del punto número (459) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 80,47 m, hasta 
llegar al punto número (460) de coordenadas planas X=1035799,00 m.E. - Y=1405120,67 
m.N.

Del punto número (460) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 74,99 m, hasta 
llegar al punto número (461) de coordenadas planas X=1035817,41 m.E. - Y=1405047,97 
m.N.

Del punto número (461) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 89,05 m, hasta 
llegar al punto número (462) de coordenadas planas X=1035801,36 m.E. - Y=1404960,38 
m.N.

Sur: Del punto número (462) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 140,16 m, hasta 
llegar al punto número (463) de coordenadas planas X=1035667,73 m.E. - Y=1404918,09 
m.N.

Suroeste: Del punto número (463) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 570,52 m, pasando por el punto número (464) de coordenadas planas X=1035578,59 
m.E. - Y=1405155,16 m.N., hasta llegar al punto número (465) de coordenadas planas 
X=1035297,95 m.E. - Y=1405303,11 m.N., donde se interrumpe la colindancia por la 
vía nacional de primer orden que conduce del municipio de Turbo hacia el municipio de 
Necoclí, en línea recta y en una distancia acumulada de 62,92 m, pasando por el punto 
número (466) de coordenadas planas X=1035274,11 m.E. - Y=1405315,68 m.N., hasta 
llegar al punto número (467) de coordenadas planas X=1035240,18 m.E. - Y=1405327,61 
m.N., ubicado en el sitio donde finaliza la interrupción de la colindancia por la vía nacional 
de primer orden que conduce del municipio de Turbo hacía el municipio de Necoclí y 
continúa la colindancia con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Del punto número (467) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 433,67 m, pasando por el punto número (468) de coordenadas planas X=1035066,15 
m.E. - Y=1405388,81 m.N., hasta llegar al punto número (469) de coordenadas planas 
X=1034820,78 m.E. - Y=1405432,30 m.N.

Oeste: Del punto número (469) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 139,67 m, 
hasta llegar al punto número (447) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar 
de partida y cierre.

MEJORA “EL COMIENZO” (Lote de terreno número 2)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: NUEVA LUZ
ÁREA TOTAL: 3 ha+ 8425 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (152) de coordenadas planas 

X=1043738,32 m.E. - Y=1409348,12 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Ignacio Coa y el lote a deslindar.

Colinda así.
Norte: Del punto número (152) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con el predio del señor Ignacio Coa, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 220,13 m, pasando por el punto número (153) de coordenadas planas X=1043824,51 
m.E. - Y=1409359,55 m.N., hasta llegar al punto número (154) de coordenadas planas 
X=1043957,19 m.E. - Y=1409371,13 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Ignacio Coa y el predio del señor Gilberto González.

Del punto número (154) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Gilberto González, en línea recta y en una distancia de 84,36 m, hasta 
llegar al punto número (155) de coordenadas planas X=1044027,53 m.E. - Y=1409324,56 
m.N.

Este: Del punto número (155) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el predio del señor Gilberto González, en línea recta y en una distancia de 156,01 m, hasta 
llegar al punto número (156) de coordenadas planas X=1044039,80 m.E. - Y=1409169,04 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
Gilberto González y el Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Sur: Del punto número (156) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 368,51 m, pasando por el punto número (157) de coordenadas planas X=1043963,28 
m.E. - Y=1409186,90 m.N., pasando por el punto número (158) de coordenadas planas 
X=1043873,37 m.E. - Y=1409231,01 m.N., pasando por el punto número (159) de 
coordenadas planas X=1043797,10 m.E. - Y=1409277,01 m.N., pasando por el punto 
número (160) de coordenadas planas X=1043707,25 m.E. - Y=1409319 ,51 m.N., hasta 
llegar al punto número (161) de coordenadas planas X=1043706,35 m.E. - Y=1409320,48 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y el predio del señor Ignacio Coa.

Oeste: Del punto número (161) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el predio del señor Ignacio Coa, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 44,73 m, pasando por el punto número (162) de coordenadas planas X=1043710,43 
m.E. - Y=1409332,67 m.N., hasta llegar al punto número (152) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

MEJORA LOTE DE TERRENO (Julián Mendoza Julio) (Lote de terreno 
número 4)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: ALTO CAIMÁN NUEVO
ÁREA TOTAL: 13 ha+ 4494 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (178) de coordenadas planas 

X=1043352,72 m.E. - Y=1399683,84 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colíndancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el lote a deslindar.

Colinda Así.
Norte: Del punto número (178) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 287,83 
m, hasta llegar al punto número (179) de coordenadas planas X=1043598,16 m.E. - 
Y=1399533,493m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el predio del señor Valentín González.

Este: Del punto número (179) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor Valentín González, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 343,32 m, pasando por el punto número (180) de coordenadas planas X=1043569,36 
m.E. - Y=1399416,03 m.N., pasando por el punto número (181) de coordenadas planas 
X=1043538,28 m.E. - Y=1399354,07 m.N., pasando por el punto número (182) de 
coordenadas planas X=1043511,98 m.E. - Y=1399273,84 m.N., hasta llegar al punto 
número (183) de coordenadas planas X=1043467,78 m.E. - Y=1399221,34 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre los predios del señor Valentín González 
y el predio finca “La Cauchera”.

Del punto número (183) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
162,25 m, pasando por el punto número (184) de coordenadas planas X=1043384,56 
m.E. - Y=1399131,51 m.N., hasta llegar al punto número (185) de coordenadas planas 
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Oeste: Del punto número (469) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 139,67 m, 
hasta llegar al punto número (447) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar 
de partida y cierre.

MEJORA “EL COMIENZO” (Lote de terreno número 2)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: NUEVA LUZ
ÁREA TOTAL: 3 ha+ 8425 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (152) de coordenadas planas 

X=1043738,32 m.E. - Y=1409348,12 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Ignacio Coa y el lote a deslindar.

Colinda así.
Norte: Del punto número (152) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con el predio del señor Ignacio Coa, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 220,13 m, pasando por el punto número (153) de coordenadas planas X=1043824,51 
m.E. - Y=1409359,55 m.N., hasta llegar al punto número (154) de coordenadas planas 
X=1043957,19 m.E. - Y=1409371,13 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Ignacio Coa y el predio del señor Gilberto González.

Del punto número (154) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Gilberto González, en línea recta y en una distancia de 84,36 m, hasta 
llegar al punto número (155) de coordenadas planas X=1044027,53 m.E. - Y=1409324,56 
m.N.

Este: Del punto número (155) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el predio del señor Gilberto González, en línea recta y en una distancia de 156,01 m, hasta 
llegar al punto número (156) de coordenadas planas X=1044039,80 m.E. - Y=1409169,04 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
Gilberto González y el Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Sur: Del punto número (156) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 368,51 m, pasando por el punto número (157) de coordenadas planas X=1043963,28 
m.E. - Y=1409186,90 m.N., pasando por el punto número (158) de coordenadas planas 
X=1043873,37 m.E. - Y=1409231,01 m.N., pasando por el punto número (159) de 
coordenadas planas X=1043797,10 m.E. - Y=1409277,01 m.N., pasando por el punto 
número (160) de coordenadas planas X=1043707,25 m.E. - Y=1409319 ,51 m.N., hasta 
llegar al punto número (161) de coordenadas planas X=1043706,35 m.E. - Y=1409320,48 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y el predio del señor Ignacio Coa.

Oeste: Del punto número (161) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el predio del señor Ignacio Coa, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 44,73 m, pasando por el punto número (162) de coordenadas planas X=1043710,43 
m.E. - Y=1409332,67 m.N., hasta llegar al punto número (152) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

MEJORA LOTE DE TERRENO (Julián Mendoza Julio) (Lote de terreno 
número 4)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: ALTO CAIMÁN NUEVO
ÁREA TOTAL: 13 ha+ 4494 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (178) de coordenadas planas 

X=1043352,72 m.E. - Y=1399683,84 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colíndancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el lote a deslindar.

Colinda Así.
Norte: Del punto número (178) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 287,83 
m, hasta llegar al punto número (179) de coordenadas planas X=1043598,16 m.E. - 
Y=1399533,493m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el predio del señor Valentín González.

Este: Del punto número (179) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor Valentín González, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 343,32 m, pasando por el punto número (180) de coordenadas planas X=1043569,36 
m.E. - Y=1399416,03 m.N., pasando por el punto número (181) de coordenadas planas 
X=1043538,28 m.E. - Y=1399354,07 m.N., pasando por el punto número (182) de 
coordenadas planas X=1043511,98 m.E. - Y=1399273,84 m.N., hasta llegar al punto 
número (183) de coordenadas planas X=1043467,78 m.E. - Y=1399221,34 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre los predios del señor Valentín González 
y el predio finca “La Cauchera”.

Del punto número (183) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
162,25 m, pasando por el punto número (184) de coordenadas planas X=1043384,56 
m.E. - Y=1399131,51 m.N., hasta llegar al punto número (185) de coordenadas planas 

X=1043372,40m.E. - Y=1399093,61 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio finca “La Cauchera” y el Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Sur: Del punto número (185) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 160,45 m, hasta 
llegar al punto número (186) de coordenadas planas X=1043229,84 m.E. - Y=1399167,24 
m.N.

Oeste: Del punto número (186) se continúa en sentido general Norte, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 332,02 m, hasta 
llegar al punto número (187) de coordenadas planas X=1043243,12 m.E. - Y=1399498,99 
m.N.

Del punto número (187) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 140,53 m, hasta 
llegar al punto número (188) de coordenadas planas X=1043382,13 m.E. - Y=1399519,60 
m.N.

Del punto número (188) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 132,81 m, hasta 
llegar al punto número (189) de coordenadas planas X=1043280,76 m.E. - Y=1399605,41 
m.N.

Del punto número (189) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 106,44 m, hasta 
llegar al punto número (178) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de 
partida y cierre.

MEJORA “PALMA SOLA” (Lote de terreno número 3)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: EL YOKI
ÁREA TOTAL: 4 ha+ 6871 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (163) de coordenadas planas 

X=1046012,36 m.E. - Y=1401260,53 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, la señora Blanca Libia Angarita 
y el lote a deslindar.

Colinda así.
Norte: Del punto número (163) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el predio de la señora Blanca Libia Angarita, en línea recta y en una distancia de 
63,47 m, hasta llegar al punto número (164) de coordenadas planas X=1046052,562m.E. 
-Y=1401211,41 m.N.

Este: Del punto número (164) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de la señora Blanca Libia Angarita, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 215,66 m, pasando por el punto número (165) de coordenadas planas X=1046051,83 
m.E. - Y=1401164,99 m.N., hasta llegar al punto número (166) de coordenadas planas 
X=1046032,60 m.E. - Y=1400996,85 m.N.

Del punto número (166) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio de la señora Blanca Libia Angarita, en línea recta y en una distancia de 106,87 m, 
hasta llegar al punto número (167) de coordenadas planas X=1046070,14 m.E. - Y=1400 
896,79 m.N.

Del punto número (167) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de la señora Blanca Libia Angarita, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 184,07 m, pasando por el punto número (168) de coordenadas planas X=1046060,82 
m.E. - Y=1400825,93 m.N., hasta llegar al punto número (169) de coordenadas planas 
X=1046048,37 m.E. - Y=1400714,02 m.N.

Del punto número (169) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio de la señora Blanca Libia Angarita, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 184,61 m, pasando por el punto número (170) de coordenadas planas X=1046075,26 
m.E. - Y=1400648,97 m.N., hasta llegar al punto número (171) de coordenadas planas 
X=1046095,98 m.E. - Y=1400536,65 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio de la señora Blanca Libia Angarita y el predio del señor 
Camilo Navales.

Sur: Del punto número (171) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio del señor Camilo Navales, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 155,34 m, pasando por el punto número (172) de coordenadas planas X=1046058,87 
m.E. - Y=1400448,26 m.N., hasta llegar al punto número (173) de coordenadas planas 
X=1046029,58 m.E. - Y=1400396,49 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Camilo Navales y el Resguardo Indígena Caimán 
Nuevo.

Oeste: Del punto número (173) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 285,88 m, hasta 
llegar al punto número (174) de coordenadas planas X=1046052,23 m.E. - Y=1400681,47 
m.N.

Del punto número (174) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 

de 429,20 m, pasando por el punto número (175) de coordenadas planas X=1046033,83 
m.E. - Y=1400697,58 m.N., pasando por el punto número (176) de coordenadas planas 
X=1045985,04 m.E. - Y=1400805 ,08 m.N., hasta llegar al punto número (177) de 
coordenadas planas X=1045958,84 m.E. - Y=1401090,58 m.N.

Del punto número (177) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 178,18 m., hasta 
llegar al punto número (163) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de 
partida y cierre.

MEJORA “VILLA LEVIS” (Lote de terreno número 1)

MUNICIPIO: NECOCLÍ
VEREDA: TOTUMO
ÁREA TOTAL: 14 ha + 1133 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (138) de coordenadas planas 

X=1038375,85 m.E. - Y=1408422,08 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el lote a deslindar.

Colinda así.
Norte: Del punto número (138) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 

el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 146,01 m, hasta 
llegar al punto número (139) de coordenadas planas X=1038518,13 m.E. - Y=1408454,87 
m.N.

Del punto número (139) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
161,48 m, pasando por el punto número (140) de coordenadas planas X=1038601,14 
m.E. - Y=1408432,43 m.N., hasta llegar al punto número (141) de coordenadas planas 
X=1038675,86 m.E. - Y=1408421,65 m.N.

Este: Del punto número (141) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 329,51 m, pasando por el punto número (142) de coordenadas planas X=1038736,84 
m.E. - Y=1408236,50 m.N., hasta llegar al punto número (143) de coordenadas planas 
X=1038758,96 m.E. - Y=1408103,76 m.N.

Sur: Del punto número (143) se continúa en sentido general Oeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 278,06 m, pasando por el punto número (144) de coordenadas planas X=1038639,19 
m.E. - Y=1408118,10 m.N., hasta llegar al punto número (145) de coordenadas planas 
X=1038482,46 m.E. - Y=1408103,15 m.N.

Del punto número (145) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 27,52 m, hasta 
llegar al punto número (146) de coordenadas planas X=1038475,13 m.E. - Y=1408076,62 
m.N.

Del punto número (146) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 76,95 m, pasando por el punto número (147) de coordenadas planas X=1038466,71 
m.E. - Y=1408106,12 m.N., hasta llegar al punto número (148) de coordenadas planas 
X=1038436,36 m.E. - Y=1408141,04 m.N.

Del punto número (148) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 219,66 m, hasta 
llegar al punto número (149) de coordenadas planas X=1038231,35 m.E. - Y=1408062,15 
m.N.

Oeste: Del punto número (149) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 191,63 
m, hasta llegar al punto número (150) de coordenadas planas X=1038210,49 m.E. - 
Y=1408252 ,64 m.N.

Del punto número (150) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 190,77 m, hasta 
llegar al punto número (151) de coordenadas planas X=1038389,42 m.E. - Y=1408318,77 
m.N.

Del punto número (151) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 104,20 m, hasta 
llegar al punto número (138) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de 
partida y cierre.

MEJORA LOTE DE TERRENO (COOPFAGUAC) (Lote de terreno número 6)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: CAIMÁN ALTO
ÁREA TOTAL: 26 ha + 1211 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (200) de coordenadas planas 

X=1041820,42 m.E. - Y=1400147,53 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, el predio presunta propiedad 
privada y el lote a deslindar.
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Colinda así:
Noroeste: Del punto número (200) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 403,47 m, pasando por el punto número (201) de coordenadas planas X=1041832,37 
m.E. - Y=1400165,40 m.N., pasando por el punto número (202) de coordenadas planas 
X=1041905,81 m.E. - Y=1400189,72 m.N., pasando por el punto número (203) de 
coordenadas planas X=1042005,20 m.E. - Y=1400284,53 m.N., hasta llegar al punto 
número (204) de coordenadas planas X=1042088,30 m.E. - Y=1400429,72 m.N.

Noreste: Del punto número (204) se continúa en sentido general Sureste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 455,68 m, pasando por el punto número (205) de coordenadas planas X=1042204 
,93 m.E. - Y=1400381,91 m.N., pasando por el punto número (206) de coordenadas 
planas X=1042275,25 m.E. - Y=1400308,73 m.N., pasando por el punto número (207) 
de coordenadas planas X=1042347,96 m.E. - Y=1400212,36 m.N., hasta llegar al punto 
número (208) de coordenadas planas X=1042362,29 m.E. - Y=1400105,90 m.N.

Sureste: Del punto número (208) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 635,40 m, pasando por el punto número (209) de coordenadas planas X=1042333,59 
m.E. -Y=1400035,62 m.N., pasando por el punto número (21O) de coordenadas planas 
X=1042284,51 m.E. - Y=1399984,62 m.N., pasando por el punto número (211) de 
coordenadas planas X=1042233,87 m.E. -Y=1399913,14 m.N., pasando por el punto 
número (212) de coordenadas planas X=1042201,31 m.E. - Y=1399829,16 m.N., pasando 
por el punto número (213) de coordenadas planas X=1042167,64 m.E. - Y=1399809,56 
m.N., pasando por el punto número (214) de coordenadas planas X=1042112,64 m.E. 
-Y=1399722,14 m.N., pasando por el punto número (215) de coordenadas planas 
X=1042062,43 m.E. - Y=1399689,11 m.N., pasando por el punto número (216) de 
coordenadas planas X=1041984,04 m.E. - Y=1399638,04 m.N., hasta llegar al punto 
número (217) de coordenadas planas X=1041971,29 m.E. - Y=1399629,89 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y 
el predio de presunta propiedad privada.

Suroeste: Del punto número (217) se continúa en sentido general Noroeste, 
colindando con el predio de presunta propiedad privada, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 395,96 m, pasando por el punto número (218) de coordenadas 
planas X=1041918,54 m.E. - Y=1399697,55 m.N., pasando por el punto número (219) 
de coordenadas planas X=1041881,04 m.E. - Y=1399835,79 m.N., hasta llegar al punto 
número (220) de coordenadas planas X=1041823,68 m.E. - Y=1399992,55 m.N.

Del punto número (220) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de presunta propiedad privada, en línea recta y en una distancia de 155,06 m, hasta 
llegar al punto número (200) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de 
partida y cierre.

MEJORA LOTE DE TERRENO (Jhon Fredy Sepúlveda) (Lote de terreno 
número 5)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: NUEVA LUZ
ÁREA TOTAL: 4 ha+ 3157 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (190) de coordenadas planas 

X=1042674,73 m.E. -Y=1399065,46 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el lote a deslindar.

Colinda así.
Noreste: Del punto número (190) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 252,30 m, pasando por el punto número (191) de coordenadas planas X=1042695,93 
m.E. - Y=1398998,57 m.N., pasando por el punto número (192) de coordenadas planas 
X=1042737,49 m.E. - Y=1398917,29 m.N., hasta llegar al punto número (193) de 
coordenadas planas X=1042785,95 m.E. - Y=1398840,45 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el predio finca 
“La Cauchera”.

Sureste: Del punto número (193) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
240,05 m, pasando por el punto número (194) de coordenadas planas X=1042610,65 
m.E. - Y=1398731,31 m.N., pasando por el punto número (195) de coordenadas planas 
X=1042605,93 m.E. - Y=1398725,90 m.N., hasta llegar al punto número (196) de 
coordenadas planas X=1042579,71 m.E. - Y=1398728,80 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre los predios finca “La Cauchera” y el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo.

Oeste: Del punto número (196) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 
216,30 m, pasando por el punto número (197) de coordenadas planas X=1042565,88 
m.E. - Y=1398884,72 m.N., hasta llegar al punto número (198) de coordenadas planas 
X=1042550,12 m.E. - Y=1398942,37 m.N.

Noroeste: Del punto número (198) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 175,38 m, pasando por el punto número (199) de coordenadas planas X=1042609,47 
m.E. - Y=1398994,71 m.N., hasta llegar al punto número (190) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Linderos Técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (470) de coordenadas planas 

X=1034287,68 m.E. - Y=1405889,67 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el predio a deslindar.

Colinda Así.
Norte: Del punto número (470) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 

el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 537,31 m, pasando por el punto número (471) de coordenadas planas X=1034479,91 
m.E. - Y=1405936,90 m.N., pasando por el punto número (472) de coordenadas planas 
X=1034709,89 m.E. - Y=1405996,77 m.N., hasta llegar al punto número (473) de 
coordenadas planas X=1034811,00 m.E. - Y=1406007,85 m.N.

Del punto número (473) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
337,37 m, pasando por el punto número (474) de coordenadas planas X=1035009,04 
m.E. - Y=1405978,38 m.N., hasta llegar al punto número (475) de coordenadas planas 
X=1035140,79 m.E. - Y=1405940,29 m.N.

Del punto número (475) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
176,32 m, pasando por el punto número (476) de coordenadas planas X=1035200,45 
m.E. - Y=1405950,97 m.N., hasta llegar al punto número (477) de coordenadas planas 
X=1035305,70 m.E. - Y=1405999,05 m.N., donde se interrumpe la colindancia con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo por la vía nacional de primer orden que conduce del 
municipio de Turbo hacia el municipio de Necoclí, se continúa en sentido general Noreste, 
colindando con la franja vial, en línea recta y en una distancia de 30,97 m, hasta llegar al 
punto número (478) de coordenadas planas X=1035333,87 m.E. - Y=1406011,91 m.N.

Este: Del punto número (478) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la franja vial, en línea recta y en una distancia de 407,89 m., hasta llegar al punto número 
(479) de coordenadas planas X=1035295,04 m.E. - Y=1405605,88 m.N.

Sur: Del punto número (479) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la franja vial, en línea recta y en una distancia de 28,59 m, hasta llegar al punto número 
(480) de coordenadas planas X=1035267,47 m.E. - Y=1405598,33 m.N., ubicado en el 
sitio donde finaliza la interrupción de la colindancia por la franja de la vía nacional de 
primer orden que conduce del municipio de Turbo hacia el municipio de Necoclí y reinicia 
la colindancia con la finca Villa Sofía.

Del punto número (480) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
finca Villa Sofía, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 430,42 m, pasando 
por el punto número (481) de coordenadas planas X=1035169,96 m.E. - Y=1405571,65 
m.N., pasando por el punto número (482) de coordenadas planas X=1034935,88 m.E. 
- Y=1405577,28 m.N., pasando por el punto número (483) de coordenadas planas 
X=1034848,93 m.E. - Y=1405570,93 m.N., hasta llegar al punto número (484) de 
coordenadas planas X=1034840,95 m.E. - Y=1405570,50 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la finca Villa Sofía y el Resguardo Indígena Caimán 
Nuevo.

Del punto número (484) se continúa en sentido general Oeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 233,39 m, hasta 
llegar al punto número (485) de coordenadas planas X=1034607,64 m.E. - Y=1405576,74 
m.N.

Oeste: Del punto número (485) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 198,88 
m, hasta llegar al punto número (486) de coordenadas planas X=1034531,64 m.E. - 
Y=1405760,52 m.N.

Del punto número (486) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 174,46 m, hasta 
llegar al punto número (487) de coordenadas planas X=1034358,65 m.E. - Y=1405737,93 
m.N.

Del punto número (487) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 167,52 m, hasta 
llegar al punto número (470) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de 
partida y cierre.

Artículo 3°. Ampliar el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, del pueblo Tule, localizado 
en jurisdicción del municipio de Turbo y Necoclí, departamento de Antioquia, común (1) 
predio baldío de posesión ancestral, con (4) predios baldíos del Fondo de Tierras para la 
Reforma Rural Integral y siete (7) predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural 
Integral. El área total a ampliar es de ochocientas diecinueve hectáreas (819 has) con 
cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados (5.644 m2), según el plano 
ANT- número ACCTI 05837551 de noviembre de 2018 levantado por el equipo técnico 
de Amazon Conservation Team - Colombia y la Agencia Nacional de Tierras, los cuales 
se encuentran identificados de conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:
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DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: TURBO

PREDIOS: LOTE No 7 “FINCA LA ILUSIÓN”, LOTE No 8 “FINCA LA SO-
LEDAD “, LOTE No 9 “FINCA SAN JOSÉ”, LOTE No 10 “FIN-
CA DIOS TE VEA”, LOTE No 11 “FINCA SAN ANTONIO”, 
LOTE No 12 “FINCA EL BOSQUE”, LOTE No 13 “FINCA 
ABUNDANCIA”, LOTE No 14 “EL FLORERO”, LOTE No 15 
“LOS NARANJOS”, LOTE No 16 “FINCA RANCHO ALEGRE 
(LOTE)”, LOTE No 17 “FINCA SIN NOMBRE (MEJORAS)”, 
LOTE No 18 “LOTE DE POSESIÓN ANCESTRAL”

MATRÍCULA INMOBILIARIA 034-7381, 034-30618, 034-5195, 034-8161, 034-11424, 034-
16923, 034-30474, 034-30475, 034-32226

GRUPO ÉTNICO: TULE

COMUNIDAD: CAIMÁN NUEVO 

ÁREA TOTAL: 819 ha+ 5644 m2 

DÁTUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER 

ORIGEN: OESTE

LATITUD: 4º35’46.3215” N

LONGITUD: 77º04’39.0285” W

NORTE: 1000000.000 m

ESTE: 1000000.000 m

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (112) de coordenadas planas 

X=1037839,39 m.E. - Y=1405256,68 m.N., ubicado colindando con el Resguardo 
Indígena de Caimán Nuevo.

Colinda así.
Norte: Del punto número (112) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 
292,90 m, hasta llegar al punto número (111) de coordenadas planas X=1038100,24 m.E. 
- Y=1405126,53 m.N.

Del punto número (111) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 277,63 
m, hasta llegar al punto número (110) de coordenadas planas X=1038306,52 m.E. - 
Y=1405262,15 m.N.

Del punto número (110) se continúa en sentido general Este, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 362,30 
m, hasta llegar al punto número (109A) de coordenadas planas X=1038652,99 m.E. - 
Y=1405244,22 m.N.

Del punto número (109A) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 374,52 m, 
hasta llegar al punto (109) de coordenadas planas X=1038948,83 m.E. - Y=1405024,44 
m.N.

Del punto número (109) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 1177,20 
m, hasta llegar al punto (108) de coordenadas planas X=1039665,56 m.E. - Y=1405924,36 
m.N.

Del punto número (108) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 156,05 m, 
hasta el punto número (107) de coordenadas planas X=1039621,49 m.E. - Y=1406071,97 
m.N.

Del punto número (107) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 169,61 
m, hasta llegar al punto número (106) de coordenadas planas X=1039646 ,51 m.E. - 
Y=1406235,53 m.N.

Del punto número (106) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
1063,69 m, pasando por el punto número (105) de coordenadas planas X= 1039629,91 m.E. 
- Y= 1406521,14 m.N., por el punto número (104) de coordenadas planas X= 1039962,86 
m.E y Y= 1406706,57 m.N., hasta llegar al punto número (103) de coordenadas planas X= 
1040288,77 m.E y Y= 1406854,51 m.N.

Este: Del punto número (103) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 241,43 
m, hasta llegar al punto número (102) de coordenadas planas X= 1040378,44 m.E y Y= 
1406630,71 m.N.

Del punto número (102) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 416,37 m, pasando por el punto número (101) de coordenadas planas X= 1040438,32 
m.E. - Y= 1406479,74 m.N., hasta llegar al punto número (100) de coordenadas planas X= 
1040483,53 m.E y Y= 1406257,27 m.N.

Del punto número (100) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 

de 642,42 m, pasando por el punto número (99) de coordenadas planas X= 1040617,47 
m.E y Y= 1405935,05 m.N., hasta llegar al punto número (98) de coordenadas planas X= 
1040684,48 m.E y Y= 1405670,03 m.N.

Del punto número (98) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 371,45 
m, hasta llegar al punto número (97) de coordenadas planas X= 1040763,72 m.E y Y= 
1405315,42 m.N.

Del punto número (97) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 648,94 
m, hasta llegar al punto número (96) de coordenadas planas X= 1040906,55 m.E y Y= 
1404740,88 m.N.

Del punto número (96) se continúa en sentido general Oeste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 615,19 
m, hasta llegar al punto número (95) de coordenadas planas X= 1040318,05 m.E y Y= 
1404780,13 m.N.

Del punto número (95) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 321,77 
m, hasta llegar al punto número (94) de coordenadas planas X= 1040380,73 m.E y Y= 
1404464,52 m.N.

Del punto número (94) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 935,19 m, pasando por el punto número (93) de coordenadas planas X= 1040454,90 
m.E y Y= 1403908,15 m.N., hasta llegar al punto número (92) de coordenadas planas X= 
1040595,59 m.E y Y= 1403568,13 m.N.

Del punto número (92) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 559,58 
m, hasta llegar al punto número (91) de coordenadas planas X= 1040701,92 m.E y Y= 
1403025,25 m.N.

Del punto número (91) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia de 746,43 
m, hasta llegar al punto número (90) de coordenadas planas X= 1040371,75 m.E y Y= 
1402355,82 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo 
Indígena de Caimán Nuevo y el predio propiedad del señor Navier Mejía.

Sur: Del punto número (90) se continua en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Navier Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 206.00 m, pasando por el punto número (225) de coordenadas planas X=1040354,55 
m.E. - Y=1402473,68 m.N., hasta llegar al punto número (226) de coordenadas planas 
X=1040286,60 m.E. - Y=1402527,83 m.N.

Del punto número (226) se continua en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Navier Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 180,49 m, pasando por el punto número (335) de coordenadas planas X=1040236,75 
m.E. - Y=1402520,44 m.N., hasta llegar al punto número (336) de coordenadas planas 
X=1040107,00 m.E y Y= 1402510,93 m.N.

Del punto número (336) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Navier Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 851,97 m, pasando por el punto número (337) de coordenadas planas X=1040047,70 
m.E. - Y=1402531,30 m.N., por el punto número (338) de coordenadas planas 
X=1039842,48 m.E. - Y=1402601,38 m.N., por el punto número (339) de coordenadas 
planas X=1039612,85 m.E. - Y=1402649,54 m.N., hasta llegar al punto número (340) de 
coordenadas planas X=1039276,70 m.E. - Y=1402682,83 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor Navier Mejía y el predio 
propiedad del señor William Aranda denominado finca El Escorpión.

Del punto número (340) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 414,76 m, pasando por el punto número (341) de coordenadas 
planas X=1039225,85m.E. - Y=1402855,25 m.N., pasando por el punto número (342) 
de coordenadas planas X=1039086,10 m.E. - Y=1402961 ,71 m.N., hasta llegar al punto 
número (343) de coordenadas planas X=1039027,01 m.E. - Y=1402966,77 m.N.

Del punto número (343) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea recta y en 
una distancia de 53,77 m, hasta llegar al punto número (344) de coordenadas planas 
X=1038975,85 m.E. - Y=1402950,21 m.N.

Del punto número (344) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 195,03 m, pasando por el punto número (345) de coordenadas 
planas X=1038864,29 m.E. - Y=1403041,68 m.N., hasta llegar al punto número (346) de 
coordenadas planas X=1038841,52 m.E. - Y=1403087,05 m.N.

Del punto número (346) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea recta y en 
una distancia de 121,87 m, hasta llegar al punto número (347) de coordenadas planas 
X=1038872,42 m.E. - Y=1403204,93 m.N.

Del punto número (347) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea quebrada y en 
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una distancia acumulada de 377,09 m, pasando por el punto número (348) de coordenadas 
planas X=1038850,05 m.E. - Y=1403365,06 m.N., pasando por el punto número (349) 
de coordenadas planas X=1038798,52 m.E. - Y=1403478,03 m.N., hasta llegar al punto 
número (350) de coordenadas planas X=1038716,49 m.E. - Y=1403517,98 m.N.

Del punto número (350) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y en 
una distancia de 126,04 m, hasta llegar al punto número (351) de coordenadas planas 
X=1038592,31 m.E. - Y=1403496,42 m.N.

Del punto número (351) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 457,81 m, pasando por el punto número (396) de coordenadas 
planas X=1038432,86 m.E. - Y=1403473,41 m.N., pasando por el punto número (397) 
de coordenadas planas X=1038263,50 m.E. - Y=1403450,60 m.N., hasta llegar al punto 
número (398) de coordenadas planas X=1038206,03 m.E. - Y=1403338,68 m.N.

Del punto número (398) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y en 
una distancia de 69,83 m, hasta llegar al punto número (399) de coordenadas planas 
X=1038215,88 m.E. - Y=1403269,55 m.N.

Del punto número (399) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y 
en una distancia de 75,55 m, hasta llegar al punto número (400) de coordenadas planas 
X=1038158,03 m.E. - Y=1403220,96 m.N.

Del punto número (400) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y en 
una distancia de 59,55 m, hasta llegar al punto número (401) de coordenadas planas 
X=1038216,50 m.E. - Y=1403209,69 m.N.

Del punto número (401) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 211,20 m, pasando por el punto número (402) de coordenadas 
planas X=1038175,34 m.E. - Y=1403122,43 m.N., hasta llegar al punto número (403) de 
coordenadas planas X=1038146,21 m.E. - Y=1403011,46 m.N.

Del punto número (403) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y 
en una distancia de 82,56 m, hasta llegar al punto número (404) de coordenadas planas 
X=1038078,17 m.E. - Y=1403058,24 m.N.

Del punto número (404) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y 
en una distancia de 62,97 m, hasta llegar al punto número (123) de coordenadas planas 
X=1038023,05 m.E. - Y=1403027,79 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión” y 
el resguardo indígena de Caimán Nuevo.

Oeste: Del punto número (123) se continua en sentido general Noroeste, colindando 
con el resguardo Indígena de Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 352,98 m, hasta llegar al punto número (122) de coordenadas planas X= 
1037927,32 m.E y Y= 1403339,69 m.N.

Del punto número (122) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
109,42 m, hasta llegar al punto número (121) de coordenadas planas X= 1037831,62 m.E 
y Y= 1403286,65 m.N.

Del punto número (121) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
623,20 m, hasta llegar al punto número (120) de coordenadas planas X= 1037639,29 m.E 
y Y= 1403790,65 m.N.

Del punto número (120) se continúa con sentido general Oeste, colindando con el 
resguardo indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
254,08 m, hasta llegar al punto número (119) de coordenadas planas X= 1037495,96 m.E 
y Y= 1403936,14 m.N.,

Del punto número (119) se continúa con sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
265,11 m, hasta llegar al punto número (118) de coordenadas planas X= 1037690,32 m.E 
y Y= 1404083,64 m.N.

Del punto número (118) se continúa con sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
401,48 m, hasta llegar al punto número (117) de coordenadas planas X= 1037614,13 m.E 
y Y= 1404306,59 m.N.

Del punto número (117) se continúa con sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
164,04 m, hasta llegar al punto número (116) de coordenadas planas X= 1037499,91 m.E 
y Y= 1404408,26 m.N.

Del punto número (116) se continúa con sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
330,70 m, hasta llegar al punto número (115) de coordenadas planas X= 1037735,08 m.E 
y Y= 1404581,98 m.N.

Del punto número (115) se continúa con sentido general Noroeste, colindando con el 
Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 180.83 
m, hasta llegar al punto número (114) de coordenadas planas X= 1037713,75 m.E y Y= 
1404661,62 m.N.

Del punto número (114) se continúa con sentido general Norte, colindando con el 
Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 206,29 
m, hasta llegar al punto número (113) de coordenadas planas X= 1037720,83 m.E y Y= 
1404741,95 m.N., ubicado sobre el mismo lindero que divide el Lote de posesión Ancestral 
y el Indígena de Caimán Nuevo.

Del punto número (113) se continúa con sentido general Norte, colindando con el 
Indígena de Caimán Nuevo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 581,42 m, 
hasta llegar al punto número (112) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar 
de partida y cierre.

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS PREDIO BALDÍO DE POSESIÓN 
ANCESTRAL PARA LA SEGUNDA AMPLIACIÓN 

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: NO REGISTRA
PREDIO: LOTE DE TERRENO No 18 “LOTE 

DE POSESIÓN ANCESTRAL”
MATRÍCULA INMOBILIARIA: NO REGISTRA
NUMERO CATASTRAL: NO REGISTRA
ÁREA TOTAL: 188 ha+ 6851 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (382) de coordenadas 

X=1037839,39 m.E. - Y=1405256,68 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el predio a deslindar.

Colinda Así.
Norte: Del punto número (382) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 

el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 377,58 m, pasando por el punto número (383) de coordenadas planas X=1037975,48 
m.E. - Y=1405204,70 m.N., pasando por el punto número (384) de coordenadas planas 
X=1038100,24 m.E. - Y=1405126,53 m.N., hasta llegar al punto número (385) de 
coordenadas planas X=1038184,66 m.E. -Y=1405119,98 m.N.

Del punto número (385) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
192,95 m, pasando por el punto número (386) de coordenadas planas X=1038231,74 
m.E. - Y=1405164,20 m.N., pasando por el punto número (387) de coordenadas planas 
X=1038291,19 m.E. - Y=1405260,18 m.N., hasta llegar al punto número (388) de 
coordenadas planas X=1038306,52m.E. - Y=1405262,15 m.N.

Del punto número (388) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 143,37 m, hasta 
llegar al punto número (389) de coordenadas planas X=1038437,72 m.E. - Y=1405204,35 
m.N.

Del punto número (389) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 218,94 m, hasta 
llegar al punto número (390) de coordenadas planas X=1038652,99 m.E. - Y=1405244,22 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y el lote denominado Finca Sin Nombre (Mejoras).

Este: Del punto número (390) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el lote Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia de 547,67 m, hasta 
llegar al punto número (391) de coordenadas planas X=1038606,57 m.E. - Y=1404698,52 
m.N.

Del punto número (391) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
lote Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia de 539,69 m, hasta 
llegar al punto número (392) de coordenadas planas X=1038721,82 m.E. - Y=1404171,28 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote Finca Sin Nombre 
(Mejoras) y el predio Rancho Alegre (Lote).

Del punto número (392) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio Rancho Alegre (Lote), en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
688,02 m, pasando por el punto número (393) de coordenadas planas X=1038689,97 
m.E. - Y=1403919,29 m.N., pasando por el punto número (394) de coordenadas planas 
X=1038653,74 m.E. - Y=1403752,90 m.N., hasta llegar al punto número (395) de 
coordenadas planas X=1038592,31 m.E. - Y=1403496,42 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio Rancho Alegre (Lote) y el predio El Escorpión 
del señor William Aranda.

Sur: Del punto número (395) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio El Escorpión del señor William Aranda, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 457,81 m, pasando por el punto número (396) de coordenadas 
planas X=1038432,86 m.E. - Y=1403473,41 m.N., pasando por el punto número (397) 
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de coordenadas planas X=1038263,50 m.E. - Y=1403450,60 m.N., hasta llegar al punto 
número (398) de coordenadas planas X=1038206,03 m.E. - Y=1403338,68 m.N.

Del punto número (398) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio El Escorpión del señor William Aranda, en línea recta y en una distancia de 69,83 
m, hasta llegar al punto número (399) de coordenadas planas X=1038215,88 m.E. - 
Y=1403269,55 m.N.

Del punto número (399) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio El Escorpión del señor William Aranda, en línea recta y en una distancia de 
75,55 m, hasta llegar al punto número (400) de coordenadas planas X=1038158,03 m.E. 
- Y=1403220,96 m.N.

Del punto número (400) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio El Escorpión del señor William Aranda, en línea recta y en una distancia de 59,55 
m, hasta llegar al punto número (401) de coordenadas planas X=1038216,50 m.E. - 
Y=1403209,69 m.N.

Del punto número (401) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio El Escorpión del señor William Aranda, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 211,20 m, pasando por el punto número (402) de coordenadas planas 
X=1038175,34 m.E. - Y=1403122,43 m.N., hasta llegar al punto número (403) de 
coordenadas planas X=1038146,21 m.E. -Y=1403011,46 m.N.

Del punto número (403) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio El Escorpión del señor William Aranda, en línea recta y en una distancia de 
82,56 m, hasta llegar al punto número (404) de coordenadas planas X=1038078,17 m.E. 
- Y=1403058,24 m.N.

Del punto número (404) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio El Escorpión del señor William Aranda, en línea recta y en una distancia de 
62,97 m, hasta llegar al punto número (405) de coordenadas planas X=1038023,05 m.E. - 
Y=1403027,79 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
El Escorpión del señor William Aranda y el Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Del punto número (405) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 88,45 m, hasta 
llegar al punto número (406) de coordenadas planas X=1037955,44 m.E. - Y=1403084,82 
m.N.

Del punto número (406) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 113,96 m, hasta 
llegar al punto número (407) de coordenadas planas X=1037975,43 m.E. - Y=1403197,01 
m.N.

Del punto número (407) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 150,57 m, hasta 
llegar al punto número (408) de coordenadas planas X=1037927,32 m.E. - Y=1403339,69 
m.N.

Del punto número (408) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 109,42 m, hasta 
llegar al punto número (409) de coordenadas planas X=1037831,62 m.E. - Y=1403286,65 
m.N.

Oeste: Del punto número (409) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 495,26 m, pasando por el punto número (410) de coordenadas planas X=1037825,83 
m.E. - Y=1403332,87 m.N., pasando por el punto número (411) de coordenadas planas 
X=1037736,65 m.E. - Y=1403537,41 m.N., hasta llegar al punto número (412) de 
coordenadas planas X=1037566,65 m.E. - Y=1403685,63 m.N.

Del punto número (412) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 127,70 m, hasta 
llegar al punto número (413) de coordenadas planas X=1037639,29 m.E. - Y=1403790,65 
m.N.

Del punto número (413) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 254,08 m, pasando por el punto número (414) de coordenadas planas X=1037512,02 
m.E. - Y=1403812,17 m.N., hasta llegar al punto número (415) de coordenadas planas 
X=1037495,96 m.E. - Y=1403936,15 m.N.

Del punto número (415) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
265,11 m., pasando por el punto número (416) de coordenadas planas X=1037537,77 
m.E. - Y=1404015,18 m.N., pasando por el punto número (417) de coordenadas planas 
X=1037631,54 m.E. - Y=1404041,13 m.N., pasando por el punto número (418) de 
coordenadas planas X=1037675,19 m.E. - Y=1404054,63 m.N., hasta llegar al punto 
número (419) de coordenadas planas X=1037690,32 m.E. - Y=1404083,64 m.N.

Del punto número (419) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 57,58 m, hasta 
llegar al punto número (420) de coordenadas planas X=1037647,83 m.E. - Y=1404122,50 
m.N.

Del punto número (420) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 101,11 m, pasando por el punto número (421) de coordenadas planas X=1037596,59 

m.E. - Y=1404074,74 m.N., hasta llegar al punto número (422) de coordenadas planas 
X=1037565,63 m.E. - Y=1404072,24 m.N.

Del punto número (422) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
242,79 m, pasando por el punto número (423) de coordenadas planas X=1037581,64 
m.E. - Y=1404118,91 m.N., pasando por el punto número (424) de coordenadas planas 
X=1037577,75 m.E. - Y=1404188,47 m.N., pasando por el punto número (425) de 
coordenadas planas X=1037606,57 m.E. - Y=1404271,76 m.N., hasta llegar al punto 
número (426) de coordenadas planas X=1037614,13 m.E. - Y=1404306,59 m.N.

Del punto número (426) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 164,04 m, pasando por el punto número (427) de coordenadas planas X=1037609,69 
m.E. - Y=1404338,67 m.N., pasando por el punto número (428) de coordenadas planas 
X=1037580,98 m.E. - Y=1404368,35 m.N., hasta llegar al punto número (429) de 
coordenadas planas X=1037499,91 m.E. - Y=1404408,26 m.N.

Del punto número (429) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
100,70 m, pasando por el punto número (430) de coordenadas planas X=1037509,49 
m.E. - Y=1404463,04 m.N., hasta llegar al punto número (431) de coordenadas planas 
X=1037551,11 m.E. - Y=1404480,41 m.N.

Del punto número (431) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 18,05 m, hasta 
llegar al punto número (432) de coordenadas planas X=1037558,91 m.E. - Y=1404464,14 
m.N.

Del punto número (432) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 211,95 m, hasta 
llegar al punto número (433) de coordenadas planas X=1037735,08 m.E. - Y=1404581,98 
m.N.

Del punto número (433) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 40,38 m, hasta 
llegar al punto número (434) de coordenadas planas X=1037706,87 m.E. - Y=1404610,87 
m.N.

Del punto número (434) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 37,41 m, hasta 
llegar al punto número (435) de coordenadas planas X=1037682,91 m.E. - Y=1404582,14 
m.N.

Del punto número (435) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 20,02 m, hasta 
llegar al punto número (436) de coordenadas planas X=1037666,39 m.E. - Y=1404593,43 
m.N.

Del punto número (436) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 99,55 m, pasando por el punto número (437) de coordenadas planas X=1037713,75 
m.E. - Y=1404661,62 m.N., hasta llegar al punto número (438) de coordenadas planas 
X=1037715,29 m.E. - Y=1404678,08 m.N.

Del punto número (438) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 76,02 m, pasando por el punto número (439) de coordenadas planas X=1037687,23 
m.E. - Y=1404707,61 m.N., hasta llegar al punto número (440) de coordenadas planas 
X=1037652,12 m.E. -Y=1404711,08 m.N.

Del punto número (440) se continúa en sentido general Norte, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 30,60 m, hasta 
llegar al punto número (441) de coordenadas planas X=1037650,17 m.E. - Y=1404741,62 
m.N.

Del punto número (441) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 55,40 m, hasta 
llegar al punto número (442) de coordenadas planas X=1037701,87 m.E. - Y=1404721,70 
m.N.

Del punto número (442) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 27,74m, hasta 
llegar al punto número (443) de coordenadas planas X=1037720,83 m.E. -Y=1404741,95 
m.N.

Del punto número (443) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 115,49 m, pasando por el punto número (444) de coordenadas planas X=1037708,63 
m.E. - Y=1404767,38 m.N., hasta llegar al punto número (445) de coordenadas planas 
X=1037650,38 m.E. - Y=1404832,37 m.N.

Del punto número (445) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
465,94 m, pasando por el punto número (446) de coordenadas planas X=1037760,06 
m.E. - Y=1405121,07 m.N., hasta llegar al punto número (382) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.
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REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS DE PREDIOS BALDÍOS DEL 
FONDO DE TIERRAS PARA LA REFORMA INTEGRAL QUE CONFORMAN 

LA SEGUNDA AMPLIACIÓN
PREDIO BALDÍO “FINCA SIN NOMBRE (MEJORAS) (Lote de terreno 

número 17)

MUNICIPIO: TURBO
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-7381
ÁREA TOTAL: 99 ha + 0000 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (354) de coordenadas 

X=1038652,99 m.E. - Y=1405244,22 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Lote de Posesión Ancestral, el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y 
el predio a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (354) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 

el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 374,52 m, pasando por el punto número (355) de coordenadas planas X=1038700,12 
m.E. - Y=1405236,18 m.N., pasando por el punto número (356) de coordenadas planas 
X=1038748,71 m.E. - Y=1405198,37 m.N., hasta llegar al punto número (357) de 
coordenadas planas X=1038948,83 m.E. - Y=1405024,44 m.N.

Del punto número (357) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
1177,20 m, pasando por el punto número (358) de coordenadas planas X=1039060,73 
m.E. - Y=1405073,60 m.N., pasando por el punto número (359) de coordenadas planas 
X=1039131,22 m.E. - Y=1405200,57 m.N., pasando por el punto número (360) de 
coordenadas planas X=1039279,41 m.E. - Y=1405467,43 m.N., pasando por el punto 
número (361) de coordenadas planas X=1039451,51 m.E. - Y=1405663,44 m.N., pasando 
por el punto número (362) de coordenadas planas X=1039512,96 m.E. - Y=1405712,61 
m.N., pasando por el punto número (363) de coordenadas planas X=1039578,23 m.E. 
- Y=1405771,15 m.N., pasando por el punto número (364) de coordenadas planas 
X=1039629,61 m.E. - Y=1405878,56 m.N., hasta llegar al punto número (365) de 
coordenadas planas X=1039665,56 m.E. - Y=1405924,36 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y el lote El Florero.

Este: Del punto número (365) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el lote El Florero, en línea recta y en una distancia de 82,91 m, hasta llegar al punto 
número (366) de coordenadas planas X=1039710,93 m.E. - Y=1405854,97 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote El Florero y el predio Finca 
Abundancia.

Del punto número (366) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
Finca Abundancia, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 204,90 m, pasando 
por el punto número (367) de coordenadas planas X=1039772,48 m.E. - Y=1405760,83 
m.N., hasta llegar al punto número (368) de coordenadas planas X=1039810 ,58 m.E. - 
Y=1405676,62 m.N.

Del punto número (368) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio Finca Abundancia, en línea recta y en una distancia de 37,64 m, hasta llegar al 
punto número (369) de coordenadas planas X=1039782,52 m.E. - Y=1405651,53 m.N.

Del punto número (369) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
Finca Abundancia, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 136,18 m, pasando 
por el punto número (370) de coordenadas planas X=1039828,14 m.E. - Y=1405539,68 
m.N., hasta llegar al punto número (371) de coordenadas planas X=1039829,62 m.E. - 
Y=1405524,37 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
Finca Abundancia y el lote denominado Finca El Bosque.

Del punto número (371) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
lote denominado Finca El Bosque, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
92,85 m, pasando por el punto número (372) de coordenadas planas X=1039833,64 
m.E. - Y=1405482,78 m.N., hasta llegar al punto número (373) de coordenadas planas 
X=1039866,51 m.E. - Y=1405443,70 m.N.

Del punto número (373) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
lote denominado Finca El Bosque, en línea recta y en una distancia de 91,93 m, hasta 
llegar al punto número (374) de coordenadas planas X=1039852,28 m.E. - Y=1405352,87 
m.N.

Del punto número (374) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el lote 
denominado Finca El Bosque, en línea recta y en una distancia de 70,13 m, hasta llegar 
al punto número (375) de coordenadas planas X=1039885,37 m.E. - Y=1405291,04 m.N.

Del punto número (375) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
lote denominado Finca El Bosque, en línea recta y en una distancia de 93,58 m, hasta 
llegar al punto número (376) de coordenadas planas X=1039842,70 m.E. - Y=1405207,75 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el lote denominado Finca 
El Bosque y el predio Finca San Antonio.

Del punto número (376) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio Finca San Antonio, en línea recta y en una distancia de 27,74 m, hasta llegar al 
punto número (377) de coordenadas planas X=1039830,05 m.E. - Y=1405183,06 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Finca San Antonio y 
el predio Finca Dios Te Vea.

Del punto número (377) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio Finca Dios Te Vea, en linea recta y en una distancia de 18,94 m, hasta llegar al punto 
número (378) de coordenadas planas X=1039821,41 m.E. - Y=1405166,21 m.

Del punto número (378) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio Finca Dios Te Vea, en línea recta y en una distancia de 85,24 m, hasta llegar al punto 
número (379) de coordenadas planas X=1039842,60 m.E. - Y=1405083,64 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Finca Dios Te Vea y el predio 
Rancho Alegre (Lote).

Sur: Del punto número (379) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio Rancho Alegre (Lote), en línea recta y en una distancia de 1445,18 m, hasta llegar 
al punto número (380) de coordenadas planas X=1038721,82 m.E. - Y=1404171,28 m.N., 
ubicado en el punto donde concurren las colindancias entre el predio Rancho Alegre (Lote) 
y el Lote de Posesión Ancestral.

Oeste: Del punto número (380) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Lote de Posesión Ancestral, en línea recta y en una distancia de 539,69 m, hasta 
llegar al punto número (381) de coordenadas planas X=1038606,57 m.E. - Y=1404698,52 
m.N.

Del punto número (381) se continúa en sentido general Noreste, en línea recta y en 
una distancia de 547,67 m, hasta llegar al punto número (354) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO BALDÍO FINCA EL BOSQUE (Lote de terreno número 12)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: ALTO CAIMÁM
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-30618
ÁREA TOTAL: 29 ha + 0046 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (267) de coordenadas planas 

X=1039829,62 m.E. - Y=1405524,37 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), la Finca 
“Abundancia” y el predio a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (267) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con la Finca “Abundancia”, en línea recta y en una distancia de 867,18 m, hasta llegar al 
punto número (268) de coordenadas planas X=1040684,48 m.E. - Y=1405670,03 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “Abundancia” y el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (268) se continúa en sentido general Sur, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 180,69 m, hasta 
llegar al punto número (269) de coordenadas planas X=1040685,37 m.E. - Y=1405489,34 
m.N.

Del punto número (269) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 190,76 m, hasta 
llegar al punto número (270) de coordenadas planas X=1040763,72 m.E. - Y=1405315,42 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y la Finca “San Antonio”.

Sur: Del punto número (270) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con la Finca “San Antonio”, en línea recta y en una distancia de 927,29 m, hasta llegar al 
punto número (271) de coordenadas planas X=1039842,70 m.E. - Y=1405207,75 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “San Antonio” y el lote 
de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras).

Oeste: Del punto número (271) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 93,58 m, hasta llegar al punto número (272) de coordenadas planas X=1039885,37 m.E. 
- Y=1405291,04 m.N.

Del punto número (272) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 70,131 m, hasta llegar al punto número (273) de coordenadas planas X=1039852,28 
m.E. - Y=1405352,87 m.N.

Del punto número (273) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia de 
91,93 m, hasta llegar al punto número (274) de coordenadas planas X=1039866,51m.E. - 
Y=1405443,70 m.N.

Del punto número (274) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 92,85 m, pasando por el punto número (275) de coordenadas 
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Del punto número (376) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio Finca San Antonio, en línea recta y en una distancia de 27,74 m, hasta llegar al 
punto número (377) de coordenadas planas X=1039830,05 m.E. - Y=1405183,06 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Finca San Antonio y 
el predio Finca Dios Te Vea.

Del punto número (377) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio Finca Dios Te Vea, en linea recta y en una distancia de 18,94 m, hasta llegar al punto 
número (378) de coordenadas planas X=1039821,41 m.E. - Y=1405166,21 m.

Del punto número (378) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio Finca Dios Te Vea, en línea recta y en una distancia de 85,24 m, hasta llegar al punto 
número (379) de coordenadas planas X=1039842,60 m.E. - Y=1405083,64 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Finca Dios Te Vea y el predio 
Rancho Alegre (Lote).

Sur: Del punto número (379) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio Rancho Alegre (Lote), en línea recta y en una distancia de 1445,18 m, hasta llegar 
al punto número (380) de coordenadas planas X=1038721,82 m.E. - Y=1404171,28 m.N., 
ubicado en el punto donde concurren las colindancias entre el predio Rancho Alegre (Lote) 
y el Lote de Posesión Ancestral.

Oeste: Del punto número (380) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Lote de Posesión Ancestral, en línea recta y en una distancia de 539,69 m, hasta 
llegar al punto número (381) de coordenadas planas X=1038606,57 m.E. - Y=1404698,52 
m.N.

Del punto número (381) se continúa en sentido general Noreste, en línea recta y en 
una distancia de 547,67 m, hasta llegar al punto número (354) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO BALDÍO FINCA EL BOSQUE (Lote de terreno número 12)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: ALTO CAIMÁM
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-30618
ÁREA TOTAL: 29 ha + 0046 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (267) de coordenadas planas 

X=1039829,62 m.E. - Y=1405524,37 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), la Finca 
“Abundancia” y el predio a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (267) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con la Finca “Abundancia”, en línea recta y en una distancia de 867,18 m, hasta llegar al 
punto número (268) de coordenadas planas X=1040684,48 m.E. - Y=1405670,03 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “Abundancia” y el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (268) se continúa en sentido general Sur, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 180,69 m, hasta 
llegar al punto número (269) de coordenadas planas X=1040685,37 m.E. - Y=1405489,34 
m.N.

Del punto número (269) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 190,76 m, hasta 
llegar al punto número (270) de coordenadas planas X=1040763,72 m.E. - Y=1405315,42 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y la Finca “San Antonio”.

Sur: Del punto número (270) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con la Finca “San Antonio”, en línea recta y en una distancia de 927,29 m, hasta llegar al 
punto número (271) de coordenadas planas X=1039842,70 m.E. - Y=1405207,75 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “San Antonio” y el lote 
de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras).

Oeste: Del punto número (271) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 93,58 m, hasta llegar al punto número (272) de coordenadas planas X=1039885,37 m.E. 
- Y=1405291,04 m.N.

Del punto número (272) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 70,131 m, hasta llegar al punto número (273) de coordenadas planas X=1039852,28 
m.E. - Y=1405352,87 m.N.

Del punto número (273) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia de 
91,93 m, hasta llegar al punto número (274) de coordenadas planas X=1039866,51m.E. - 
Y=1405443,70 m.N.

Del punto número (274) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 92,85 m, pasando por el punto número (275) de coordenadas 

planas X=1039833,64 m.E. - Y=1405482,78 m.N., hasta llegar al punto número (267) de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO BALDÍO EL FLORERO (Lote de terreno número 14)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: CAIMÁN NUEVO
MATRÍCULA INMOBILIARIA: NO REGISTRA
ÁREA TOTAL: 33 ha + 5298 m2

Linderos Técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (287) de coordenadas planas 

X=1039646,51 m.E. - Y=1406235,53 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, la finca “Los Naranjos” y el lote 
a deslindar.

Colinda Así.
Norte: Del punto número (287) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 

la finca “Los Naranjos”, en línea recta y en una distancia de 831,79 m, hasta llegar al punto 
número (288) de coordenadas planas X=1040378,44 m.E. - Y=1406630,71 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la finca Los Naranjos y el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (288) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 278,19m, pasando por el punto número (289) de coordenadas planas X=1040387,18 
m.E. - Y=1406563,78 m.N., pasando por el punto número (290) de coordenadas planas 
X=1040430,04 m.E. - Y=1406524,73 m.N., pasando por el punto número (291) de 
coordenadas planas X=1040438,32 m.E. - Y=1406479,74 m.N., pasando por el punto 
número (292) de coordenadas planas X=1040470,55 m.E. - Y=1406419,70 m.N., hasta 
llegar al punto número (293) de coordenadas planas X=1040500,04 m.E. - Y=1406394,46 
m.N.

Del punto número (293) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 138,18 m, hasta 
llegar al punto número (294) de coordenadas planas X=1040483,53 m.E. - Y=1406257,27 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y la Finca “Abundancia”.

Sur: Del punto número (294) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con la Finca “Abundancia”, en línea recta y en una distancia de 871,07 m, hasta llegar al 
punto número (295) de coordenadas planas X=1039710,93 m.E. - Y=1405854,97 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “Abundancia” y el lote 
de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras).

Oeste: Del punto número (295) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en 
una distancia de 82,91 m, hasta llegar al punto número (296) de coordenadas planas 
X=1039665,56 m.E. - Y=1405924,36 m.N., ubicado en el punto donde concurren 
las colindancias entre el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras) y el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Del punto número (296) se continúa en sentido Noroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 156,05 m, pasando por el punto número (297) de coordenadas planas X=1039651,23 
m.E. - Y=1405943,04 m.N., pasando por el punto número (298) de coordenadas planas 
X=1039644,02 m.E. - Y=1405989,22 m.N., hasta llegar al punto número (299) de 
coordenadas planas X=1039621,49 m.E. - Y=1406071,97 m.N.

Del punto número (299) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
169,61 m, pasando por el punto número (300) de coordenadas planas X=1039653,77 
m.E. - Y=1406160,27 m.N., hasta llegar al punto número (287) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO BALDÍO LOS NARANJOS (Lote de terreno número 15)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: CAIMÁN NUEVO
MATRÍCULA INMOBILIARIA: NO REGISTRA
ÁREA TOTAL: 21 ha+ 3049 m2 

Punto de partida: Se tomó como tal el punto número (238) de coordenadas planas 
X=1040002,45 m.E. -Y=1404545,15 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre la Finca “Rancho Alegre” (Lote), la Finca “Dios Te Vea” y el predio a 
deslindar.

Colinda Así.
Norte: Del punto número (301) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 

el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 769,86 m, pasando por el punto número (302) de coordenadas planas X=1039742,27 
m.E. - Y=1406618,80 m.N., pasando por el punto número (303) de coordenadas planas 
X=1039840,73 m.E. - Y=1406628,22 m.N., pasando por el punto número (304) de 
coordenadas planas X=1039962,86 m.E. - Y=1406706,57 m.N., pasando por el punto 
número (305) de coordenadas planas X=1040001,67 m.E. - Y=1406715,44 m.N., pasando 

por el punto número (306) de coordenadas planas X=1040067,35 m.E. - Y=1406798,47 
m.N., pasando por el punto número (307) de coordenadas planas X=1040164,93 m.E. 
- Y=1406826,09 m.N., pasando por el punto número (308) de coordenadas planas 
X=1040253,58 m.E. - Y=1406833,63 m.N., hasta llegar al punto número (309) de 
coordenadas planas X=1040288,77 m.E. - Y=1406854,51 m.N.

Este: Del punto número (309) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 241,43 m, pasando por el punto número (310) de coordenadas planas X=1040334,33 
m.E. - Y=1406757,74 m.N., hasta llegar al punto número (311) de coordenadas planas 
X=1040378,44 m.E. - Y=1406630,71 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancías entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y la finca “El Florero”.

Sur: Del punto número (311) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la finca “El Florero”, en línea recta y en una distancia de 831,79 m, hasta llegar al punto 
número (312) de coordenadas planas X=1039646,51 m.E. - Y=1406235,53 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la finca “El Florero” y el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo.

Oeste: Del punto número (312) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 208,59 
m, hasta llegar al punto número (313) de coordenadas planas X=1039615,21 m.E. - 
Y=1406441,76 m.N.

Del punto número (313) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 85,25 m, pasando por el punto número (314) de coordenadas planas X=1039636,44 
m.E. - Y=1406481,37 m.N., hasta llegar al punto número (301) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS DE PREDIOS DEL FONDO 
DE TIERRAS PARA LA REFORMA INTEGRAL QUE CONFORMAN LA 

SEGUNDA AMPLIACIÓN
PREDIO FINCA SAN JOSÉ (Lote de terreno número 9)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: NIGUITI
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-5195
ÁREA TOTAL: 36 ha + 2500 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (238) de coordenadas planas 

X=1040002,44 m.E. -Y=1404545,15 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre la Finca “Rancho Alegre” (Lote), la Finca “Dios Te Vea” y el predio a 
deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (238) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con la Finca “Dios Te Vea”, en línea recta y en una distancia de 386,78 m, hasta llegar al 
punto número (239) de coordenadas planas X=1040380,73 m.E. - Y=1404464,52 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “Dios Te Vea” y el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (239) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 255,34 m, hasta 
llegar al punto número (240) de coordenadas planas X=1040454,32 m.E. - Y=1404220,02 
m.N.

Del punto número (240) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 311,86 m, hasta 
llegar al punto número (241) de coordenadas planas X=1040454,90 m.E. - Y=1403908,15 
m.N.

Del punto número (241) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 367,98 m, hasta 
llegar al punto número (242) de coordenadas planas X=1040595,59 m.E. - Y=1403568,13 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y el Finca “La Soledad”.

Sur: Del punto número (242) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la Finca “La Soledad”, en línea recta y en una distancia de 344,02 m, hasta llegar al punto 
número (243) de coordenadas planas X=1040253,87 m.E. - Y=1403528,46 m.N., ubicado 
en sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “La Soledad” y la Finca “Rancho 
Alegre”.

Oeste: Del punto número (243) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 189,27 m, pasando por el punto número (244) de coordenadas planas X=1040253,95 
m.E. - Y=1403530,09 m.N., hasta llegar al punto número (245) de coordenadas planas 
X=1040159,75 m.E. - Y=1403692,36 m.N.

Del punto número (245) se continúa en sentido general Noreste, colindando con la 
Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea recta y en una distancia de 149,34 m, hasta llegar 
al punto número (246) de coordenadas planas X=1040169,29 m.E. -Y=1403841,40 m.N.
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Del punto número (246) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con la 
Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea recta y en una distancia de 267,83 m, hasta llegar 
al punto número (247) de coordenadas planas X=1040041,31 m.E. - Y=1404076,66 m.N.

Del punto número (247) se continúa en sentido general Noreste, colindando con la 
Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea recta y en una distancia de 49,21 m, hasta llegar 
al punto número (248) de coordenadas planas X=1040063,23 m.E. - Y=1404120,72 m.N.

Del punto número (248) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con la 
Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea recta y en una distancia de 261,61 m, hasta llegar 
al punto número (249) de coordenadas planas X=1039989,68 m.E. - Y=1404371,78 m.N.

Del punto número (249) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
175,64 m, pasando por el punto número (250) de coordenadas planas X=1040009,17 
m.E. - Y=1404523,39 m.N., hasta llegar al punto número (238) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO FINCA DIOS TE VEA (Lote de Terreno número 10).

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: ALTO CAIMÁN
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-8161
ÁREA TOTAL: 18 ha + 5000 m2

Linderos técnicos
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (251) de coordenadas planas 

X=1039830,05 m.E. - Y=1405183,06 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), la Finca “San 
Antonio” y el predio a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (251) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 

la Finca “San Antonio”, en línea recta y en una distancia de 632,85 m, hasta llegar al punto 
número (252) de coordenadas planas X=1040318,05 m.E. - Y=1404780,13 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “San Antonio” y el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (252) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 321,77 m, hasta 
llegar al punto número (253) de coordenadas planas X=1040380,73 m.E. - Y=1404464,52 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y la Finca “San José”.

Sur: Del punto número (253) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
la Finca “San José”, en línea recta y en una distancia de 386,78 m, hasta llegar al punto 
número (254) de coordenadas planas X=1040002,45 m.E. - Y=1404545,15 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “San José” y la Finca “Rancho 
Alegre” (Lote).

Oeste: Del punto número (254) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 562,02 m, pasando por el punto número (255) de coordenadas planas X=1039935,75 
m.E. - Y=1404760,88 m.N., pasando por el punto número (256) de coordenadas planas 
X=1039897,12 m.E. - Y=1404871,13 m.N., hasta llegar al punto número (257) de 
coordenadas planas X=1039842,60 m.E. - Y=1405083,64 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la Finca “Rancho Alegre” (Lote) y el lote de terreno 
denominado Finca Sin Nombre (Mejoras).

Del punto número (257) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 85,24 m, hasta llegar al punto número (258) de coordenadas planas X=1039821,41 
m.E. - Y=1405166,21 m.N.

Del punto número (258) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 18,94 m, hasta llegar al punto número (251) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre. ·

PREDIO FINCA ABUNDANCIA (Lote de Terreno número 13)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: NIGUITÍ
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-11424
ÁREA TOTAL: 42 ha + 5000 m2

Linderos técnicos
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (276) de coordenadas planas 

X=1039710,93 m.E. - Y=1405854,97 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), la Finca 
“El Florero” y el predio a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (276) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 

la Finca “El Florero”, en línea recta y en una distancia de 871,07 m, hasta llegar al punto 
número (277) de coordenadas planas X=1040483,53 m.E. - Y=1406257,27 m.N., ubicado 

en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “El Florero” y el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo

Este: Del punto número (277) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 497,12 m, pasando por el punto número (278) de coordenadas planas X=1040520,84 
m.E. - Y=1406141,09 m.N., pasando por el punto número (279) de coordenadas planas 
X=1040617,47 m.E. - Y=1405935,05 m.N., hasta llegar al punto número (280) de 
coordenadas planas X=1040702,15 m.E. -Y=1405814,25 m.N.

Del punto número (280) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 145,30 m, hasta 
legar al punto número (281) de coordenadas planas X=1040684,48 m.E. - Y=1405670,00 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y la Finca “El Bosque”.

Sur: Del punto número (281) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la Finca “El Bosque”, en línea recta y en una distancia de 867,18 m, hasta llegar al punto 
número (282) de coordenadas planas X=1039829,62 m.E. - Y=1405524,37 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias de la Finca “El Bosque” y el lote de terreno 
denominado Finca Sin Nombre (Mejoras).

Oeste: Del punto número (282) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 136,18 m, pasando por el punto número (283) de coordenadas 
planas X=1039828,14 m.E. - Y=1405539,68 m.N., hasta llegar al punto número (284) de 
coordenadas planas X=1039782,52 m.E. - Y=1405651,53 m.N.

Del punto número (284) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
de terreno denominado Finca Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 37,64 m, hasta llegar al punto número (285) de coordenadas planas X=1039810,58 m.E. 
- Y=1405676,62 m.N.

Del punto número (285) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 204,90 m, pasando por el punto número (286) de coordenadas 
planas X=1039772,48 m.E. - Y=1405760,83 m.N., hasta llegar al punto número (276) de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO FINCA LA SOLEDAD (Lote de Terreno No 8)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: ALTO CAIMÁN
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-16923
ÁREA TOTAL: 23 ha + 5000 m2

Linderos técnicos
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (230) de coordenadas planas 

X=1040253,87 m.E. - Y=1403528,46 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre la Finca “Rancho Alegre” {Lote), la Finca “San José” y el predio a 
deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (230) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con la Finca “San José”, en línea recta y en una distancia de 344,02 m, hasta llegar al punto 
número (231) de coordenadas planas X=1040595,59 m.E. - Y=1403568,13 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “San José” y el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (231) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 559,58 m, pasando por el punto número (232) de coordenadas planas X=1040616,49 
m.E. - Y=1403244,81 m.N., hasta llegar al punto número (233) de coordenadas planas 
X=1040701,92 m.E. - Y=1403025,25 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y la Finca “La Ilusión”.

Sur: Del punto número (233) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la Finca “La Ilusión”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 455,39 m, pasando 
por el punto número (234) de coordenadas planas X=1040517,68 m.E. - Y=1402986,56 
m.N., hasta llegar al punto número (235) de coordenadas planas X=1040250,60 m.E. - 
Y=1402981,17 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la “Finca 
La Ilusión” y la Finca “Rancho Alegre” (Lote).

Oeste: Del punto número (235) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea recta y en una distancia de 263,63 m, hasta 
llegar al punto número (236) de coordenadas planas X=1040146,77 m.E. - Y=1403223,49 
m.N.

Del punto número (236) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
330,34 m, pasando por el punto número (237) de coordenadas planas X=1040247,51 
m.E. - Y=1403412,19 m.N., hasta llegar al punto número (230) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO FINCA LA ILUSIÓN (Lote de Terreno número 7)
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en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “El Florero” y el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo

Este: Del punto número (277) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 497,12 m, pasando por el punto número (278) de coordenadas planas X=1040520,84 
m.E. - Y=1406141,09 m.N., pasando por el punto número (279) de coordenadas planas 
X=1040617,47 m.E. - Y=1405935,05 m.N., hasta llegar al punto número (280) de 
coordenadas planas X=1040702,15 m.E. -Y=1405814,25 m.N.

Del punto número (280) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 145,30 m, hasta 
legar al punto número (281) de coordenadas planas X=1040684,48 m.E. - Y=1405670,00 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y la Finca “El Bosque”.

Sur: Del punto número (281) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la Finca “El Bosque”, en línea recta y en una distancia de 867,18 m, hasta llegar al punto 
número (282) de coordenadas planas X=1039829,62 m.E. - Y=1405524,37 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias de la Finca “El Bosque” y el lote de terreno 
denominado Finca Sin Nombre (Mejoras).

Oeste: Del punto número (282) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 136,18 m, pasando por el punto número (283) de coordenadas 
planas X=1039828,14 m.E. - Y=1405539,68 m.N., hasta llegar al punto número (284) de 
coordenadas planas X=1039782,52 m.E. - Y=1405651,53 m.N.

Del punto número (284) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
de terreno denominado Finca Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 37,64 m, hasta llegar al punto número (285) de coordenadas planas X=1039810,58 m.E. 
- Y=1405676,62 m.N.

Del punto número (285) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
lote de terreno denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 204,90 m, pasando por el punto número (286) de coordenadas 
planas X=1039772,48 m.E. - Y=1405760,83 m.N., hasta llegar al punto número (276) de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO FINCA LA SOLEDAD (Lote de Terreno No 8)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: ALTO CAIMÁN
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-16923
ÁREA TOTAL: 23 ha + 5000 m2

Linderos técnicos
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (230) de coordenadas planas 

X=1040253,87 m.E. - Y=1403528,46 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre la Finca “Rancho Alegre” {Lote), la Finca “San José” y el predio a 
deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (230) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con la Finca “San José”, en línea recta y en una distancia de 344,02 m, hasta llegar al punto 
número (231) de coordenadas planas X=1040595,59 m.E. - Y=1403568,13 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “San José” y el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (231) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 559,58 m, pasando por el punto número (232) de coordenadas planas X=1040616,49 
m.E. - Y=1403244,81 m.N., hasta llegar al punto número (233) de coordenadas planas 
X=1040701,92 m.E. - Y=1403025,25 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Resguardo Indígena Caimán Nuevo y la Finca “La Ilusión”.

Sur: Del punto número (233) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la Finca “La Ilusión”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 455,39 m, pasando 
por el punto número (234) de coordenadas planas X=1040517,68 m.E. - Y=1402986,56 
m.N., hasta llegar al punto número (235) de coordenadas planas X=1040250,60 m.E. - 
Y=1402981,17 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la “Finca 
La Ilusión” y la Finca “Rancho Alegre” (Lote).

Oeste: Del punto número (235) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea recta y en una distancia de 263,63 m, hasta 
llegar al punto número (236) de coordenadas planas X=1040146,77 m.E. - Y=1403223,49 
m.N.

Del punto número (236) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
330,34 m, pasando por el punto número (237) de coordenadas planas X=1040247,51 
m.E. - Y=1403412,19 m.N., hasta llegar al punto número (230) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO FINCA LA ILUSIÓN (Lote de Terreno número 7)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: TOTUMO
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-30474
ÁREA TOTAL: 16 ha + 0000 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (221) de coordenadas planas 

X=1040250,60 m.E. - Y=1402981,17 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre la Finca “Rancho Alegre”, la Finca “La Soledad” y el predio a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (221) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 

la Finca “La Soledad”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 455,39 m, pasando 
por el punto número (222) de coordenadas planas X=1040517,68 m.E. - Y=1402986,56 
m.N., hasta llegar al punto número (223) de coordenadas planas X=1040701,92 m.E. - 
Y=1403025,25 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca 
“La Soledad” y el Resguardo Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (223) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el Resguardo indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 746,43 m, hasta 
llegar al punto número (224) de coordenadas planas X=1040371,75 m.E. - Y=1402355,82 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y el predio del señor Navier Mejía.

Sur: Del punto número (224) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
en el predio del señor Navier Mejía, en línea Quebrada y en una distancia acumulada 
de 205,99 m, pasando por el punto número (225) de coordenadas planas X=1040354,55 
m.E. - Y=1402473,68 m.N., hasta llegar al punto número (226) de coordenadas planas 
X=1040286,60 m.E. - Y=1402527,83 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Navier Mejía y la Finca “Rancho Alegre” (Lote).

Oeste: Del punto número (226) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea recta y en una distancia de 243,09 m, hasta 
llegar al punto número (227) de coordenadas planas X=1040209,74 m.E. - Y=1402758,45 
m.N.

Del punto número (227) se continúa en sentido general Noreste, colindando con la 
Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea recta y en una distancia de 153,70 m, hasta llegar 
al punto número (228) de coordenadas planas X=1040278,23 m.E. - Y=1402896,04 m.N

Del punto número (228) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
la Finca “Rancho Alegre” (Lote), en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
90,17 m, pasando por el punto número (229) de coordenadas planas X=1040273,42 
m.E. - Y=1402927,91 m.N., hasta llegar al punto número (221) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO FINCA SAN ANTONIO (Lote de Terreno número 11)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: TOTUMO
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-30475
ÁREA TOTAL: 41 ha + 5000 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (259) de coordenadas planas 

X=1039842,70 m.E. - Y=1405207,75 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el lote denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), la Finca “El Bosque” 
y el predio a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (259) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 

la Finca “El Bosque”, en línea recta y en una distancia de 927,29 m, hasta llegar al punto 
número (260) de coordenadas planas X=1040763,72 m.E. - Y=1405315,42 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “El Bosque” y el Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo.

Este: Del punto número (260) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 375,34 m, hasta 
llegar al punto número (261) de coordenadas planas X=1040975,63 m.E. - Y=1405005,61 
m.N.

Del punto número (261) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 273,59 m, hasta 
llegar al punto número (262) de coordenadas planas X=1040906,55 m.E. - Y=1404740,89 
m.N.

Sur: Del punto número (262) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 374.39 m, pasando por el punto número (263) de coordenadas planas X=1040807,37 
m.E. - Y=1404753,07 m.N., hasta llegar al punto número (264) de coordenadas planas 
X=1040549,42 m.E. - Y=1404846,84 m.N.

Del punto número (264) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
Resguardo Indígena Caimán Nuevo, en línea recta y en una distancia de 240,80 m, hasta 

llegar al punto número (265) de coordenadas planas X=1040318,05 m.E. - Y=1404780,13 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el Resguardo Indígena 
Caimán Nuevo y la Finca “Dios Te Vea”.

Oeste: Del punto número (265) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con la Finca “Dios Te Vea”, en línea recta y en una distancia de 632,85 m, hasta llegar al 
punto número

(266) de coordenadas planas X=1039830,05 m.E. - Y=1405183,06 m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre la Finca “Dios Te Vea” y el lote denominado 
Finca Sin Nombre (Mejoras).

Del punto número (266) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el lote 
denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia de 27,74 m, 
hasta llegar al punto número (259) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar 
de partida y cierre.

PREDIO FINCA RANCHO ALEGRE (LOTE) (Lote de Terreno número 16)

MUNICIPIO: TURBO
VEREDA: TOTUMO
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 034-32226
ÁREA TOTAL: 269 ha + 7900 m2

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (315) de coordenadas planas 

X=1038721,82 m.E. - Y=1404171,28 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Lote de Posesión Ancestral, el predio denominado Finca Sin Nombre 
(Mejoras) Y e l predio a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (315) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con el predio denominado Finca Sin Nombre (Mejoras), en línea recta y en una distancia 
de 1445,18 m, hasta llegar al punto número (316) de coordenadas planas X=1039842,60 
m.E. - Y=1405083,64 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio denominado Finca Sin Nombre (Mejoras) y la Finca “Dios Te Vea”.

Este: Del punto número (316) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
la Finca Dios Te Vea, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 562,02 m, pasando 
por el punto número (317) de coordenadas planas X=1039897,12 m.E. - Y=1404871,13 
m.N., pasando por el punto número (318) de coordenadas planas X=1039935,75 m.E. 
- Y=1404760,88 m.N., hasta llegar al punto número (319) de coordenadas planas 
X=1040002,45 m.E. - Y=1404545,15 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre la Finca “Dios Te Vea” y la “Finca San José”.

Del punto número (319) se continúa en sentido general Sureste, colindando con la 
“Finca San José”, en línea recta y en una distancia de 22,78 m, hasta llegar al punto número 
(320) de coordenadas planas X=1040009 ,17 m.E. - Y=1404523,39 m.N.

Del punto número (320) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
“Finca San José”, en línea recta y en una distancia de 152,86 m, hasta llegar al punto 
número (321) de coordenadas planas X=1039989,68 m.E. - Y=1404371,78 m.N.

Del punto número (321), se continúa en sentido general Sureste, colindando con la 
“Finca San José”, en línea recta y en una distancia de 261,61 m, hasta llegar al punto 
número (322) de coordenadas planas X=1040063 ,23 m.E. - Y=1404120,72 m.N.

Del punto número (322) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
la “Finca San José”, en línea recta y en una distancia de 49,21 m, hasta llegar al punto 
número (323) de coordenadas planas X=1040041,31 m.E. - Y=1404076,66 m.N.

Del punto número (323) se continúa en sentido general Sureste, colindando con la 
“Finca San José”, en línea recta y en una distancia de 267,83 m, hasta llegar al punto 
número (324) de coordenadas planas X=1040169,29 m.E. -Y=1403841,40 m.N.

Del punto número (324) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
“Finca San José”, en línea recta y en una distancia de 149,34 m, hasta llegar al punto 
número (325) de coordenadas planas X=1040159,75 m.E. - Y=1403692,36 m.N.

Del punto número (325) se continúa en sentido general Sureste, colindando con la 
“Finca San José”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 189,27 m, pasando 
por el punto número (326) de coordenadas planas X=1040253,95 m.E. - Y=1403530,09 
m.N., hasta llegar al punto número (327) de coordenadas planas X=1040253,87 m.E. - 
Y=1403528,46 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre la “Finca 
San José” y la “Finca La Soledad”.

Del punto número (327) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
“Finca La Soledad”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 330,34 m, pasando 
por el punto número (328) de coordenadas planas X=1040247,51 m.E. - Y=1403412,19 
m.N., hasta llegar al punto número (329) de coordenadas planas X=1040146,77 m.E. - 
Y=1403223,49 m.N.

Del punto número (329) se continúa en sentido general Sureste, colindando con la 
“Finca La Soledad”, en línea recta y en una distancia de 263,63 m, hasta llegar al punto 
número (330) de coordenadas planas X=1040250,60 m.E. - Y=1402981,17 m.N., ubicado 
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en el sitio donde coinciden las colindancias entre la “Finca La Soledad” y la “Finca La 
Ilusión”.

Del punto número (330) se continúa en sentido general Sureste, colindando con la 
“Finca La Ilusión”, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 90,17 m, pasando 
por el punto número (331) de coordenadas planas X=1040273,42 m.E. - Y=1402927,91 
m.N., hasta llegar al punto número (332) de coordenadas planas X=1040278,23 m.E. - 
Y=1402896,04 m.N.

Del punto número (332) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
“Finca La Ilusión”, en línea recta y en una distancia de 153,70 m, hasta llegar al punto 
número (333) de coordenadas planas X=1040209,74 m.E. - Y=1402758,45 m.N.

Del punto número (333) se continúa en sentido general Sureste, colindando con la 
“Finca La Ilusión”, en línea recta y en una distancia de 243,09 m, hasta llegar al punto 
número (334) de coordenadas planas X=1040286,60 m.E. - Y=1402527,83 m.N., ubicado 
en sitio donde concurren las colindancias entre la “Finca La Ilusión” y el predio del señor 
Navier Mejía.

Sur: Del punto número (334) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio del señor Navier Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 180,49 m, pasando por el punto número (335) de coordenadas planas X=1040236,75 
m.E. - Y=1402520,44 m.N., hasta llegar al punto número (336) de coordenadas planas 
X=1040107,00 m.E. - Y=1402510,93 m.N.

Del punto número (336) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio del señor Navier Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
851,97 m, pasando por el punto número (337) de coordenadas planas X=1040047,70 
m.E. - Y=1402531,31 m.N., pasando por el punto número (338) de coordenadas planas 
X=1039842,48 m.E. - Y=1402601,38 m.N., pasando por el punto número (339) de 
coordenadas planas X=1039612,85 m.E. - Y=1402649,54 m.N., hasta llegar al punto 
número (340) de coordenadas planas X=1039276,70 m.E. - Y=1402682,83 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Navier Mejía y el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”.

Oeste: Del punto número (340) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea 
quebrada y en una distancia acumulada de 414,76 m, pasando por el punto número (341) 
de coordenadas planas X=1039225,85 m.E. - Y=1402855,25 m.N., pasando por el punto 
número (342) de coordenadas planas X=1039086,10 m.E. - Y=1402961,71 m.N., hasta 
llegar al punto número (343) de coordenadas planas X=1039027,01 m.E. - Y=1402966,77 
m.N.

Del punto número (343) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y 
en una distancia de 53,77 m, hasta llegar al punto número (344) de coordenadas planas 
X=1038975,85 m.E. - Y=1402950,21 m.N.

Del punto número (344) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 195,03 m, pasando por el punto número (345) de coordenadas 
planas X=1038864,29 m.E. - Y=1403041,68 m.N., hasta llegar al punto número (346) de 
coordenadas planas X=1038841,52 m.E. - Y=1403087,05 m.N.

Del punto número (346) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y en 
una distancia de 121,87 m, hasta llegar al punto número (347) de coordenadas planas 
X=1038872,42 m.E. - Y=1403204,93 m.N.

Del punto número (347) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 377,09 m, pasando por el punto número (348) de coordenadas 
planas X=1038850,05 m.E. - Y=1403365,06 m.N., pasando por el punto número (349) 
de coordenadas planas X=1038798,52 m.E. - Y=1403478,03 m.N., hasta llegar al punto 
número (350) de coordenadas planas X=1038716,49 m.E. - Y=1403517,98 m.N.

Del punto número (350) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y en 
una distancia de 126,04 m, hasta llegar al punto número (351) de coordenadas planas 
X=1038592,31 m.E. - Y=1403496,42 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión” y 
el Lote de Posesión Ancestral.

Del punto número (351) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Lote de Posesión Ancestral, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 688,02 
m, pasando por el punto número (352) de coordenadas planas X=1038653,74 m.E. 
- Y=1403752 ,90 m.N., pasando por el punto número (353) de coordenadas planas 
X=1038689,97 m.E. - Y=1403919,29 m.N., hasta llegar al punto número (315) de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo 1°. Descripción de Cabida y Linderos del Englobe El área total a actualizar, 
sanear y ampliar por segunda vez del Resguardo Indígena Caimán Nuevo es de nueve 
mil cien hectáreas (9.100 has) con trecientos noventa y ocho metros cuadrados (0.398 m2 
según el plano ANT- Nº ACCTI 05837551 de noviembre de 2018 levantado por el equipo 
técnico de Amazon Conservation Team - Colombia y la Agencia Nacional de Tierras.

El área total del resguardo indígena de CAIMÁN NUEVO es de 9100 has + 0398 m2 
conformada por:

Área actual del resguardo 7.718 ha+ 7.350 m2

Actualización de área del resguardo 561 ha+ 7404 m2

Área saneamiento del resguardo 120 ha+ 1029 m2

Área solicitud ampliación 819 ha+ 5644 m2

Área total del resguardo (Actualización de área constitución, primera y segunda 
ampliación)

 9100 ha + 0398 m2

El área total del Resguardo Indígena de CAIMÁN NUEVO se encuentra identificado, 
de conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: TURBO-NECOCLÍ
PREDIO: RESGUARDO INDÍGENA DE CAIMÁN NUEVO 

CONSTITUCIÓN, PRIMERA Y SEGUNDA 
AMPLIACIÓN Y SANEAMIENTO” + LOTE No. 1 
“VILLA LEVIS”, LOTE No. 2 “EL COMIENZO”, 
LOTE No. 3 “PALMA SOLA”, LOTE No. 4 “LOTE 
DE TERRENO” (JULIÁN MENDOZA JULIO), 
LOTE No. 5 “LOTE DE TERRENO” (JHON 
FREDY SEPÚLVEDA), LOTE No. 6 “LOTE 
DE TERRENO” (COOPFAGUAC), LOTE No. 7 
“FINCA LA ILUSIÓN”, LOTE No. 8 “FINCA LA 
SOLEDAD”, LOTE No. 9 “FINCA SAN JOSÉ”, 
LOTE No. 10 “FINCA DIOS TE VEA”, LOTE 
No. 11 “FINCA SAN ANTONIO”, LOTE No. 12 
“FINCA EL BOSQUE”, LOTE No. 13 “FINCA 
ABUNDANCIA”, LOTE No. 14 “EL FLORERO”, 
LOTE No. 15 “LOS NARANJOS”, LOTE No. 16 
“FINCA RANCHO ALEGRE (LOTE)”, LOTE No. 
17 “FINCA SIN NOMBRE (MEJORAS)”, LOTE 
No. 18 “LOTE DE POSESIÓN ANCESTRAL “, 
LOTE No. 19 “VILLA SOFÍA”, LOTE No. 20 “LA 
CAROLINA “.

GRUPO ÉTNICO: TULE
COMUNIDAD: CAIMÁN NUEVO
ÁREA TOTAL: 9100 ha + 0398 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: OESTE
LATITUD: 4º35’46.3215” N
LONGITUD: 77º04’39.0285” W
NORTE: 1000000.000 m
ESTE: 1000000.000 m

Linderos técnicos:
Punto de partida. Se tomó como tal el punto número (1) de coordenadas planas 

X=1034683,22 m.E. - Y=1409050,40 Mn., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el Mar Caribe, el predio del señor Francisco Argüello y el predio a 
deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (1) se continúa en sentido general Sureste, colindando 

con el predio del señor Francisco Argüello, en línea quebrada y en una distancia de 
604,22 m, hasta llegar al punto número (2) de coordenadas planas X=1035256,66 m.E. 
- Y=1408874,73 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor Francisco Argüello y el predio del señor José Eliberto Orozco Buitrago 
denominado “El Regalo”.

Del punto número (2) se continúa en sentido general Este, colindando con el predio 
del señor José Eliberto Orozco Buitrago denominado “El Regalo”, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 457,32 m, pasando por el punto número (3) de coordenadas 
planas X=1035479,92 m.E. - Y=1408815,16 m.N., hasta llegar al punto número (4) de 
coordenadas planas X=1035692,46 m.E. - Y=1408864,81 m.N., donde se interrumpe la 
colindancia por la vía nacional de primer orden que conduce del municipio de Turbo hacia 
el municipio de Necoclí, en línea recta y en una distancia de 68,59 m.

Del punto número (4) se continúa en sentido general Noreste, hasta llegar al punto 
número (5) de coordenadas planas X=1035759,68 m.E. - Y=1408866,28 m.N., ubicado 
en el sitio donde finaliza la interrupción de la colindancia con el predio del señor José 
Eliberto Orozco Buitrago denominado “El Regalo” por la vía nacional de primer orden 
que conduce del municipio de Turbo hacia el municipio de Necoclí e inicia la colindancia 
con el predio propiedad de la señora Liria Estella Puerta.

Del punto número (5) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
de la señora Liria Estella Puerta, en línea quebrada y en una distancia de 530,49 m, hasta 
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llegar al punto (6) de coordenadas planas X=1036274,82 m.E. - Y=1408741,76 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora Liria 
Estella Puerta y el predio del señor José Luis Hoyos.

Del punto número (6) se continúa en sentido general Este, colindando con el predio 
del señor José Luis Hoyos, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 565,88 
m, pasando por el punto número (7) de coordenadas planas X=1036569,90 m.E. - 
Y=1408654,37 m.N., hasta llegar al punto (8) de coordenadas planas X=1036804,99 m.E. 
- Y=1408748,16 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor José Luis Hoyos y el predio del señor Nacianceno Manco.

Del punto número (8) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Nacianceno Manco, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 499,45 m, pasando por el punto número (9) de coordenadas planas X=1037189,33 
m.E. - Y=1408675,98 m.N., hasta llegar al punto número (10) de coordenadas planas 
X=1037295,15 m.E. - Y=1408696,08 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Nacianceno Manco y el predio del señor Crispiniano 
Medrano.

Del punto número (10) se continúa en sentido general Este, colindando con el 
predio del señor Crispiniano Medrano, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 579,63 m, pasando por el punto número (11) de coordenadas planas X=1037616,25 
m.E. - Y=1408726,91 m.N., hasta llegar al punto número (12) de coordenadas planas 
X=1037826,69 m.E. - Y=1408759,65 m.N., ubicado en el sitio concurren las colindancias 
entre el predio del señor Crispiniano Medrano y el predio del señor Arcenio Urrego 
Fuentes “La Unión”.

Del punto número (12) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio del señor Arcenio Urrego Fuentes “La Unión”, en línea quebrada y en una distancia 
de 832,94 m, pasando por el punto número (13) de coordenadas planas X=1038171,59 
m.E. - Y=1408821,99 m.N., hasta llegar al punto número (14) de coordenadas planas 
X=1038506,18 m.E. - Y=1409153,48 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Arcenio Urrego Fuentes”La Unión” y el predio del 
señor Omar Hoyos.

Del punto número (14) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio del señor Omar Hoyos, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 926,31 
m, pasando por el punto número (15) de coordenadas planas X=1038966,87 m.E. - 
Y=1409276,21 m.N., por el punto número (16) de coordenadas planas X=1039127,25 
m.E. - Y=1409387,29 m.N., hasta llegar al punto número (17) de coordenadas planas 
X=1039303,59 m.E. - Y=1409380,58 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Omar Hoyos y el predio del señor Rodrigo Ramírez.

Del punto número (17) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
del señor Rodrigo Ramírez, en línea quebrada y en una distancia de 387,20 m, hasta llegar 
al punto número (18) de coordenadas planas X=1039655,00 m.E. - Y=1409511,27 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Rodrigo 
Ramírez y el predio del señor Víctor Mejía.

Del punto número (18) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
el predio del señor Víctor Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
508,43 m, pasando por el punto número (19) de coordenadas planas X=1039937,55 
m.E. - Y=1409687,56 m.N., hasta llegar al punto número (20) de coordenadas planas 
X=1040084,58 m.E. - Y=1409734,99 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Víctor Mejía y el predio del señor Isidoro Acosta.

Del punto número (20) se continúa en sentido general Este, colindando con el predio 
del señor Isidoro Acosta; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 1486,35 
m, pasando por el punto número (21) de coordenadas planas X=1040376,39 m.E. - 
Y=1409729,59 m.N., por el punto número (22) de coordenadas planas X=1040786,56 
m.E. - Y=1410062,26 m.N., hasta llegar al punto número (23) de coordenadas planas 
X=1041325,34 m.E. - Y=1410024,41 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Isidoro Acosta y el predio del señor John Gómez.

Del punto número (23) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor John Gómez, en línea recta y en una distancia de 190,76 m, hasta llegar 
al punto número (24) de coordenadas planas X=1041356,49 m.E. - Y=1409836,21 m.N.

Del punto número (24) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio del señor John Gómez, en línea quebrada y en una distancia de 836,21 m, hasta 
llegar al punto número (25) de coordenadas planas X=1042109,67 m.E. - Y=1410072,11 
m.N.

Del punto número (25) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor John Gómez, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 1396,19 
m, pasando por el punto número (26) de coordenadas planas X=1042932,27 m.E. - 
Y=1409877,35 m.N., hasta llegar al punto número (27) de coordenadas planas X=1043381 
,62 m.E. - Y=1409592,35 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio del señor John Gómez y el predio del señor Ignacio Coa.

Del punto número (27) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
del señor Ignacio Coa, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 704,90 m, pasando 
por el punto número (28) de coordenadas planas X=1043710,43 m.E. - Y=1409332,67 
m.N., hasta llegar al punto número (29) de coordenadas planas X=1043957,19 m.E. - 
Y=1409371,13 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor Ignacio Coa y el predio del señor Gilberto González.

Del punto número (29) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
del señor Gilberto González, en línea quebrada y en una distancia de 621,83 m, hasta llegar 
al punto número (30) de coordenadas planas X=1044322,66 m.E. - Y=1408965,93 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Gilberto 
González y el predio del señor Alberto Durango.

Del punto número (30) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Alberto Durango, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
1340,79 m, pasando por el punto número (31) de coordenadas planas X=1044834,57 
m.E. - Y=1408691,39 m.N., hasta llegar al punto número (32) de coordenadas planas 
X=1045427,21 m.E. - Y=1408251,50 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Alberto Durango y el predio del señor Jacobo de 
apellido sin identificar.

Este: Del punto número (32) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el predio propiedad del señor Jacobo de apellido sin identificar, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 834,82 m, pasando por el punto número (33) de coordenadas 
planas X=1045745,33 m.E. - Y=1407944,06 m.N., hasta llegar al punto número (34) de 
coordenadas planas X=1045946,27 m.E. - Y=1407641,85 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor Jacobo de apellido sin identificar y el 
predio el señor Francisco Castillo.

Del punto número (34) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Francisco Castillo; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
554,90 m, pasando por el punto número (35) de coordenadas planas X=1045830,72 m.E. 
- Y=1407500,59 m.N., por el punto número (36) de coordenadas planas X=1045932,12 
m.E. - Y=1407370,76 m.N., hasta llegar al punto número (37) de coordenadas planas 
X=1046033,12 m.E. - Y=1407227,69 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Francisco Castillo y el predio del señor Emilio 
Flórez.

Del punto número (37) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Emilio Flórez; en línea quebrada y en una distancia de 285,06 m, hasta 
llegar al punto número (38) de coordenadas planas X=1046084,44 m.E. - Y=1406953,13 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Emilio 
Flórez y el predio del señor José Luis Garcés.

Del punto número (38) se continúa en sentido general Sur, colindando con el predio 
del señor José Luis Garcés; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 979,57 
m, pasando por el punto número (39) de coordenadas planas X=1046129,31 m.E. - 
Y=1406677,15 m.N., por el punto número (40) de coordenadas planas X=1045970,83 
m.E. - Y=1406290,41 m.N., hasta llegar al punto número (41) de coordenadas planas 
X=1046139,84 m.E. - Y=1406093,96 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor José Luis Garcés y el predio del señor Silvio Torres.

Del punto número (41) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
del señor Silvio Torres; en línea quebrada y en una distancia de 297,23 m, hasta llegar al 
punto número (42) de coordenadas planas X=1046229,25 m.E. - Y=1405822,73 m.N.

Del punto número (42) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Silvio Torres; en línea recta y en una distancia de 275,18 m, hasta llegar 
al punto número (43) de coordenadas planas X=1045965,82 m.E. - Y=1405743,32 m.N.

Del punto número (43) se continúa en sentido general Sur, colindando con el predio del 
señor Silvio Torres; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 954,81 m, pasando 
por el punto número (44) de coordenadas planas X=1045846,18 m.E. - Y=1405129 ,19 
m.N., hasta llegar al punto número (45) de coordenadas planas X=1045907,14 m.E. - 
Y=1404842,75 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor Silvio Torres y el predio del señor Joaquín Galvis.

Del punto número (45) se continúa con sentido general Sur, colindando con el predio 
del señor Joaquín Galvis; en línea quebrada y en una distancia de 748,98 m, hasta llegar 
al punto número (46) de coordenadas planas X=1045822,23 m.E. - Y=1404287,79 m.N.

Del punto número (46) se continúa con sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Joaquín Galvis; en línea quebrada y en una distancia de 616,89 m, hasta 
llegar al punto número (47) de coordenadas planas X=1045930,40 m.E. - Y=1404446,47 
m.N.

Del punto número (47) se continúa con sentido general Este, colindando con el 
predio del señor Joaquín Galvis; en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
969,01 m, pasando por el punto número (48) de coordenadas planas X=1046374,40 
m.E. - Y=1404552,96 m.N., hasta llegar al punto número (49) de coordenadas planas 
X=1046816,66 m.E. - Y=1404600,09 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Joaquín Galvis y el predio del señor Albeiro Díaz.

Del punto número (49) se continúa con sentido general Sur, colindando con el predio 
del señor Albeiro Díaz, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 483,06 
m, pasando por el punto número (50) de coordenadas planas X=1046753,27 m.E. - 
Y=1404334,09 m.N., hasta llegar al punto (51) de coordenadas planas X=1046778,24 
m.E. - Y=1404135,52 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor Albeiro Díaz y el predio del señor Abelardo de apellido sin identificar.

Del punto número (51) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Abelardo de apellido sin identificar, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 3214,43 m, pasando por el punto número (52) de coordenadas planas 
X=1046737,08 m.E. - Y=1403876,46 m.N., por el punto número (53) de coordenadas 
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planas X=1046747,03 m.E. - Y=1403492,73 m.N., por el punto número (54) de 
coordenadas planas X=1046736,59 m.E. - Y=1403166,74 m.N., por el punto número (55) 
de coordenadas planas X=1046403,05 m.E. - Y=1402727 ,90 m.N., por el punto número 
(56) de coordenadas planas X=1046288,04 m.E. - Y=1402375,67 m.N., por el punto 
número (57) de coordenadas planas X=1046380,37 m.E. - Y=1401948,91 m.N., hasta 
llegar al punto número (58) de coordenadas planas X=1046032,51 m.E. - Y=1401373,71 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
Abelardo de apellido sin identificar y el predio de la señora Blanca Libia Angarita.

Del punto número (58) se continúa en sentido general Sur, colindando con el predio 
de la señora Blanca Libia Angarita, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
870,96 m, pasando por el punto número (59) de coordenadas planas X=1046070,14 
m.E. - Y=1400896,79 m.N., hasta llegar al punto número (60) de coordenadas planas 
X=1046095,98 m.E. - Y=1400536,65 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio de la señora Blanca Libia Angarita y el predio del señor 
Camilo Navales.

Sur: del punto número (60) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor Camilo Navales, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
943,29 m, pasando por el punto número (61) con coordenadas planas X=1045952,37 m.E. 
- Y=1400338,10 m.N., por el punto número (62) de coordenadas planas X=1045745,07 
m.E. - Y=1400162,42 m.N., hasta llegar al punto número (63) de coordenadas planas 
X=1045352,57 m.E. - Y=1400073,89 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Camilo Navales y el predio del señor Raúl Suárez.

Del punto número (63) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Raúl Suárez, en línea quebrada y en una distancia de 279,49 m, hasta 
llegar al punto número (64) de coordenadas planas X=1045092,53 m.E. - Y=1399977,80 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Raúl 
Suárez y el predio del señor Otoniel Herrera.

Del punto número (64) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Otoniel Herrera, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
741,68 m, pasando por el punto número (65) de coordenadas planas X=1044836,72 m.E. 
- Y=1399981,95 m.N., por el punto número (66) de coordenadas planas X=1044636,11 
m.E. -Y=1400061,11 m.N., hasta llegar al punto número (67) de coordenadas planas 
X=1044401,25 m.E. - Y=1400121,85 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Otoniel Herrera y el predio del señor Gustavo 
Acevedo.

Del punto número (67) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Gustavo Acevedo, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
702,25 m, pasando por el punto número (68) de coordenadas planas X=1044196 ,01 m.E. 
- Y=1400105,12 m.N., por el punto número (69) de coordenadas planas X=1044084,99 
m.E. - Y=1399871,20 m.N., hasta llegar al punto número (70) de coordenadas planas 
X=1044026,87 m.E. - Y=1399644,66 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Gustavo Acevedo y el predio del señor Valentín 
González.

Del punto número (70) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Valentín González, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 839,44 m, pasando por el punto número (71) de coordenadas planas X=1043618,44 
m.E. - Y=1399543,06 m.N., hasta llegar al punto número (72) de coordenadas planas 
X=1043467,78 m.E. - Y=1399221,34 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Valentín González y el predio denominado Finca 
“La Cauchera”.

Del punto número (72) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio denominado finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 804,12 m, pasando por el punto número (73) de coordenadas planas X=1043352,47 
m.E. - Y=1398922,54 m.N., hasta llegar al punto número (74) de coordenadas planas 
X=1043088,32 m.E. - Y=1398573,40 m.N.

Del punto número (74) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia de 395,84 
m, hasta llegar al punto número (75) de coordenadas planas X=1042796,65 m.E. - 
Y=1398832,58 m.N.

Del punto número (75) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio denominado finca “La Cauchera”, en línea quebrada y en una distancia de 551,08 
m, hasta llegar al punto número (76) de coordenadas planas X=1042305,38 m.E. - 
Y=1398613,14 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
denominado finca “La Cauchera” y el predio del señor Gilberto de apellido sin identificar.

Del punto número (76) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio del señor Gilberto de apellido sin identificar, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 984,62 m, pasando por el punto número (77) de coordenadas 
planas X=1042154,53 m.E. - Y=1399011,96 m.N., hasta llegar al punto número (78) de 
coordenadas planas X=1042047,86 m.E. - Y=1399531,68 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor Gilberto de apellido sin identificar y el 
predio de presunta propiedad privada.

Del punto número (78) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de presunta propiedad privada, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 1685,38 m, pasando por el punto número (79) de coordenadas planas X=1041820,42 

m.E. - Y=1400147,57 m.N., hasta llegar al punto número (80) de coordenadas planas 
X=1041637,33 m.E. - Y=1401095,03 m.N.

Del punto número (80) se continúa en sentido general Oeste, colindando con el predio 
de presunta propiedad privada, en línea quebrada y con una distancia de 429,39 m, hasta 
llegar al punto número (81) de coordenadas planas X=1041226,61 m.E. - Y=1400989,42 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de presunta 
propiedad privada y el margen derecho –aguas abajo– del río Ule.

Del punto número (81) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
margen derecho –aguas abajo– del río Ule, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 968,79 m, pasando por el punto número (82) de coordenadas planas X=1041064,60 m.E. 
- Y=1401113,08 m.N., por el punto número (83) de coordenadas planas X=1040993,64 
m.E. - Y=1401238,81 m.N., por el punto número (84) de coordenadas planas 
X=1040709,32 m.E. - Y=1401233,74 m.N., por el punto número (85) de coordenadas 
planas X=1040586,13 m.E. - Y=1401271,58 m.N., hasta llegar al punto número (86) de 
coordenadas planas X=1040485,00 m.E. - Y=1401206,96 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el margen derecho –aguas abajo –del río Ule y el predio 
del señor Julio López.

Del punto número (86) se continúa en sentido general Norte, colindando con el predio 
del señor Julio López, en línea quebrada y en una distancia de 408,52 m, hasta llegar al 
punto número (87) de coordenadas planas X=1040431,72 m.E. - Y=1401608,31 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Julio López 
y el predio del señor Luis Manco.

Del punto número (87) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Luis Manco, en línea quebrada y en una distancia de 250,15 m, hasta 
llegar al punto número (88) de coordenadas planas X=1040517,60 m.E. - Y=1401835,56 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Luis 
Manco y el predio de la señora Alba Rueda.

Del punto número (88) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de la señora Alba Rueda, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
547,98 m, pasando por el punto número (89) de coordenadas planas X=1040440,43 
m.E. - Y=1402164,27 m.N., hasta llegar al punto número (90) de coordenadas planas 
X=1040371,75 m.E. - Y=1402355,82 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio de la señora Alba Rueda y el predio del señor Navier Mejía.

Del punto número (90) se continúa en sentido general Noroeste, colindando en 
el predio del señor Navier Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
206,00 m, pasando por el punto número (225) de coordenadas planas X=1040354,55 
m.E. - Y=1402473,68 m.N., hasta llegar al punto número (226) de coordenadas planas 
X=1040286,60 m.E. - Y=1402527,83 m.N.

Del punto número (226) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor Navier Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
180,49 m, pasando por el punto número (335) de coordenadas planas X=1040236,75 
m.E. - Y=1402520,44 m.N., hasta llegar al punto número (336) de coordenadas planas 
X=1040107,00 m.E. - Y=1402510,93 m.N.

Del punto número (336) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio del señor Navier Mejía, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
851,97 m, pasando por el punto número (337) de coordenadas planas X=1040047,70 
m.E. - Y=1402531,30 m.N., pasando por el punto número (338) de coordenadas planas 
X=1039842,48 m.E. - Y=1402601,38 m.N., pasando por el punto número (339) de 
coordenadas planas X=1039612,85 m.E. - Y=1402649,54 m.N., hasta llegar al punto 
número (340) de coordenadas planas X=1039276,70 m.E. - Y=1402682,83 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Navier Mejía y el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión.

Del punto número (340) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 414,76 m, pasando por el punto número (341) de coordenadas 
planas X=1039225,85 m.E. - Y=1402855,25 m.N., pasando por el punto número (342) 
de coordenadas planas X=1039086,10 m.E. - Y=1402961,71 m.N., hasta llegar al punto 
número (343) de coordenadas planas X=1039027,01 m.E. - Y=1402966,77 m.N.

Del punto número (343) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea recta y en 
una distancia de 53,77 m, hasta llegar al punto número (344) de coordenadas planas 
X=1038975,85 m.E. - Y=1402950,21 m.N.

Del punto número (344) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 195,03 m, pasando por el punto número (345) de coordenadas 
planas X=1038864,29 m.E. - Y=1403041,68 m.N., hasta llegar al punto número (346) de 
coordenadas planas X=1038841,52 m.E. - Y=1403087,05 m.N.

Del punto número (346) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea recta y en 
una distancia de 121,87 m, hasta llegar al punto número (347) de coordenadas planas 
X=1038872,42 m.E. - Y=1403204 ,93 m.N.

Del punto número (347) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca El Escorpión, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 377,09 m, pasando por el punto número (348) de coordenadas 
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planas X=1038850,05 m.E. - Y=1403365,06 m.N., pasando por el punto número (349) 
de coordenadas planas X=1038798,52 m.E. - Y=1403478,03 m.N., hasta llegar al punto 
número (350) de coordenadas planas X=1038716,49 m.E. - Y=1403517 ,98 m.N.

Del punto número (350) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y en 
una distancia de 126,04 m, hasta llegar al punto número (351) de coordenadas planas 
X=1038592,31 m.E. - Y=1403496 ,42 m.N.

Del punto número (351) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 457,81 m, pasando por el punto número (396) de coordenadas 
planas X=1038432,86 m.E. - Y=1403473,41 m.N., pasando por el punto número (397) 
de coordenadas planas X=1038263,50 m.E. - Y=1403450,60 m.N., hasta llegar al punto 
número (398) de coordenadas planas X=1038206,03 m.E. - Y=1403338,68 m.N.

Del punto número (398) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y en 
una distancia de 69,83 m.N., hasta llegar al punto número (399) de coordenadas planas 
X=1038215,88 m.E. - Y=1403269,55 m.N.

Del punto número (399) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y 
en una distancia de 75,55 m, hasta llegar al punto número (400) de coordenadas planas 
X=1038158,03 m.E. - Y=1403220,96 m.N.

Del punto número (400) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y en 
una distancia de 59,55 m.N., hasta llegar al punto número (401 ) de coordenadas planas 
X=1038216,50 m.E. - Y=1403209,69 m.N.

Del punto número (401) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 211,20 m, pasando por el punto número (402) de coordenadas 
planas X=1038175,34 m.E. - Y=1403122,43 m.N., hasta llegar al punto número (403) de 
coordenadas planas X=1038146,21 m.E. - Y=1403011,46 m.N.

Del punto número (403) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y 
en una distancia de 82,56 m, hasta llegar al punto número (404) de coordenadas planas 
X=1038078,17 m.E. - Y=1403058,24 m.N.

Del punto número (404) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión”, en línea recta y 
en una distancia de 62,97 m, hasta llegar al punto número (123) de coordenadas planas 
X=1038023,05 m.E. - Y=1403027,79 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor William Aranda denominado finca “El Escorpión” y 
el predio del señor Carlos Rojas Finca “Tres Eses”.

Del punto número (123) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio denominado del señor Carlos Rojas denominado finca “Tres Eses”, en línea 
quebrada y en una distancia de 123,95 m, hasta llegar al punto (124) de coordenadas 
planas X=1037962,04 m.E. - Y=1402919,89 m.N.

Del punto número (124) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Carlos Rojas denominado finca “Tres Eses”, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 1828,91 m, pasando por el punto número (125) de coordenadas 
planas X=1037306,04 m.E. - Y=1403048,39 m.N., por el punto número (126) de 
coordenadas planas X=1036505,14 m.E. - Y=1403344,18 m.N., hasta llegar al punto 
número (127) de coordenadas planas X=1036245,86 m.E. - Y=1403422,75 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la finca del señor Carlos Rojas finca 
“Tres Eses” y el predio del señor Héctor Ochoa.

Del punto número (127) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Héctor Ochoa, en línea recta y en una distancia de 10,28 m, hasta llegar 
al punto número (128) de coordenadas planas X=1036239,11 m.E. - Y=1403430,50 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Héctor 
Ochoa y el predio del señor Andrés López.

Del punto número (128) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio del señor Andrés López, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
496,19 m, pasando por el punto número (129) de coordenadas planas X=1035926,73 
m.E. - Y=1403547,33 m.N., hasta llegar al punto número (130) de coordenadas planas 
X=1035797,46 m.E. - Y=1403637,10 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Andrés López y el predio del señor Cristóbal Moreno.

Del punto número (130) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Cristóbal Moreno, en línea quebrada y en una distancia de 300,77 m, hasta 
llegar al punto número (131) de coordenadas planas X=1035524,40 m.E. - Y=1403762 
,69 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
Cristóbal Moreno y el predio del señor Carlos Jaramillo.

Del punto número (131) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Carlos Jaramillo, en línea quebrada y en una distancia de 375,48 m, hasta 
llegar al punto número (132) de coordenadas planas X=1035151,05 m.E. - Y=1403771,30 
m.N., donde se interrumpe la colindancia por la vía nacional de primer orden que conduce 
del municipio de Turbo hacia el municipio de Necoclí, en línea recta y en una distancia 
de 60,12 m.

Del punto número (132) se continúa en sentido general Este; hasta llegar al punto 
número (133) de coordenadas planas X=1035091,10 m.E. - Y=1403773,83 m.N., ubicado 

en el sitio donde finaliza la interrupción de la colindancia con el señor Carlos Jaramillo, 
por la vía nacional de primer orden que conduce del municipio de Turbo hacia el municipio 
de Necoclí y continúa la colindancia con el predio del señor Carlos Jaramillo.

Del punto número (133) se continúa en sentido general Este, colindando con el predio 
del señor Carlos Jaramillo, en línea recta y en una distancia de 30,00 m, hasta llegar al 
punto número (134) de coordenadas planas X=1035061,21 m.E. - Y=1403776,44 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Carlos 
Jaramillo y el mar Caribe.

Oeste: Del punto número (134) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el mar Caribe, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 2747,99 m, pasando 
por el punto número (135) de coordenadas planas X=1034330,79 m.E. - Y=1404694,80 
m.N., hasta llegar al punto número (136) de coordenadas planas X=1033314,90 m.E. - 
Y=1405781,39 m.N.

Del punto número (136) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
mar Caribe, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 3583,68 m, ubicado en 
la desembocadura del río Caimán, pasando por el punto número (137) de coordenadas 
planas X=1034177,83 m.E. - Y=1407799,91 m.N., hasta llegar al punto número (1) de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo 2°. La presente ampliación del Resguardo Indígena Caimán Nuevo 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 4°. Naturaleza jurídica del resguardo ampliado. 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 número 1071 de 2015, las tierras que por el presente acuerdo 
amplían el resguardo indígena CAIMÁN NUEVO 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 y amplían 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 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 CAIMÁN NUEVO reembolso en 
dinero o en especie por las inversiones que hubiere realizado.

Artículo 5°. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto 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 con los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria.

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras ampliadas del resguardo 
indígena CAIMÁN NUEVO 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 6°. 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 de la ampliación 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 7°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3 
y 2.14.7.5.4 del Decreto 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, 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 
ampliado, se sujetarán a las servidumbres indispensables para el beneficio y desarrollo del 
resguardo.

Artículo 8°. Bienes de uso público. Los terrenos que por esta providencia se amplían 
en Resguardo Indígena Caimán Nuevo, no incluyen 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 correspondencia con los artículos 80 
y 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, así como en concordancia con el artículo 2.14.7.5.4. 
del Decreto 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 1541 de 1978, que establece en su 
artículo 11 “el cauce natural es la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarias”; 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 (...)”, se entiende que estos bienes no se incluyen dentro 
del área objeto de actualización de área, saneamiento ni ampliación.
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Artículo 9°. Función social y ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución Política, las tierras ampliadas 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, la ampliación del resguardo indígena CAIMÁN NUEVO, queda 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales tal como lo prevé 
el artículo 2.14.7.5.5 del Decreto 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. Asímismo, 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”.

Así mismo se hace necesario indicar las actividades que se desarrollarán en las 
actividades, guardando el cauce natural y una franja mínima de 30 metros a ambos lados 
de este (...)”.

Artículo 10. Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto 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, parágrafo segundo del presente acuerdo, será motivo para que la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), adopte los mecanismos necesarios que permitan 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 el que la ANT advierta alguna causal de incumplimiento, lo pondrá en 
conocimiento de las entidades de control correspondientes.

Artículo 11. Publicación, notificación y recursos. Conforme con lo establecido por el 
artículo 2.14.7.3.8, del Decreto 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, de acuerdo 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 las Resoluciones 385 de 12 de marzo 
de 2020, 844 del 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020 (que prorroga la 
emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020), se dará aplicación a lo consagrado 
en el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 20201

2, 
para que las comunicaciones a que haya a lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 12. 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 Turbo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8 del 
Decreto 1071 de 2015, proceder de la siguiente forma:

1. Actualización Cabida de Constitución y Primera Ampliación. Inscribir el 
presente Acuerdo en el folio de matrícula inmobiliaria denominado Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo, número 034 -29958 del Círculo Registral de Turbo, An-
tioquia, así mismo la actualización de cabida y linderos del área de la Constitu-
ción y de la primera ampliación del Resguardo Indígena Caimán Nuevo, la cual 
es en total de ocho mil doscientos ochenta hectáreas (8.280 has) con cuatro mil 
setecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados (4.754 m2). Así mismo, ordénese 
actualizar la cabida y linderos de conformidad con la descripción técnica consig-
nada en el artículo primero del presente acto administrativo.

2. Segunda ampliación del resguardo:
- Inscribir el presente Acuerdo en los folios de matrícula inmobiliaria (i) Mejo-

ra “Sin Nombre” identificado con matrícula inmobiliaria número 034- 7381; (ii) 
Finca el Bosque, identificada con matrícula inmobiliaria número 034-30618; (iii) 
Finca San José, identificado con matrícula inmobiliaria número 034-5195; (iv) 
Predio Dios Te Vea, identificado con matrícula inmobiliaria número 034-8161; 
(v) Predio La Abundancia, identificado con matrícula inmobiliaria número 034- 
11424; (vi) Predio La Soledad, identificado con matrícula inmobiliaria número 
034-16923; (vii) Predio La Ilusión, identificado con matrícula inmobiliaria nú-
mero 034-30474,(viii) Predio San Antonio, identificado con matrícula inmobilia-
ria número 034-30475, y(viii) Predio Rancho Alegre, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 034-32226. Los cuales deberá contener la inscripción del 
presente Acuerdo, que deberá realizarse con el código registral 01002 y deberá 

2 Declarada exequible por sentencias C-242 del 9 de julio de 2020.

figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena Caimán Nuevo, el cual 
se amplía en virtud del presente instrumento.

- Dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al predio baldío 
de posesión ancestral, con un área de ciento ochenta y ocho hectáreas (188 has) 
con cinco mil ochocientos sesenta y uno metros cuadrados (5.861 m2), cuyos lin-
deros y medidas se encuentran descritos en el artículo 3° del presente Acuerdo. El 
nuevo folio de matrícula inmobiliaria deberá contener la inscripción del presente 
Acuerdo, con el código registral 01002 y deberá figurar como propiedad colectiva 
del Resguardo Indígena Caimán Nuevo, el cual se amplía en virtud del presente 
instrumento.

- Dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al predio baldío 
denominado “EL FLORERO”, con un área de treinta y tres hectáreas (33 has) con 
cinco mil doscientos noventa y ocho metros cuadrados (5.298 m2), cuyos linderos 
y medidas se encuentran descritos en el artículo Tercero del presente Acuerdo. El 
nuevo folio de matrícula inmobiliaria deberá contener la inscripción del presente 
Acuerdo, con el código registral 01002 y deberá figurar como propiedad colectiva 
del Resguardo Indígena Caimán Nuevo, el cual se amplía en virtud del presente 
instrumento.

- Dar apertura al folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al predio baldío 
denominado “LOS NARANJOS”, con un área de veintiún hectáreas (21 has) con 
tres mil cuarenta y nueve metros cuadrados (3.049 m2), cuyos linderos y medidas 
se encuentran descritos en el artículo 3° del presente Acuerdo. El nuevo folio de 
matrícula inmobiliaria deberá contener la inscripción del presente Acuerdo, con el 
código registral 01002 y deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo 
Indígena Caimán Nuevo, el cual se amplía en virtud del presente instrumento.

3. Englobe del Área de Constitución, Primera Ampliación y Segunda Amplia-
ción.

Proceder al englobe de los siguientes predios (i) el predio de la Constitución y primera 
ampliación del Resguardo Indígena Caimán Nuevo inscrito en el folio de matrícula 
inmobiliaria denominado Resguardo Indígena Caimán Nuevo, número 034 -29958 
del Circulo Registral de Turbo, Antioquia con un área de ocho mil doscientos ochenta 
hectáreas (8.280 has) con cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados 
(4.754 m2) (ii) Mejora “Sin Nombre” identificado con matrícula inmobiliaria número 034- 
7381; (ii) Finca el Bosque, identificada con matrícula inmobiliaria número 034-30618; 
(iii) predio baldío de posesión ancestral a cuyo folio se dará apertura mediante el presente 
acuerdo (iv) predio El Florero cuyo folio se dará apertura mediante el presente acuerdo; 
(v) predio Los Naranjos cuyo folio se dará apertura mediante el presente acuerdo; (vi) 
Finca San José, identificado con matrícula inmobiliaria número 034-5195; (vii) Predio 
Dios Te Vea, identificado con matrícula inmobiliaria número 034-8161; (viii) Predio 
La Abundancia, identificado con matrícula inmobiliaria número 034-11424; (ix) Predio 
La Soledad, identificado con matrícula inmobiliaria número 034- 16923; (x) Predio La 
Ilusión, identificado con matrícula inmobiliaria número 034-30474,(xi) Predio San 
Antonio, identificado con matrícula inmobiliaria número 034-30475,(xi) Predio Rancho 
Alegre, identificado con matrícula inmobiliaria número 034-32226.

Como consecuencia del englobe aquí descrito, se deberá proceder a la cancelación 
de las matrículas inmobiliarias de los predios objeto de englobe y realizar la inscripción 
del presente acuerdo en el nuevo globo de terreno del círculo registral de Turbo el cual se 
deberá figurar a nombre del Resguardo Indígena “CAIMÁN NUEVO” con un área total 
de nueve mil cien hectáreas (9.100 has) con trecientos noventa y ocho metros cuadrados 
(0.398 m2).

Se deberán consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos del nuevo 
globo de terreno descritos en el parágrafo 1º del artículo 3° del presente Acuerdo el cual 
se denomina “DESCRIPCIÓN DE CABIDA Y LINDEROS DEL ENGLOBE”, los cuales 
deberán transcribirse en su totalidad. Una vez la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos correspondiente 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.

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, 
Ley 1955 de 2019 y el Decreto número 148 de 2020.

Artículo 13. 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 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 4 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

William Gabriel Reina Tous.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5232506. 18-XII-2020. 

Valor $3.373.300.
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ACUERDO NÚMERO 140 DE 2020

(diciembre 4)
por el cual se amplía por segunda ocasión el Resguardo Indígena Andoke de Aduche 
con un (1) globo de terreno baldío de posesión ancestral del pueblo indígena Andoke, 

localizado en jurisdicción del municipio de Solano, departamento del Caquetá.
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 número 1071 de 2015, el numeral 26 del artículo 
4° y los numerales 1 y 16 del artículo 9º del Decreto Ley 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 indí-
genas 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 in-
dependientes 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 
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 indispensa-
bles, que facilitaran su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la consti-
tución, 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, seminó-
madas 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 po-
drán 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 1071 
de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir el acto ad-
ministrativo que constituya, reestructure o amplíe el resguardo indígena en favor 
de la comunidad respectiva.

7.  Que el Decreto Ley 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 relacio-
nadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas 
en cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y rees-
tructuración de resguardos indígenas, así como la clarificación y deslinde de los 
territorios colectivos.

8.  Que en el artículo 38 del Decreto Ley 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 Direc-
tivo 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 la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, impartió dos (2) tipos de 
órdenes: la general referida al diseño e implementación de un programa de ga-
rantías 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. El pueblo Andoke 
en estado de confinamiento, en riesgo de desplazamiento en el departamento del 
Caquetá, quedó incluido en la orden general del Auto 004 de 2009 de la Corte 
Constitucional y del Auto 266 de 2017 de la Sala Especial de Seguimiento de la 
Sentencia T-025 de 2004 de la misma Corporación1, 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 Andoke está en una situación de inminente 
exterminio que padece y que permite hacer extensiva la orden general del Auto 
004 de 2009.

1 Auto 265 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.

10.  Que la tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos indí-
genas por el conflicto presente en Colombia, ha ocasionado que muchas comuni-
dades 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 ocu-
pación material del mismo, para trasladar sea un acoplamiento de este con sus 
formas propias de subsistencia, por lo que les brinda a los pueblos indígenas la se-
guridad 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 pro-
pia. 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 nú-
mero 1071 de 2015, culminado el trámite pertinente, corresponde al Consejo Di-
rectivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la competencia para expedir el 
Acuerdo que constituya, reestructure o amplié el Resguardo indígena en beneficio 
de la comunidad respectiva.

B. Fundamentos Fácticos
1.  Que el pueblo Andoke del Resguardo indígena Andoke de Aduche ha ocupado an-

cestralmente áreas del departamento de Caquetá y Amazonas, ubicados en Zona 
de Reserva Forestal de la Amazonia.

2.  Que el pueblo Andoke está organizado en dos comunidades: la comunidad An-
doke de Aduche, localizada en el Resguardo Indígena del predio Putumayo, cons-
tituido mediante la Resolución 033 de 1988 emitida por el Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria (INCORA) y ampliado mediante el Acuerdo 030 de 2004 
emitido por el Instituto Colombiano de desarrollo Rural (INCODER) en la juris-
dicción de Puerto Santander, departamento del Amazonas. (Folios 01 al 10).

3.  Que la estructura sociopolítica del pueblo Andoke se fundamenta en un siste-
ma de clanes. Fueron 19 los clanes Andoke que resistieron a los desastres de la 
explotación cauchera en la región, algunos retomaron sus nombres y otros los 
transformaron. Las filiaciones que presentan los clanes con su entorno responden 
de manera directa a los elementos de la naturaleza con los cuales se identifican, 
según sus historias de origen.

4.  Que el pueblo Andoke ha sobrevivido a los impactos generados por la llegada a 
su territorio, desde principios del siglo XX, de diferentes instituciones no indí-
genas. La presencia y el relacionamiento con estos agentes externos provocó la 
transformación de las dinámicas socioculturales del pueblo Andoke, tales como 
sus patrones de asentamiento y movilidad, sus formas de producción y economía 
propia y varias de sus prácticas tradicionales. (Folio 72 al 74.)

5.  Que la presencia de estas instituciones no indígenas generó dinámicas de des-
plazamiento y fragmentación, impactando en las estructuras internas del pueblo 
Andoke, quienes tuvieron que desplazarse, reorganizarse y adaptarse a las formas 
de servidumbre y explotación que se instauraron gracias a estos fenómenos.

6.  Que el pueblo Andoke se concibe como cofundador del Consejo Regional Indí-
gena del Medio Amazonas (GRIMA), el cual, a su vez, está afiliado a la Orga-
nización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), con el 
objetivo de articular agendas y unificar esfuerzos en defensa del territorio como 
pueblos indígenas”. (Folio 76)

7.  Que el Resguardo Indígena Andoke de Aduche fue constituido mediante Reso-
lución del extinto INCORA número 033 del 6 de abril de 1988, con un área de 
cincuenta y siete mil novecientas hectáreas (57.900 ha).

8.  Que el Resguardo Indígena Andoke de Aduche fue ampliado por primera vez 
mediante Acuerdo 030 del 15 de diciembre de 2004, por el Consejo Directivo del 
extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (lNCODER), con un área de 
cuatro mil doscientos setenta y ocho hectáreas (4.278 ha) y dos mil ochocientos 
metros cuadrados (2.800 m2).

9.  Que las tierras pertenecientes a la comunidad Andoke de Aduche son ocupadas 
y aprovechadas de acuerdo a los usos y costumbres de este pueblo indígena, es 
decir, que es en total coherencia con su propia cosmovisión.

C. Sobre el Procedimiento Orientado a La Segunda Ampliación
1.  Que el Gobernador indígena presentó la solicitud de ampliación del resguardo de 

Andoke de Aduche mediante radicado del 11 de agosto de 2017 ante la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT9, dando cumplimiento al procedimiento regulado por 
el Decreto 1071 de 2015, en su artículo 2.14.7.3.1 (Folios 12 al 19).

2.  Que en desarrollo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto número 1071 de 2015, la 
Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras emitió el Auto 
del 13 de abril de 2018, que ordenó la visita a la comunidad con el objetivo de re-
colectar información para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico 
y de Tenencia de Tierras, desde el 18 al 25 de mayo de 2018, siendo debidamente 
comunicado al Gobernador indígena, al Procurador 18 Judicial II Agrario de Flo-
rencia, a la Subdirectora de Educación y Participación del Ministerio del Medio 
Ambiente, y al Alcalde de Solano Caquetá se le solicitó la publicación del edicto 
en la cartelera municipal. (Folios 20 al 29).

3.  Que el 17 de mayo de 2018 la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT, emitió 
auto de aplazamiento de visita programada para los días 18 al 25 de mayo de 
2018, y la reprogramó a partir del primero de junio de 2018. (Folios 30 y 31).

4.  Que en cumplimiento del mismo artículo 2.14.7.3.4. del Decreto número 1071 
de 2015, el auto del numeral anterior se comunicó al Gobernador indígena, al 
Procurador 18 Judicial II Agrario de Florencia y a la Subdirectora de Educación y 
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Participación del Ministerio del Medio Ambiente, y se fijó el edicto en la cartelera 
de la Alcaldía del municipio de Solano por el término de diez (10) días hábiles, 
comprendidos entre el 18 de mayo y el 31 de mayo de 2018, según constancia que 
obra en el expediente (folios 32 al 35).

5.  Que obra en el expediente el acta de visita a la comunidad realizada a partir del 1° 
de junio de 2018. (Folios 36 al 47).

6.  Que en cumplimiento del artículo 2.14.7.3.5 del Decreto 1071 de 2015 se realizó 
el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras para la ampliación 
del Resguardo indígena Andoke de Aduche, que culminó en septiembre de 2020, 
siendo elaborado con la participación de Amazon Conservation Team ACT, la co-
munidad y sus autoridades, en el marco del convenio de asociación 1170 suscrito 
entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Amazon Conservation Team ACT.

7.  Que previa solicitud, el Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo esta-
blecido en el parágrafo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto 1071 de 2015 emitió el 
concepto técnico 01 del 21 de enero de 2019, por el cual certifica el cumplimiento 
de la función ecológica de la propiedad para la ampliación del Resguardo Indíge-
na Andoke de Aduche. (Folios 128 a 150).

8.  Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce cartográfico con fecha 
9 de septiembre de 2020, 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 verifica-
ción, tal como se detalla a continuación:

8.1·  Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se pretende la segunda 
Ampliación del Resguardo indígena Andoke de Aduche corresponde a un (1) glo-
bo de terreno baldío de posesión ancestral del pueblo indígena Andoke. en un por-
centaje de Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, localizado en jurisdicción 
del municipio de Solano, departamento de Caquetá, no obstante, se deben tener en 
cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección y manejo 
de los recursos naturales renovables reguladas para el área y las determinantes 
ambientales establecidas por las autoridades competentes de orden nacional y re-
gional, y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad 
indígena aplique en el territorio, lo cual se encuentra debidamente delimitado en 
el plano número ACCTI 18756602 de abril de 2020 (Folio 151 ).

Que el traslape de los territorios étnicos con áreas sustraídas de Ley 2ª de 1959, según 
el ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución o ampliación de territorios 
indígenas. No obstante, se deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, 
conforme a la protección y manejo de los recursos naturales renovables reguladas para 
el área y las determinantes ambientales establecidas por las autoridades competentes de 
orden nacional y regional, y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la 
comunidad indígena aplique en el territorio.

8.1.1.  Categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables 
(Ley 2ª de 1959). Que el territorio presenta traslape con zona tipo A de la 
Resolución número 1925 del 30 de diciembre de 2013 “por la cual se adopta 
la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal de la Amazonia, es-
tablecida en la Ley 2ª de 1959, en los departamentos de Caquetá, Guaviare 
y Huila y se toman otras determinaciones.” Este traslape se da en un 98.09% 
equivalente a 123.875 ha, y 7950 m2 del polígono del territorio pretendido 
para la segunda ampliación, según el cruce realizado con la capa de Ley 2ª 
de 1959 y la consulta realizada en el sistema de información ambiental de 
Colombia, SIAC, de fecha 13 de octubre de 2020. (Folio 158).

8.1.2.  Que ante estos cruces que se presentan con el territorio pretendido, es impor-
tante indicar que el artículo 3º de la mencionada resolución, que establece 
la zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal, no aplica para los 
territorios colectivos presentes al interior del área de la Reserva Forestal de 
la Amazonia2.

8.1.3.  Que de acuerdo a lo descrito en los numerales 8.1.1 y 8.1.2 se presentan 
varias restricciones con respecto al uso del suelo para el desarrollo de acti-
vidades de agricultura, ganadería, construcción de vivienda e infraestructura 
de mediano y gran impacto. Se debe tener en cuenta el manejo especial que 
comprende dicho territorio en materia de protección y conservación am-
biental y la dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad aplique 
dentro de este, a través del pensamiento tradicional para el aprovechamiento 
de la biodiversidad, en atención a las exigencias legales vigentes y a las de-
terminaciones de las autoridades competentes.

8.2.  Áreas de Sustracción de Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959): Se evidenció que 
dentro del área de pretensión territorial para la segunda ampliación, el 1.91% se traslapada 
con un área de sustracción de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, reglamentada 
mediante el Acuerdo 9 de 1974 y solicitada por parte del INDERENA y aprobada mediante 
la Resolución Ejecutiva número 245 del 1 de julio de 1974 por el Gobierno Nacional. 
(Folio 160)

8.2.1. Que el Acuerdo número 9 del 29 de abril de 1974, por el cual se sustrae un área 
de terreno en un porcentaje de Zona de Reserva Forestal de la Amazonia considera que: “el 
2 Resolución 1925 de 2013. “Artículo 3º. De las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 

y los Territorios Colectivos. La zonificación y el ordenamiento objeto de la presente resolución no 
aplica para las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de que trata el 
Decreto número 2372 de 2010, ni las de los territorios colectivos presentes al interior de las áreas de 
la Reserva Forestal de la Amazonia localizadas en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Huila de 
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo”.

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria- INCORA, solicito al INDERENA sustraer 
un porcentaje del 90% de la Zona de la Reserva Forestal de la Amazonia, establecida por la 
Ley 2ª. de 1959, un área de terreno con el fin de constituir en ella una Reserva para varias 
comunidades indígenas y con el objetivo de adelantar adjudicaciones a los colonos, en 
forma tal que se solucionen los conflictos que se han presentado entre dichas comunidades 
y los colonos”. Adicionalmente en el artículo 2° del presente acuerdo se menciona que el 
área solicitada será con el fin de distribuir las tierras a favor de las comunidades indígenas 
Witoto, Muinane y Andoke. (Folios 373 a 376).

8.2.2.  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 2ª de 1959.

8.2.3.  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 ami-
gables con el ambiente y sus diferentes componentes.

8.3. Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de Interés Ecoló-
gico: Se evidencia un traslape con el Mapa Nacional de Humedales, con “ECO-
SISTEMA ESTRATÉGICO HUMEDAL”. El traslape de los territorios étnicos 
con los Ecosistemas de Humedales, según el ordenamiento jurídico vigente, no 
impide la ampliación de este Resguardo; no obstante, se deben tener en cuenta 
las restricciones legales y directrices de las autoridades ambientales competentes, 
respecto del uso del territorio, la protección y manejo de los recursos naturales 
renovables regulados en este, y la salvaguardia de la dinámica ecológica espacio 
temporal que la comunidad indígena ejerza en dicha área.

8.3.1.  Que el traslape de los territorios étnicos con las áreas protegidas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), y/o con otras categorías de protec-
ción, en este caso con el área de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Serranía del Chiribiquete, según la Resolución 1256 del 10 de julio de 2018, 
no impide el procedimiento de ampliación de este Resguardo; sin embargo, 
se deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a 
las categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables 
reguladas en este, y salvaguardar la dinámica ecológica que la comunidad 
aplique dentro de este.

8.3.2.  Que, para la función amortiguadora, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expidió la Resolución número 1256 del 10 de julio de 2018, con 
la cual, reserva, delimita, alindera y declara como parte del Parque Nacional 
Natural de la Serranía de Chiribiquete un área ubicada en los municipios de 
Calamar, Miraflores y San José de Guaviare en el departamento de Guaviare, 
y San Vicente del Caguán y Solano en el departamento de Caquetá.

8.3.3.  Que el artículo 5° de la Resolución número 1256 del 10 de julio de 2018, 
establece que “las actividades que se desarrollen en la superficie del terri-
torio circunvecino y colinde al Parque Nacional Natural de la Serranía de 
Chiribiquete, deberán cumplir con la función amortiguadora establecida en 
el artículo 2.2.2.1.3.10 del Decreto número 1076 del 2015 o la disposición 
que lo derogue, modifique o sustituya y demás normas concordantes”.

8.4.  Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a es-
tas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizado el cruce el día 19 
de septiembre de 2020 con la capa “Info Nacional SIAC - REAA”, se logró iden-
tificar que el territorio para ampliación del resguardo indígena Andoke de Aduche 
se encuentra dentro del Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales que 
corresponde a las áreas de zonificación de la reserva forestal de Ley 2ª de la Ama-
zonia de tipo A, determinadas por las resoluciones número 1277 del 6 de agosto 
de 2014 y la número 1925 del 30 de diciembre de 2013. Dicho Registro está en 
cabeza del Ministerio de Medio Ambiente según lo consagrado por el parágrafo 
2° del artículo 174 de la Ley 1754 de 2015 que modificó el artículo 108 de la Ley 
99 de 1993. (Folios 344 a 345)

8.4.1.  Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del 
territorio nacional en los cuales se pueda recuperar algunos servicios eco-
sistémicos 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.

8.4.2.  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.

8.5.  Que además de los anteriores cruces, hay un traslape con una solicitud de ingreso 
al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) de la 
Unidad de Restitución de Tierras (URT). De acuerdo al cruce con la URT, se 
identificó que obedece a una solicitud de protección individual identificada con 
el número 1050269 que no afecta el actual proceso teniendo en cuenta la inad-
judicabilidad de baldíos donde existen comunidades indígenas como dispone el 
parágrafo del artículo 2.14.10.4.2. del Decreto número 1071 de 2015 (Folios 369 
a 371).
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“Baldíos inadjudicables. No serán adjudicables los terrenos baldíos que se hallen en 
las siguientes circunstancias: 1. Los aledaños a los Parques Nacionales Naturales. Dentro 
de la noción de aledaño, quedan comprendidas las zonas amortiguadoras que se hayan 
determinado o determinen en la periferia del respectivo Parque Nacional Natural. 2. Los 
que hubieren sido seleccionados por entidades públicas para adelantar planes viales u 
otros de igual significación para el desarrollo económico y social del país o de la región, 
cuya construcción pueda incrementar el precio de las tierras por factores distintos a su 
explotación económica. 3. Los que tuvieren la calidad de inadjudicables, conforme a la 
ley, o que constituyan reserva territorial del Estado. 

Parágrafo. No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde estén establecidas 
comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a la 
constitución de resguardos indígenas.”

8.6.  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 pro-
cedimiento y a la misma comunidad de Andoke de Aduche.

8.7.  Bienes de Uso Público: Que según los cruces cartográficos del 9 de septiembre 
de 2020, se identificaron superficies de agua, lo que exige precisar que los ríos, 
rondas hídricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso 
público, propiedad de la Nación, conforme a lo previsto por el artículo 677 del 
Código Civil, en correspondencia con los artículos 80 y 83 literal (d) del Decreto 
Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Pro-
tección 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, inalie-
nables e imprescriptibles”. (Folios 161 a 174.)

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

8.7.2.  Que por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las deter-
minaciones de las autoridades competentes, la comunidad debe procurar la 
no realización de actividades que representen la ocupación de las zonas de 
rondas hídricas, en cumplimiento de lo consagrado por el artículo 83 del De-
creto Ley 2811 de 1974, dado 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 comunidad es determinante en el cumplimiento de 
dicho objetivo.

8.7.3.  Que, por 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.

8.7.4.  Que, mediante el cruce de información geográfica de la pretensión territorial, 
este traslapa con afluentes del Caño Azul, Caño Churruco, Quebrada Aguas 
Blancas, río Yavillari, río Mesa y, del río Yarí, estos mismos asociados a la 
cuenca del Bajo Caquetá.

8.7.5.  Que, dentro del marco del Convenio de Asociación 1170, suscrito entre la 
Agencia Nacional de Tierras y Amazon Conservatión Team - ACT, se le so-
licitó a Corpoamazonía, mediante oficio SEC-346 del 5 de octubre de 2020 
y radicado 1948 del 5 de octubre de 2020, se sirviera informar • dado que no 
se cuenta con los estudios para los drenajes circundantes al área de amplia-
ción del resguardo Indígena Andoke de Aduche - sí se deberá establecer la 
franja mínima de delimitación que determina la Ley 2811 de 1974 dentro del 
proceso de ampliación del resguardo indígena en mención de conformidad a 
lo establecido en el Decreto 1071 de 2015, y mediante oficio DTC 4298 del 
13 de octubre de 2020 la Corpoamazonía indicó

“Es importante advertir que el área para las fajas es aproximada toda vez que se 
obtiene a través de la herramienta de geoproceso “Buffer”, del software SIG, la cual 
genera la zona de influencia alrededor de la red hídrica identificada de 30 metros a ambos 
lados de la línea del drenaje, obteniendo los polígonos de retiro a escala 1:25.000 acorde 
a lo anterior conforme al proceso de ampliación del resguardo indígena de Andoke de 
Aduche, se debería establecer la franja mínima de delimitación que determina la Ley 
2811 de 1974 dentro del proceso de ampliación del resguardo en mención de conformidad 
a lo establecido en el Decreto número 1076 de 2015, pero no hay estudios avanzados 
que se hayan realizado en la zona mediante visitas de campo para determinar las zonas 
inundables por lo anterior no hay una cartografía oficial por Corpoamazonía, para fijar 
la zona de protección de la franja paralela de los ríos y quebradas”.

8.7.6.  Que, por lo anterior, la exclusión de los ríos, rondas hídricas y las aguas que 
corren por los cauces naturales y conforme las competencias de la Agencia 
Nacional de Tierras se realizará conforme a lo previsto por los artículos 674 
y 677 del Código Civil, conforme los artículos 80 y 83 del Decreto Ley 2811 
de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protec-
ción al Medio Ambiente, así como en concordancia con el artículo 2.14.7.5.4 
del Decreto 1071 de 2015., tal y como se describe en el artículo sexto del 
presente acuerdo.

8.7.7.  Que, por lo anterior, la comunidad deberá dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 2.2.1.1.18.2 del decreto 1076 de 2015, con relación a la protec-

ción y conservación de los bosques, se señala que los propietarios de predios 
están obligados a:

1. “Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protecto-
ras. Se entiende por áreas forestales protectoras:

b)  Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máxi-
mas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanen-
tes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; (...)

8.7.8.  Que así mismo, con base en las exigencias normativas y las determinaciones 
de las autoridades ambientales competentes la comunidad está llamada a 
retirar toda actividad de ocupación de estas zonas en el entendido de que 
además de ser del Estado, según lo establecido en el artículo 83 del Decreto 
Ley 2811 de 1974, estas zonas también deben ser destinadas a la conserva-
ción y protección de las formaciones boscosas y las dinámicas de los dife-
rentes componentes de los ecosistemas aferentes a los cuerpos de agua, para 
lo cual, la comunidad es de vital importancia en el cumplimiento de dicho 
objetivo.

9.  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que la Secretaría de Planeación de la Alcaldía 
municipal de Solano, Caquetá, expidió la certificación de uso de suelo permitido 
para la superficie correspondiente a la segunda ampliación del Resguardo Indíge-
na Aduche, de fecha 24 de julio de 2020, indicando:

“(...) Según Acuerdo 014 del 3 de diciembre de 2004 Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT), del municipio de Solano, el presente predio relacionado, se encuentra 
relacionado con los siguientes tipos de usos especificados en el Título II, Art. 33 del 
mismo acuerdo: Usos principales: Manejo Integral, Conservación, Recuperación. 
Usos compatibles: Agricultura de Subsistencia, Cultivos Comercial-Industrial y Usos 
condicionados: Forestería”. (Folios 152 a 155).

9.1.  Que la Secretaría de Planeación del municipio de Solano, Caquetá, frente al tema 
de identificación de amenazas de riesgos y ronda hídrica, indicó:

“Una vez constatada la información gráfica catastral, estratificación y alfanumérica 
estipulada por el ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL del municipio EOT 
adoptado mediante Acuerdo Municipal número 014 del 3 de diciembre de 2004 se expide 
la información solicitada de acuerdo con el shapefile de la segunda ampliación del 
resguardo Indígena Andoke de Aduche, identificado con códigos catastrales y dirección 
según tabla anexa jurisdicción del municipio de Solano-Caquetá los cuales cumplen con 
los siguientes características:

• Se encuentran ubicados en suelo rural.
• No se encuentra ubicado en zonas de alto riesgo o con amenazas de desastres 

naturales (inundaciones, deslizamientos, etc.).
• No se encuentra ubicado en zonas de protección de recursos naturales.
• No se encuentra ubicado en zonas de reserva de obras públicas o de infraestruc-

turas básicas del nivel nacional, regional o municipal.
• Se encuentra en áreas aptas para la localización de viviendas”. (Folios 152 al 

156).
9.2.  Que, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía municipal de Solano, y en aten-

ción a las exigencias del Esquema de Ordenamiento Territorial, la comunidad del 
Resguardo Indígena Andoke de Aduche deberá respetar los usos del suelo legal 
y técnicamente establecidos, enfocados a la conservación y al 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 comuni-
dad 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.

9.3.  Que la ampliación del Resguardo Indígena Andoke de Aduche aporta al desarro-
llo de los compromisos inscritos en el Pacto de Leticia por la Amazonia suscrito 
por Colombia el 6 de septiembre de 2019 específicamente al numeral ocho que 
dispone: “Promover iniciativas de conectividad de ecosistemas prioritarios y fi-
guras de protección para la conservación de la biodiversidad por medio del uso 
sostenible, restauración y gestión de paisajes, respetándose las soberanías nacio-
nales.” (Folios 377 a 381).

10.  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 con una zona definida como área re-
servada ambiental, según el Acuerdo número 02 de 2017 de la Agencia Nacional 
De Hidrocarburos, por el cual se sustituye el Acuerdo número 04 de 2012 de-
finiendo área reservada ambiental así: “zonas donde no se puede adelantar un 
contrato de hidrocarburos por las características ambientales del territorio”, se 
remitió consulta la Agencia Nacional De Hidrocarburos bajo el número de radica-
do 20206410213342 Id: 534378 del 8 de septiembre de 2020 a la cual respondió 
el 21 de septiembre de 2020 bajo el numero 20202210209491 Id: 537579. Indi-
cando lo siguiente “en atención al requerimiento del asunto, enviado el día 8 de 
septiembre de 2020, solicitando información si en el área que se tiene proyectada 
la ampliación del Resguardo Indígena Andoque de Aduche se están ejecutando 
labores de exploración y/o explotación de hidrocarburos, me permito informar 
que, el predio se localizó según Shapelife suministrado en la petición, el cual 
como se observa en la ilustración 1, NO se encuentra ubicado dentro de algún 
área con contrato de hidrocarburos vigente, Se localiza en ÁREA RESERVADA, 
de tipo Ambiental, según Mapa Oficial de Áreas de la ANH” (Folios 346 a 353).
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11.  Que mediante Memorando número 20205100199233 del 10 de septiembre de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Subdirección de Sistemas 
de Información de Tierras, adelantar la revisión correspondiente de la informa-
ción cartográfica, para determinar la viabilidad técnica para la ampliación del 
Resguardo Indígena Andoke de Aduche (Folio 190).

11.1.  Que mediante Memorando 20202200205223 del día 18 septiembre, la Sub-
dirección de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), emitió viabilidad técnica para la ampliación del Resguardo 
Indígena Andoke de Aduche (Folio 343).

12. Que mediante Memorando número 20205100204063 del 16 de septiembre de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), la viabilidad jurídica para la ampliación del 
Resguardo Indígena Andoke de Aduche (Folio 189).

12.1.  Que mediante Memorando número 20201030206943 del 18 de septiembre 
de 2020, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), soli-
citó aclaración sobre el procedimiento para la segunda ampliación del Res-
guardo Indígena Andoke de Aduche (Folios 354 a 355).

12.2.  Que mediante Memorando número 20205100224163 del 2 de octubre de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos remitió a la Oficina Jurídica de 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la aclaración sobre el procedimien-
to para la segunda ampliación del Resguardo Indígena Andoke de Aduche. 
(Folios 358 a 359).

12.3. Que mediante Memorando número 20201030239263 del 16 de octubre de 
2020, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), viabili-
dad jurídica sobre el procedimiento de para la segunda ampliación del Res-
guardo Indígena Andoke de Aduche (Folios 360 a 367).

D.  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 pueblo Andoke del Resguardo Indígena Andoke de 
Aduche, cuenta con 503 personas, agrupadas en 115 familias. (Folio 87).

2.  Del total de personas registradas en el censo, el 52.7% (265) son hombres y 47.3% 
son mujeres (238), el mayor número de personas (70) se encuentra en el rango 
de edad de 5 a 9 años, constituyendo el 14% de la población. Los rangos de edad 
de 0 a 4 años (55 personas), de 10 a 14 años (56 personas) y de 15 a 19 años (54 
personas), constituyen cada uno de ellos un 11% de la población, los rangos de 
edad que presentan menor número de personas son: de 55 a 59 años (9 personas), 
de 60 a 64 años (10 personas), de 70 a 74 años (con 8 personas) y de 75 y más 
años (10 personas), representan cada uno de ellos un 2% de la 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 y primera ampliación del Resguardo Indígena Andoke 

de Aduche.
Que mediante Resolución número 033 del 6 de abril de 1988, proferida por la Junta 

Directiva, del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), se constituyó el 
Resguardo con un área de cincuenta y siete mil novecientas hectáreas (57.900 ha) y fue 
ampliado por primera vez mediante Acuerdo número 030 del 15 de diciembre de 2004, del 
Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), con un área de 
cuatro mil doscientas setenta y ocho hectáreas (4.278 ha) con dos mil ochocientos metros 
cuadrados (2.800 m2), lo cual suma un total de área de sesenta y dos mil ciento setenta y 
ocho hectáreas con dos mil ochocientos metros cuadrados (62.178 ha + 2800 m2. (Folios 
92 al 103).

1.2.  Área de solicitud de ampliación del Resguardo Indígena Andoke de Aduche
Que las autoridades índígenas solicitan la ampliación del Resguardo con un (1) globo 

de terreno baldío de posesión ancestral del pueblo Indígena Andoke en un porcentaje 
98.09% en la de Zona de Reserva Forestal de la Amazonia, localizado en jurisdicción del 
municipio de Solano del departamento del Caquetá. (Folio 159).

1.3.  Área Total del Resguardo Indígena Andoke de Aduche, por segunda ocasión 
ampliado

Que el área con la que se constituyó y amplio por primera vez el Resguardo es de 
sesenta y dos mil ciento setenta y ocho hectáreas más dos mil ochocientos metros cuadrados 
(62.178 ha + 2800 m2, que sumadas al área solicitada para la segunda ampliación, de 
(ciento veintiséis mil doscientos ochenta y siete hectáreas más ocho mil novecientos treinta 
y ocho metros cuadrados(126.287 ha + 8938 m2) arroja un total de área superficiaria de 
ciento ochenta y ocho mil cuatrocientas sesenta y seis hectáreas más mil setecientos treinta 
y ocho metros cuadrados (188.466 ha+ 1738 m2).

Área Total del Resguardo incluida la constitución, primera ampliación y segunda 
ampliación.

Constitución 57.900 ha+ 000 m2

Ampliación 4.278 ha+ 2800 m2

Segunda Ampliación 126.287 ha+ 8938 m2

Área total resguardo 188.466 ha + 1738 m2

1.4.  Área y globos con los cuales se ampliará el Resguardo Indígena Andoke de 
Aduche

3.  Que en el plano ACCTI 18756602 de abril de 2020, para la ampliación del Res-
guardo Indígena Andoke de Aduche se consolidó con un (1) globo de terreno bal-
dío de posesión ancestral del pueblo Indígena Andoke en un porcentaje de Zona 
de Reserva Forestal de la Amazonia, localizado en jurisdicción del municipio de 
Solano, del departamento del Caquetá, que es contiguo al globo de terreno de la 
constitución y la primera ampliación. Dado que el Resguardo constituido con la 
primera y con la segunda ampliación se encuentra ubicado en los municipios de 
Mirití-Parana (Amazonas), Puerto Santander (Amazonas) y Solano (Caquetá), se 
relaciona a continuación los porcentajes de área en cada uno de estas entidades 
territoriales:

Área Resguardo Ampliado municipio de Mirití-
Paraná (Amazonas)

2364 ha + 8628 m2 1,25% 21,21%

Área Resguardo Ampliado municipio de Puerto 
Santander (Amazonas)

37605 ha + 1738 m2 19,95%

Área Resguardo Ampliado de Solano (Caquetá) 148496 ha+ 1372 m2 78,79% 78,79%

2.  Delimitación del área y plano del Resguardo
6.  Que el pueblo Andoke del Resguardo Indígena Andoke de Aduche tiene en pro-

piedad colectiva, producto de la constitución del Resguardo y su ampliación por 
primera vez, sesenta y dos mil ciento setenta y ocho hectáreas más dos mil ocho-
cientos metros cuadrados (62.178 ha + 2800 m2), que sumadas al área solicitada 
para la segunda ampliación, de ciento veintiséis mil doscientos ochenta y siete 
hectáreas más ocho mil novecientos treinta y ocho metros cuadrados(126.287 
ha + 8938 m2) arroja un total de área superficiaria de ciento ochenta y ocho mil 
cuatrocientas sesenta y seis hectáreas más mil setecientos treinta y ocho metros 
cuadrados (188.466 ha+ 1738 m2 ), tal como se mencionó anteriormente. (Folio 
151 de expediente).

7.  Que el globo de terreno baldío de posesión ancestral del pueblo Indígena Andoke 
con el que se pretende la presente ampliación, se encuentra debidamente delimi-
tado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el plano de 
la Agencia Nacional de Tierras y Amazon Conservation Team número ACCTI 
18756602 de abril de 2020, (folio 15 151 ).

8.  Que el artículo 2.14.7.1.2. del Decreto número 1071 de 2015 define a los Terri-
torios 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 socia-
les, económicas y culturales.

9.  Que dentro del territorio a ampliar no existen títulos de propiedad privada, colo-
nos, personas ajenas a la parcialidad, ni presencia de comunidades negras.

10.  Que cotejado el plano de la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 18756602 
del año 2020, en el sistema de información geográfica, se establece que no se cru-
za o traslapa con resguardos Indígena s o títulos de comunidades negras. (Folios 
156 al 160).

11.  Que la tierra que requieren los Indígena s 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.

12.  Que la visita técnica realizada por la Agencia Nacional de Tierras al Resguardo 
Indígena Andoke de Aduche, 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.

13. Que teniendo en cuenta el Decreto número 1232 de 2018, la segunda ampliación 
del resguardo se sujeta a la protección y salvaguarda de los derechos intangibles 
de los pueblos Indígenas en aislamiento voluntario. Para el caso concreto no se 
tiene plena certeza de la existencia y presencia de alguno de estos pueblos, puesto 
que solamente se tienen indicios (contingentes} de la existencia del denominado 
pueblo Urumí en las cabeceras del alto río Mirití, este pueblo se encuentra refe-
renciado en las bases de datos de indicios que maneja el Ministerio del Interior.

13.1.  Que, por lo tanto, en aplicación del principio de precaución, consagrado en 
el artículo 2.5.2.2.1.3 del Decreto número 1232 de 2018, ante la falta de 
certeza de la presencia del mencionado pueblo en aislamiento voluntario, se 
hará exigible la protección e intangibilidad de sus territorios.

13.2. Que en caso de confirmarse la presencia del Pueblo Indígena en Aislamiento 
Urumí, y en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 2.5.2.2.4.10 del 
Decreto 1232 de 2018, una vez se cuente con el acto administrativo de regis-
tro, expedido por el Ministerio de Interior, correspondiente a dichos pueblos, 
con presencia confirmada y territorialidad identificada, se adelantarán las 
medidas y procedimientos de competencia de la Agencia Nacional de Tie-
rras.

Función Social y Ecológica de la Propiedad
1.  Que la comunidad Indígena Aduche del Pueblo Andoke, viene dando uso de ma-

nera adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la ampliación del 
Resguardo, tal como se detalla:
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• El territorio pretendido para la segunda ampliación del resguardo Indígena de 
Andoke de Aduche, comprende una gran extensión en Bosque Natural Primario y 
áreas prioritarias para la conservación. La comunidad de Andoke de Aduche rea-
liza aprovechamiento de los recursos del territorio de ampliación, incluyendo los 
recursos forestales, esto bajo el principio de protección territorial y pervivencia 
cultural de los pueblos Indígenas que transitan y ocupan.

• Pocas zonas son aptas para el desarrollo de labores agrícolas y forestales rela-
cionadas con plantaciones forestales con especies protectoras y productoras, sis-
temas agroforestales con cultivos transitorios, cultivos permanentes y algunos 
sistemas silvopastoriles. Cabe aclarar que gran parte del territorio se encuentra en 
clase agrólogica VII.

• Es pertinente aclarar que la ejecución de actividades agropecuarias y forestales 
deberá ser limitado, en razón que gran extensión del territorio es de carácter de 
conservación ambiental y desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos 
existen áreas muy limitadas para establecer proyectos productivos agropecuarios.

• El cuidado de las fuentes hidrográficas es un pilar fundamental para la comunidad 
Indígena, no solamente porque garantiza su supervivencia sino también es la for-
ma mediante la cual los integrantes de la comunidad se pueden movilizar a otras 
zonas.

• La comunidad se rige bajo usos y costumbres que fomentan la conservación del 
territorio y los recursos que se encuentra en él.

• La Comunidad Indígena de Andoke de Aduche se encuentra ligada al territorio, 
en el cual desarrollan su vida física, cultural, espiritual, social, política y econó-
mica, esta última comprende las actividades caza, pesca, recolección de frutos, 
practicas agropecuarias y otras necesarias para garantizar y desarrollar sus formas 
específicas de vida.

2.  Que, durante la visita del 1 de junio de 2018 a la comunidad por parte de la ANT, 
como es reseñado en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tie-
rras, se verificó la función social de la propiedad. (Folios 119 y 120).

3.  Que la constatación de la función social de la propiedad se realiza en coordinación 
con las autoridades Indígena s, 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 ne-
cesaria, 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 pervi-
vencia 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 1076 de 2015, se determina que la segunda amplia-
ción del Resguardo Indígena Andoke de Aduche no afectará los recursos naturales 
renovables.

6.  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, pri-
vilegiando 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.

7.  Que el territorio pretendido para ampliar el Resguardo Indígena Andoke de Adu-
che y según lo evidenciado en el informe socioeconómico es suficiente para el 
desarrollo integral de la comunidad y es coherente con su cosmovisión, su re-
lación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen de esta y las 
costumbres cotidianas de subsistencia particulares de la etnia.

8.  Que la segunda ampliación del Resguardo Indígena Andoke de Aduche, contribu-
ye al mejoramiento armónico e integral del pueblo Andoke del Resguardo Indíge-
na Andoke de Aduche 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 Andoke de Aduche con un (1) globo de 

terreno baldío de posesión ancestral del pueblo Andoke, localizado en jurisdicción del 
municipio de Solano, departamento del Caquetá, en un área de ciento veintiséis mil 
doscientos ochenta y siete hectáreas más ocho mil novecientos treinta y ocho metros 
cuadrados (126.287 ha + 8938 m2), que sumada con el área de constitución y la primera 
ampliación del Resguardo de sesenta y dos mil cien to setenta y ocho hectáreas más dos 
mil ochocientos metros cuadrados (62.178 ha + 2800 m2), arroja un área total superficiaria 
de ciento ochenta y ocho mil cuatrocientas sesenta y seis hectáreas más mil setecientos 
treinta y ocho metros cuadrados (188.466 ha + 1738 m2), según Plano número ACCTI 
18756602 de abril de 2020.

El predio con el cual se realiza la ampliación del Resguardo Indígena Andoke de 
Aduche, se identifica en la siguiente redacción técnica de linderos:

Linderos Técnicos Resguardo Indígena Andoke de Aduche
•  Linderos Técnicos Legalización Territorial de la Constitución y Primera 

Ampliación del Resguardo Indígena Andoke de Aduche (Resolución número 
033 de 06/04/1988 y Acuerdo 030 15/12/2004), Fmi 420-35371.

Departamento: Caquetá - Amazonas

municipio Solano - Puerto Santander y Mirití-Paraná Vereda: Solano • 
Leticia

Predio: Resguardo Indígena Andoke De Aduche Y Primera Am-
pliación (Resolución 033 de 06/04/1988 y Acuerdo 030 de 
15112/2004)

MATRÍCULA Inmobiliaria: 420-35371 

Número Catastral: 18765000000001621000 

Grupo Étnico: |Pueblo Andoke

Pueblo / Resguardo/ Comunidad: Resguardo Indígena Andoke de Aduche

Código Proyecto:

Código Del Predio:

Área Total: 62178 Ha + 2800 M2

Datum De Referencia: Magna-Sirgas 

Proyección: Conforme De Gauss Krüger 

Origen: Magna Este

Latitud; 04º35’46.3215” N 

Longitud: 71º04’39.0285 W 

Norte: 1.000.000

Este: 1 000.000 

Linderos Técnicos
Punto de Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto número
(1) de coordenadas planas X=870228.46 m.E. - Y=440002.77 m.N., ubicado en el 

sitio donde concurren las colindancias entre las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA MESAI y EL GLOBO DE TERRENO BALDÍO DE POSESIÓN 
ANCESTRAL DEL PUEBLO INDÍGENA ANDOKE ÁREA EN EXPECTATIVA DE 
AMPLIACIÓN A FAVOR DEL RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE y 
el globo a deslindar.

Colinda Así:
Norte: Del punto número (1) se sigue en dirección Noreste, colindando con EL GLOBO 

DE TERRENO BALDÍO DE POSESIÓN ANCESTRAL DEL PUEBLO INDÍGENA 
ANDOKE ÁREA EN EXPECTATIVA DE AMPLIACIÓN A FAVOR DEL RESGUARDO 
INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada y en una distancia acumulada 
de 13975.64 metros, pasando por los puntos (2) de coordenadas planas X=872628.46 
m.E. - Y=440002.78 m.N., punto número (3) de coordenadas planas X=876208.17 
m.E. - Y=441330.50 m.N., punto número (4) de coordenadas planas X=878392.39 
m.E. - Y=446806.45 m.N., hasta encontrar al punto número (5) de coordenadas planas 
X=879632.03 m.E. - Y=447962.49 m.N.

Del punto número (5) se sigue en dirección Noroeste, colindando con EL GLOBO 
DE TERRENO BALDÍO DE POSESIÓN ANCESTRAL DEL PUEBLO INDÍGENA 
ANDOKE ÁREA EN EXPECTATIVA DE AMPLIACIÓN A FAVOR DEL RESGUARDO 
INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en una distancia de 1697.81 metros, hasta encontrar 
al punto número (6) de coordenadas planas X=878698.23 m.E. - Y=449348.19 m.N.

Del punto número (6) se sigue en dirección Noreste, colindando con EL GLOBO 
DE TERRENO BALDÍO DE POSESIÓN ANCESTRAL DEL PUEBLO INDÍGENA 
ANDOKE ÁREA EN EXPECTATIVA DE AMPLIACIÓN A FAVOR DEL RESGUARDO 
INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
26866.44 metros pasando por los puntos número (7) de coordenadas planas X=879602.90 
m.E. - Y=453190.83 m.N., punto número (8) de coordenadas planas X=888128.73 
m.E. - Y=455576.31 m.N. punto número (9) de coordenadas planas X=889518.98 m.E. 
- Y=459209.35 m.N., hasta encontrar al punto número (10) de coordenadas planas 
X=895133.81 m.E. - Y=463496.29 m.N.

Del punto número (10) se sigue en dirección Sureste, colindando con EL GLOBO 
DE TERRENO BALDÍO DE POSESIÓN ANCESTRAL DEL PUEBLO INDÍGENA 
ANDOKE ÁREA EN EXPECTATIVA DE AMPLIACIÓN A FAVOR DEL RESGUARDO 
INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
16043.07 metros, pasando por los puntos número (11) de coordenadas planas X=898658.54 
m.E. - Y=461878.48 m.N. punto número (12) de coordenadas planas X=907151.84 
m.E. - Y=462967.49 m.N., hasta encontrar al punto número (13) de coordenadas planas 
X=909738.51 m.E. - Y=461722.38 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre EL GLOBO DE TERRENO BALDÍO DE POSESIÓN ANCESTRAL DEL PUEBLO 
INDÍGENA ANDOKE ÁREA EN EXPECTATIVA DE AMPLIACIÓN A FAVOR DEL 
RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE y las tierras constituidas del 
RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL.

Este: Del punto número (13) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea quebrada 
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y en una distancia acumulada de 29268.50 metros, pasando por los puntos número (14) 
de coordenadas planas X=906033.92 m.E. - Y=460556.40 m.N., punto número (15) de 
coordenadas planas X=904590.73 m.E. - Y=461057.71 m.N., punto número (16) de 
coordenadas planas X=903495.22 m.E. - Y=460123.58 m.N., punto número (17) de 
coordenadas planas X=902350.02 m.E. - Y=460172.56 m.N., punto número (18) de 
coordenadas planas X=900696.33 m.E. - Y=458438.77 m.N., punto número (19) de 
coordenadas planas X=898756.39 m.E. - Y=458386 67 m.N., punto número {20) de 
coordenadas planas X=897490.53 m.E. - Y=456278.49 m.N. punto número (21) de 
coordenadas planas X=894476.76 m.E. - Y=451199.83 m.N., hasta encontrar al punto 
número (22) de coordenadas planas X=892395.93 m.E. - Y=448663.23 m.N.

Del punto número (22) se sigue en dirección Sureste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea 
quebrada y en una distancia de 2570,65 metros, hasta encontrar al punto número (23) de 
coordenadas planas X=894175.05 m.E. - Y=447775.39 m.N.

Del punto número (23) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea quebrada 
y en una distancia acumulada de 5085,88 metros, pasando por el punto número (24) de 
coordenadas planas X=893237.58 m.E. - Y=445037.90 m.N.., hasta encontrar al punto 
número (25) de coordenadas planas X=891986.19 m.E. - Y=443794.67 m.N.

Del punto número {25) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea recta y 
en una distancia de 958,53 metros, hasta encontrar al punto número (26) de coordenadas 
planas X=891224.35 m.E. - Y=444340.89 m.N.

Del punto número (26) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea quebrada 
y en una distancia acumulada de 22006,34 metros, pasando por el punto número (27) de 
coordenadas planas X=886472.42 m.E. - Y=439169.57 m.N., hasta encontrar al punto 
número (28) de coordenadas planas X=882480.96m.E. - Y=429137.61 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurre la colindancia entre las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA NONUYA DE VILLAZUL y la margen derecha, aguas arriba del RÍO 
CAQUETÁ.

Sur: Del punto número (28) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la margen 
derecha, aguas arriba del río Caquetá, en línea quebrada y en una distancia de 4296.86 
metros, hasta encontrar al punto número (29) de coordenadas planas X=878844.67 m.E. 
- Y=431378.52 m.N,

Del punto número (29) se sigue en dirección Suroeste, colindando con la margen 
derecha, aguas arriba, del río Caquetá, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
22861.88 metros, pasando por los puntos número (30) de coordenadas planas X=872214.83 
m.E. - Y=427443.81 m.N., punto número (31) de coordenadas planas X=869977.20 m.E. 
- Y=425188.84 m.N., punto número (32) de coordenadas planas X=869456.75 m.E. 
- Y=424134.93 m.N. punto número (33) de coordenadas planas X=868951.81 m.E. - 
Y=424221.77m.N., hasta llegar al punto número (34) de coordenadas planas X=860104.42 
m.E. - Y=420980.61 m.N.

Del punto número (34) se sigue en dirección Noroeste, colindandocon la margen 
derecha, aguas arriba del río Caquetá, en línea quebrada y en una distancia de 8190.07 
metros, hasta llegar al punto número (35) de coordenadas planas X=853192.09 m.E. - 
Y=424316.35m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre la margen 
derecha, aguas arriba del río Caquetá y las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA MONOCHOA.

Oeste: Del punto número (35) se sigue en dirección Noreste, colindando con las 
tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea recta y en una 
distancia de 10542.80 metros, hasta encontrar el punto número (36) de coordenadas planas 
X=860974.69 m.E. - Y=431421.60 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre las tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA y la margen 
derecha, aguas abajo, del río Yarí.

Del punto número (36) se sigue en dirección Sureste, colindando con la margen derecha, 
aguas abajo del río Yarí, en línea quebrada y en una distancia de 3188.22 metros, hasta 
encontrar el punto número (37) de coordenadas planas X=863324.42 m.E. - Y=429489.15 
m.N.

Del punto número (37) se sigue en dirección Noreste, colindando con la margen derecha, 
aguas abajo del río Yarí, en línea quebrada y en una distancia de 1441.46 metros, hasta 
encontrar el punto número (38) de coordenadas planas X=864578.59 m.E. - Y=430124.25 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre la margen derecha, aguas 
abajo del RÍO YARI y las tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MESAI.

Del punto número (38) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MESAI, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 15939.06 metros, pasando por los puntos número (39) de coordenadas 
planas X=864116.48 m.E. - Y=434075.83 m.N. punto número (40) de coordenadas 
planas X=867326.25 m.E. - Y=438497.23 m.N., hasta encontrar el punto número (1), de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

• Área Segunda Ampliación del Resguardo Indígena Andoke de Aduche, 
Correspondiente A (1) Globo de Terreno Baldío De Posesión Ancestral del Pueblo 
Indígena Andoke

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ 

MUNICIPIO: SOLANO

VEREDA: SOLANO

PREDIO: ÁREA DE SEGUNDA AMPLIACIÓN RESGUAR-
DO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, CORRES-
PONDIENTE A (1) GLOBO DE TERRENO BAL-
DÍO DE POSESIÓN ANCESTRAL DEL PUEBLO 
INDÍGENA ANDOKE.

MATRÍCULA INMOBILIARIA: NO REGISTRA 

NÚMERO CATASTRAL: NO REGISTRA 

GRUPO ÉTNICO: PUEBLO ANDOKE

PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE

CÓDIGO PROYECTO:

CÓDIGO DEL PREDIO:

ÁREA TOTAL: 126287 Ha+ 8938 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS 

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER 

ORIGEN: MAGNA ESTE

LATITUD: 04º35’46.3215’’ N

LONGITUD: 71º04’39.0285W 

NORTE: 1.000.000

ESTE: 1.000.000

Linderos Técnicos
Punto de Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (41) de coordenadas planas X=863450.64 m.E. - Y=475507.57 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA MONOCHOA y el PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL 
CHIRIBIQUETE; el globo a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (41) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 

NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 2831.06 metros, hasta encontrar el punto número (42) de coordenadas planas 
X=865886 .78 m.E. - Y=474968.22 m.N.

Del punto número (42) se sigue en dirección Noroeste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en un a 
distancia de 2549.48 metros, hasta encontrar el punto número (43) de coordenadas planas 
X=865538.30 m.E. - Y=477080.22 m.N.

Del punto número (43) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 3004.04 metros, hasta encontrar el punto número (44) de coordenadas planas 
X=868236.39 m.E. - Y=476129.82 m.N.

Del punto número (44) se sigue en dirección Noroeste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 3215.10 metros, hasta encontrar el punto número (45) de coordenadas planas 
X=867755.91 m.E. • Y=479081.35 m.N.

Del punto número (45) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 3318.35 metros, hasta encontrar el punto número (46) de coordenadas planas 
X=870480.39 m.E. - Y=477893.34 m.N.

Del punto número (46) se sigue en dirección Noreste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 3618.55 metros, hasta encontrar el punto número (47) de coordenadas planas 
X=872257.90 m.E. - Y=480377.32 m.N.

Del punto número (47) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 7879.24 metros, hasta encontrar el punto número (48) de coordenadas planas 
X=876968.06 m.E. - Y=475737.50 m.N.

Del punto número (48) se sigue en dirección Noreste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 11322.69 metros, hasta encontrar el punto número (49) de coordenadas planas 
X=884580.11 m.E. - Y=483077.00 m.N.

Del punto número (49) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 8636.37 metros, hasta encontrar el punto número (50) de coordenadas planas 
X=886569.18 m.E. - Y=477336.18 m.N.

Del punto número (50) se sigue en dirección Este, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 14580.93 metros, hasta encontrar el punto número (51) de coordenadas planas 
X=900224.65 m.E. - Y=478269.68 m.N.
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Del punto número (51) se sigue en dirección Noreste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 13567.63 metros, hasta encontrar el punto número (52) de coordenadas planas 
X=910525.62 m.E. - Y=484729.45 m.N.

Del punto número (52) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 8466.18 metros, hasta encontrar el punto número (53) de coordenadas planas 
X=916738.05 m.E. - Y=480723.65 m.N.

Este: Del punto número (53) se sigue en dirección Suroeste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 10745.93 metros, hasta encontrar el punto número (54) de coordenadas planas 
X=911398.27 m.E. - Y=472511.11 m.N.

Del punto número (54) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 8381.07 metros, hasta encontrar el punto número (55) de coordenadas planas 
X=916356.61 m.E. - Y=466810.18 m.N.

Del punto número (55) se sigue en dirección Suroeste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 8350.53 metros, hasta encontrar el punto número (56) de coordenadas planas 
X=913007.60 m.E. - Y=461594.66 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre el PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE y 
TERRENOS BALDÍOS DE LA NACIÓN.

Sur: Del punto número (56) se sigue en dirección Noroeste, colindando con TERRENOS 
BALDÍOS DE LA NACIÓN, en línea quebrada y en una distancia de 3502.12 metros, hasta 
encontrar el punto número (57) de coordenadas planas X=909738.51 m.E. - Y=461722.38 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre los TERRENOS BALDÍOS 
DE LA NACIÓN y las tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE 
ADUCHE.

Del punto número (57) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada 
y en una distancia de 3112.79 metros, hasta encontrar el punto número (58) de coordenadas 
planas X=907151.84 m.E. - Y=4629674. 9 m.N.

Del punto número (58) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada 
y en una distancia de 8937.11 metros, hasta encontrar el punto número (59) de coordenadas 
planas X=898658.54 m.E. - Y=461878.48 m.N.

Del punto número (59) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO lNDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada 
y en una distancia de 3993.17 metros, hasta encontrar el punto número (60) de coordenadas 
planas X=895133.81 m.E. - Y=463496.29 m.N.

Del punto número (60) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada 
y en una distancia acumulada de 26866.44 metros, pasando por los puntos número (61) 
de coordenadas planas X=889518.98 m.E. - Y=459209.35 m.N., punto número (62) 
de coordenadas planas X=888128.73 m.E. - Y=455576.31 m.N. punto número (63) de 
coordenadas planas X=879602.90 m.E. - Y=453190.83 m.N., hasta encontrar el punto 
número (64) de coordenadas planas X=878698.23 m.E. - Y=449348.19 m.N.

Del punto número (64) se sigue en dirección Sureste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada 
y en una distancia de 1697.81 metros, hasta encontrar el punto número (65) de coordenadas 
planas X=879632.03 m.E. - Y=447962.49 m.N.

Del punto número (65) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE, en línea quebrada 
y en una distancia acumulada de 13975.64 metros, pasando por los puntos número (66) 
de coordenadas planas X=878392.39 m.E. - Y=446806.45 m.N., punto número (67) de 
coordenadas planas X=876208.17 m.E. - Y=441330.50 m.N., punto número (68) de 
coordenadas planas X=872628.46 m.E. - Y=440002.78 m.N., hasta encontrar el punto 
número (69) de coordenadas planas X=870228.46 m.E. - Y=440002.77 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurre la colindancia entre las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE y las tierras constituidas del REGUARDO 
INDÍGENA MESAI.

Del punto número (69) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del REGUARDO INDÍGENA MESAI, en línea quebrada y en una distancia 
de 4854.04 metros, hasta encontrar el punto número (70) de coordenadas planas 
X=870617.37 m.E. - Y=443283.56 m.N.

Del punto número (70) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del REGUARDO INDÍGENA MESAI, en línea quebrada y en una distancia de 
14524.82metros, hasta encontrar punto número (71) de coordenadas planas X=860296.67 
m.E. Y=439227.37 m.N. ubicado en el sitio donde concurre la colindancia las tierras 
constituidas del REGUARDO INDÍGENA MESAI y la margen derecha, aguas arriba, del 
río Yarí.

Oeste: Del punto número (71) se sigue en dirección Noreste, colindando con la margen 
derecha, aguas arriba, del río Yarí, en línea quebrada y en una distancia de 14103.50 
metros, hasta encontrar el punto número (72) de coordenadas planas X=860483.43 m.E. 
- Y=452193.64 m.N.

Del punto número (72) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la margen 
derecha, aguas arriba, del río Yarí, en línea quebrada y en una distancia de 6405.42 
metros, hasta encontrar el punto número (73) de coordenadas planas X=857126.08 
m.E. - Y=457154.07 m.N. ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre la 
margen derecha, aguas arriba, del RÍO YARÍ y las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA MONOCHOA.

Del punto número (73) se sigue en dirección Este, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea recta y en una 
distancia de 9450.11 metros, hasta encontrar el punto número (74) de coordenadas planas 
X=866527.64 m.E. - Y=458105.71 m.N.

Del punto número (74) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 3967.33 metros, pasando por el punto número (75) de coordenadas 
planas X=866578.59 m.E. - Y=459173.00 m.N. hasta encontrar el punto número (76) de 
coordenadas planas X=868874.25 m.E. - Y=460818.85 m.N.

Del punto número (76) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 2440.66 metros, hasta encontrar el punto número (77) de coordenadas planas 
X=867688.99 m.E. - Y=462616.08 m.N.

Del punto número (77) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 1712.40 metros, hasta encontrar el punto número (78) de coordenadas planas 
X=868880.09 m.E. - Y=463587.73 m.N.

Del punto número (78) se sigue en dirección Sureste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 1699.90 metros, hasta encontrar el punto número (79) de coordenadas planas 
X=870454.41 m.E. - Y=463222.29 m.N.

Del punto número (79) se sigue en dirección Noroeste. colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 3001.77 metros, hasta encontrar el punto número (80) de coordenadas planas 
X=869213.78 m.E. - Y=465790.73 m.N.

Del punto número (80) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de

1358.30 metros, hasta encontrar el punto número (81) de coordenadas planas 
X=869584.20 m.E. - Y=467034.29 m.N.

Del punto número (81) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 6595.44 metros, pasando por el punto número (82) de coordenadas 
planas X=867626.65 m.E. - Y=470756.74 m.N., hasta encontrar el punto número (83) de 
coordenadas planas X=865456.65 m.E. - Y=470915.76 m.N.

Del punto número (83) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 2072.28 metros, hasta encontrar el punto número (84) de coordenadas planas 
X=864953.93 m.E. - Y=472714.95 m.N.

Del punto número (84) se sigue en dirección Este, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 1380.17 metros, hasta encontrar el punto número (85) de coordenadas planas 
X=866197.49 m.E. - Y=472873.70 m.N.

Del punto número (85) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 4656.52 metros, hasta encontrar el punto número (41), de coordenadas planas 
y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

• Linderos Técnicos Legalización Territorial de la Constitución, Primera 
Ampliación del Resguardo Indígena Andoke de Aduche (Resolución número 033 de 
06/04/1988 y Acuerdo de 033 15/12/2004), FMI 420- 35371+ Área Segunda Ampliación 
del Resguardo Indígena Andoke de Aduche, Correspondiente A (1) Globo de Terreno 
Baldío de Posesión Ancestral del Pueblo Indígena Andoke 

DEPARTAMENTO:  CAQUETÁ - AMAZONAS 

MUNICIPIO: SOLANO - PUERTO SANTANDER 

VEREDA: SOLANO – LETICIA 

PREDIO: ÁREA DE SEGUNDA AMPLIACIÓN RESGUARDO 
INDÍGENA ANDOKEDE ADUCHE

MATRÍCULA INMOBILIARIA: NO REGISTRA 

NÚMERO CATASTRAL: NO REGISTRA 

GRUPO ÉTNICO: PUEBLO ANDOKE
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PUEBLO/ RESGUARDO/ COMUNIDAD: RESGUARDO INDÍGENA ANDOKE DE ADUCHE

CÓDIGO PROYECTO:

CÓDIGO DEL PREDIO:

ÁREA TOTAL: 188466 ha + 1738 m2 

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER 

ORIGEN: MAGNA ESTE

LATITUD: 04º35’46.3215” N 

LONGITUD: 71º04’39.0285 W 

NORTE: 1.000.000

ESTE: 1.000.000

Linderos Técnicos
Punto de partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (41) de coordenadas planas X=863450.64 m.E. - Y=475507.57 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA MONOCHOA y el PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL 
CHIRIBIQUETE; el globo a deslindar.

Colinda así:
Norte: Del punto número (41) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 

NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 2831.06 metros, hasta encontrar el punto número (42) de coordenadas planas 
X=865886.78 m.E. - Y=474968.22 m.N.

Del punto número (42) se sigue en dirección Noroeste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 2549.48 metros, hasta encontrar el punto número (43) de coordenadas planas 
X=865538.30 m.E. - Y=477080.22 m.N.

Del punto número (43) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 3004.04 metros, hasta encontrar el punto número (44) de coordenadas planas 
X=868236.39 m.E. - Y=476129.82 m.N.

Del punto número (44) se sigue en dirección Noroeste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 3215.10 metros, hasta encontrar el punto número (45) de coordenadas planas 
X=867755.91 m.E. - Y=479081.35 m.N.

Del punto número (45) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 3318.35 metros, hasta encontrar el punto número (46) de coordenadas planas 
X=870480.39 m.E. - Y=477893.34 m.N.

Del punto número (46) se sigue en dirección Noreste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 3618.55 metros, hasta encontrar el punto número (47) de coordenadas planas 
X=872257.90 m.E. - Y=480377.32 m.N.

Del punto número (47) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 7879.24 metros, hasta encontrar el punto número (48) de coordenadas planas 
X=876968.06 m.E. - Y=475737.50 m.N.

Del punto número (48) se sigue en dirección Noreste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 11322.69 metros, hasta encontrar el punto número (49) de coordenadas planas 
X=884580.11 m.E. - Y=483077.00 m.N.

Del punto número (49) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 8636.37 metros, hasta encontrar el punto número (50) de coordenadas planas 
X=886569.18 m.E. - Y=477336.18 m.N.

Del punto número (50) se sigue en dirección Este, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 14580.93 metros, hasta encontrar el punto número (51) de coordenadas planas

X=900224.65 m.E. - Y=478269.68 m.N.
Del punto número (51) se sigue en dirección Noreste, colindando con PARQUE 

NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 13567.63 metros, hasta encontrar el punto número (52) de coordenadas planas 
X=910525.62 m.E. - Y=484729.45 m.N.

Del punto número (52) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 8466.18 metros, hasta encontrar el punto número (53) de coordenadas planas 
X=916738.05 m.E. - Y=480723.65 m.N.

Este: Del punto número (53) se sigue en dirección Suroeste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 10745.93 metros, hasta encontrar el punto número (54) de coordenadas planas 
X=911398.27 m.E. - Y=472511.11 m.N.

Del punto número (54) se sigue en dirección Sureste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 8381.07 metros, hasta encontrar el punto número (55) de coordenadas planas 
X=916356.61 m.E. - Y=466810.18 m.N.

Del punto número (55) se sigue en dirección Suroeste, colindando con PARQUE 
NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE, en línea quebrada y en una 
distancia de 8350.53 metros, hasta encontrar el punto número (56) de coordenadas planas 
X=913007.60 m.E. - Y=461594.66 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre el PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DEL CHIRIBIQUETE y 
TERRENOS BALDÍOS DE LA NACIÓN.

Del punto número (56) se sigue en dirección Noroeste, colindando con TERRENOS 
BALDÍOS DE LA NACIÓN, en línea quebrada y en una distancia de 3502.12 metros, hasta 
encontrar al punto número (13) de coordenadas planas X=909738.51 m.E. - Y=461722.38 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre los TERRENOS BALDÍOS 
DE LA NACIÓN y las tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE 
VILLAZUL.

Del punto número (13) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea quebrada 
y en una distancia acumulada de 29268.50 metros, pasando por los puntos número (14) 
de coordenadas planas X=906033.92 m.E. - Y=460556.40 m.N., punto número (15) 
de coordenadas planas X=904590.73 m.E. - Y=461057.71 m.N., punto número (16) 
de coordenadas planas X=903495.22 m.E. - Y=460123.58 m.N., punto número (17) 
de coordenadas planas X=902350.02 m.E. - Y=460172.56 m.N, punto número (18) 
de coordenadas planas X=900696.33 m.E. - Y=458438.77 m.N., punto número (19) 
de coordenadas planas X=898756.39 m.E. - Y=458386.67 m.N., punto número (20) 
de coordenadas planas X=897490.53 m.E. - Y=456278.49 m.N. punto número (21) de 
coordenadas planas X=894476.76 m.E. - Y=451199.83 m.N., hasta encontrar al punto 
número (22) de coordenadas planas X=892395.93 m.E. - Y=448663.23 m.N.

Del punto número (22) se sigue en dirección Sureste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea 
quebrada y en una distancia de 2570,65 metros, hasta encontrar al punto número (23) de 
coordenadas planas X=894175.05 m.E. - Y=447775.39 m.N.

Del punto número (23) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea quebrada 
y en una distancia acumulada de 5085,88 metros, pasando por el punto número (24) de 
coordenadas planas X=893237.58 m.E. - Y=445037.90 m.N., hasta encontrar al punto 
número (25) de coordenadas planas X=891986.19 m.E. - Y=443794.67 m.N.

Del punto número (25) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea recta Y 
en una distancia de 958,53 metros, hasta encontrar al punto número (26) de coordenadas 
planas X=891224.35 m.E. - Y=444340.89 m.N.

Del punto número (26) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL, en línea quebrada 
y en una distancia acumulada de 22006,34 metros, pasando por el punto número (27) de 
coordenadas planas X=886472.42 m.E. - Y=439169.57 m.N., hasta encontrar al punto 
número (28) de coordenadas planas X=882480.96 m.E. - Y=429137.61 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurre la colindancia entre las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA NUNUYA DE VILLAZUL y la margen derecha, aguas arriba, del río Caquetá.

SUR: Del punto número (28) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la margen 
derecha agua arriba, del río Caquetá en línea quebrada y en una distancia de 4296,86 
metros, hasta encontrar al punto número (29) de coordenadas planas X= 878844.67 m.E.

- Y= 431378 52 m.N.
Del punto número (29) se sigue en dirección Suroeste, colindando con la margen 

derecha, aguas arriba, del río Caqueta, en línea quebrada y en una distancia acumulada de 
22861.88 metros, pasando por los puntos número (30) de coordenadas planas X=872214.83 
m.E. - Y=427443.81 m.N., punto número (31) de coordenadas planas X=869977.20 m.E. 
- Y=425188.84 m.N., punto número (32) de coordenadas planas X=869456.75 m.E. 
- Y=424134.93 m.N. punto número (33) de coordenadas planas X=868951.81 m.E. - 
Y=424221.77 m.N., hasta llegar al punto número (34) de coordenadas planas X=860104.42 
m.E. - Y=420980.61 m.N.

Del punto número (34) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la margen 
derecha, aguas arriba, del río Caquetá, en línea quebrada y en una distancia de 8190.07 
metros, hasta llegar al punto número (35) de coordenadas planas X=853192.09

m.E. - Y=424316.35 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre la 
margen derecha, aguas arriba, del río Caquetá y las tierras constituidas del RESGUARDO 
INDÍGENA MONOCHOA.

Oeste: Del punto número (35) se sigue en dirección Noreste, colindando con las 
tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea recta y en una 
distancia de 10542.80 metros, hasta encontrar el punto número (36) de coordenadas planas 
X=860974.69 m.E. - Y=431421.60 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre el RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA y la margen derecha, aguas abajo, del 
río Yarí.

Del punto número (36) se sigue en dirección Sureste, colindando con la margen derecha, 
aguas abajo, del río Yarí, en línea quebrada y en una distancia de 3188.22 metros, hasta 
encontrar el punto número (37) de coordenadas planas X=863324.42 m.E. - Y=429489.15 
m.N.
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Del punto número (37) se sigue en dirección Noreste, colindando con la margen derecha, 
aguas abajo, del río Yarí, en línea quebrada y en una distancia de1441.46 metros, hasta 
encontrar el punto número (38) de coordenadas planas X=864578.59 m.E. - Y=430124.25 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre la margen derecha, aguas 
abajo del río Yarí y las tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MESAI.

Del punto número (38) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MESAI, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 159390. 6 metros, pasando por los puntos número (39) de coordenadas 
planas X::864116.48 m.E. - Y::434075.83 m.N. y punto número (40) de coordenadas 
planas X=867326.25 m.E. - Y=438497.23 m.N., hasta encontrar el punto número (69) de 
coordenadas planas X=870228.46 m.E. - Y=440002.77 m.N.

Del punto número (69) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MESAI, en línea quebrada y en una 
distancia de 4854.04 metros, hasta encontrar el punto número (70) de coordenadas planas 
X=870617.37 m.E. - Y=443283.56 m.N.

Del punto número (70) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MESAI, en línea quebrada y en una 
distancia de 14524.82 metros, hasta encontrar punto número (71) de coordenadas planas 
X=860296.67 m.E. - Y=439227.37 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre las tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MESAI y la margen derecha, 
aguas arriba del río Yarí.

Del punto número (71) se sigue en dirección Noreste, colindando con la margen 
derecha, aguas arriba del río Yarí, en línea quebrada y en una distancia de 14103.50 
metros, hasta encontrar el punto número (72) de coordenadas planas X=860483.43 m.E. 
- Y=452193.64 m.N.

Del punto número (72) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la margen 
derecha, aguas arriba, del río Yarí, en línea quebrada y en una distancia de 6405.42 
metros, hasta encontrar el punto número (73) de coordenadas planas X=857126.08 m.E. 
- Y=457154.07 m.N. ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre la margen 
derecha, aguas arriba del río Yarí y las tierras constituidas del RESGUARDO INDÍGENA 
MONOCHOA.

Del punto número (73) se sigue en dirección Este, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDIGENA MONOCHOA, en línea recta y en una 
distancia de 9450.11 metros, hasta encontrar el punto número (74) de coordenadas planas 
X=866527.64 m.E. - Y=458105.71 m.N.

Del punto número (74) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 3967.33 metros, pasando por el punto número (75) de coordenadas 
planas X=866578.59 m.E. - Y=459173.00 m.N. hasta encontrar el punto número (76) de 
coordenadas planas X=868874.25 m.E. - Y=460818.85 m.N.

Del punto número (76) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 2440.66 metros, hasta encontrar el punto número (77) de coordenadas planas 
X=867688.99 m.E. - Y=462616.08 m.N.

Del punto número (77) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 1712.40 metros, hasta encontrar el punto número (78) de coordenadas planas 
X=868880.09 m.E. - Y=463587.73 m.N.

Del punto número (78) se sigue en dirección Sureste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 1699.90 metros, hasta encontrar el punto número (79) de coordenadas planas 
X=870454.41 m.E. - Y=463222.29 m.N.

Del punto número (79) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 3001.77 metros, hasta encontrar el punto número (80) de coordenadas planas 
X=869213.78 m.E. - Y=465790.73 m.N.

Del punto número (80) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 1358.30 metros, hasta encontrar el punto número (81) de coordenadas planas 
X=869584.20 m.E. - Y=467034.29 m.N.

Del punto número (81) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 6595.44 metros, pasando por el punto número (82) de coordenadas 
planas X=867626.65 m.E. - Y=470756.74 m.N., hasta encontrar el punto número (83) de 
coordenadas planas X=865456.65 m.E. - Y=470915.76 m.N.

Del punto número (83) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 2072.28 metros, hasta encontrar el punto número (84) de coordenadas planas 
X=864953.93 m.E. - Y=472714 95 m.N.

Del punto número (84) se sigue en dirección Este, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 1380.17 metros, hasta encontrar el punto número (85) de coordenadas planas 
X=866197.49 m.E. - Y=472873.70 m.N.

Del punto número (85) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las tierras 
constituidas del RESGUARDO INDÍGENA MONOCHOA, en línea quebrada y en una 
distancia de 4656.52 metros, hasta encontrar el punto número (41), de coordenadas planas 
y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

Las demás especificaciones técnicas se encuentran contenidas en el Plano de la Agencia 
Nacional de Tierras No Plano número ACCTI 18756602 de abril de 2020.

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 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 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 2° del artículo 85 de la 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 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 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 número 1071 de 2015.

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 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”.

Parágrafo: En caso de confirmarse la presencia del Pueblo Indígena en Aislamiento 
Urumi, se dará cumplimiento a lo consagrado en el artículo 2.5.2.2.4.10 del Decreto número 
1232 de 2018, para lo que se deberá contar con el acto administrativo de registro expedido 
por el Ministerio del Interior y, una vez ello, se adelantarán las medidas y procedimientos 
de competencia de la Agencia Nacional de Tierras.
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Artículo 8°. Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto 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 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 número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones números 385 de 12 
de marzo de 2020, 844 del 26 de mayo de 2020 y la 1462 del 25 de agosto de 2020 (que 
prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020), se dará aplicación a 
lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo número 491 
del 28 de marzo de 20201

3, para que las notificaciones o comunicaciones a que haya 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 
Florencia en el departamento del Caquetá, lo siguiente:

1.  Dar apertura a un nuevo folio de matrícula correspondiente al globo de terre-
no baldío de posesión ancestral, con un área de ciento veintiséis mil doscien-
tos ochenta y siete hectáreas más ocho mil novecientos treinta y ocho metros 
cuadrados (126.287 ha + 8938 m2), cuyos linderos y medidas se encuentran des-
critos en el artículo primero del presente acuerdo. El nuevo folio de matrícula 
inmobiliaria deberá contener la inscripción de la ampliación del resguardo indí-
gena Andoke de Aduche, con el código registral 01002, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto número 1071 de 2015, y deberá 
figurar como propiedad colectiva del resguardo indígena Andoke de Aduche.

2.  Proceder al englobe de los siguientes folios de matrícula inmobiliaria los cuales 
quedarán unificados en un mismo globo de terreno, de la siguiente manera:

ENGLOBE
FMI o predio 

objeto de 
englobe

Nombre del predio Municipio/ 
Depto

Cabida y 
linderos 

globo
Total área

 1  420-35371 Resguardo indígena 
Andoke de Aduche y 
primera ampliación 
(resolución 033 de 
06/04/1988 y acuerdo 
030 de 15/12/2004)

Florencia/ 
Caquetá

62.178 ha 
+ 2.800 
m2

188.466 ha 
+ 1.738 m2

Globo de 
terreno baldío 
de posesión 
ancestral

Globo de terreno 
baldío de posesión 
ancestral

Florencia/ 
Caquetá

126.287 
ha + 8.938 
m2

El predio resultante del englobe deberá figurar como propiedad colectiva del resguardo 
indígena Andoke de Aduche. 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.

3. Una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos inscriba el presente Acto 
Administrativo, suministrará los documentos respectivos al gestor catastral com-
petente. Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la 
Ley 1955 de 2019 y el Decreto número 148 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 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 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 4 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo, 

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

William Gabriel Reina Tous.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5232506. 18-XII-2020. 

Valor $2.041.100.
3 Declarado exequible por sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.

aCUERDO NÚMERO 142 DE 2020
(diciembre 4)

por el cual se constituye el resguardo indígena La Sardina del pueblo Senú, con un 
(1) predio de propiedad de la comunidad, localizado en el municipio de El Bagre, 

departamento de Antioquia.
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 1° y 16 del artículo 9° del Decreto Ley 2363 
de 2015 y,

CONSIDERANDO:
A. Fundamentos jurídicos - competencia
1.  Que los artículos 7° y 8° de la Constitución Política prescribe que el Estado reco-

noce 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 resguar-
dos indígenas son una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les 
confieren a sus territorios el carácter de propiedad colectiva inalienable, impres-
criptible e inembargable.

3.  Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países in-
dependientes”, 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 
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 daba competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), hoy Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), 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 los pueblos indígenas nómadas, semi-
nómadas 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 de Ambiente y Desarrollo Sostenible y, las disposiciones vigentes 
sobre recursos naturales renovables.

6.  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 el resguardo 
indígena en favor de la comunidad respectiva.

7.  Que el Decreto Ley 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 por medio del numeral 26 del artículo 4° se 
le asigna, entre otras, las funciones relacionadas con la definición y ejecución del 
plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a la titulación colectiva, cons-
titución, 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 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 pro-
piedad 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 consigna-
das en la ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas 
al correspondiente órgano directivo de 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.

9.  Que en diversos pronunciamientos2 la Corte Constitucional ha reiterado la obli-
gación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas, en especial la sentencia T-025 de 2004 3 y los Autos números 004 de 2009 
y 216 de 2017, donde se ordena al Gobierno nacional la formulación e inicio de 
la implementación de los Planes de Salvaguarda Étnicos ante el conflicto armado 
y el desplazamiento forzado, para los pueblos indígenas en riesgo de extinción 
física y cultural. 

2 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.

3 Para el caso en particular, el auto de la Corte hace referencia al pueblo Zenú del cual hacen parte las 
familias que integraran el resguardo indígena de La Sardina, según se comprobó en la visita técnica y 
el censo poblacional realizado en visita técnica del 19 al 23 de diciembre de 2016.
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B.  Fundamentos fácticos 
1.  Que debido a las presiones territoriales por parte de múltiples agentes externos se 

dio a partir de mediados del siglo XX la migración de población Senú4 desde el 
resguardo de San Andrés de Sotavento hacia distintas zonas de Córdoba, Sucre, 
Bolívar y Antioquia, en busca de nuevas tierras que permitieran el desarrollo de 
actividades agrícolas que garantizaran su subsistencia. Este es el caso particular 
de la comunidad Senú de La Sardina, perteneciente al municipio del Bagre, ubi-
cado en la subregión bajo Cauca del departamento de Antioquia. Para el año 1967 
aproximadamente, se generó la fragmentación territorial y en algunos casos el 
despojo violento de las tierras pertenecientes a los indígenas Senú, situación que 
dio lugar a la diáspora de este pueblo en diferentes direcciones. Una parte de la 
migración se dirigió al departamento de Antioquia, motivada por los rumores de 
tierras baldías, aptas para sembrar. 

2.  Que hacia el año 1973 impulsados por el anhelo de acceder a tierras propias deci-
dieron continuar la migración, dirigiéndose hacia los sectores de Puerto López y 
“Las Negritas”, cerca de donde actualmente se ubica el resguardo Los Almendros, 
mientras que otra parte de la población, se dirigió hacia territorios intermedios 
entre Zaragoza y El Bagre (Folio 288 y Folio 2925). 

3.  Que la población asentada en Las Negritas hacia 1987 se ve obligada a desplazar-
se nuevamente, al parecer, por el conflicto armado que se vivía en la región. Esta 
comunidad migró al casco urbano del municipio del Bagre y posteriormente, a la 
vereda El Bagre, donde se encontraba el resto de la comunidad La Sardina (Folio 
288). 

4.  Que el predio donde se asentó la comunidad, ubicado en la vereda El Bagre, per-
tenecía al señor Gustavo Saldarriaga, el cual lo había destinado durante algunos 
años a la minería, y que cuando la rentabilidad de la explotación minera disminu-
yó, lo dejó en manos de Miguel Talaigua, uno de sus trabajadores, indígena Senú 
perteneciente a la comunidad La Sardina (Folio 288). 

5.  Que, asentada la comunidad indígena en la vereda de El Bagre del municipio con 
el mismo nombre, la autoridad tradicional asignó solares a cada familia indígena, 
conformando poco a poco el caserío actual. Este territorio fue escogido, en gran 
medida, por ser un lugar propicio para el barequeo, la actividad agrícola, la pesca 
y el cultivo de la palma, actividades afines a los usos y costumbres Senú (Folio 
288). 

6.  Que los primeros procesos organizativos adelantados por la comunidad fueron 
en acompañamiento de comunidades campesinas. Para el año 2000 se empezó a 
constituir y a reconocer política y organizativamente como cabildo indígena de 
La Sardina (folio 290). 

7.  Que 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”, 
se suscribió un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la ONIC, firmado el 23 de 
octubre de 2013 en el Resguardo La María (Piendamó, Cauca). En el punto quinto 
de este acuerdo quedó consignada la constitución del resguardo La Sardina (Fo-
lios 1 al 4, Folio 7 y Folio 28).

8.  Que el cacique Douglas Suárez presentó ante la Gerencia Indígena de la Go-
bernación de Antioquia la propuesta de compra del predio donde se encontraba 
asentada la comunidad (actualmente denominado “Lote de terreno”). Dicha pro-
puesta fue aceptada y la negociación llegó a feliz término en diciembre de 2014, 
con lo cual, se da inicio a la solicitud al procedimiento formal de constitución del 
resguardo (Folio 291).

9.  Que, en los últimos años, varias instituciones estatales han generado alertas por la 
difícil situación de orden público en el bajo Cauca y específicamente del munici-
pio del Bagre, por la presencia activa de diferentes organizaciones armadas ilega-
les6, lo cual amenaza la pervivencia cultural y física de la comunidad indígena de 
La Sardina. 

10.  Que se establece que el terreno destinado para la constitución de la Comunidad 
Indígena La Sardina, se encuentra en un predio propio, en el cual han ejercido la 
ocupación tradicional de manera pacífica e ininterrumpida aproximadamente por 
más de 30 años7. (Folio 292).

C.  Sobre el procedimiento de Constitución
1.  Que el señor Duglas Suárez Santero, identificado con cédula de ciudadanía 

8.363.708 en calidad de Cacique de la comunidad Indígena de La Sardina solicitó 
(oficio sin fecha) ante la Agencia Nacional de Tierras la constitución del resguar-
do, sobre un terreno de 30 hectáreas aproximadamente, identificado con folio de 
matrícula 027-15325 para beneficiar a 265 personas, agrupadas en 64 familias. 
(Folios 1 al 4).

2.  Que mediante auto del 24 noviembre de 2016 la ANT avocó conocimiento del 
procedimiento de constitución del Resguardo Indígena La Sardina, allegado por 
parte del Incoder en liquidación (Folio 5).

3.  Que, mediante auto del 28 de noviembre de 2016 de la ANT, se dio inicio al trámi-
te de constitución del Resguardo Indígena La Sardina, del pueblo Senú, ubicado 
en jurisdicción del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia y se ordenó 

4 Es importante tener en cuenta que este pueblo originario es denominado de dos formas “Zenú” y 
“Senú”. La enunciación que será utilizada en el presente documento será “Senú”, por respeto al 
principio de autodeterminación de dicha comunidad (Folio 1).

5 De acuerdo al ejercicio de Línea de Tiempo elaborado con la comunidad, depositado en el folio 292.
6 Para mayor información al respecto ver Alerta Temprana de Inminencia N.° 003 – 2019 de la Defensoría 

del Pueblo.
7 De acuerdo al ejercicio de Línea de Tiempo elaborado con la comunidad, depositado en el Folio 292.

la práctica de la visita a realizarse del 19 al 23 de diciembre de 2016, para la ela-
boración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (Folios 
6 al 10).

4.  Que el auto del 28 de noviembre de 2016 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 Cacique de la comunidad indígena de La 
Sardina, al alcalde del municipio de El Bagre y al Procurador Judicial, Ambiental 
y Agrario de Antioquia (Folios 11 al 13).

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 El Bagre, por el término de 
10 días hábiles, fijado el día 29 de noviembre de 2016 y se desfijó el día 16 de 
diciembre de 2016 (Folio 15).

6.  Que según el acta de visita realizada entre los días 19 al 23 de diciembre de 
2016, por parte de los profesionales designados en el marco del Convenio In-
teradministrativo número 325 de 2016 celebrado entre la Gobernación de An-
tioquia/Gerencia Indígena, Amazon Conservation Team y 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 La Sardina del pueblo Senú, en el cual consta que no se 
constató la presencia de personas diferentes a las comunidades La Sardina y no se 
observaron conflictos al interior de la comunidad o con colindantes (Folios 17 al 
22).

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 La Sardina del pueblo Senú, el cual 
se culminó en diciembre de 2016. (Folios 23 al 95). Sobre el mencionado estudio 
se realizó alcance el 24 de septiembre de 2020 (Folios 282 a 301).

8.  Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituirá el resguardo 
Indígena La Sardina del pueblo Senú corresponde a un (1) predio propiedad de la 
comunidad denominado “Lote de Terreno8” y se encuentra debidamente delimi-
tado a través de la redacción técnica de linderos (Folios 183 al 184) con un área 
total de 23 ha + 4.494 m2 según Plano número ACCTI 05250537 en diciembre 
de 2016; este predio se encuentra en ocupación de las sesenta y dos (62) familias, 
con doscientos cincuenta y seis (256) personas que conforman la comunidad in-
dígena. (Folio 48 a 50 y 96 a 166).

9.  Que de acuerdo con el oficio de fecha 17 de julio de 2020 expedido por la Secre-
taría de Planeación y Obras Públicas de la Alcaldía del municipio de El Bagre, del 
departamento Antioquia, el uso principal del suelo de acuerdo al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT), donde se encuentra ubicado el predio rural, es 
para actividades agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles con los objeti-
vos de la reserva forestal (Folio 196).

10.  Que mediante los oficios número 20195101053171 de diciembre de 2019 (sin 
fecha) y número 20205100039871 del 16 de enero 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 La Sardina (Folio 245 y 248).

11.  Que el Director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior 
mediante Oficio OFI2020-7507-DAI-2200 del 11 de marzo de 2020, radicado 
en la ANT bajo el número 20206200422822 del 10 de julio de 2020 (Folios 257 
al 280) de conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto 
número 1071 de 2015, emitió concepto previo favorable para la constitución del 
Resguardo Indígena La Sardina del pueblo Senú, 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 La Sardina, consideramos 
que la decisión de Constitución del Resguardo, garantiza los derechos a la tierra, hecho 
que le facilita a la comunidad la consecución y fortalecimiento de otros derechos como 
colectivo indígena perteneciente a la Etnia Senú 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 este llevando a cabo”.

12.  Qué en atención al concepto OFI2020-7193-DAI2200, del 11 de marzo de 2020 
del Ministerio del Interior, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Na-
cional de Tierras mediante Oficio número 20205100994151 del 2 de octubre de 
2020 dio alcance a las observaciones realizadas en el concepto previo para la 
constitución del resguardo indígena La Sardina por remitido y anexó documento 
por medio del cual se realiza una serie de complementaciones, ajustes y preci-
siones para brindar mayor coherencia y veracidad al Estudio Socioeconómico, 
jurídico y de tenencia de tierras, tendiente a la constitución del resguardo indígena 
La Sardina del pueblo Senú del 24 de septiembre de 2020. (Folio 281 a 301).

8 Según Folio de Matrícula Inmobiliaria número 027-15325 el predio de denomina “Lote de Terreno” y 
según la Dirección de Sistemas de Información y Catastro de la Gobernación de Antioquia el predio se 
denomina “Altamira” (Folio 176).
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Las señaladas intervenciones se realizaron en los siguientes apartados del estudio: 
introducción; descripción física del área; etnohistoria e historia de la comunidad; 
organización social y política; conclusiones y recomendaciones. En el mismo documento, 
también se realizaron algunas claridades frente a la compatibilidad de la figura de 
resguardo indígena, con una zona de reserva forestal tipo C, y en referencia a la validez 
de los procesos organizativos de la comunidad la Sardina, a pesar de no contar con el 
reconocimiento etnológico del Ministerio del Interior.

13.  Que conforme a la necesidad de actualizar la información cartográfica sobre el 
predio objeto de legalización, el 12 de mayo de 2020 (Folios 185 al 194) y el 6 de 
octubre de 2020 (Folios 324 al 334) la Dirección General del grupo de Geografía 
y Cartografía de la ANT realizó cruce de información geográfica, como se detalla 
a continuación:

13.1.  Base Catastral: Que, conforme a la necesidad de verificar la información, 
se realizó el cruce de información geográfica del predio objeto de constitu-
ción del resguardo indígena, para lo que se consultó la Base Catastral del Ca-
tastro de Antioquia. De acuerdo con lo anterior, se determinó que el predio 
objeto de formalización no presenta traslape en el territorio con predios de 
propiedad privada conforme al levantamiento topográfico realizado (Folios 
324 al 334).

13.2.  Zonas de Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959): Que de acuerdo con los cru-
ces realizados y la consulta realizada en el Sistema de Información Am-
biental de Colombia (SIAC) del 4 de octubre de 2020, se determinó que, 
el 99,83% de las tierras pretendidas para el procedimiento de constitución 
del Resguardo Indígena La Sardina se encuentran localizadas en la Zona de 
Reserva Forestal del río Magdalena (Folios 324 al 334).

Que el territorio presenta traslape con zona tipo C determinada por la Resolución 
número 1924 del 30 de diciembre de 2013 “Por la cual se adopta la zonificación y el 
ordenamiento de la Reserva Forestal río Magdalena, establecida en la Ley 2ª de 1959 
y se toman otras determinaciones.” Este traslape se da en 23 ha 4.106 m2 del total del 
territorio. 

Que ante estos cruces que se presentan con el territorio pretendido, es importante 
señalar que el artículo 3°9

8 de la mencionada resolución establece que la zonificación y el 
ordenamiento de la Reservas Forestales no aplica para los territorios colectivos presentes 
al interior de las áreas de la Reserva Forestal del río Magdalena. 

Que con base en lo anterior la comunidad indígena La Sardina debe tener en cuenta las 
restricciones con respecto al uso del suelo para el desarrollo de actividades de agricultura, 
ganadería, construcción de vivienda e infraestructura de mediano y gran impacto. Así 
mismo, se debe observar el manejo especial que comprende dicho territorio en materia 
de protección y conservación ambiental y la dinámica ecológica espacio temporal 
que la comunidad aplique dentro de este, a través del pensamiento tradicional para el 
aprovechamiento de la biodiversidad, en atención a las exigencias legales vigentes y a las 
determinaciones de las autoridades competentes.

13.3.  Áreas Sustracción de Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959): Realizado el cruce 
cartográfico con la capa de áreas sustraídas de la Ley 2a de 1959, se evidenció que 1 ha 
con 0388 m2 del área a formalizar, se encuentra traslapada con el área de sustracción de 
la Zona de Reserva Forestal del río Magdalena, aprobada mediante la Resolución número 
35 de 1968. Esta sustracción fue realizada por el extinto INCORA con la finalidad de 
adjudicar baldíos (Folios 324 al 334).

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 2ª 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 ambiente y sus diferentes componentes.

Que los territorios étnicos en áreas sustraídas de Ley 2 de 1959, para este caso de la 
zona de reserva forestal del río Magdalena, están sujetos y sometidos a las regulaciones de 
los usos de los suelos que estén previstos en los instrumentos de ordenamiento territorial 
del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, y por tanto se deben conciliar con 
los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad que está siendo objeto de constitución 
del resguardo. 

13.4.  Bienes de uso público: Que mediante los cruces de información geográfica 
realizados se identificaron drenajes sencillos, específicamente la quebrada Matanza y otra 
sin identificación, lo que exige precisar que los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren 
por los cauces naturales son bienes de uso público, propiedad de la nación, conforme 
a lo previsto en el artículo 677 del Código Civil, en correspondencia con el artículo 80 
y 83 literal (d) del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de 
8 “Artículo 3°. De las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y los Territorios 

Colectivos. La zonificación y el ordenamiento objeto de la presente resolución no aplica para las 
áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) de que trata el Decreto número 
2372 de 2010, ni las de los territorios colectivos presentes al interior de las áreas de la Reserva 
Forestal del río Magdalena, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.” (Subrayado fuera del texto original).

los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles”. (Folios 324 al 334).

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto 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 2811 de 1974 y en el 
Decreto 1541 de 1978.

Que con respecto al acotamiento de las rondas hídricas existente en el predio 
involucrado en el proceso de constitución del Resguardo Indígena La Sardina, 
denominado Altamira, localizado en jurisdicción del municipio de El Bagre, departamento 
de Antioquia, se presentó solicitud de certificado de acotamiento de rondas hídricas a la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (CORANTIOQUIA) mediante 
oficio 2019030213351 del 8 de julio de 2019 de la Gerencia Indígena de la Gobernación 
de Antioquia, reiterada mediante correo electrónico del 6 de febrero de 2020. (Folio 200).

El Subdirector de Planeación de CORANTIOQUIA dio respuesta mediante oficio con 
radicado No. 2003 – 4855 del 12 de marzo de 2020, informando que: (Folio 201 a 202)

“(…) Actualmente la Corporación no cuenta con acotamiento de rondas hídricas, 
según la guía técnica definida a nivel nacional. Por tanto, es necesario tener presente el 
referente normativo que se plantea para las fajas forestales protectoras, que es la norma 
que permite la protección de fuentes hídricas.

Para ello, se considera para cada fuente un buffer de 30 metros a la y lado, en el cual 
debe predominar la cobertura boscosa en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 
de 1974, artículo 83 literal d), aplicando los retiros a fuentes de agua, correspondientes 
a una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y 
lagos, hasta de treinta metros de ancho. (…)”.

Que con base en lo informado por la autoridad ambiental, en cumplimiento de las 
exigencias legales y de 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 2811 de 1974, 
así como se debe tener en cuenta por la comunidad 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 comunidad es determinante en el cumplimiento de dicho objetivo señalado en la 
legislación vigente.

Que, 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. 

13.5.  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que en los cruces de información geo-
gráfica emitidos (Folios 324 al 334), no se evidencia ni identifican cruces o 
traslapes con zonas de riesgos y/o amenazas. 

Que la Oficina de Planeación del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, 
expidió la certificación de amenazas y riesgos SP-400-39-2020 con fecha 17 de julio de 
2020, con la que informó lo siguientes con relación al predio “Lote de Terreno” identificado 
con Cédula Catastral número 2502001000000600005: “(…) conforme a lo previsto en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial, aprobado mediante acuerdo número 56 del 5 
del mes de diciembre del año 2001, a saber: (Folio 199).

• “No se encuentra ubicado en zona de alto riesgo o amenazas de desastre natura-
les (inundación, deslizamientos, etc.).

•  No se encuentra ubicado en zona de canteras que hayan sufrido grave deterioro 
físico. Hasta tanto se adelanta un manejo especial de recomposición geomorfoló-
gico de su suelo.

•  No se encuentra en zona de reserva de obra pública o de infraestructura básica 
de nivel nacional, regional o municipal de acuerdo al PBOT del municipio de El 
Bagre Antioquia. (…)”.

Que frente al uso permitido de suelos la Oficina de Planeación del municipio del 
Bagre, departamento de Antioquia, mediante certificado de uso de suelos SP 400-38-2020 
con fecha 17 de julio de 2020, informó que el predio Altamira identificado con Cédula 
Catastral número 2502001000000600005: (Folio 196).

•  “Se encuentra ubicado en suelo rural cuyo uso actual es agroforestal, silvopas-
toriles y otras compatibles con los objetivos de la reserva forestal y los cuales 
deben incorporar el componente forestal de acuerdo al PBOT del municipio de 
El Bagre Antioquia. (…)”.

13.6  – Zonas de Explotación de Recursos No Renovables:
13.6.1.  Títulos Mineros: Que, de acuerdo con las validaciones cartográficas reali-

zadas por la ANT, se presenta cruce con la capa área de explotación minera, 
con código de registro minero HGHJ-01, HDSG-04 y HIMD-07, para la ex-
plotación de los minerales Plata, Oro, Cobre, Asociados. La entidad compe-
tente es la Gobernación de Antioquia - Tesorería General, encontrándose que 
están vigentes los contratos de concesión y las titularidades (8909145257) 
celebradas con la Sociedad Mineros S.A, (3668025), Vasco Mira Oliverio de 
Jesús y (8110411038) Negocios Mineros S.A. (Folios 185 al 194 y 324 al 
334). 
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Que la Gobernación de Antioquia mediante oficios radicados número 2020020019349 
del 27 de mayo de 2020, número 2020020021272 del 10 de junio de 2020 y número 
2020020030301 del 21 de agosto de 2020 remitió copia digital del expediente de los 
Títulos Mineros 7150 (HIMD-07) 6522 (HGHJ-01) y H5813 (HDSG-04) indicando que 
algunos expedientes dado su estado archivado y que su ubicación corresponde al archivo 
central de la Gobernación y se debe solicitar su prestamo para la digitalización, razón por 
la cual solicitamos el área delimitada para el resguardo indígena con el fin de evidenciar 
los títulos mineros con los que se presenta este predio no presenta superposición con 
títulos o solicitudes mineras (Folio 211 a 230). 

En virtud de las respuestas anterior la ANT remitió la información del área del 
resguardo a formalizar y la Gobernación de Antioquia mediante oficios radicados número 
2020020021260 del 10 de junio de 2020 informando que… “Revisada la plataforma de 
ANNA – Minería, este predio no presenta superposición con títulos o solicitudes mineras”.

Que así mismo en relación con los traslapes presentados con zonas de explotación 
minera, la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante oficios con radicados interno número. 
20195100970551 del 18 de octubre de 2019, solicitó a la Agencia Nacional de Minería 
informar sobre la existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones 
que pudiesen afectar el citado proceso de constitución del Resguardo Indígena (folios 205 
a 206).

Que la Agencia Nacional de Minería (ANM) dio respuesta a dichas solicitudes 
mediante oficio radicado en la ANT No. 20202200368161 del 28 de mayo de 2020, donde 
indicó que:

(Folio 230 a 236).
“[…] en consulta realizada el 27 de mayo de 2020 tanto en nuestra base de datos 

histórica Catastro Minero Colombiano (CMC) como en la actual plataforma Anna Minería, 
los expedientes HIMD-07 y H6522005, como se refleja en las siguientes imágenes:

•  HIMD-07: Como se aprecia, el expediente HIMD-07 se encuentra TERMINADO 
desde el año 2010. Esto lo puede corroborar también del certificado de registro 
minero que nos permitimos adjuntar. 

• H6522005: Se desprende que el expediente H6522005 se encuentra TERMINA-
DO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN desde el año 2017. Esto lo puede corro-
borar en el certificado de registro minero que anexamos […]”. 

Que se realizó solicitud de información a CORANTIOQUIA, para que indicara si 
respecto del título minero y del contrato de concesión HGHJ-01, HGHJ-01, HDSG-04 y 
HIMD-07 se solicitó, tramitó y expidió la respectiva licencia ambiental para la realización 
de las actividades mineras. 

CORANTIOQUIA mediante el radicado número 160PZ-COI2005-10533 del 19 de 
mayo de 2020, dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos: “Verificando la 
información en la base de datos corporativa, no se encuentran licencia ambiental o planes 
de manejo asociados a títulos mineros o para el desarrollo de actividades que impacten la 
dinámica medioambiental, de los títulos relacionados en área de influencia del Resguardo 
Indígena La Sardina perteneciente a la etnia Senú, ubicado en el municipio de El Bagre, 
Antioquia” (Folio 237 a 238). (Cruces del 12 de mayo y 6 de octubre). 

Que la Agencia Nacional de Minería mediante Oficio No. 20202200377261 del 13 de 
agosto de 2020 (folios 319 a 322) informó que:

“1.  El predio denominado “RESGUARDO INDÍGENA LA SARDINA”, objeto de este 
estudio, NO reporta superposición con títulos mineros vigentes.

2.  El predio denominado “RESGUARDO INDÍGENA LA SARDINA”, objeto de este 
estudio, NO reporta superposición con solicitudes de propuesta de contrato de 
concesión minera vigentes.

3.  El predio denominado RESGUARDO INDÍGENA LA SARDINA”, objeto de este 
estudio, NO reporta superposición con solicitudes de legalización de minería vi-
gentes”. 

Que en el cruce de información geográfica (Folios 324 al 334) se indica que el título 
minero vigente más cercano al predio objeto de legalización para el Resguardo Indígena 
La Sardina se localiza a 1 km de distancia aproximadamente, distancia tomada desde los 
límites de los polígonos. Este título se encuentra registrado con código de expediente número 
L5682005, el cual se encuentra en estado activo, a favor de la empresa OPERADORA 
MINERA S.A.S., para la extracción de minerales de oro y sus concentrados.

Finalmente, la Agencia Nacional de Minería mediante Oficio No. 20206200708072 
del 12 de octubre de 2020 (Folios 335 a 337) informó que “el Grupo de Catastro y Registro 
Minero se permite informar, que, una vez georreferenciado el predio identificado como 
RESGUARDO INDÍGENA LA SARDINA, el cual se ubica en el municipio El Bagre del 
departamento de Antioquia, dicho resguardo NO presenta superposición con Títulos o 
Solicitudes Mineras Vigentes”.

13.6.2. Exploración y explotación de hidrocarburos: Que en relación con las 
áreas objeto de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos ce-
lebrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la ANT realizó 
el cruce de información geográfica (Folios 185 al 194 y 324 al 334) con el 
mapa de tierras de la mencionada agencia, y no evidenció traslapes de este 
tipo con los polígonos del resguardo. 

Que mediante Oficio 20195100970581 del 18 de octubre de 2019 la Agencia Nacional 
de Tierras solicitó concepto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Folio 203).

Mediante Respuesta número 20202210175121 del 12 de agosto de 2020, la ANH 
informó que “…el Resguardo Indígena La Sardina se localizó según la información 
suministrada en la petición, dicho resguardo, como se observa en la Ilustración 1, no se 
encuentra ubicado dentro de algún área con contrato de hidrocarburos vigente. Se localiza 
en basamento cristalino*, según mapa oficial de áreas de la ANH, fecha 15/07/20…”. 
(Folios 208 a 209).

14.  Que mediante memorando número 20205100232753 de fecha 10 de octubre de 
2020, de conformidad con el artículo 18 del Decreto Ley 2363 de 2015, la Sub-
dirección de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas información 
necesaria para que esta última emitiera concepto respecto al proceso de constitu-
ción objeto del presente acto administrativo (Folio 338).

15.  Que mediante memorando número 20202200236953 de fecha 15 de octubre de 
2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) realizó el 
respectivo cruce de información geográfica, concluyendo que el polígono aso-
ciado que conforma el Resguardo Indígena La Sardina, cumple con el estándar 
mínimo definido por esa Subdirección indicando lo siguiente “nos permitimos 
informar que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras procede a 
aprobar técnicamente los insumos suministrados para el proyecto de acuerdo de 
la constitución del Resguardo Indígena del asunto” (Folio 339).

16.  Que mediante Memorando número 20205100232743 de fecha 12 de octubre de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad jurídica para la Constitución del Resguardo Indígena La Sardina 
(Folio 340).

17. Que mediante Memorando número 20201030239423 del 16 de octubre de 2020 
de marzo de 2020, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
emitió viabilidad jurídica para la constitución del resguardo indígena La Sardina 
y manifiesta: “[…] que se encuentra acorde y acata de manera general los linea-
mientos necesarios para su realización contemplados en la Constitución Política 
y la Ley […]” (Folios 341 a 353).

D.  Consideraciones Sobre el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras

1.  Descripción Demográfica
1.1.  Que el censo realizado por el equipo técnico de Amazon Conservation Team-ACT 

durante la visita del 19 al 23 de diciembre de 2016 a la Comunidad Indígena La 
Sardina del pueblo Senú, ubicada en el municipio de El Bagre, departamento 
de Antioquia, arrojó un número de sesenta y dos (62) familias, con doscientos 
cincuenta y seis (256) personas, de las cuales 131 son hombres, que representan 
el 51,2% del total de la población y 125 son mujeres, que representan el 48,8% 
(Folio 49). Los grupos de edad se clasifican de la siguiente forma: entre los 0 a 14 
años, hay un 35,5 % (91 personas) de la población total; entre los 15 a los 64 años 
hay 61% (156 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 
3,5% (9 personas) de la población total (Folios 48 a 50 y 96 a 166).

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 La Sardina, denominado “Lote de Terreno”, 
adquirido por compraventa al señor Élver Manuel Ramos Arrieta, identificado 
con cédula de ciudadanía 70.001.665, efectuada mediante Escritura Pública 458 
del 23 de diciembre de 2014, otorgada en la Notaría Única de El Bagre, Antio-
quia, e inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria 027-15325, por un precio 
de ciento cuarenta y tres millones cuarenta y un mil trescientos cuarenta 
pesos ($143.041.340,00) moneda corriente, con recursos del convenio número 
4600002915 suscrito entre la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia 
y el Municipio de El Bagre. (Folios 173 a 175)

2.  Que una vez realizado el levantamiento topográfico se estableció un área total 
de veintitrés hectáreas (23 ha) y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro 
metros cuadrados (4.494 m2) (Folio 183 a 184).

3.  Que, en relación con la ocupación del territorio, en la visita técnica a la Comuni-
dad La Sardina, se confirmó que las tierras a constituir como resguardo se encuen-
tran en posesión de la comunidad indígena. (Folio 17 al 22).

4.  Que el predio propiedad de la comunidad indígena de La Sardina, ubicado en 
el municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, se encuentra identificado 
con folio de matrícula inmobiliaria No. 027-15325 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Segovia Antioquia (Folio 170 a 171).

2.1.  Las características del predio son los siguientes:
5.  Que el predio con el cual se constituye el Resguardo Indígena La Sardina se iden-

tifica de la siguiente manera: (Folio 167 a 181).

Municipio de 
Ubicación Propietario 

Nom-
bre del 
predio

Área FMI Escritura Pública
Carácter 
legal de la 

tierra

El Bagre (An-
tioquia)

Comunidad 
Indígena La 

Sardina

Lote 
de Te-
rreno

23 
ha + 
4.494 

m2

027-15325 Escritura de com-
praventa No. 458 
del 23/12/2014 de 

la Notaría Única del 
Bagre 

Propiedad 
privada 

TOTAL 23 ha + 4.494 m2

6.  Que el predio con el cual se constituirá el resguardo se encuentra debidamente de-
limitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el plano de 
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la Agencia Nacional de Tierras, número ACCTI 05250537 de diciembre de 2016 
levantado por el ingeniero Juan Martín Quintero y redacción técnica de linderos 
realizada por parte de la ANT (Folios 181 a 184).

7.  Que conforme consta en el acta de visita dentro del territorio a constituir no exis-
ten títulos de propiedad privada, colonos, ni personas ajenas a la parcialidad, así 
mismo que la comunidad La Sardina tiene un relacionamiento armónico con su 
entorno territorial (Folio 17 al 19).

8. Que para la población indígena no se aplica el parámetro de referencia de la Uni-
dad 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 coordi-

nación con las autoridades indígenas, quienes ejercen la autonomía desde la Ju-
risdicción 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 del 19 al 23 de diciembre de 2016, 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 Resguar-
do Indígena La Sardina, cumple con la Función Social de la Propiedad y ayuda 
a la pervivencia de las veintiséis (62) familias, representativas de las doscientos 
cincuenta y seis (256) personas.

• Durante la ocupación predio “Lote de Terreno”, la comunidad indígena de La 
Sardina, ha logrado reproducir los usos y costumbres propios de la tradición Senú 
que los identifica, como son la actividad agrícola (siembra de frutales, yuca, ñame 
y vendeaguja), la ganadera, la artesanía y el barequeo, contribuyendo así a su 
pervivencia digna y a la protección y conservación de los recursos naturales del 
entorno (Folio del 54 al 57). 

• Las actividades que adelanta la comunidad La Sardina en el predio “Lote de Te-
rreno”, se han realizado a través del trabajo colectivo para la adecuación del terri-
torio y respondiendo a las necesidades de la vida cotidiana de la población (Folio 
92).

• La distribución que la comunidad ha hecho del territorio a legalizar, ha sido de 
forma equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración de este, como se 
expresó en el Estudio Socioeconómico, se ha ejercido de forma normativa, de ma-
nera que cada familia tiene acceso a un territorio para la siembra, lo que posibilita 
su seguridad y soberanía alimentaria, en aras de mejorar su calidad de vida. 

• La Constitución del Resguardo contribuye al mejoramiento armónico e integral 
de la comunidad indígena La Sardina, ejerciendo el derecho a la propiedad colec-
tiva y convalidando la preservación de su identidad cultural (Folio 92).

3.  Que la formalización de la propiedad colectiva en beneficio de la comunidad in-
dígena La Sardina, corresponde, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, al igual que con los fi-
nes de la Resolución número 1310 de 2018 que declara unas “zonas de protección y 
desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente”, entre otras, 
a la Zona de Reserva Forestal del río Magdalena, por lo cual deberá armonizar su 
Plan de Vida y/o Salvaguarda con las disposiciones sobre protección y preservación 
de los recursos naturales renovables y del ambiente, allí establecidas.

4.  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 
(Acto Legislativo 01 de 1999), el cual establece que “(…) La propiedad es una 
función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
ecológica. (…)”. Por otro lado, el predio “Lote de Terreno” presenta traslape 
total con la Zona de Reserva Forestal del río Magdalena tipo b y c establecida 
mediante la Ley 2ª de 1959, que, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, 
se trata de zonas orientadas al desarrollo de la economía forestal y protección de 
los suelos, las aguas y la vida silvestre. Por tanto, “los resguardos indígenas de 
nuestro país tienen la responsabilidad de garantizar la continuidad de las diná-
micas ecológicas naturales, la conservación de la biodiversidad, los bosques, el 
agua, el aire y el suelo, así como la garantía de supervivencia de las comunidades 
indígenas, con las posibilidades de reproducirse física y culturalmente” (Minam-
biente, 2020). Así las cosas, la comunidad del resguardo indígena La Sardina de-
berá procurar por la protección y conservación de los bosques, la fauna silvestre, 
el recurso hídrico, el suelo, y de más elementos que conforman el entorno natural 
del territorio con el fin de prevenir su deterioro y la pérdida de la biodiversidad.

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

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena La Sardina del Pueblo Senú, localizado 
en jurisdicción del municipio de El Bagre, departamento de Antioquia, con un (1) predio 
propiedad de la comunidad indígena con área total de veintitrés hectáreas con cuatro 
cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados (23 ha + 4.494 m2) según plano número 
ACCTI 05250537 de diciembre de 2016 levantado por ACT, identificado de conformidad 
con la siguiente redacción técnica de linderos: 

Redacción Técnica de Linderos 

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: EL BAGRE

VEREDA: MATANZA

PREDIO: LOTE DE TERRENO

MATRÍCULA INMOBILIARIA: 027-15325

NÚMERO CATASTRAL: 2502001000000600005 

ÁREA TOTAL: 23 ha + 4.494 M²

DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRUGER

ORIGEN: BOGOTÁ

LATITUD: 4°35’46.3215’’ N

LONGITUD: 74°04’39.0285’’ W

NORTE: 1.000.000,000 m.

ESTE: 1.000.000,000 m.

Linderos Técnicos
Punto de Partida: Se tomó como tal el vértice número (15) de coordenadas planas X 

= 923032.93 m.E., Y = 1328131.44 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
del predio propiedad del señor León Jaime Bedoya Zapata.

Colinda así:
Norte: Del vértice número (15) se continúa en sentido general Noreste, colindando 

con el predio propiedad del señor León Jaime Bedoya Zapata, en línea quebrada con 
una distancia de 127.99 metros, hasta llegar al vértice número (1) de coordenadas planas 
X = 923160.49 m.E., Y = 1328140.37 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio propiedad del señor León Jaime Bedoya Zapata y el predio 
propiedad del señor Gabriel Antonio Arroyo de Hoyos.

Del vértice número (1) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Gabriel Antonio Arroyo de Hoyos, en línea quebrada con una distancia 
de 153.99 metros, hasta llegar al vértice número (2) de coordenadas planas X = 923251.03 
m.E., Y = 1328015.90 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio propiedad del señor Gabriel Antonio Arroyo de Hoyos y el predio propiedad del 
señor Abadía José Banquez Pérez.

Del vértice número (2) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio propiedad del señor Abadía José Banquez Pérez, en línea recta con una distancia 
de 39.96 metros, hasta llegar al vértice número (3) de coordenadas planas X = 923280.87 
m.E., Y = 1327989.31 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio propiedad del señor Abadía José Banquez Pérez y el predio propiedad del señor 
Rugero Antonio Herrera Herrera.

Este: Del vértice número (3) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio propiedad del señor Rugero Antonio Herrera Herrera, en línea recta con una 
distancia de 146.47 metros, hasta llegar al vértice número (4) de coordenadas planas X = 
923220.33 m.E., Y = 1327855.94 m.N.

Del vértice número (4) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Rugero Antonio Herrera Herrera, en línea recta con una distancia de 
157.46 metros, hasta llegar al vértice número (5) de coordenadas planas X = 923270.94 
m.E., Y = 1327706.98 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio propiedad del señor Rugero Antonio Herrera Herrera y el predio propiedad del 
señor Benjamín de la Cruz Suárez.

Del vértice número (5) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Benjamín de la Cruz Suárez, en línea quebrada con una distancia de 
227.77 metros, hasta llegar al vértice número (6) de coordenadas planas X = 923341.53 
m.E., Y = 1327492.02 m.N.

Del vértice número (6) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Benjamín de la Cruz Suárez, en línea recta con una distancia 
de 108.89 metros, hasta llegar al vértice número (7) de coordenadas planas X = 923284.35 
m.E., Y = 1327399.36 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio propiedad del señor Benjamín de la Cruz Suárez y la margen derecha de la vía que 
conduce del Corregimiento Puerto López al Municipio de El Bagre.

Sur: Del vértice número (7) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
la margen derecha de la vía que conduce del corregimiento Puerto López al municipio de 
El Bagre, en línea quebrada con una distancia de 148.58 metros, hasta llegar al vértice 
número (8) de coordenadas planas X = 923167.05 m.E., Y = 1327481.33 m.

Del vértice número (8) se continúa en sentido general Oeste, colindando con la margen 
derecha de la vía que conduce del Corregimiento Puerto López al municipio de El Bagre, 
en línea quebrada con una distancia de 174.74 metros, hasta llegar al vértice número (9) de 
coordenadas planas X = 922995.25 m.E., Y = 1327484.84m.N.

Del vértice número (9) se continúa en sentido general Norte, colindando con la margen 
derecha de la vía que conduce del corregimiento Puerto López al municipio de El Bagre, 
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en línea quebrada con una distancia de 149.92 metros, hasta llegar al vértice número (10) 
de coordenadas planas X = 922997.88 m.E., Y = 1327630.80 m.N.

Del vértice número (10) se continúa en sentido general Oeste, colindando con la 
margen derecha de la vía que conduce del corregimiento Puerto López al municipio de 
El Bagre, en línea quebrada con una distancia de 133.92 metros, hasta llegar al vértice 
número (11) de coordenadas planas X = 922873.45 m.E., Y = 1327629.81 m.N.

Del vértice número (11) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con la 
margen derecha de la vía que conduce del corregimiento Puerto López al municipio de 
El Bagre, en línea quebrada con una distancia de 128.22 metros, hasta llegar al vértice 
número (12) de coordenadas planas X = 922756.07 m.E., Y = 1327671.48 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la margen derecha de la vía que conduce 
del Corregimiento Puerto López al municipio de El Bagre y el predio propiedad del señor 
León Jaime Bedoya Zapata.

Oeste: Del vértice número (12) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el predio propiedad del señor León Jaime Bedoya Zapata, en línea quebrada con 
una distancia acumulada de 563.14 metros, pasando por los vértices número (13) de 
coordenadas planas X = 922820.66 m.E., Y = 1327823.42 m.N., vértice número (14) de 
coordenadas planas X = 922879.11 m.E., Y = 1327905.79 m.N., hasta llegar al vértice 
número (15) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo: Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este Resguardo Indígena. 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 
el artículo 2.14.7.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, 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 este terreno las autoridades civiles y de policía 
deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que personas distintas a los integrantes 
del Resguardo Indígena beneficiario, 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 dará derecho al ocupante para solicitar compensación de 
ninguna índole, ni para pedir a la Comunidad Indígena de La Sardina 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 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, 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 la Ley 160 de 1994, y a las demás 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Parágrafo: Dado que 23 ha 4106 m2, es decir un 99,83%, de las tierras objeto de la 
presente constitución del Resguardo Indígena La Sardina se encuentran localizadas en la 
Zona de Reserva Forestal del río Magdalena, y que esta misma extensión y porcentaje del 
territorio presenta traslape con zona tipo C determinada por la Resolución número 1924 
del 30 de diciembre de 2013, los instrumentos de planificación propios de los pueblos 
indígenas deberán armonizarse con los de planificación ambiental territorial para cada 
caso específico.

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo establecido en 
el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, 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 (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 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 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.

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por esta providencia se constituyen 
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 
los artículos 80 y 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, así como en concordancia con el 
artículo 2.14.7.5.4 del Decreto número 1071 de 2015.

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 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, como lo previene el artículo 2.14.7.5.5 del Decreto número 1071 de 2015. 

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.

Artículo 8°. Incumplimiento de la Función Social y Ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13 del Decreto 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 tercero y séptimo 
del presente Acuerdo, será motivo para que la ANT adopte los mecanismos necesarios 
que permitan 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 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 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 número 1071 de 2015.

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones números 385 de 12 
de marzo de 2020, 844 del 26 de mayo de 2020 y la 1462 del 25 de agosto de 2020 (que 
prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020), se dará aplicación a lo 
consagrado por el segundo inciso del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo 
de 202010

9, 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 ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Segovia, Antioquia, en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 2.14.7.3.8, del Decreto número 1071 de 2015, proceder a inscribir el presente 
Acuerdo en el folio de matrícula inmobiliaria número 027-15325, con el código registral 
01001, el cual deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena La Sardina 
del Pueblo Senú, que se constituye en virtud del presente instrumento. Así mismo 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 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, Ley 
1955 de 2019 y el Decreto número 1170 de 2015, adicionado por el Decreto número 148 
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 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 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 4 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

William Gabriel Reina Tous.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 5232506. 18-XII-2020. 

Valor $727.100.

9 Declarada exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.
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Comisión de Regulación de Telecomunciaciones

constancias

CONStaNCIa DE ELIMINaCIÓN DEL LIStaDO 

DE EQUIpOS tERMINaLES HOMOLOGaDOS EN 

COLOMbIa

(diciembre 15)
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) hace constar la eliminación 

del TAC 86949604 para el equipo terminal móvil de marca REDMI, modelo M1903C3EG, 
del listado publicado en el “Sistema Interactivo de Consulta de Terminales Homologados 
en Colombia”, lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones:

- Conforme al numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la 
Ley 1978 de 2019, es función de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
“Determinar estándares y certificados de homologación internacional y nacional 
de equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos indispensables para 
el establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, 
de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, aceptables en el 
país, así como señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados para 
homologar bienes de esta naturaleza”.

- Mediante la Resolución CRC 298 de 2019, la Comisión delegó en el funcionario 
que haga las veces de coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Relaciona-
miento con Agentes, la función de “Analizar las diferentes solicitudes de homo-
logación de equipos, terminales y otros elementos de redes de comunicaciones, 
cuando así lo exija la regulación vigente, y expedir los certificados de homologa-
ción cuando a ello haya lugar”.

- Las condiciones generales del trámite de homologación de equipos terminales y 
certificados de conformidad están contenidas en la Sección I del Capítulo I del Tí-
tulo VII de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual compila las modificaciones 
realizadas por las Resoluciones CRC 4507 de 2014, 5031 de 2016, 5068 de 2016, 
5162 de 2017 y 5300 de 2018.

- En el proceso de homologación la CRC verifica que una determinada marca y mo-
delo de un equipo terminal tenga un adecuado funcionamiento e interacción con 
las redes de telefonía del país en términos de su frecuencia de operación, verifica 
que los equipos terminales cumplan con estándares internacionales sobre niveles 
de emisión radioeléctrica para un uso seguro por parte de los usuarios y verifica 
el cumplimiento de estándares de industria de los terminales.

- Debido a lo anterior, mediante la homologación de un equipo terminal la CRC 
establece de manera general la idoneidad de un dispositivo para su uso en las 
redes de comunicaciones del país, por lo que, una vez surtido el trámite de homo-
logación para un modelo específico de equipo, todos los dispositivos que posean 
idéntica marca y modelo se entienden aptos para su uso por parte de cualquier 
usuario de servicios de telecomunicaciones en Colombia.

- Mediante radicados 2019713353 y 2019805876 se solicitó a la CRC la homolo-
gación del equipo terminal marca REDMI, modelo M1903C3EG, aportando los 
requisitos que exige la regulación para el trámite, particularmente la documenta-
ción establecida en el numeral 7.1.1.2.7 del Título VII de la Resolución número 
CRC 5050 de 2016, por lo que el 12 de agosto de 2019 la CRC expidió la carta de 
homologación del equipo de marca REDMI, modelo M1903C3EG, e incorporó el 
mencionado TAC en el listado publicado en el “Sistema Interactivo de Consulta 
de Terminales Homologados en Colombia”.

- Sin embargo, como consecuencia de una revisión de control de calidad en el pro-
ceso de actualización de TAC del listado de equipos homologados administra-
da por la CRC, se evidenció que la información registrada en la GSMA para el 
TAC 86949604 asociado al equipo marca REDMI, modelo M1903C3EG, había 
cambiado por un modelo aún no homologado en Colombia, el cual no cumple 
con todos los requerimientos técnicos establecidos en la Tabla N.° 1 del numeral 
7.1.1.2.7 del Título VII de la Resolución número CRC 5050 de 2016, y conforme 
con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias vigente.

- Dado lo anterior, de conformidad con el numeral 7.1.1.2.4 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, resulta necesario eliminar el registro del TAC 86949604 existente 
en el “Sistema Interactivo de Consulta de Terminales Homologados en Colom-
bia” para el equipo terminal de marca REDMI, modelo M1903C3EG, como 
consecuencia de la inconsistencia en la información que dio lugar a su homologa-
ción.

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente constancia, 
por ser de contenido general y abstracto, deberá ser publicada en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de diciembre de 2020.
La Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Mariana Sarmiento Argüello.
(C.F.)

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

eDictos eMplazatoRios

El Subdirector de Prestaciones Económicas
HACE SABER:

Que el señor Miguel Antonio Perilla Zea quien se identificaba con cédula de ciudadanía 
número 48.521 pensionado del Fondo Prestacional de Cundinamarca, falleció el día 8 de 
noviembre de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación se presentó 
la señora Flor de María Beltrán Torres identificada con la cédula de ciudadanía número 
41.470.002, en calidad de cónyuge supérstite.

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, ubicada en la 
sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 número 51-53 Torre de 
Beneficencia, piso 5º de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 391343. 21-XII-2020. 
Valor $60.700.

El Subdirector de Prestaciones Ecónomicas,
HACE SABER:

Que el señor Francisco Casallas Leguizamón quien se identificaba con cédula de 
ciudadanía número 187.068 pensionado de la Caja de Previsión Social de Cundinamarca, 
falleció el día 25 de octubre de 2020, y a reclamar la sustitución de su pensión de jubilación 
se presentó la señora María del Carmen Castellanos de Casallas identificada con la cédula 
de ciudadanía número 20.564.077, en calidad de cónyuge supérstite. 

Que se avisa a las personas que tengan igual o mejor derecho, para que lo manifiesten 
mediante escrito radicado en la oficina de orientación al ciudadano de la Unidad 
Administrativa Especial de Pensiones del departamento de Cundinamarca, ubicada en la 
sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, Calle 26 N.º 51-53 Torre de 
Beneficencia, Piso 5º de la ciudad de Bogotá, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1204 de 2008.

El Subdirector de Prestaciones económicas,
David Arturo Pardo Fierro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1676029. 1-XII-2020. 
Valor $60.700.

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000609 DE 2020
(diciembre 18)

por la cual se modifica el numeral 2 del artículo 1° de la Resolución número 888 de 2019 
con respecto a la publicación de resultados del examen saber 11 calendario A 2020.
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, los numerales 9 del artículo 9° del Decreto número 5014 de 2009, el artículo 
2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 2015, por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Media será determinado por 
el Icfes y, en desarrollo de lo anterior, el Icfes expidió la Resolución número 888 de 2019 
en la que dispuso el cronograma de los exámenes de Estado en la vigencia 2020.

Que, con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 e indicó que 
la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas que le dieron 
origen, podría ser prorrogada, hechos que obligaron al Icfes a reprogramar o suspender 
algunos de los exámenes de Estado programados para el año 2020. El Ministerio de Salud 
y Protección Social, mediante Resolución número 844 de 2020 prorrogó la emergencia 
sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020; posteriormente, en la Resolución número 1462 del 
25 de agosto de 2020 la prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2020; y finalmente, mediante 
Resolución número 2230 de 2020 la prorrogó hasta el 28 de febrero de 2021.
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Que el examen de Estado Saber 11 calendario A fue suspendido por la Resolución 
número 220 de 2020 y reprogramado por las Resoluciones números 412, 420, 427, 450, 
467 y 531 de 2020, además, por las dificultades logísticas propias del momento y otros 
hechos que afectaron la aplicación, se presentó los días 7, 8, 14, 15 de noviembre y 13 
de diciembre de 2020, para garantizar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones.

Que la distribución de fechas de aplicación incide en la calificación de los exámenes 
para la comparabilidad de los resultados y los ejercicios econométricos que respaldan el 
análisis de los datos del Icfes para otorgar puntajes estandarizados que respondan a la 
rigurosidad de la prueba y que permitan entregar los resultados del examen en una única 
fecha.

Que, de conformidad con la modificación efectuada por la Resolución número 467 
de 2020, la fecha de publicación de resultados del examen Saber 11 calendario A se debe 
hacer el miércoles 30 de diciembre de 2020, mientras que la fecha de publicación de 
resultados de validantes está programada para el 8 de enero de 2021.

Que el hecho de que el examen se hubiera presentado en cinco (5) fechas y distribuido 
genera consecuencialmente que la lectura de los exámenes se prolongue en el tiempo, 
por lo que técnicamente no es posible procesar los resultados de los exámenes en forma 
homogénea, y que garantice la calidad técnica y comparabilidad de las pruebas, para su 
publicación el 30 de diciembre de 2020, razón por lo cual es conveniente establecer una 
nueva fecha de publicación.

Que, por lo anterior, el Icfes considera necesario modificar las etapas específicas de 
publicación de resultados del examen Saber 11 calendario A y de resultados de validantes 
previstas en el numeral 2 del artículo 1° de la Resolución número 888 de 2019, para lo cual 
establecerá como fecha de publicación los días 16 y 23 de enero de 2021, respectivamente.

Que por haberse surtido las etapas previas del proceso contemplado en el numeral 2 
del artículo 1° de la Resolución número 888 de 2019, únicamente se modificarán las fechas 
mencionadas y las demás no se contemplarán en el presente acto administrativo.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación numeral 2 artículo 1° Resolución número 888 de 2019. 
Modifíquense las etapas “Publicación de resultados de estudiantes e individuales Saber 
11 en página web” y “Publicación de resultados de validantes (incluye diplomas y actas 
de aprobación de Validación General del Bachillerato)”, contenidas en el numeral 2 del 
artículo 1° de la Resolución número 888 de 2019, numeral modificado por la Resolución 
número 467 de 2020, las cuales quedarán así:

“(…)

(…)”.
Artículo 2º. Las demás etapas contenidas en la Resolución número 888 de 2019 y las 

demás que se hubieran emitido que no se modifican expresamente por el presente acto 
administrativo, continúan vigentes.

Artículo 3º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General,

Mónica Ospina Londoño.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del 
San Jorge

acueRDos

aCUERDO NÚMERO 441 DE 2020

(diciembre 18)
por medio del cual se ajustan las metas y otros del Plan de Acción 2020-2023 “Córdoba, 
Territorio Sostenible” de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge 

(CVS).
El Consejo Directivo De La Corporación Autónoma Regional de Los Valles del Sinú y 

del San Jorge (CVS), en uso de sus facultades legales y estatutarias.

CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993, creó el Ministerio del Medio Ambiente hoy Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, como Coordinador del Sistema Nacional Ambiental con 
el propósito de asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los planes, programas 
y proyectos respectivos, para garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del 
Estado y de los particulares en relación con el medio ambiente y con el patrimonio natural 
de la Nación; razón por la cual de acuerdo con el numeral 4 del artículo 5° de la norma en 
cita, le asiste la función de “Dirigir y coordinar el proceso de planificación y la ejecución 
armónica de las actividades en materia ambiental de las entidades integrantes del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA)”.

Que los numerales 12 y 14 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, establecen como 
principios generales ambientales que el manejo ambiental del país conforme a la 
Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo y que las 
instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física.

Que en desarrollo de la Ley 99 de 1993, el Gobierno nacional expidió el Decreto 
número 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual, en su artículo 2.2.8.6.2.1 reglamenta 
los instrumentos de planificación ambiental de las CAR, como son: El Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción Cuatrienal y el Presupuesto anual de 
rentas y gastos.

Que en el artículo 2.2.8.6.5.4 consagra que: “Informes. El Director presentará informes 
periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances 
en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción 
Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente soportada técnica y financieramente 
los ajustes al Plan de acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse un informe 
integral del avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible”.

Que en el marco del Decreto número 749 de 28 de mayo de 2020, por el cual se 
imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público, la Corporación instaura 
medidas propias para el cumplimiento de sus actividades, las cuales se vieron afectadas.

Que en razón a que el Gobierno nacional decretó la Emergencia Nacional Sanitaria en 
todo el territorio Colombiano por los efectos de la pandemia del COVID-19 se presentó una 
disminución de ingresos con respecto al año anterior debido a la situación de la emergencia 
de salud pública de importancia internacional, donde igualmente la CVS expidió acto 
administrativo ordenando la suspensión de los términos procesales para efectos legales 
de las actuaciones administrativas que se adelanten en la Corporación en desarrollo de 
sus funciones, interrumpiendo los tiempos en trámites sancionatorios, persuasivos, de 
cobro coactivo y de facturación, entre otros; lo que conlleva a ajustar algunas metas de la 
vigencia 2020.

Que existe la necesidad de ajustar la redacción de algunas de las actividades e 
indicadores establecidos en el plan de acción de la entidad, con el fin de que estén acordes 
con los indicadores mínimos de gestión, respondan a las funciones de la Corporación y 
permitan homologar un mejor seguimiento con la matriz del SINA.

Que así mismo, atendiendo la gestión, los recursos disponibles en ciertos programas y 
la maximización de los mismos, es necesario ajustar las metas 2020 que fueron superadas 
en relación con la inicial.

Que por medio del Acuerdo de Consejo Directivo número 430 de fecha 29 de mayo 
de 2020, se aprobó el Plan de Acción 2020-2023 “Córdoba, Territorio Sostenible” de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

Que en el artículo sexto del acuerdo de Consejo Directivo 430 de fecha 29 de mayo 
de 2020, estableció las circunstancias en las cuales se podrá modificar y/o ajustar del Plan 
de Acción.

“La aprobación de los ajustes del PAC 2020-2023, son competencia del Consejo 
Directivo, previa justificación del Director General de los cambios que, en ningún caso 
puede implicar ajustes sustanciales en las “estrategias”, “programas”, y “proyectos” 
previstos en el mismo. Previa presentación de los informes a que haya lugar con sus 
respectivos soportes de orden técnico, legal, y/o financiero se podrán modificar para 
eliminar, disminuir o incrementar según corresponda las metas de proyectos y/o programas 
del respectivo Plan de Acción Cuatrienal (...)”.

Que el Secretario General expidió certificado de fecha 14 de diciembre de 2020, el cual 
hace parte integral del presente acuerdo, en el cual hace constar los fundamentos jurídicos 
para el ajuste del Plan de Acción 2020-2023.

Que el Subdirector de Planeación Ambiental y el Subdirector de Gestión Ambiental, en 
documento denominado “JUSTIFICACIÓN TÉCNICA AJUSTES PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL 2020-2023 “CÓRDOBA, TERRITORIO SOSTENIBLE”, presentaron 
al Consejo Directivo los argumentos que justifican cada uno de los cambios propuestos, 
señalando las razones técnicas que sustentan los mismos, el cual forma parte integral del 
presente acuerdo.

Que con el fin de dar cumplimiento a la ejecución del PAI 2020-2023, se solicitan los 
siguientes ajustes:
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS 

ACUERDO No 441 

FECHA 

“Por medio del cual se ajustan las metas y otros del Plan de Acción 2020 - 2023 “Córdoba, Territorio Sostenible” de la Corporación 
Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS” 

 
 

 

 

AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 1.1. DEMARCACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE 
ÁREAS VERDES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

    Actividad No 1.1.1   Delimitar y georreferenciar municipios con áreas 
verdes urbanas para el ICAU 1 1 2 0 4 Número Municipios con zonas 

Identificadas

META SOBRE CUMPLIDA 1 0 0 0 1 Número Municipios con zonas 
Identificadas

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

Ajustes realizados:
 1. Se supero la meta de la vigencia 2020.
2. El proyecto se ejecutó en los municipios de 
Cíenaga de Oro y Cereté

AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No. 1.4 REALIZAR ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y 
RIESGO PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN DE BIENES DE USO 
PÚBLICO Y LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

Actividad No. 1.4.2 Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de 
los predios restituidos. 

Actividad ajustada 1.4.2 Caracterización ambiental y de  riesgo de los 
predios en el marco de los procesos de resttitución de tierras.

100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje Estudios de riesgos 
realizados

Ajustes realizados: 
1. Se ajusta el nombre de la actividad 
atendiendo que como quedo formulada 
inicialmente, está no es competencia de la 
Corporación sino de los municipios.
2. Se ajusta indicador  

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 2.1. CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS EN 
LA FUNCIONALIDAD DEL ECOSISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

Actividad inicial No 2.1.1 Implementar dos proyectos con énfasis en la 
funcionalidad del ecosistema en la jurisdicción de la CAR, con el fin de lograr 
la disminución del riesgo de erosión e inundaciones en el Territorio 

 Actividad  No 2.1.1 Adecuación y mantenimiento de obras de estabilización 
en los puntos críticos de inundación y/o erosión

Actividad adicionada No 2.1.2 Recuperación de la conectividad hidrológica 
e hidráulica de los canales y/o caños

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

Ajustes realizados: 
1. Se adiciona actividad
2. Se ajusta meta, unidad de medida e 
indicadores.

Número Proyecto 
implementado1 0 0 1 2

AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No. 2.2 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad 2.2.2 Adelantar los procesos de formulación de PMM en 
microcuencas hidrográficas priorizadas 

META REZAGADA 2020 

Actividad No. 2.2.3 Adelantar los procesos para la formulación de PMA 
priorizados en el departamento de Córdoba.

META REZAGADA 2020 

Actividad No. 2.2.4 Gestionar la formulación de PORH para corrientes 
hídricas priorizadas en el departamento de Córdoba.

META REZAGADA 2020 

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

1 1 1 1 4 Número PMM La meta 2020 queda rezagada 

1 1 1 1 4 Número PMA La meta 2020 queda rezagada 

1 1 1 1 4 Número PORH La meta 2020 queda rezagada 
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No. 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad No 2.3.1 Realizar campañas de monitoreo de calidad de agua en 
las fuentes superficiales y subterráneas durante las temporadas climáticas 
secas, transición y lluvias 

META SOBRE CUMPLIDA

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

Ajustes realizados: 
1. Se supero la meta de la vigencia 2020
2. Se  ajusta la meta de las vigencias siguientes 
a 2 campañas de monitoreo

1 1 1 1 4 Número Campañas de 
monitoreo

AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 2.4 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ACOTAMIENTO 
DE RONDAS HÍDRICAS EN CUERPOS DE AGUA PRIORIZADOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad No 2.4.1 Realizar el estudio de acotamiento de rondas hídricas 
para cuerpos de agua según lo estipulado en la Resolución No. 2.5425 de 
2018 en el departamento de Córdoba.

0 0 1 1 2  Número Estudios realizados Ajustes realizados: 
1. Se adelanta  la meta del 2022 para 2021

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 3.2 ASISTENCIA TÉCNICA Y REALIZACIÓN DE 
ACCIONES DE CONSERVACIÓN, USOS SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA ZONA 
MARINO COSTERA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad No 3.2.2 Realizar monitoreos para el control y seguimiento de la 
erosión  del litoral cordobés. 1 1 2 1 5 Número Monitoreos realizados 

Ajustes realizados: 
1. Se ajusta la meta a cuatro monitoreos 
realizados 

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 3.3 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL EN ÁREAS DE LA UAC DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA

    Actividad No 3.3.1. Actualizar la Estructura Ecológica Principal como 
herramienta del ordenamiento ambiental 

META REZAGADA 2020 

    Actividad No 3.3.2 Incorporar un polígono y directrices de zonificación del 
POMIUAC en los planes de gestión de la Corporación

META REZAGADA 2020 

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

Ajustes realizados: 
1. La meta de 2020 queda rezagada 
2. Se ajusta la unidad de medida pasando de 
número a porcentaje

Ajustes realizados: 
1. La meta 2020 queda rezagada . 
2. Se ajusta la unidad de medida pasando de 
número a porcentaje

1 0 0 0 1 Número

1 0 0 0 1 Número Estudio adoptado

Polígono incorporado
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 3.6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SOCIALES CON PRESENCIA 
EN LA REGIÓN MARINO COSTERA.

    Actividad No 3.6.1 Desarrollar un plan de seguimiento a los municipios 
dentro de la jurisdicción de la UAC para apoyar el manejo y gestión de los 
recursos naturales al interior de sus jurisdicciones.

    Actividad No 3.6.2 Brindar asistencia técnica y acompañamiento a 
iniciativas de proyectos de alternativas productivas  para el uso sostenible 
de la biodiversidad de acuerdo  a lo establecido en el POMIUAC.

    Actividad No 3.6.3 Capacitar a las comunidades en aspectos de 
asociatividad, encadenamiento productivo y comercialización

0 2 3 2 7 Número 

Instituciones y 
comunidades costeras 
y/o entes territoriales 

fortalecidos

Ajustes realizados: 
1. Se ajustan metas e indicadores, lo anterior, 
atendiendo que en el PAI solo quedo formulado 
un indicador para las 3 actividades

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 4.1 CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y 
VALORACIÓN DE LA CORPORACIÓN

    Actividad No 4.1.2 Valorar, rehabilitar, manejar y disponer adecuadamente 
la fauna rescatada, decomisada y atropellada en la jurisdicción de la CVS y 
en coordinación con la policia ambiental del Departamento 

    Actividad ajustada No 4.1.2 Valorar, manejar y/o atender 
adecuadamente la fauna rescatada, decomisada y atropellada en la 
jurisdicción de la CVS y en coordinación con la policía ambiental del 
Departamento, con fines de rehabilitación y/o disposición según 
corresponda

60-80% 60-80% 60-80% 60-80% 60-80% Porcentaje Individuos de la fauna 
rehabilitados

Ajustes realizados: 
1. Se ajusto la meta física
2. Se ajusto el nombre del indicador

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 4.3 RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN 
CONECTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA NATURAL DE SOPORTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

    Actividad No 4.3.2 Realizar el mantenimiento de plantaciones forestales. 

META REZAGADA 2020

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

Ajustes realizados: 
1. Quedan 195 hectáreas por intervenir como 
meta rezada de 2020 
2. Se ajusta la meta del año 2021 considerando 
los mantenimiento que deben hacerles a los 
proyectos de restauración de los años 2017 y 
2018

2846 918 918 918 5600 Número Hectáreas intervenidas 

AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto 4.4 Implementación de acciones orientadas al 
fortalecimiento de áreas protegidas en el departamento de Córdoba

Actividad 4.4.5 Declarar áreas protegidas dentro de las categorías del 
SINAP  0 1 1 2 4 Número áreas protegidas 

declaradas 
Se pasa parte de la meta del año 2023 para el 
año 2020 

Proyecto 4.6 Elaboración de planes de manejo de ecosistemas 
estrategicos del Departamento, como garantía de funcionalidad 
ecosistémica 

Actividad 4.6.1 Formular y/o actualizar planes de manejo en ecosistemas de 
humedales y adoptarlos mediante Acuerdo de Consejo Directivo 0 1 1 1 3 Número Planes formulados y/o 

actualizados Se adiciona meta en el año 2020 

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 4.5 CONSERVACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 
USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA

Actividad No 4.5.1 Realizar la caracterización y estrategias de especies 
amenazadas teniendo en cuenta la participación de las comunidades en 
cada proceso 

Actividad ajustada 4.5.1 Realizar la caracterización y estrategias de 
especies focales teniendo en cuenta la participación de las 
comunidades en cada proceso 

0 1 1 1 3 Número Estrategias diseñadas 
Ajustes realizados: 
1. Se ajusta el nombre de la actividad y el 
indicador

Actividad No 4.5.2 Implementar y/o formular un Plan de Manejo de 
conservación de especies focales en estado crítico de conservación.

Actividad ajustada 4.5.2 Formular y/o implementar acciones de 
conservación y manejo de especies amenazadas considernado lo 
establecido en Resolución 1912 de 2017

25-30% 25-30% 25-30% 25-30% 25-30% Porcentaje Planes implementados 

Ajustes realizados: 
1. Se ajusta el nombre de la actividad de 
acuerdo con lo que se reporta en el indicador 
mínimo de gestión. 
2. Se ajusta el indicador de acuerdo con el IMG

Actividad No 4.5.3 Implementar estrategias comunitarias de monitoreo y 
seguimiento de especies invasoras

Actividad ajustada 4.5.3 Implementar medidas de control, prevención 
y/o manejo de especies invasoras 

0 1 1 1 3 Número 

Especies invasoras 
con medidas de 

control y seguimiento 
en ejecución

Se ajusta el nombre de la actividad y el indicador 

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 5.1  PLAN INTEGRAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO (PGICCT) E INVENTARIO DE GASES 
EFECTO INVERNADERO

0% 100% 0% 0% 100% Porcentaje Avances de la 
formulación del Plan NA

0% 0% 15%-20% 20%-33% 33% Porcentaje
 Avance en la 

implementación del 
Plan

Se ajusta la meta que se encuentra definida en 
rangos y se fija un dato concreto al cual se debe 

dar cumplimiento en los años 2022 y 2023

    Actividad No 5.1.2 Asesorar a los municipios para la implementación de 
iniciativas adaptación y mitigación al cambio climático 35% 34% 31% 0% 100% Porcentaje Municipios 

asesorados
Se ajusta la unidad de medida de número a 

porcentaje

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

    Actividad No 5.1.1. Formular e implementar el PGICCT
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 5.3 APOYO A LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA LA RESILIENCIA.

   Actividad  5.3.1 Desarrollar estrategias de resiliencia en el sector 
agropecuario con participación comunitaria dentro de estrategias para la 
adaptación y mitigación al cambio climático y reducción de riesgos.

0 0 1 1 2 Número Estrategia comunitaria 
desarrollada 

Se pasa la unidad de medida de número a 
porcentaje.  Además, se reestructura el nombre 

del indicador 

    Actividad No 5.3.2 Formular e implementar estrategias para aumentar la 
conectividad entre áreas protegidas y su resiliencia frente al cambio 
climático, con participación comunitaria

0 1 1 1 3 Número Estrategias formuladas 
e implementadas

Se pasa la unidad de medida de número a 
porcentaje. Además, se reestructura el nombre 

del indicador 

    Actividad No 5.3.3 Apoyo a los municipios en la inclusión del cambio 
climático y gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial 33% 33% 34% 0% 100% Porcentaje Municipios apoyados Se ajusta la unidad de medida de porcentaje a 

número

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 5.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS NIVELES DE 
LOS RÍOS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 
(SAT) INSTALADOS POR LA CVS.
Nombre del proyecto ajustado: Proyecto No 5.4 DESARROLLO DE 
ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS NIVELES 
DE LOS RÍOS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 
(SAT) INSTALADOS POR LA CVS.

Se ajusta el nombre del proyecto atendiendo a 
los lineamientos de formulación  establecidos 
por el DNP en el caso específico de elaboración 
de MGA WEB para generación del respectivo 
código BPIN 

    Actividad No 5.4.3 Mantenimiento y optimización  del Sistema de Alertas 
Tempranas Regional del Departamento de Córdoba, para la elaboración, 
publicación, difusión de información hidro - meteorológica. 
 Actividad ajustada No 5.4.3 Mantenimiento y adecuación  del Sistema 
de Alertas Tempranas Regional del Departamento de Córdoba, para la 
elaboración, publicación, difusión de información hidro - 
meteorológica. 

0% 30% 30% 40% 100% Porcentaje Sistema de alertas 
tempranas optimizado

Ajustes realizados: 
1. Se ajusta la unidad de medida de porcentaje a 
número. 
2. Se ajusta nombre de la actividad atendiendo a 
las acciones específicas a realizar con los SAT

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 5.5 APOYO A LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO

    Actividad No 5.5.1 Implementación y seguimiento de las acciones 
propuestas en el protocolo de erosión del rio Sinú en cumplimiento de la 
Sentencia T 194 - 99 
    Actividad No 5.5.1 Implementación y seguimiento de las acciones 
propuestas en el protocolo de erosión del rio Sinú en cumplimiento de 
la Sentencia la Sentencia de Acción Popular 23-001-23-31-000-2002-
00354 de 2005

2 2 2 2 8 Número Acciones 
implementadas

Se ajusta la nombre de la actividad en atención a 
que la Sentencia T 194 -99  no hace referencia a 
los procesos de erosión del río Sinú

    Actividad No 5.5.2 Apoyo al conocimiento para la prevención frente a los 
impactos de efectos y eventos climáticos

META SOBRE CUMPLIDA

    Actividad No 5.5.3 Implementación y seguimiento de las acciones 
propuestas en el protocolo de erosión en la cuenca del río San Jorge
Actividad ajustada 5.5.3 Elaboración del protocolo de erosión en la 
cuenca del río San Jorge, implementación y seguimiento de las 
acciones propuestas 

0 2 2 2 6 Número Acciones del protocolo 
implementadas

Ajustes realizados: 
1. Se adiciona una meta para 2020 que 
corresponde a la elaboración del protocolo de 
erosión 
2. Se ajusta el nombre de la actividad

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

1 0 0 0 1 Número Ente Territorial 
Asesorado 

La meta 2020 se sobre cumple y se ajusta la 
meta para las demás vigencias.
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No 5.8 APOYO A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 
PRUEBA DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

    Actividad No 5.8.5  Transferencia de conocimientos, implementación y 
diseño de un programa regional integral de uso de estufas mejoradas para 
cocción con leña, en el sector rural y periurbano, orientado al uso sostenible y 
racional de la leña

META REZAGADA 2020 

Queda meta 2020 rezagada, se ajusta unidad de 
medida de porcentaje a número y se ajusta la 
meta de las demás vigencias atendiendo al 
cumplimiento de la actividad.

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

    Actividad No 5.8.2 Elaboración e implementación de protocolo local de 
incendios forestales en ecosistemas estratégicos en comunidades 
vulnerables por la incidencia y ocurrencia de estos eventos

100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje Protocolo 
implementado

Se adiciona un indicador para la meta física, 
considerando que en el año 2020 se realizó la 
elaboración del protocolo local de incendios 
forestales 

8% 100%76% 8% 8% Porcentaje Familias beneficiadas 
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No.5.9 GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

    Actividad No 5.9.1 Apoyar a la gestión para la reducción de los riesgos 
climáticos en el departamento de Córdoba

Actividad ajustada No 5.9.1 Apoyar a la gestión para la reducción de 
los riesgos climáticos en el departamento de Córdoba mediante la 
construcción de pozos profundos accionados con energía solar.

META REZAGADA 2020

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

100% 0% 0% 0% 100% Porcentaje Acciones 
implementadas

Ajustes realizados: 
1. Se ajusta la meta física del año 2020, 
quedando como meta rezagada
2. Se ajusta nombre de la actividad y del  
indicador 
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No.5.10 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ENERGÍA 
ALTERNATIVAS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

    Actividad No 5.10.1 Formulación de mecanismos que promueva el uso de 
energías alternativas (solar, eólica, geotérmica, biomasa, otros) en zonas 
rurales para proyectos de exploración y uso de fuente de energía
    Actividad ajustada No 5.10.1 Formulación de tres proyectos que 
promueva el uso de energías alternativas (solar, eólica, geotérmica, 
biomasa, otros) en zonas rurales para proyectos de exploración y uso 
de fuente de energía

0 1 1 1 3 Número Mecanismo 
implementados

Ajustes realizados: 
1. Se ajusta la unidad de medida de número a 
porcentaje
2. Se ajusta el nombre de la actividad 

Proyecto No.5.12 APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN 
DE ÁREAS EN RIESGO NATURAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

    Actividad No 5.12.2 Realizar protocolo para cierre de la frontera 
agropecuaria (SE ELIMINO ESTA ACTIVIDAD) 0 0 0 1 1 Número Protocolo elaborado SE ELIMINO ESTA ACTIVIDAD

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No.6.2 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

    Actividad No 6.2.3 Implementación de la fase 2 del sistema de vigilancia 
de la calidad del aire en el Alto San Jorge 

    Actividad ajustada  No 6.2.3 Instalación, operación y mantenimiento 
de estaciones de vigilancia de la calidad del aire en el Alto San Jorge 

META REZAGADA 

Proyecto No.6.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

    Actividad No 6.3.3 Formular un Plan para el Manejo de los Residuos 
Peligrosos - RESPEL en el sector de servicio automotriz 1 0 0 1 1 Número Plan sectorial 

formulado
Se ajusta la meta para el cuatrienio y se cambia 
la unidad de medida de número a porcentaje 

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

Ajustes realizados: 
1. Se ajusta nombre de la actividad 
2. Se ajusta el indicador 
3. Se ajustan las metas 

48% 29% 15% 8% 100% Porcentaje Acciones de 
implementación SVCA
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No.6.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CONCERTADAS CON LOS 
PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

    Actividad No 6.4.3 Fortalecimiento de capacidades locales a través del 
intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos en producción 
sostenible y tecnologías limpias con sectores productivos del Departamento

25% 25% 25% 25% 100% Porcentaje Sectores con 
acompañamiento 

Se ajusta la unidad de medida de porcentaje a 
número. Se adiciona un indicador 

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

Actividad No 6.4.2 Apoyo y acompañamiento en la implementación de 
estrategias de sostenibilidad ambiental en principales sectores productivos     
Actividad ajustada No 6.4.2 Acompañamiento a los seis sectores 
productivos del Departamento en el diseño e implementación de 
estrategias de sostenibilidad  

0% 30% 40% 30% 100% Porcentaje Sectores con 
acompañamiento 

Ajustes realizados: 
1. Se ajusta el nombre de la actividad
2. Se cambia la unidad de medida de porcentaje 
a número
3. Se adiciona un indicador
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No.6.7 ACCIONES DE FOMENTO DEL SECTOR PESQUERO 
Y APÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

 Actividad No 6.7.1 Fomentar la producción de alevinos anualmente. 

 Actividad ajustada No 6.7.1 Fomentar la producción de alevinos 
anualmente en la cuenca del Sinú y del San Jorge

1 1 1 1 4 Número Acciones de fomento 
realizadas Se ajusta el indicador y el nombre de la actividad 

Proyecto No.6.8 PROMOCIÓN E IMPULSO DEL TURISMO 
SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO

    Actividad No 6.8.1 Levantamiento de línea base de sitios con vocación 
natural y cultural para definición del uso potencial del turismo sostenible 0 1 0 0 1 Número Línea base elaborada Se ajusta la unidad de medida de número a 

porcentaje

    Actividad No 6.8.2 Apoyo a un proyecto de turismo sostenible para la 
preservación de lugares de interés que formen parte del patrimonio 
ambiental  

0 0 1 0 1 Número Proyecto apoyado Se ajusta la unidad de medida de número a 
porcentaje

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No. 7.1  FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS EN LA 
INCORPORACIÓN DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS 
POTS

    Actividad No 7.1.2 Construir e implementar una estrategia para la 
participación ciudadana y demás interesados en la formulación de los 
instrumentos de ordenamiento territorial

0 0 0 1 1 Número Estrategias 
implementadas

Se modifica la unidad de medida de número a 
porcentaje y se reestructura el indicador 

Proyecto No.8.3 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
DE LA CORPORACIÓN.

    Actividad No 8.3.1. Modernización y mantenimiento del sistema de 
información financiera  

META REZAGADA 2020 

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

Porcentaje
Sistema de 

información financiera 
modernizado

La meta del año 2020 queda como meta 
rezagada 68% 10% 11% 11% 100%
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AJUSTES DE METAS FISICAS 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA INDICADOR Observaciones 

Proyecto No. 9.1 Educación y participación para la construcción y/o 
fortalecimiento de cultura ambiental y equidad socioambiental en el 
departamento de Córdoba 

    Actividad No  9.1.2 Realizar el apoyo de  procesos de PRAE y/o PROCEDAS 
y/o PRAU

META REZAGADA 2020 
    Actividad No  9.1.3 Fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental CIDEAS municipales y departamentales 
META REZAGADA 2020 
    Actividad No 9.1.4 Apoyo para la gestión, aprobación, validación y/o la 
implementación de la Política de Educación Ambiental 

META REZAGADA 2020 
    Actividad No  9.1.5 Apoyo a la actualización y/o fortalecimiento y seguimiento a 
los Planes de Educación Ambiental
META REZAGADA 2020 
    Actividad No  9.1.8 Apoyo, fortalecimiento y/o implementación de estrategias de 
PNEA y el SINA. 

META REZAGADA 2020 
    Actividad No  9.1.9 Fortalecer la dimensión ambiental en las instituciones de 
educación, en articulación con la Secretaria de Educación para la promoción de 
los objetivos de desarrollo sostenible

META REZAGADA 2020 

Las metas de la vigencia 2020  queda rezagada y se 
distribuye el cumplimiento del cuatrienio en el resto 
de vigencias .

Las metas de la vigencia 2020  queda rezagada y se 
distribuye el cumplimiento del cuatrienio en el resto 
de vigencias .

Las metas de la vigencia 2020  queda rezagada y se 
distribuye el cumplimiento del cuatrienio en el resto 
de vigencias .

Las metas de la vigencia 2020  queda rezagada y se 
distribuye el cumplimiento del cuatrienio en el resto 
de vigencias .

Las metas de la vigencia 2020  queda rezagada y se 
distribuye el cumplimiento del cuatrienio en el resto 
de vigencias .

Las meta de la vigencia 2020  queda rezagada y se 
ajusta la unidad de medida de porcentaje a número, 
con el fin de obtener un dato específico.

META FÍSICA INICIAL 
PROYECTO - ACTIVIDAD

5% 28% 29% 38% 100% Porcentaje Procesos apoyados

1 1 1 1 4 Número CIDEAS apoyados y/o 
fortalecidos

29% 22% 24% 25% 100% Porcentaje Política implementada 

2 2 3 3 10 Número
Planes actualizados y/o 

fortalecidos y con 
seguimiento

2 2 2 2 8 Número Estrategias 
implementadas 

2 2 2 2 8 Número

Procesos  de 
fortalecimiento 
organizacional 

comunitario 
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Que, por lo anterior expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el ajuste del Plan de Acción Institucional - PAI 2020 -2023 Córdoba, Territorio Sostenible de la 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE- CVS en los siguientes aspectos: 

 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 1.1. DEMARCACIÓN Y GEORREFERENCIACIÓN DE 
ÁREAS VERDES EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

    Actividad No 1.1.1   Delimitar y georreferenciar municipios con áreas 
verdes urbanas para el ICAU 1 1 2 0 4 Número Municipios con zonas 

Identificadas

META SOBRE CUMPLIDA 1 0 0 0 1 Número Municipios con zonas 
Identificadas

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No. 1.4 REALIZAR ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y 
RIESGO PARA APOYAR LA RECUPERACIÓN DE BIENES DE USO 
PÚBLICO Y LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.

Actividad No. 1.4.2 Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de 
los predios restituidos. 

Actividad ajustada 1.4.2 Caracterización ambiental y de  riesgo de los 
predios en el marco de los procesos de resttitución de tierras.

100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje
Estudios de 

caracterización 
realizados

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 2.1. CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS EN 
LA FUNCIONALIDAD DEL ECOSISTEMA DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

Actividad inicial No 2.1.1 Implementar dos proyectos con énfasis en la 
funcionalidad del ecosistema en la jurisdicción de la CAR, con el fin de lograr 
la disminución del riesgo de erosión e inundaciones en el Territorio 

 Actividad  No 2.1.1 Adecuación y mantenimiento de obras de estabilización 
en los puntos críticos de inundación y/o erosión 50 60 0 400 510 Mts lineales Obras de estabilización 

mantenidas

Actividad adicionada No 2.1.2 Recuperación de la conectividad hidrológica 
e hidráulica de los canales y/o caños 0 3200 0 10000 13200 Mts lineales Canales y/o caños 

recuperados

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No. 2.2 PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad 2.2.2 Adelantar los procesos de formulación de PMM en 
microcuencas hidrográficas priorizadas 0 1 1 1 3

META REZAGADA 2020 1 0 0 0 1

Actividad No. 2.2.3 Adelantar los procesos para la formulación de PMA 
priorizados en el departamento de Córdoba. 0 1 1 1 3

META REZAGADA 2020 1 0 0 0 1

Actividad No. 2.2.4 Gestionar la formulación de PORH para corrientes 
hídricas priorizadas en el departamento de Córdoba. 0 1 1 1 3

META REZAGADA 2020 1 0 0 0 1

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

Número PMM

Número PMA

Número PORH

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No. 2.3 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
SEGUIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad No 2.3.1 Realizar campañas de monitoreo de calidad de agua en 
las fuentes superficiales y subterráneas durante las temporadas climáticas 
secas, transición y lluvias 

1 2 2 2 8

META SOBRE CUMPLIDA 1 0 0 0 1

Proyecto No 2.4 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ACOTAMIENTO 
DE RONDAS HÍDRICAS EN CUERPOS DE AGUA PRIORIZADOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad No 2.4.1 Realizar el estudio de acotamiento de rondas hídricas 
para cuerpos de agua según lo estipulado en la Resolución No. 2.5425 de 
2018 en el departamento de Córdoba.

0 1 0 1 2  Número Estudios realizados 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

Número Campañas de 
monitoreo
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 3.2 ASISTENCIA TÉCNICA Y REALIZACIÓN DE 
ACCIONES DE CONSERVACIÓN, USOS SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA ZONA 
MARINO COSTERA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Actividad No 3.2.2 Realizar monitoreos para el control y seguimiento de la 
erosión  del litoral cordobés. 1 1 1 1 4 Número Monitoreos realizados 

Proyecto No 3.3 ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 
PRINCIPAL EN ÁREAS DE LA UAC DEL DEPARTAMENTO CÓRDOBA

    Actividad No 3.3.1. Actualizar la Estructura Ecológica Principal como 
herramienta del ordenamiento ambiental 100% 0% 0% 0% 100%

META REZAGADA 2020 100% 0% 0% 0% 100%

    Actividad No 3.3.2 Incorporar un polígono y directrices de zonificación del 
POMIUAC en los planes de gestión de la Corporación 100% 0% 0% 0% 100%

META REZAGADA 2020 100% 0% 0% 0% 100%

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

Porcentaje Estudio adoptado

Porcentaje Polígono incorporado

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 3.6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y SOCIALES CON PRESENCIA 
EN LA REGIÓN MARINO COSTERA.

    Actividad No 3.6.1 Desarrollar un plan de seguimiento a los municipios 
dentro de la jurisdicción de la UAC para apoyar el manejo y gestión de los 
recursos naturales al interior de sus jurisdicciones.

0 2 2 1 5 Número Entes Territoriales 
fortalecidos 

    Actividad No 3.6.2 Brindar asistencia técnica y acompañamiento a 
iniciativas de proyectos de alternativas productivas  para el uso sostenible 
de la biodiversidad de acuerdo  a lo establecido en el POMIUAC.

0 2 2 2 6 Número Proyectos asistidos 
tecnicamente

    Actividad No 3.6.3 Capacitar a las comunidades en aspectos de 
asociatividad, encadenamiento productivo y comercialización 0 2 2 0 4 Número Comunidades 

capacitadas 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 4.1 CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN Y 
VALORACIÓN DE LA CORPORACIÓN

    Actividad No 4.1.2 Valorar, rehabilitar, manejar y disponer adecuadamente 
la fauna rescatada, decomisada y atropellada en la jurisdicción de la CVS y 
en coordinación con la policia ambiental del Departamento 

    Actividad ajustada No 4.1.2 Valorar, manejar y/o atender 
adecuadamente la fauna rescatada, decomisada y atropellada en la 
jurisdicción de la CVS y en coordinación con la policía ambiental del 
Departamento, con fines de rehabilitación y/o disposición según 
corresponda

100% 100% 100% 100% 100% Porcentaje

Individuos de la fauna 
valorados y/o atendidos 
/ individuos de la fauna 
rescatada, decomisada 

y atropellada 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 4.3 RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN 
CONECTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA NATURAL DE SOPORTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

    Actividad No 4.3.2 Realizar el mantenimiento de plantaciones forestales. 2651 2916 918 918 7403 Número Hectáreas intervenidas 

META REZAGADA 2020 195 0 0 0 195 Número Hectáreas intervenidas 

Proyecto 4.4 Implementación de acciones orientadas al 
fortalecimiento de áreas protegidas en el departamento de Córdoba

Actividad 4.4.5 Declarar áreas protegidas dentro de las categorías del 
SINAP  1 1 1 1 4 Número áreas protegidas 

declaradas 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto 4.6 Elaboración de planes de manejo de ecosistemas 
estrategicos del Departamento, como garantía de funcionalidad 
ecosistémica 

Actividad 4.6.1 Formular y/o actualizar planes de manejo en ecosistemas de 
humedales y adoptarlos mediante Acuerdo de Consejo Directivo 1 1 1 1 4 Número Planes formulados y/o 

actualizados 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 4.5 CONSERVACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y 
USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA

Actividad No 4.5.1 Realizar la caracterización y estrategias de especies 
amenazadas teniendo en cuenta la participación de las comunidades en 
cada proceso 

Actividad ajustada 4.5.1 Realizar la caracterización y estrategias de 
especies focales teniendo en cuenta la participación de las 
comunidades en cada proceso 

0 1 1 1 3 Número 
Estrategias 

comunitarias 
implementadas 

Actividad No 4.5.2 Implementar y/o formular un Plan de Manejo de 
conservación de especies focales en estado crítico de conservación.

Actividad ajustada 4.5.2 Formular y/o implementar acciones de 
conservación y manejo de especies amenazadas considernado lo 
establecido en Resolución 1912 de 2017

25% 25% 25% 25% 25% Porcentaje 

Especies amenazadas 
con medidas de 

conservación y manejo 
en ejecución

Actividad No 4.5.3 Implementar estrategias comunitarias de monitoreo y 
seguimiento de especies invasoras

Actividad ajustada 4.5.3 Implementar medidas de control, prevención 
y/o manejo de especies invasoras 

0 1 1 1 3 Número

Especies invasoras con 
medidas de prevención, 

control y manejo en 
ejecución

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 5.1  PLAN INTEGRAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO (PGICCT) E INVENTARIO DE GASES 
EFECTO INVERNADERO

0% 100% 0% 0% 100% Porcentaje Avances de la 
formulación del Plan

0% 0% 20% 13% 33% Porcentaje
 Avance en la 

implementación del 
Plan

    Actividad No 5.1.2 Asesorar a los municipios para la implementación de 
iniciativas adaptación y mitigación al cambio climático 11 0 19 0 30 Número Municipios asesorados

Proyecto No 5.3 APOYO A LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA LA RESILIENCIA.

   Actividad  5.3.1 Desarrollar estrategias de resiliencia en el sector 
agropecuario con participación comunitaria dentro de estrategias para la 
adaptación y mitigación al cambio climático y reducción de riesgos.

0% 0% 100% 100% 100% Porcentaje 
Una estrategía 

comunitaria 
desarrollada

    Actividad No 5.3.2 Formular e implementar estrategias para aumentar la 
conectividad entre áreas protegidas y su resiliencia frente al cambio 
climático, con participación comunitaria

0% 100% 100% 100% 100% Porcentaje 
Una Estrategia 

formulada e 
implementada

    Actividad No 5.3.3 Apoyo a los municipios en la inclusión del cambio 
climático y gestión del riesgo en los instrumentos de planificación territorial 12 10 8 0 30 Número Municipios apoyados

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

    Actividad No 5.1.1. Formular e implementar el PGICCT
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 5.4 SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS NIVELES DE 
LOS RÍOS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 
(SAT) INSTALADOS POR LA CVS.
Nombre del proyecto ajustado: Proyecto No 5.4 DESARROLLO DE 
ACCIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS NIVELES 
DE LOS RÍOS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA 
(SAT) INSTALADOS POR LA CVS.

    Actividad No 5.4.3 Mantenimiento y optimización  del Sistema de Alertas 
Tempranas Regional del Departamento de Córdoba, para la elaboración, 
publicación, difusión de información hidro - meteorológica. 
 Actividad ajustada No 5.4.3 Mantenimiento y adecuación  del Sistema 
de Alertas Tempranas Regional del Departamento de Córdoba, para la 
elaboración, publicación, difusión de información hidro - 
meteorológica. 

0 7 10 15 32 Número 
Sistema de alertas 

tempranas mantenidos 
y/o adecuados

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 5.5 APOYO A LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y 
REDUCCIÓN DE RIESGOS EN LOS MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO

    Actividad No 5.5.1 Implementación y seguimiento de las acciones 
propuestas en el protocolo de erosión del rio Sinú en cumplimiento de la 
Sentencia T 194 - 99 
    Actividad No 5.5.1 Implementación y seguimiento de las acciones 
propuestas en el protocolo de erosión del rio Sinú en cumplimiento de 
la Sentencia la Sentencia de Acción Popular 23-001-23-31-000-2002-
00354 de 2005

2 2 2 2 8 Número Acciones 
implementadas

    Actividad No 5.5.2 Apoyo al conocimiento para la prevención frente a los 
impactos de efectos y eventos climáticos 1 3 3 3 10

META SOBRE CUMPLIDA 3 0 0 0 3

    Actividad No 5.5.3 Implementación y seguimiento de las acciones 
propuestas en el protocolo de erosión en la cuenca del río San Jorge
Actividad ajustada 5.5.3 Elaboración del protocolo de erosión en la 
cuenca del río San Jorge, implementación y seguimiento de las 
acciones propuestas 

1 2 2 2 7 Número Acciones del protocolo 
implementadas

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

Número Ente Territorial 
Asesorado 
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No 5.8 APOYO A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 
PRUEBA DE LOS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

1 0 0 0 1 Número Elaboración del 
protocolo 

0% 30% 32% 38% 100% Porcentaje Protocolo 
implementado

    Actividad No 5.8.5  Transferencia de conocimientos, implementación y 
diseño de un programa regional integral de uso de estufas mejoradas para 
cocción con leña, en el sector rural y periurbano, orientado al uso sostenible y 
racional de la leña 0 242 0 0 242

META REZAGADA 2020 766 0 0 0 766

Número Familias beneficiadas 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

    Actividad No 5.8.2 Elaboración e implementación de protocolo local de 
incendios forestales en ecosistemas estratégicos en comunidades 
vulnerables por la incidencia y ocurrencia de estos eventos
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No.5.9 GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

    Actividad No 5.9.1 Apoyar a la gestión para la reducción de los riesgos 
climáticos en el departamento de Córdoba

Actividad ajustada No 5.9.1 Apoyar a la gestión para la reducción de 
los riesgos climáticos en el departamento de Córdoba mediante la 
construcción de pozos profundos accionados con energía solar.

0 0 0 0

META REZAGADA 2020 35 0 0 0

Proyecto No.5.10 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ENERGÍA 
ALTERNATIVAS EN ZONAS RURALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA

    Actividad No 5.10.1 Formulación de mecanismos que promueva el uso de 
energías alternativas (solar, eólica, geotérmica, biomasa, otros) en zonas 
rurales para proyectos de exploración y uso de fuente de energía
    Actividad ajustada No 5.10.1 Formulación de tres proyectos que 
promueva el uso de energías alternativas (solar, eólica, geotérmica, 
biomasa, otros) en zonas rurales para proyectos de exploración y uso 
de fuente de energía

0% 100% 100% 100% 100% Porcentaje Avance en la 
formulación 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

35 Número Pozos construidos 
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No.5.12 APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN 
DE ÁREAS EN RIESGO NATURAL EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

    Actividad No 5.12.2 Realizar protocolo para cierre de la frontera 
agropecuaria (SE ELIMINO ESTA ACTIVIDAD) 0% 0% 0% 100% 100% Porcentaje Protocolo elaborado

Proyecto No.6.2 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

    Actividad No 6.2.3 Implementación de la fase 2 del sistema de vigilancia 
de la calidad del aire en el Alto San Jorge 

    Actividad ajustada  No 6.2.3 Instalación, operación y mantenimiento 
de estaciones de vigilancia de la calidad del aire en el Alto San Jorge 

0% 50% 10% 10% 70%

META REZAGADA 30% 0% 0% 0% 30%

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

Porcentaje

Avance en la 
instalación, operación y 

mantenimiento del 
SVCA
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No.6.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

    Actividad No 6.3.3 Formular un Plan para el Manejo de los Residuos 
Peligrosos - RESPEL en el sector de servicio automotriz 10% 10% 10% 70% 100% Porcentaje Plan sectorial formulado

Proyecto No.6.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL CONCERTADAS CON LOS 
PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS

0 6 0 0 6 Número Diseño de la estrategia

0 0 3 3 6 Número

Sectores con 
acompañamiento en la 
implementación de la 

estrategia 

0 6 3 3 6 Número Sectores con 
acompañamiento 

25 28 30 32 115 Número Empresas apoyadas 

    Actividad No 6.4.3 Fortalecimiento de capacidades locales a través del 
intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos en producción 
sostenible y tecnologías limpias con sectores productivos del Departamento

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

Actividad No 6.4.2 Apoyo y acompañamiento en la implementación de 
estrategias de sostenibilidad ambiental en principales sectores productivos     
Actividad ajustada No 6.4.2 Acompañamiento a los seis sectores 
productivos del Departamento en el diseño e implementación de 
estrategias de sostenibilidad  
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No.6.7 ACCIONES DE FOMENTO DEL SECTOR PESQUERO 
Y APÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

 Actividad No 6.7.1 Fomentar la producción de alevinos anualmente. 

 Actividad ajustada No 6.7.1 Fomentar la producción de alevinos 
anualmente en la cuenca del Sinú y del San Jorge

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000 Número Producción de Alevinos 
y/o Postlarvas 

Proyecto No.6.8 PROMOCIÓN E IMPULSO DEL TURISMO 
SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO

    Actividad No 6.8.1 Levantamiento de línea base de sitios con vocación 
natural y cultural para definición del uso potencial del turismo sostenible 0% 100% 0% 0% 100% Porcentaje Línea base elaborada

    Actividad No 6.8.2 Apoyo a un proyecto de turismo sostenible para la 
preservación de lugares de interés que formen parte del patrimonio 
ambiental  

0% 0% 100% 0% 100% Porcentaje Proyecto apoyado 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS 

ACUERDO No 441 

FECHA 

“Por medio del cual se ajustan las metas y otros del Plan de Acción 2020 - 2023 “Córdoba, Territorio Sostenible” de la Corporación 
Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS” 

 
 

 

2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No. 7.1  FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS EN LA 
INCORPORACIÓN DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS 
POTS

    Actividad No 7.1.2 Construir e implementar una estrategia para la 
participación ciudadana y demás interesados en la formulación de los 
instrumentos de ordenamiento territorial

0% 0% 100% 0% 100% Porcentaje Una estrategia 
implementada

Proyecto No.8.3 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
DE LA CORPORACIÓN.

    Actividad No 8.3.1. Modernización y mantenimiento del sistema de 
información financiera  0% 10% 11% 11% 32%

META REZAGADA 2020 68% 0% 0% 0% 68%

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD

Porcentaje Sistema de información 
financiera modernizado
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2020 2021 2022 2023 TOTAL UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR

Proyecto No. 9.1 Educación y participación para la construcción y/o 
fortalecimiento de cultura ambiental y equidad socioambiental en el 
departamento de Córdoba 

    Actividad No  9.1.2 Realizar el apoyo de  procesos de PRAE y/o PROCEDAS 
y/o PRAU 0 2 2 3 7

META REZAGADA 2020 1 0 0 0 1

    Actividad No  9.1.3 Fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental CIDEAS municipales y departamentales 0 1 1 1 3

META REZAGADA 2020 1 0 0 1

    Actividad No 9.1.4 Apoyo para la gestión, aprobación, validación y/o la 
implementación de la Política de Educación Ambiental 0% 22% 25% 24% 71%

META REZAGADA 2020 29% 0% 0% 0% 29%
    Actividad No  9.1.5 Apoyo a la actualización y/o fortalecimiento y seguimiento a 
los Planes de Educación Ambiental 0 3 3 2 8

META REZAGADA 2020 2 0 0 0 2
    Actividad No  9.1.8 Apoyo, fortalecimiento y/o implementación de estrategias de 
PNEA y el SINA. 0 2 2 2 6

META REZAGADA 2020 2 0 0 0 2

    Actividad No  9.1.9 Fortalecer la dimensión ambiental en las instituciones de 
educación, en articulación con la Secretaria de Educación para la promoción de 
los objetivos de desarrollo sostenible

0 2 2 2 6

META REZAGADA 2020 2 0 0 0 2

Número Procesos apoyados

Número CIDEAS apoyados y/o 
fortalecidos

Porcentaje Política implementada 

Número
Planes actualizados y/o 

fortalecidos y con 
seguimiento

Número Estrategias 
implementadas 

Número

Procesos  de 
fortalecimiento 
organizacional 

comunitario 

META FÍSICA DEFINITIVA
PROYECTO - ACTIVIDAD
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Artículo 2°. Hace parte integral del presente acuerdo la certificación expedida por el 
Secretario General de la CVS de fecha 14 de diciembre de 2020, sobre la viabilidad legal 
de las modificaciones realizadas.

Parágrafo. Los demás apartes del PAI 2020-2023 Córdoba, Territorio Sostenible, que 
no han sido objeto de modificación, quedan incólumes.

Artículo 3°. Se anexa al presente acuerdo como· parte integral del mismo, la justificación 
técnica y financiera de las modificaciones realizadas, presentada al Consejo Directivo por 
los Subdirectores de Planeación y Gestión Ambiental en fecha 18 de diciembre de 2020.

Artículo 4°. Se anexa al presente acuerdo como parte integral del mismo, la matriz de 
ejecución presupuestal presentada por el Subdirector de Planeación al Consejo Directivo 
en fecha 18 de diciembre 2020, que informa sobre las afectaciones en las apropiaciones, 
ejecución y presupuesto definitivo 2020 como resultado de la modificación del Plan de 
Acción Institucional 2020-2023.

Artículo 5°. Envíese copia del presente acuerdo a la Subdirección de Planeación para 
realizar los ajustes pertinentes.

Artículo 6°. La subdirección de Planeación ambiental de la entidad, deberá realizar el 
presente ajuste al PAI 2020-2023 Córdoba, Terrirorio Sostenible, en aras de garantizar un 
correcto seguimiento.

Artículo 7°. El Director General de la Corporación deberá remitir a los miembros 
del Consejo Directivo, antes del 31 de diciembre 2020, el componente operacional del 
Plan de Acción Institucional 2020-2023 Córdoba, Territorio Sostenible, incluidas las 
modificaciones realizadas en la fecha.

Artículo 8°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, ceñido al 
marco legal vigente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Montería, a 18 de diciembre de 2020.

El Presidente Consejo Directivo,

Jorge Doria Corrales.

El Secretario Consejo Directivo,

César Rafael Otero Flórez.
(C. F.).

varios

Auditoría General de la República

Resoluciones oRgánicas

RESOLUCIÓN ORGÁNICa NÚMERO 019 DE 2020

(diciembre 18)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 008 de 2020 que reglamenta 

la rendición de cuentas e informes a la Auditoría General de la República.

La Auditora General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas en el artículo 274 de la Constitución Política y en los 
artículos 5° y 17 del Decreto-ley 272 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 274 de la Constitución Política, modificado por el artículo 5° del Acto 
Legislativo número 04 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control 
Fiscal, señala que “La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la 
República y de todas las contralorías territoriales se ejercerá por el Auditor General de 
la República, elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte Suprema de 
Justicia, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, participación 
ciudadana y equidad de género, para un periodo de cuatro años. (...)”.

Que el artículo 2° del Decreto-ley 272 de 2000, modificado por el artículo 156 del 
Decreto-ley 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del 
Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, señala que “Artículo 
2°. Ámbito de competencia. Corresponde a la Auditoría General de la República ejercer 
la vigilancia y el control de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República y 
de las contralorías departamentales, distritales, municipales, sin excepción alguna, y de 
los fondos de bienestar social de todas las contralorías, en los términos que establecen la 
Constitución y la ley”.

Que el artículo 5° del Decreto-ley 272 de 2000, establece que la función de la 
Auditoría General de la República es la de “Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de los 
organismos de control señalados en el artículo segundo, conforme a los procedimientos, 

sistemas y principios establecidos en la Constitución, para lo cual el Auditor General 
fijará las políticas, prescribirá los métodos y la forma de rendir cuentas y determinará los 
criterios que deberán aplicarse para la evaluación financiera, de gestión y de resultados, 
entre otros, de conformidad con lo que para el efecto dispone este decreto”.

Que el artículo 17 del Decreto-ley 272 de 2000, entre otras funciones del Auditor 
General de la República, establece las siguientes: “(...) 2. Prescribir los métodos y la 
forma en que sus vigilados deben rendir cuentas y determinar los criterios de evaluación 
financiera, operativa y de resultados, entre otros, que deberán aplicarse para el ejercicio 
de la vigilancia de la gestión fiscal y para la evaluación del control fiscal interno. (...) 5. 
Solicitar con carácter obligatorio información relevante para el ejercicio de sus funciones 
a las entidades sometidas a su vigilancia. (...) 12. Ejercer la vigilancia y control de la gestión 
fiscal de la Contraloría General de la República y de las contralorías departamentales, 
distritales, municipales, sin excepción alguna y de los fondos de bienestar social de todas 
las contralorías”. – numeral 12 modificado por el artículo 158 del Decreto-ley 403 de 
2020.

Que, con fundamento en lo anterior, la Auditoría General de la República reglamentó 
la rendición de cuentas en informes a la Auditoría General de la República a través 
de la expedición de la Resolución Orgánica 008 del 10 de junio de 2020, modificada 
parcialmente por la Resolución Orgánica 013 de 15 de julio de 2020.

Que, con oficio radicado 2020EE159623 del día 14 de diciembre del 2020, el Contralor 
General de la República solicitó a la Auditora General de la República, considerar las 
condiciones particulares que le impiden a la Contraloría General de la República rendir la 
cuenta anual de la vigencia 2020 en los términos a que refiere el numeral 1º del artículo 
11 de la Resolución Orgánica 008 de 2020, y solicitó prorrogar el plazo para rendir cuenta 
anual en el SIA Misional hasta marzo de 2021.

Que, de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación, en su 
instructivo 001 de diciembre 4 de 2020, la fecha límite para el registro contable de las 
operaciones del mes de diciembre del presente año, va hasta el 12 de febrero de 2021; y el 
cierre del período contable 2020, entre el 8 y el 15 de marzo de 2021.

Que, considerando las razones esgrimidas por la CGR y principalmente la dimensión 
de los cambios normativos que introdujeron el Acto Legislativo número 04 de 2019 y sus 
desarrollos legales, entre estos los Decretos números 2037 y 2038 de 2019; y su impacto 
en los cambios organizacionales, funcionales y misionales de ese órgano de control fiscal; 
además de las tareas adicionales de reconocimiento y verificación al cierre del periodo 
contable relacionados con el recaudo de la Tarifa de Control Fiscal, es viable y razonable 
conceder a la CGR, la posibilidad de rendir la cuenta anual 2020 en el SIA Misional, a más 
tardar el 15 de marzo de 2021.

Que, en consecuencia, se debe modificar en lo pertinente la Resolución Orgánica 
número 008 del 10 de junio de 2020, por la cual se reglamentó la rendición de cuentas e 
informes a la Auditoría General de la República.

En mérito de lo expuesto, la Auditora General de la República, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales,

RESUELVE:
Artículo 1º. Adicionar un parágrafo en el artículo 11 de la Resolución Orgánica No 008 

del 10 de junio de 2020, con el siguiente texto:
“Parágrafo Transitorio. La Contraloría General de la República deberá rendir la 

cuenta anual correspondiente a la vigencia 2020, en el SIA Misional Módulo SIREL, a 
más tardar el día 15 de marzo de 2021”.

Artículo 2º. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial y adiciona el artículo 11º de la Resolución Orgánica 
número 008 de 2020, expedida por la Auditoría General de la República.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de diciembre de 2020.

La Auditora General de la República,
Alma Carmenza Erazo Montenegro.

(C. F.).
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Doctora Laura Ximena Orozco Gualdrón

Odontóloga
Bogotá, D. C., 21 de diciembre de 2020
Doctora Laura Ximena Orozco informa el cierre definitivo del consultorio odontológico 

en Calle 45 A N° 20-96 cs 603 Bogotá, pacientes favor recoger historias clínicas en Carrera 
73 A N° 167-79 INT 5. Celular 3138888734.

Agradezco de antemano su colaboración.
Primer aviso.
Atentamente,

Laura Ximena Orozco Gualdrón,
Odontóloga.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 303295. 21-XII-2020. 
Valor $60.700.
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