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

Unidades administrativas especiales

Agencia Nacional de Tierras

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 135 DE 2020
(octubre 26)

por el cual se constituye el Resguardo Indígena Nuevo Horizonte, sobre tres (3) predios 
de propiedad del Cabildo Indígena Nuevo Horizonte, localizados en jurisdicción del 

municipio de Morales, departamento del Cauca.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales, 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, los numerales 1 y 16 del artículo 9° del 
Decreto número 2363 de 2015, y

CONSIDERANDO:
I. COMPETENCIA
1. Que los artículos 7° y 8° de la Constitución Política establecen el deber del Es-

tado de reconocer y proteger la diversidad étnica, cultural y natural de la nación 
colombiana.

2. Que la Constitución Política en sus artículos 63, 246, 286, 287, 329 y 330, al igual 
que en el artículo 56 transitorio, establece que los Resguardos Indígenas son una 
institución legal, normativa y sociopolítica especial, y les confiere 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, ratificado por 
Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del Bloque 
de Constitucionalidad. Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y 
a las formas de vida de los pueblos indígenas, y reconoce sus derechos sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan.

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

5. Que 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, solo po-
drán 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 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 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 Agricul-
tura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones relacionadas con la 
definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a 
la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración 
de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde de los territorios 
colectivos.

8. Que en el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015 se consagró una regla de su-
brogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En este 
sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la Junta 
Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la Ley 160 

de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al correspondiente 
en la ANT.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. Que el Pueblo Indígena Kisgó, del cual descienden las comunidades que confor-

man el Cabildo Indígena Nuevo Horizonte, asentado en el municipio de Morales 
en el departamento del Cauca, ubica su procedencia en el territorio que hoy hace 
parte del municipio de Silvia; en esta zona se localiza la gran mayoría de la po-
blación Kisgó y desde allí resistieron a las amenazas de otros pueblos guerreros 
y caníbales, al pago de los exagerados tributos, a la usurpación de su territorio 
ancestral y, posteriormente, a la explotación mediante la figura del terraje, forma 
de propiedad y producción que se extendió en el Cauca hasta los años setenta del 
siglo XX.

2. Que desde mediados del siglo XX se inició la migración kisgueña desde el mu-
nicipio de Silvia hacia el municipio de Morales, cuyas causas o razones las atri-
buyen los mismos pobladores indígenas a la reducción y/o disolución de sus res-
guardos, al despojo de las tierras ancestrales por parte de los grandes hacendados, 
al pago de terrajes, a la falta de oportunidades de trabajo independiente en su 
territorio de origen, y a la búsqueda de una opción para poder trabajar en varios 
pisos térmicos y lograr cultivos y productos para el intercambio o trueque con 
familiares y amigos.

3. Que las primeras familias Kisgó que llegaron al municipio de Morales se ubica-
ron en la vereda Loma de Oso y desde allí iniciaron las relaciones de intercambio 
de productos y de mano de obra con la población campesina de la zona; también, 
emprendieron actividades agrícolas con cultivos tradicionales y transitorios. Hoy 
se encuentran 184 familias del Pueblo Kisgó asentadas de manera dispersa en la 
zona occidental del municipio de Morales, a 45 kilómetros de Popayán, en las 
veredas de Loma de Oso, San Isidro, Pomo Roso, Crucero Pan de Azúcar, Santa 
Bárbara, San Cristóbal, San Roque, Sombrerillo, Cerrojo Bajo, Rosario, San Ra-
fael, Veraneras, Cañaveral, Concordia, El Danubio y Porvenir.

4. Que con relación a las manifestaciones de carácter sociocultural que caracterizan 
a esta comunidad, no se tiene una referencia precisa. Más que aspectos sociocul-
turales, se considera necesario señalar los cambios culturales a los que se ha visto 
sometida esta población en su recorrido por tierras caucanas y en la lucha por su 
supervivencia. Entre ellos, pueden mencionarse los cambios sufridos en la dieta 
alimenticia, provocados por la adquisición y consumo de productos elaborados 
y distintos a los provenientes de las cosechas agrícolas. Se destaca, también, la 
práctica de la religión católica por parte de la mayoría de los miembros de la 
comunidad Nuevo Horizonte, y de la religión evangélica por otros pocos, y no de 
sus ritos tradicionales. Otro cambio infortunado, es el no uso de la indumentaria 
tradicional ni de la lengua nativa, debido a su desaparición.

5. Que como primera autoridad de la comunidad de Nuevo Horizonte, se encuentra 
el Cabildo Indígena conformado por la asamblea general y 12 cargos directivos. 
Entre sus funciones, vale mencionar, está el ejercicio de control social y territo-
rial, la promoción y atención a la aplicación de las normas de convivencia, para lo 
cual cuenta con el respaldo de la guardia indígena. El Cabildo Indígena de Nuevo 
Horizonte mantiene relaciones permanentes con el Consejo Regional Indígena 
del Cauca - CRIC y con cuatro cabildos indígenas más del municipio de Morales, 
con los cuales han conformado la Asociación de Cabildos UH WALA VXIC de la 
zona occidente, igualmente adscrita al CRIC.

6. Que con relación a las actividades económicas realizadas por la comunidad Kisgó 
o Kishu de Nuevo Horizonte, bajo un modelo economía de subsistencia, se puede 
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señalar a la agricultura como una actividad fundamental para esta comunidad, 
destacándose dentro de esta el cultivo de café como la principal fuente de ingresos 
familiares, seguido por el cultivo de la caña. Tiene, también, relevancia para la 
subsistencia de esta población los cultivos de plátano, maíz, yuca, y frijol.

7. Que la Comunidad Indígena de Nuevo Horizonte cuenta con alto porcentaje de 
población económicamente activa o en edad de trabajar, de modo que del total de 
la población (537 personas), 384 tienen esa calidad, es decir, el 71,5%, pero no 
todos adelantan trabajos remunerados.

8. Que además de la agricultura, realizan otras actividades que también pueden ge-
nerar un ingreso, así no sea estable. Entre las que están: los oficios domésticos, 
trabajos como jornaleros, transportadores, conductores, técnicos agropecuarios, y 
peluqueros. Las amas de casa alternan sus tareas de cuido del hogar con la cría de 
especies menores, con la atención a la huerta casera, el empaque de la panela, el 
lavado y secado del café.

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1. Que el día 9 de abril de 2018 el Gobernador y el Vicegobernador del Cabildo 

presentaron ante la ANT una solicitud de constitución del Resguardo Indígena 
Nuevo Horizonte.

2. Que mediante Auto del 9 de mayo de 2018 la Subdirección de Asuntos Étnicos de 
la ANT ordenó la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenen-
cia de Tierras y el levantamiento topográfico para el procedimiento de constitu-
ción del Resguardo Indígena Nuevo Horizonte, así como la práctica de visita a la 
comunidad, a realizarse del 1° al 5 de junio de 2018.

3. Que el Auto del 9 de mayo de 2018 fue debidamente comunicado al Gobernador 
de la Comunidad Indígena de Nuevo Horizonte, al Alcalde del municipio de Mo-
rales, departamento del Cauca, y al Procurador Agrario del Cauca.

4. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4, del Decreto 1071 de 
2015, se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Morales, 
Cauca, por el término de diez (10) días hábiles comprendidos entre el 16 y el 31 
de marzo de 2018, como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación 
que está en el expediente.

5. Que según el Acta de visita realizada en del 1° al 5 de junio de 2018 por parte 
de los profesionales designados por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
ANT, se recogieron los insumos necesarios para la construcción del Estudio So-
cioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras con miras a la constitución del 
Resguardo Indígena Nuevo Horizonte.

6. Que el 30 de julio de 2018, mediante comunicación identificada con el Radica-
do número 20187600825102, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Crucero 
Pandeazúcar presentó petición en la cual se solicitaba la no constitución de los 
resguardos indígenas Nuevo Horizonte y Raíces de Oriente.

7. Que mediante oficio del 13 de agosto de 2018, identificado con el Radicado nú-
mero 20187600676661, la ANT respondió a la petición presentada por la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda Crucero Pandeazúcar, manifestando que no se de-
mostró o argumentó ningún impedimento para dar continuidad al procedimiento 
de constitución de los resguardos indígenas Nuevo Horizonte y Raíces de Oriente.

8. Que el equipo interdisciplinario de la ANT procedió a elaborar el Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo, 
el cual fue consolidado en el mes de octubre del año 2019.

9. Que en relación con los traslapes evidenciados en los cruces cartográficos, res-
pecto al área objeto de constitución, se concluyó que algunos no representan 
incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo, mientras que otros fueron 
descartados después de su correspondiente verificación, tal como se detalla a con-
tinuación:

9.1. Base Catastral: Que, conforme a la necesidad de verificar la información catas-
tral de los inmuebles, el 12 de agosto de 2020 se realizaron los cruces de infor-
mación geográfica correspondiente a cada uno de los predios que conforman el 
territorio de la constitución del Resguardo Indígena, estableciéndose que los tres 
(3) predios cuentan con información catastral.

9.2. Que en la misma fecha se consultó la Base Catastral del IGAC, evidenciando 
superposiciones con cédulas catastrales que registran folio de matrícula inmo-

biliaria a favor de terceros. No obstante, se identificó que las mismas obedecen 
a cambios de áreas por escala y a que los procesos de formación catastral son 
realizados con métodos de fotointerpretación y fotorrestitución. Al respecto, cabe 
resaltar que todos los levantamientos topográficos realizados por la ANT fueron 
contrastados con las descripciones técnicas que reposan en los títulos de propie-
dad y/o adjudicación, y sus correspondientes folios de matrícula inmobiliaria, 
siendo completamente coincidentes.

9.3. Que se identificó que los tres (3) predios que conforman la pretensión territorial 
para la constitución del Resguardo Indígena cuentan con actas de colindancia 
levantadas en campo.

9.4. Que de acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que en la visita practicada 
donde se levantó la información para la construcción del Estudio Socioeconó-
mico, Jurídico y de Tenencia de Tierrasno se identificaron terceros distintos a la 
comunidad indígena de Nuevo Horizonte dentro de los predios con los cuales se 
constituye el Resguardo, se determina que los predios no presentan un traslape 
real con predios de propiedad privada.

10. Bienes de Uso Público: Que según los cruces cartográficos se identificaron su-
perficies de agua, precisando que los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren 
por los cauces naturales son bienes de uso público, propiedad de la Nación, con-
forme a lo previsto por el artículo 677 del Código Civil, en concordancia con el 
artículo 80 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Natu-
rales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que sin 
“perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son 
de dominio público, inalienables e imprescriptibles”.

10.1. Ahora bien, con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en los 
predios involucrados en el proceso de Constitución del Resguardo, la ANT me-
diante Radicado *20205100846611* de fecha 28 de agosto de 2020, pidió a la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), el concepto ambiental del 
territorio de interés.

Ante la mencionada solicitud, la Corporación respondió mediante el Radicado número 
SGA-08904-2020 con fecha 10 de septiembre 2020 lo siguiente: “(…) La Corporación se 
encuentra ajustando la “Priorización para el acotamiento de rondas hídricas, conforme 
lo establecido en el artículo 2.2.3.2.3.A.4., del Decreto 2245 del 2017 y acorde a la Guía 
Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada 
mediante Resolución 957 del 2018.

Por lo anterior, para el municipio de Morales aún no se ha delimitado la ronda hídrica 
para ningún cuerpo de agua; sin embargo, en el artículo tercero del Decreto 1449 de 
1977, el cual fue incorporado en el artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de 
los bosques, del Decreto 1076 de 2015, reglamentario del sector ambiente y desarrollo 
sostenible, en el cual se indica, que, en relación con la protección y conservación de 
los bosques, se debe mantener en cobertura boscosa las áreas forestales protectoras. Se 
entiende por áreas forestales protectoras: a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una 
extensión por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. b) Una 
franja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor 
de los lagos o depósitos de agua”.

10.3. Que con base en la aplicación de las normas y en las directrices de las autoridades 
ambientales competentes, se recomienda a la comunidad retirar toda actividad de 
ocupación de estas zonas, en el entendido que además de ser bienes de uso públi-
co, según lo establecido en el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, 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 ficha clave en el cumplimiento de 
dicho objetivo.

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

10.5. Que en lo que refiere a la malla vial, del cruce realizado con la capa administrada 
por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), se evidenció que no se presentan superposiciones con los predios objeto de 
legalización con vías en operación o con proyectos viales en construcción.

11. Zonas de Explotación de Recursos no Renovables: Que en relación con los 
posibles traslapes presentados con zonas de explotación de hidrocarburos, en los 
cruces de información geográfica se identificó que los tres (3) predios que con-
forman la aspiración territorial para la constitución del Resguardo Indígena, se 
superponen con un “Área Reservada”.

11.1. Que al respecto, el artículo 4° del Glosario de Términos, Unidades y Equivalen-
tes (Anexo 1) del Acuerdo 002 del 18 de mayo de 2017 (Reglamento de contra-
tación para exploración y explotación de hidrocarburos) expedido por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, establece la siguiente definición:

“Áreas Reservadas: Las que la ANH delimite y califique como tales por razones de 
política energética, de seguridad nacional o de orden público; por sus características 
geológicas, ambientales o sociales, o por haber o estar realizando estudios en ellas y 
disponer consiguientemente de información exploratoria valiosa sobre las mismas, o 
tener proyectado emprender directamente tales estudios”.

11.2. Que de acuerdo con la definición de “Áreas Reservadas” anteriormente trans-
crita, y el traslape identificado en el cruce de información geográfica emitido del 
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área con la cual se constituye el resguardo indígena Nuevo Horizonte, se concluye 
que no existe un contrato vigente ni propuestas adjudicadas para la exploración y 
explotación de hidrocarburos, por lo tanto, la existencia de la mencionada “Área 
Reservada” no es incompatible, ni impide la constitución del Resguardo Indígena.

11.3. Que en todo caso, mediante oficio identificado con el Radicado número 
20205100811271 del 21 de agosto de 2020, se puso en conocimiento de la ANH 
el procedimiento de constitución del Resguardo.

11.4. Que en relación con las áreas objeto de contratos de exploración y explotación 
de recursos mineros celebrados por la Agencia Nacional de Minería (ANM), la 
ANT realizó el Cruce de Información Geográfica con el Mapa de Tierras de la 
mencionada agencia, y evidenció los siguientes traslapes:

(i) Los predios denominados Playa Larga y La Gatillera presentan traslape con soli-
citud en evaluación para la explotación de minerales de cobre y sus concentrados, 
presentada por Anglo American Colombia Exploration S. A.

(ii) El predio denominado La Gatillera presenta traslape con solicitud en evaluación 
para la explotación de “minerales de metales preciosos y sus concentrados, ma-
teriales de construcción, arenas y gravas naturales y silíceas, arenas, arenas arci-
llosas, arenas feldespáticas, recebo, arenas industriales, arenas y gravas silíceas, 
arenas y gravas silíceas, gravas, minerales de cobre y sus concentrados, minerales 
de plata y sus concentrados, minerales de oro y sus concentrados, minerales de 
platino (incluye platino, paladio, rutenio, rodio, osmio) y sus concentrados”, pre-
sentada por Jicamarca S. A. S.

11.5. Que mediante oficio identificado con el Radicado número 20205100811391 del 
21 de agosto de 2020, se puso en conocimiento de la ANM el procedimiento de 
constitución del Resguardo.

11.6. Que de acuerdo con lo anterior, se concluye que los predios con los cuales se 
constituye el Resguardo no presentan traslapes con contratos vigentes para la ex-
plotación de recursos mineros administrados por la ANM.

12. Ruta Colectiva (RUPTA): De acuerdo con el cruce de información geográfica 
realizada con la capa de ruta colectiva (RUPTA) el día 12 de agosto de 2020, los 
tres (3) predios que conforman la pretensión territorial para la constitución del 
Resguardo presentan traslape con zonas declaradas como ruta colectiva RUPTA, 
de acuerdo con la revisión de los folios de matrícula inmobiliaria; sin embargo, 
del estudio realizado se observa que en la actualidad no registran medidas de 
protección vigentes.

12.1. Que si bien el predio denominado Lote Nuevo Horizonte, identificado con Ma-
trícula inmobiliaria número 120-180664, registraba medida de protección de pre-
dios abandonados, esta fue levantada mediante Resolución número RC 00617 
expedida el 23 de julio de 2020 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas.

13. Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a esta área 
de interés ecológico y ambiental, y luego de realizada la consulta el día 1° de 
septiembre de 2020 mediante el geovisor SIAC y la capa “Info Nacional SIAC 
-REAA”, se logró identificar que una parte del pedio Playa Larga se encuentra 
dentro del Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales. Dicho Registro de Eco-
sistemas está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 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.

13.1. Que estas áreas tienen como objetivo identificar y priorizar ecosistemas del terri-
torio nacional en los cuales se pueda recuperar algunos servicios ecosistémicos de 
interés social e implementar Pagos por Servicios Ambientales (PSA), entre otros 
incentivos dirigidos a la retribución de todas las acciones de conservación que se 
desarrollen en estos espacios.

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

13.3. Que, por todo lo anterior, se concluye que el traslape mencionado no afecta el 
procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Nuevo Horizonte. Así 
mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los de planificación ambiental territorial y el Plan Nacional de 
Restauración en específico donde se presenta el traslape con el área identificada.

14. Zonas de Riesgo y/o Amenazas, Servicio Geológico: Dentro del cruce de infor-
mación geográfica realizado el 12 de agosto de 2020 con las capas del sistema de 
información territorial de la ANT, no se evidenció traslape o afectación alguna 
por amenazas o riesgos en los predios objeto de interés.

15. Que la ANT mediante oficio del 12 de agosto de 2020, identificado en el Radicado 
número 20205100126891, solicitó a la Secretaría de Planeación del municipio 
de Morales - Cauca la expedición del certificado de uso de suelos, amenazas y 
riesgos. Dicha entidad respondió para los tres predios lo siguiente:

“(…) 4. CONCEPTO ZONA DE RIESGO. Según la cartografía de riesgo contenida 
en el E.O.T. vigente para el municipio el predio no se encuentra en zona de riesgo de 
deslizamiento ni de inundación. Por lo anterior se caracteriza como zona estable. (…)”. 
Esta respuesta se encuentra con el Radicado de entrada ANT número 20206200160522.

15.1. Que el componente físico del territorio no presenta limitaciones o amenazas 
que incremente la posibilidad de desencadenar eventos en los que la comunidad pueda 
verse expuesta su integridad física, como en su buen vivir. Por tal razón, el proceso de 
constitución del territorio no se encuentra en riesgo de continuar por esta situación.

16. Concepto Previo: Mediante oficio identificado con el Radicado número OFI19-
53375-DAI-22 del 29 de noviembre de 2019, la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del Interior, en cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto 1071 de 2015, emitió Concepto Previo Fa-
vorable para la Constitución del Resguardo Indígena Nuevo Horizonte del pueblo 
Kizgó, asentado en la jurisdicción del municipio de Morales, departamento del 
Cauca.

17. Viabilidad Jurídica: El 17 de septiembre, mediante memorando identificado con 
el Radicado número 20201030204653, la Oficina Jurídica de la ANT emitió via-
bilidad jurídica al proyecto de Acuerdo “Por el cual se constituye el Resguardo 
Indígena Nuevo Horizonte, sobre tres (3) predios de propiedad del Cabildo, loca-
lizados en jurisdicción del municipio de Morales, departamento del Cauca”.

18. Viabilidad Técnica: Que mediante Memorando número 20202200025563 de fe-
cha 17 de febrero de 2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras 
(SSIT) informó que aprueba técnicamente los insumos suministrados para el pro-
yecto de Acuerdo de constitución del Resguardo Indígena Nuevo Horizonte.

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, JU-
RÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

• DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. Que el censo poblacional realizado por el Equipo UGT-OCCIDENTE, en visita 

de campo realizada entre el 1° y el 5 de junio de 2018, determinó que la Comu-
nidad Indígena Nuevo Horizonte, asciende a un total de 537 personas, que con-
forman 184 familias con un promedio de 3 personas por familia. Predominando 
el género femenino con el 50,09% que corresponden a 269 mujeres y el género 
masculino con el 49,91% correspondiente a 268 hombres.

2. Que tomando como referencia los cinco (5) grupos de edad más significativos, se 
clasifican así: el grupo entre 20 y 24 años con el 10,43% (56) personas; el grupo 
de 0 a 4 años con el 10,24% (55) personas; el grupo de 5 a 9 años con el 9,87% 
(53) personas; el grupo de 30 a 34 años con el 9,50% (51) personas y el quinto 
lugar lo ocupa el grupo de edad entre los 25 y 29 años con el 9,12% (49) personas.

• SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
3. La población del Cabildo Indígena Nuevo Horizonte, se encuentra asentada de 

manera dispersa y localizada en la zona occidental del municipio de Morales, a 60 
kilómetros aproximadamente de la ciudad de Popayán, comprende las veredas de 
Loma de Oso, San Isidro, Pomo Roso, Crucero Pan de Azúcar, Santa Bárbara, San 
Cristóbal, San Roque, Sombrerillo, Cerro Bajo, Rosario, San Rafael, Veraneras, 
Cañaveral, Concordia, El Danubio y Porvenir.

4. Predios con los cuales se constituye el Resguardo Indígena Nuevo Horizonte:

Predio Propietario Área Municipio Escritura Pública Matrícula 
inmobiliaria Código catastral

Playa Larga Cabildo Indígena Nuevo Horizonte 2 ha 5.000 m2 Morales número 259 del 30 de diciembre de 2009 120-123552 194730003000000060767000000000 
Lote Nuevo Horizonte Cabildo Indígena Nuevo Horizonte 793 m2 Morales número 137 del 29 de junio de 2010 120-180644 194730003000000061050000000000
La Gatillera Cabildo Indígena Nuevo Horizonte 59 ha 5.000 m2 Morales número 140 del 1° de junio de 2018 120-10439 19473000200050014000
Total 62 ha + 793 m2

5. Que de acuerdo con los estudios de títulos elaborados por la ANT, actualizados 
en el mes de octubre de 2019, no se evidenciaron gravámenes ni limitaciones al 
dominio sobre los tres (3) predios identificados en la tabla precedente. Por con-
siguiente, se concluye que los predios son viables jurídicamente para hacer parte 
de la constitución del Resguardo Indígena Nuevo Horizonte. Asimismo, el 1° de 
septiembre de 2020 se revisaron los certificados de tradición y libertad de los pre-
dios que conforman la aspiración territorial para la constitución del Resguardo y 
se confirmó que los mismos no presentan gravámenes ni limitaciones al dominio 
vigentes.

• FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
6. La comunidad del Pueblo Kisgó, organizada en el Resguardo Indígena Nuevo 

Horizonte viene dando uso de manera adecuada a las tierras que conforman el 
área destinada a la constitución del Resguardo, tal como se detalla a continuación:

• Estas tierras son aptas para el desarrollo de labores agrícolas relacionadas con 
cultivos permanentes y transitorios y de especies menores pecuarias, de donde 
se obtienen productos y alimentos complementarios para el sostenimiento de las 
familias kisgueñas, facilitando la preservación del patrimonio ancestral y cultural 
de las comunidades.
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• El ordenamiento y administración de estos predios ha estado a cargo de los di-
rectivos del Cabildo Indígena, quienes han distribuido en forma equitativa y soli-
daria, porciones de tierra a aquellas familias que las requieren por no contar con 
suficiente terreno en las parcelas particulares. De esta manera, las familias tienen 
acceso a un territorio adicional para el establecimiento de cultivos complementa-
rios y la obtención de productos agrícolas y pecuarios que les permite garantizar 
el sustento familiar. Así mismo, se han definido zonas de protección y manejo 
ambiental.

• Los predios presentados para la constitución del Resguardo Nuevo Horizonte 
cumplen con la función social de la propiedad, ya que posibilitan la pervivencia 
de estas comunidades del Pueblo Kisgó por fuera de su territorio ancestral, per-
mitiéndoles seguridad alimentaria y contribuyendo al mejoramiento de las condi-
ciones de vida de las familias y de la colectividad.

7. Que la constitución del Resguardo Indígena Nuevo Horizonte en beneficio de 184 
familias es conveniente y necesaria, debido a que logra la protección de su territo-
rio, facilita la estabilización socioeconómica, reivindica sus derechos colectivos a 
la tenencia y uso de un territorio propio, como también favorece la preservación 
de sus tradiciones étnicas y culturales como pueblo indígena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la ANT,
ACUERDA:

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Nuevo Horizonte, del pueblo Kizgó, 
ubicado en el municipio de Morales, departamento de Cauca, con tres (3) predios 
discontinuos, los cuales son propiedad del Cabildo Indígena Nuevo Horizonte. El área 
total superficiaria de los predios con los cuales se constituye el Resguardo Indígena es de 
sesenta y dos hectáreas con setecientos noventa y tres metros cuadrados (62 ha + 793 m2), 
según el plano de la ANT- No. ACCTI 19473528 de junio de 2018.

Predio Propietario Área 
(ha) Municipio Escritura Pública Matrícula inmobi-

liaria Código catastral

Playa Larga Cabildo Indígena Nuevo Horizonte 2 ha 5.000 m2 Morales número 259 del 30 de diciembre de 2009 120-123552 194730003000000060767000000000

Lote Nuevo Horizonte Cabildo Indígena Nuevo Horizonte 793 m2 Morales número 137 del 29 de junio de 2010 120-180644 194730003000000061050000000000

La Gatillera Cabildo Indígena Nuevo Horizonte 59 ha 5.000 m2 Morales número 140 del 1° de junio de 2018 120-10439 19473000200050014000

Total. 62 ha + 793 m2

Los predios con los cuales se realiza la constitución del Resguardo Indígena Nuevo 
Horizonte se identifican con arreglo a la siguiente redacción técnica de linderos:

DEPARTAMENTO: CAUCA

MUNICIPIO: MORALES

VEREDA: SAN ISIDRO

PREDIO: LOTE NUEVO HORIZONTE / PREDIO LA GATI-
LLERA / PREDIO PLAYA LARGA

MATRÍCULA INMOBILIARIA:
120-180644 / 120-10439 / 120-123552

NÚMERO CATASTRAL: 19473000300061050000 / 19473000200050014000 / 
19473000300060767000

GRUPO ÉTNICO: INDÍGENA

PUEBLO / RESGUARDO /COMUNI-
DAD:

CABILDO INDÍGENA NUEVO HORIZONTE

CÓDIGO PROYECTO: N/R

CÓDIGO DEL PREDIO: N/R

ÁREA TOTAL: 62 ha + 0793 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER

ORIGEN: OESTE

LATITUD: 4°35’46,3215” N

LONGITUD: 77°04’39,0285” W

NORTE: 1.000.000,000 m

ESTE: 1.000.000,000 m

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO LA GATILLERA - Área: 59 ha + 5000 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (1) de coordenadas planas X= 1 049 817.94 m.E. - Y= 802 289.49 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el río Carpintero y Quebrada.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (1) se sigue en dirección general noreste, colindando con 

la Quebrada, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 55.49 metros, pasando 
por el punto número (2) de coordenadas planas X= 1049839.65 m.E. - Y= 802292.99 
m.N., hasta encontrar el punto número (3) de coordenadas planas X= 1049854.66 m.E. - 
Y= 802322.94 m.N.

Del punto número (3) se sigue en dirección Sureste, colindando con la Quebrada, en 
línea quebrada y con una distancia acumulada de 63.03 metros, pasando por los puntos 
número (4) de coordenadas planas X= 1049860.44 m.E. - Y= 802320.55 m.N., numero 
(5) de coordenadas planas X= 1049883.16 m.E. - Y= 802293.76 m.N., hasta encontrar 
el punto número (6) de coordenadas planas X= 1 049 899.69 m.E. - Y= 802 280.71 m.N.

Del punto número (6) se sigue en dirección Suroeste, colindando con la Quebrada, en 
línea recta y con una distancia de 25.48 metros, hasta encontrar el punto número (7) de 
coordenadas planas X= 1049888.78 m.E. - Y= 802257.68 m.N.

Del punto número (7) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 54.63 metros, pasando por 
el punto número (8) de coordenadas planas X= 1049894.00 m.E. - Y= 802240.32 m.N., 

hasta encontrar el punto número (9) de coordenadas planas X= 1049913.08 m.E. - Y= 
802209.20 m.N.

Del punto número (9) se sigue en dirección Noreste, colindando con la Quebrada, en 
línea recta y con una distancia de 10.37 metros, hasta encontrar el punto número (10) de 
coordenadas planas X= 1049921.87 m.E. - Y= 802214.71 m.N.

Del punto número (10) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 76.54 metros, pasando por 
el punto número (11) de coordenadas planas X= 1049934.63 m.E. - Y= 802157.98 m.N., 
hasta encontrar el punto número (12) de coordenadas planas X= 1 049 930.32 m.E. - Y= 
802 146.89 m.N.

Del punto número (12) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 294.51 metros, pasando 
por los puntos número (13) de coordenadas planas X= 1049962.29 m.E. - Y= 802124.61 
m.N., (14) de coordenadas planas X= 1049996.68 m.E. - Y= 802005.70 m.N., (15) de 
coordenadas planas X= 1 050 016.17 m.E. - Y= 801 979.97 m.N., (16) de coordenadas 
planas X= 1 050 010.08 m.E. - Y= 801 949.63 m.N., hasta encontrar el punto número (17) 
de coordenadas planas X= 1050039.54 m.E. - Y= 801901.77 m.N.

Del punto número (17) se sigue en dirección Suroeste, colindando con la Quebrada, en 
línea quebrada y con una distancia de 38.93 metros, hasta encontrar el punto número (18) 
de coordenadas planas X= 1050018.73 m.E. - Y= 801870.10 m.N.

Del punto número (18) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 73.03 metros, pasando por 
el punto número (19) de coordenadas planas X= 1050032.35 m.E. - Y= 801845.87 m.N., 
hasta encontrar el punto número (20) de coordenadas planas X= 1 050 073.65 m.E. - Y= 
801 833.67 m.N.

Del punto número (20) se sigue en dirección general Noreste, colindando con la 
Quebrada, en línea quebrada y con una distancia de 40.29 metros, hasta encontrar el punto 
número (21) de coordenadas planas X= 1050104.57 m.E. - Y= 801858.57 m.N.

Del punto número (21) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 68.16 metros, pasando por 
el punto número (22) de coordenadas planas X= 1050124.61 m.E. - Y= 801849.24 m.N., 
hasta encontrar el punto número (23) de coordenadas planas X= 1050146.67 m.E. - Y= 
801809.52 m.N.

Del punto número (23) se sigue en dirección Noreste, colindando con la Quebrada, en 
línea quebrada y con una distancia de 56.06 metros, hasta encontrar el punto número (24) 
de coordenadas planas X= 1050197.34 m.E. - Y= 801832.55 m.N.

Del punto número (24) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 91.33 metros, pasando por 
el punto número (25) de coordenadas planas X= 1050237.59 m.E. - Y= 801803.26 m.N., 
hasta encontrar el punto número (26) de coordenadas planas X= 1050253.41 m.E. - Y= 
801765.45 m.N., donde concurre la colindancia entre la Quebrada y el predio del señor 
Kenedy Castillo.

ESTE: Del punto número (26) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el 
predio del señor Kenedy Castillo, en línea recta y con una distancia de 73.70 metros, 
hasta encontrar el punto número (27) de coordenadas planas X= 1050244.06 m.E. - Y= 
801692.34 m.N.

Del punto número (27) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
del señor Kenedy Castillo, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 245.48 
metros, pasando por los puntos número (28) de coordenadas planas X= 1050278.66 
m.E. - Y= 801 682.97 m.N., número (29) de coordenadas planas X= 1050314.29 m.E. 
- Y= 801652.79 m.N., número (30) de coordenadas planas X= 1050316.84 m.E. - Y= 
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801627.00 m.N., número (31) de coordenadas planas X= 1050341.34 m.E. - Y= 801604.90 
m.N., número (32) de coordenadas planas X= 1050371.83 m.E. - Y= 801582.65 m.N., 
hasta encontrar el punto número (33) de coordenadas planas X= 1050413.08 m.E. - Y= 
801530.76 m.N.

Del punto número (33) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
del señor Kenedy Castillo, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 168.66 
metros, pasando por los puntos número (34) de coordenadas planas X= 1050408.48 m.E. 
- Y= 801495.79 m.N., número (35) de coordenadas planas X= 1050405.25 m.E. - Y= 
801465.11 m.N., número (36) de coordenadas planas X= 1 050 390.86 m.E. - Y= 801 
431.97 m.N., número (37) de coordenadas planas X= 1 050 393.95 m.E. - Y= 801 413.75 
m.N., hasta encontrar el punto número (38) de coordenadas planas X= 1 050 368.22 m.E. 
- Y= 801 373.32 m.N.

Del punto número (38) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
del señor Kenedy Castillo, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 229.76 
metros, pasando por los puntos número (39) de coordenadas planas X= 1050393.72 m.E. 
- Y= 801363.28 m.N., número (40) de coordenadas planas X= 1050405.39 m.E. - Y= 
801317.27 m.N., número (41) de coordenadas planas X= 1050415.68 m.E. - Y= 801306.77 
m.N., número (42) de coordenadas planas X= 1050423.88 m.E. - Y= 801265.07 m.N., 
número (43) de coordenadas planas X= 1050457.13 m.E. - Y= 801251.23 m.N., número 
(44) de coordenadas planas X= 1050486.07 m.E. - Y= 801234.03 m.N., hasta encontrar 
el punto número (45) de coordenadas planas X= 1050504.62 m.E. - Y= 801213.05 m.N.

Del punto número (45) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio del 
señor Kenedy Castillo, en línea recta y con una distancia acumulada de 10.17 metros, 
hasta encontrar el punto número (46) de coordenadas planas X= 1 050498.48 m.E. - Y= 
801204.94 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio del señor Kenedy Castillo 
y predio del señor Rogelio Urrego.

Del punto número (46) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
del señor Rogelio Urrego, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 365.76 
metros, pasando por los puntos número (47) de coordenadas planas X= 1050498.02 m.E. 
- Y= 801181.33 m.N., (48) de coordenadas planas X= 1 050 513.99 m.E. - Y= 801 145.14 
m.N., 49, de coordenadas planas X= 1050547.66 m.E. - Y= 801090.92 m.N., (50) de 
coordenadas planas X= 1050655.95 m.E. - Y= 801007.78 m.N., hasta encontrar el punto 
número (51) de coordenadas planas X= 1 050 735.54 m.E. - Y= 800 943.60 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio del señor Rogelio Urrego y vía veredal.

Del punto número (51) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con vía 
veredal, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad de la vía con una distancia acumulada 
de 77.83 metros, pasando por el punto número (52) de coordenadas planas X= 1050719.91 
m.E. - Y= 800901.90 m.N., hasta encontrar el punto número (53) de coordenadas planas 
X= 1050718.47 m.E. - Y= 800868.63 m.N.

Del punto número (53) se sigue en dirección general Sureste, colindando con vía 
veredal, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad de la vía con una distancia acumulada de 
140.43 metros, pasando por los puntos número (54) de coordenadas planas X= 1050722.24 
m.E. - Y= 800843.66 m.N., número (55) de coordenadas planas X= 1050730.97 m.E. 
- Y= 800816.99 m.N., número (56) de coordenadas planas X= 1050738.11 m.E. - Y= 
800777.78 m.N., hasta encontrar el punto número (57), de coordenadas planas X= 1 050 
753.04 m.E. - Y= 800 732.94 m.N.

Del punto número (57) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con vía 
veredal, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad de la vía con una distancia acumulada 
de 62.05 metros pasando por el punto número (58) de coordenadas planas X= 1050751.78 
m.E. - Y= 800711.14 m.N., hasta encontrar el punto número (59) de coordenadas planas 
X= 1050743.46 m.E. - Y= 800671.80 m.N., donde concurre la colindancia entre la vía 
veredal y el predio del señor Celmo Secue.

SUR: Del punto número (59) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con 
el predio del señor Celmo Secue, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
86.93 metros, pasando por el punto número (60) de coordenadas planas X= 1050715.49 
m.E. - Y= 800643.06 m.N., hasta encontrar el punto número (61) de coordenadas planas 
X= 1050678.37 m.E. - Y= 800614.52 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
del señor Celmo Secue y el predio el Eucalipto del señor Sergio.

Del punto número (61) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio el Eucalipto del señor Sergio, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
75.06 metros, pasando por los puntos número (62) de coordenadas planas X= 1050660.16 
m.E. - Y= 800625.26 m.N., (63) de coordenadas planas X= 1050647.47 m.E. - Y= 
800637.12 m.N., (64) de coordenadas planas X= 1050621.91 m.E. - Y= 800640.14 m.N., 
hasta encontrar el punto número (65) de coordenadas planas X= 1050615.16 m.E. - Y= 
800648.58 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio el Eucalipto del señor 
Sergio y el predio del señor Jaime Quintana.

Del punto número (65) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio del 
señor Jaime Quintana, en línea recta y con una distancia de 26.88 metros, hasta encontrar 
el punto número (66) de coordenadas planas X= 1050588.57 m.E. - Y= 800644.67 m.N.

Del punto número (66) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Jaime Quintana, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
188.72 metros, pasando por los puntos número (67) de coordenadas planas X= 1 050 
554.49 m.E. - Y= 800 672.23 m.N., número (68) de coordenadas planas X= 1 050 514.31 
m.E. - Y= 800 745.10 m.N., hasta encontrar el punto número (69) de coordenadas planas 

X= 1050504.66 m.E. - Y= 800806.02 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
del señor Jaime Quintana y el predio del señor Samuel Sambrano.

Del punto número (69) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Samuel Sambrano, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
115.52 metros, pasando por los puntos número (70) de coordenadas planas X= 1050499.26 
m.E. - Y= 800847.86 m.N., número (71) de coordenadas planas X= 1 050 486.91 m.E. - 
Y= 800 885.65 m.N., hasta encontrar el punto número (72) de coordenadas planas X= 1 
050 466.98 m.E. - Y= 800 912.68 m.N.

Del punto número (72) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio del 
señor Samuel Sambrano, en línea recta y con una distancia de 91.06 metros, hasta encontrar 
el punto número (73) de coordenadas planas X= 1050502.61 m.E. - Y= 800996.48 m.N.

Del punto número (73) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Samuel Sambrano, en línea recta y con una distancia acumulada de 48.85 
metros, hasta encontrar el punto número (74) de coordenadas planas X= 1050458.30 m.E. 
- Y= 801017.03 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio del señor Samuel 
Sambrano y el predio del señor Carlos Flor.

Del punto número (74) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio del señor Carlos Flor, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 86.32 
metros, pasando por el punto número (75) de coordenadas planas X= 1050400.22 m.E. 
- Y= 801051.46 m.N., hasta encontrar el punto número (76) de coordenadas planas X= 
1050383.58 m.E. - Y= 801060.21 m.N.

Del punto número (76) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
del señor Carlos Flor, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 68.58 metros, 
pasando por los puntos número (77) de coordenadas planas X= 1050387.85 m.E. - Y= 
801094.41 m.N., número 78, de coordenadas planas X= 1050411.85 m.E. - Y= 801107.75 
m.N., hasta encontrar el punto número (79) de coordenadas planas X= 1050412.57 m.E. 
- Y= 801114.37 m.N.

Del punto número (79) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con el 
predio del señor Carlos Flor, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 209.96 
metros, pasando por el punto número (80) de coordenadas planas X= 1050228.49 m.E. 
- Y= 801104.50 m.N., hasta encontrar el punto número (81) de coordenadas planas X= 
1050203.00 m.E. - Y= 801102.00 m.N., donde concurre la colindancia con el predio del 
señor Carlos Flor y camino.

Del punto número (81) se sigue en dirección Suroeste, colindando con camino, en 
línea recta y con una distancia de 3.86 metros, hasta encontrar el punto número (82) 
de coordenadas planas X= 1050199.15 m.E. - Y= 801101.81 m.N., donde concurre la 
colindancia con el camino y el predio del señor Carlos Flor.

Del punto número (82) se sigue en dirección Suroeste, colindando con predio del señor 
Carlos Flor, en línea recta y con una distancia de 111.56 metros, hasta encontrar el punto 
número (83) de coordenadas planas X= 1 050 087.80 m.E. - Y= 801 094.97 m.N.

Del punto número (83) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con predio 
del señor Carlos Flor, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 280.24 metros, 
pasando por los puntos número (84) de coordenadas planas X= 1050067.47 m.E. - Y= 801 
182.90 m.N., 85, de coordenadas planas X= 1 050 061.49 m.E. - Y= 801 230.74 m.N., (86) 
de coordenadas planas X= 1050053.16 m.E. - Y= 801256.32 m.N., (87) de coordenadas 
planas X= 1050048.16 m.E. - Y= 801331.15 m.N., hasta encontrar el punto número (88) 
de coordenadas planas X= 1050026.42 m.E. - Y= 801364.58 m.N.

Del punto número (88) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con predio 
del señor Carlos Flor, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 216.16 metros, 
pasando por los puntos número (89) de coordenadas planas X= 1049973.69 m.E. - Y= 
801344.49 m.N., número (90) de coordenadas planas X= 1049933.99 m.E. - Y= 801333.86 
m.N., número (91) de coordenadas planas X= 1 049 890.35 m.E. - Y= 801 289.75 m.N., 
hasta encontrar el punto número (92) de coordenadas planas X= 1049836.73 m.E. - Y= 
801271.66 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio del señor Carlos Flor y el 
río Carpintero.

Del punto número (92) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el río 
Carpintero, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una distancia 
acumulada de 117.42 metros, pasando por los puntos número (93) de coordenadas planas 
X= 1049804.46 m.E. - Y= 801297.38 m.N., número (94) de coordenadas planas X= 
1049771.09 m.E. - Y= 801305.60 m.N., número (95) de coordenadas planas X= 1049742.70 
m.E. - Y= 801306.76 m.N., hasta encontrar el punto número (96) de coordenadas planas 
X= 1049734.13 m.E. - Y= 801317.02 m.N.

OESTE: Del punto número (96) se sigue en dirección general Noroeste, colindando 
con el río Carpintero, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una 
distancia acumulada de 197.37 metros, pasando por el punto número (97) de coordenadas 
planas X= 1049733.97 m.E. - Y= 801446.38 m.N., hasta encontrar el punto número (98) 
de coordenadas planas X= 1049689.93 m.E. - Y= 801491.68 m.N.

Del punto número (98) se sigue en dirección Noreste, colindando con el río Carpintero, 
en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una distancia de 114.28 
metros, hasta encontrar el punto número (99) de coordenadas planas X= 1049726.73 m.E. 
- Y= 801591.13 m.N.

Del punto número (99) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el río 
Carpintero, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una distancia 



6  DIARIO OFICIAL
Edición 51.485

Domingo, 1º de noviembre de 2020

acumulada de 139.70 metros, pasando por el punto número (100) de coordenadas planas 
X= 1049711.96 m.E. - Y= 801619.80 m.N., hasta encontrar el punto número (101) de 
coordenadas planas X= 1049626.45 m.E. - Y= 801677.61 m.N.

Del punto número (101) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el río 
Carpintero, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una distancia 
acumulada de 401.52 metros, pasando por los puntos número (102) de coordenadas 
planas X= 1049632.50 m.E. - Y= 801690.84 m.N., número (103) de coordenadas 
planas X= 1049648.45 m.E. - Y= 801692.84 m.N., número (104) de coordenadas 
planas X= 1049746.80 m.E. - Y= 801842.64 m.N., número (105) de coordenadas planas 
X= 1049742.42 m.E. - Y= 801902.91 m.N., hasta encontrar el punto número (106) de 
coordenadas planas X= 1049789.75 m.E. - Y= 802002.89 m.N.

Del punto número (106) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el río 
Carpintero, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una distancia 
acumulada de 61.50 metros, pasando por el punto número (107) de coordenadas planas 
X= 1049781.35 m.E. - Y= 802014.73 m.N., hasta encontrar el punto número (108) de 
coordenadas planas X= 1049746.37 m.E. - Y= 802044.83 m.N.

Del punto número (108) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el río 
Carpintero, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una distancia 
acumulada de 176.29 metros, hasta encontrar el punto número (109) de coordenadas 
planas X= 1049792.42 m.E. - Y= 802193.94 m.N.

Del punto número (109) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el río 
Carpintero, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una distancia 
acumulada de 33.09 metros, hasta encontrar el punto número (110) de coordenadas planas 
X= 1049771.88 m.E. - Y= 802219.68 m.N.

Del punto número (110) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el río 
Carpintero, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del mismo río y con una distancia 
acumulada de 86.98 metros, pasando por el punto número (111) de coordenadas planas X= 
1 049 800.85 m.E. - Y= 802 257.79 m.N., hasta llegar al punto número (1) de coordenadas 
planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO PLAYA LARGA - Área: 2 ha + 5000 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (112) de coordenadas planas X= 1045193.51 m.E. - Y= 797468.94 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora Ana María Muelas 
y el predio del señor Israel Calambás.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (112) se sigue en dirección general Noreste, colindando 

con el predio del señor Israel Calambás, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 156.21 metros, pasando por los puntos número (113) de coordenadas planas X= 1 045 
216.12 m.E. - Y= 797 481.92 m.N., número (114) de coordenadas planas X= 1 045 262.70 
m.E. - Y= 797 511.54 m.N., número (115) de coordenadas planas X= 1045292.73 m.E. - 
Y= 797526.40 m.N., hasta encontrar el punto número (116) de coordenadas planas X= 1 
045 318.33 m.E. - Y= 797 553.66 m.N.

Del punto número (116) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el 
predio del señor Israel Calambás, en línea quebrada y con una distancia de 29.89 metros, 
hasta encontrar el punto número (117) de coordenadas planas X= 1045343.43 m.E. - Y= 
797539.74 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio del señor Israel Calambás 
y el río La Concordia.

Del punto número (117) se sigue en dirección general sureste, colindando con río La 
Concordia, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del río y con una distancia de 40.30 
metros, hasta encontrar el punto número (118) de coordenadas planas X= 1045363.10 
m.E. - Y= 797515.55 m.N.

Del punto número (118) se sigue en dirección general Noreste, colindando con río La 
Concordia, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del río y con una distancia de 54.619 
metros, hasta encontrar el punto número (119) de coordenadas planas X= 1045402.21 
m.E. - Y= 797540.13 m.N.

ESTE: Del punto número (119) se sigue en dirección general Sureste, colindando con 
río La Concordia, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del río y con una distancia 
de 33.04 metros, hasta encontrar el punto número (120) de coordenadas planas X= 1 045 
411.08 m.E. - Y= 797 512.82 m.N.

Del punto número (120) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con río La 
Concordia, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del río y con una distancia de 33.99 
metros, hasta encontrar el punto número (121) de coordenadas planas X= 1 045 391.12 
m.E. - Y= 797 496.19 m.N.

Del punto número (121) se sigue en dirección general Sureste, colindando con río 
La Concordia, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del río y con una distancia 
acumulada de 63.64 metros, pasando por el punto número (122) de coordenadas planas 
X= 1045419.92 m.E. - Y= 797457.21 m.N., hasta encontrar el punto número (123) de 
coordenadas planas X= 1045429.68 m.E. - Y= 797430.34 m.N.

Del punto número (123) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con río La 
Concordia, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del río y con una distancia de 63.33 
metros, hasta encontrar el punto número (124) de coordenadas planas X= 1045399.83 
m.E. - Y= 797400.65 m.N., donde concurre la colindancia con el río La Concordia y el 
predio de la señora Ana María Muelas.

SUR: Del punto número (124) se sigue en dirección general Noroeste, colindando 
con el predio de la señora Ana María Muelas, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 141.01 metros, pasando por los puntos número (125) de coordenadas planas 
X= 1045374.77 m.E. - Y= 797396.16 m.N., número (126) de coordenadas planas X= 
1045338.07 m.E. - Y= 797397.94 m.N., número (127) de coordenadas planas X= 1045312.20 
m.E. - Y= 797393.99 m.N., número (128) de coordenadas planas X= 1045291.15 m.E. - 
Y= 797395.97 m.N., hasta encontrar el punto número (129) de coordenadas planas X= 
1045262.08 m.E. - Y= 797407.28 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de la 
señora Ana María Muelas y el mismo predio en mención.

OESTE: Del punto número (129) se sigue en dirección Noreste, colindando con el 
predio de la señora Ana María Muelas, en línea recta y con una distancia de 19.62 metros, 
hasta encontrar el punto número (130) de coordenadas planas X= 1045266.41 m.E. - Y= 
797426.41 m.N.

Del punto número (130) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio de la señora Ana María Muelas, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
84.53 metros, pasando por el punto número (131) de coordenadas planas X= 1045231.47 
m.E. - Y= 797444.08 m.N., hasta llegar al punto número (112) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LOTE NUEVO HORIZONTE - Área: 0 ha + 0793 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (132) de coordenadas planas X= 1044881.14 m.E. - Y= 797246.81 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora Flor María Díaz y 
el predio de la señora Aba Antonia Díaz.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (132) se sigue en dirección Noreste, colindando con el 

predio de la señora Aba Antonia Díaz, en línea recta y con una distancia de 21.96 metros, 
hasta encontrar el punto número (133) de coordenadas planas X= 1044902.19 m.E. - Y= 
797253.08 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio de la señora Aba Antonia 
Díaz y la carretera.

ESTE: Del punto número (133) se sigue en dirección Sur, colindando con la carretera, 
en línea quebrada y con una distancia de 50.91 metros, hasta encontrar el punto número 
(134) de coordenadas planas X= 1044903.08 m.E. - Y= 797202.26 m.N., donde concurre 
la colindancia entre la carretera y el predio del señor Luis Eduardo Díaz.

SUR: Del punto número (134) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el 
predio del señor Luis Eduardo Díaz, en línea recta y con una distancia de 11.82 metros, 
hasta encontrar el punto número (135) de coordenadas planas X= 1044892.23 m.E. - Y= 
797197.59 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio del señor Luis Eduardo 
Díaz y el predio de la señora Flor María Díaz.

OESTE: Del punto número (135) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el 
predio de la señora Flor María Díaz, en línea recta y con una distancia de 50.45 metros, 
hasta llegar al punto número (132) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar 
de partida y cierre.

Parágrafo: La presente constitución de Resguardo Indígena por ningún motivo 
incluye predios en los cuales se acredite propiedad privada conforme a Ley 200 de 1936 
y a 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 1071 de 2015, las tierras que por el presente 
Acuerdo adquieren la calidad de Resguardo Indígena son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la Comunidad 
Indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que constituyen 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 constituye.

En consecuencia, la posesión 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 Nuevo Horizonte 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 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras del 
Resguardo Indígena constituido mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo con los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria.

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

Artículo 4°. Distribución y Asignación de Tierras. De acuerdo con lo establecido en 
el parágrafo 2° del artículo 85 de la Ley 160 de 1994, el cabildo o la autoridad tradicional 
elaborará un cuadro de asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y 
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reglamentación por parte de la 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 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 las calles, plazas, puentes y caminos; así como los 
ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren por los cauces naturales, las cuales conforme 
a lo previsto por los artículos 674 y 677 del Código Civil, son bienes de uso público, 
propiedad de la Nación, 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, así como, en concordancia con el artículo 2.14.7.5.4., del Decreto 1071 
de 2015.

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

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

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

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

En el evento en que la 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 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 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 de 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 20201, 
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 Popayán, en el departamento de Cauca, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8., del Decreto 1071 de 2015, proceder a inscribir 
el presente Acuerdo en los folios de Matrícula inmobiliaria número: (i) 120-123552, (ii) 
120-180644 y (iii) 120-10439, con el Código Registral 01001 los cuales deberán figurar 
como propiedad colectiva del Resguardo Indígena Nuevo Horizonte, el cual 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.
1 Declarada exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.

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

Artículo 11. Título de Dominio. El presente Acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme e inscrito en la Oficina de Registro 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 26 de octubre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez
El Secretario Técnico Del Consejo Directivo ANT,

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

ACUERDO NÚMERO 136 DE 2020

(octubre 26)
por el cual se amplía por primera vez el Resguardo Indígena Altos del Tigre sobre un (1) 
predio de propiedad del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en 

jurisdicción del municipio Cáceres, departamento de Antioquia.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales, en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 
2.14.7.3.7, del Decreto 1071 de 2015, numerales 1 y 16 del artículo 9° del Decreto Ley 
2363 de 2015, y

CONSIDERANDO:
A. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Que los artículos 7° y 8° de la Constitución Política establecen el deber del Es-

tado de reconocer y proteger la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación 
colombiana.

2. Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 63, 246, 286, 287, 329 y 
330, al igual que en el artículo transitorio 56 establece que los Resguardos Indí-
genas son una institución legal, normativa y sociopolítica especial, y les confiere 
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, ratificado por 
Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del Bloque 
de Constitucionalidad. Este Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas 
y a las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan y los recursos naturales.

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

5. Que 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, solo 
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 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, correspondía al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir el acto 
administrativo que constituya, reestructure o amplíe el Resguardo Indígena en 
favor de la comunidad respectiva.

7. Que el Decreto Ley 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 
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de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al correspondiente 
en la ANT.

9. Que en diversos pronunciamientos1, 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 su Auto 004 de 2009, donde se 
ordena al Gobierno nacional formular e iniciar la implementación de planes de 
salvaguarda étnicos ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado, para 
cada uno de los siguientes pueblos: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, 
Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, 
Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chi-
mila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú (Senú), Yanacona, 
Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

10. Que el numeral 12 del artículo 2.14.7.2.3 del Decreto 1071 de 2015 dispone que 
la ANT debe procurar cohesión y unidad del territorio, lo cual, no condiciona la 
posibilidad de legalización de territorios en favor de comunidades indígenas que 
no posean una unidad espacial continua, pues debido a fenómenos de coloniza-
ción, expansión y conflicto armado, las tierras ancestralmente ocupadas se han 
visto disminuidas, lo que ha ocasionado que la posesión por parte de las comuni-
dades sobre estas se ejerza de manera segmentada y dispersa.

11. 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 de este, para trasladarse a un acoplamiento con sus formas propias 
de subsistencia, por lo que es el territorio el que brinda a los pueblos indígenas la 
seguridad de pervivir. Las normas constitucionales han buscado proteger más que 
el derecho al territorio, ese vínculo que los pueblos indígenas logran establecer 
con la madre tierra como un todo dentro de su cosmovisión propia. Tesis que 
se compadece con las exigencias convencionales que la reiterada jurisprudencia 
interamericana ha reconocido.

12. Que las tierras ocupadas por la comunidad indígena Altos del Tigre corresponden 
al desarrollo de los usos y costumbres del pueblo Senú, puesto que, han ocupado 
dichas zonas creando un arraigo cultural en donde se ha conservado la cultura, su 
diario vivir, manteniendo una relación directa con la tierra.

13. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto 1071 
de 2015, culminado el trámite pertinente, corresponde al Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) la competencia para expedir el Acuerdo que 
amplíe el Resguardo indígena en beneficio de la comunidad respectiva.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES
1. Que la población indígena del pueblo Senú es originaria de los territorios an-

cestrales de San Andrés de Sotavento, Tuchín y a lo largo de los ríos Sinú, San 
Jorge, Cauca y Nechí, en lo que hoy se conoce como parte de los departamentos 
de Córdoba y Antioquia. Sin embargo, en 1971 la comunidad indígena que hoy 
conforma el Cabildo Altos del Tigre, migró desde San Andrés de Sotavento (Cór-
doba) hacia la vereda Alto El Tigre en el municipio de Cáceres (Antioquia), con 
el fin de mejorar su calidad de vida, adquirir mejores terrenos y conseguir jornales 
mejores pagos (folios 56 a 67).

2. Que de acuerdo con uno de los testimonios recogidos en el Estudio Socioeconó-
mico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, se dijo: “en el año 1973, por primera vez 
en sus vidas, los señores Pedro Juan Nisperuza y tres de sus hermanos -Alcides, 
Libardo y Luis Miguel- pisaron estas tierras, con la esperanza de lograr una 
mejor calidad de vida y así, mejorar la forma de sustento de sus familias. De 
San Andrés de Sotavento, salieron desplazados con la idea de encontrar mejores 
tierras. Cuando llegaron al departamento de Antioquia, decidieron quedarse allí, 
ya que se dieron cuenta de que los jornales eran mejor pagos y sus tierras las 
habían vendido a muy bajo precio a los grandes terratenientes” (folios 62 a 63).

3. Que en el año 2000 dos líderes Senú de las comunidades de José de los Santos 
y El Volao, impulsaron a la comunidad de Altos del Tigre para formalizar su 
proceso organizativo y registrarlo ante la Alcaldía, por lo que en el año 2002 se 
conformó el cabildo indígena y se registró ante la Alcaldía de Cáceres (folios 56 
a 67).

4. Que de acuerdo con lo consignado en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 
Tenencia de Tierras, la estructura social de la comunidad indígena de Altos del 
Tigre, está basada en la familia extensa, en un sistema de parentesco patrilineal 
con sentido patrilocal, que hacen que cada familia extensa se constituya como un 
grupo de trabajo para las actividades de subsistencia con el fin de garantizar la 
pervivencia cultural de su pueblo y la transmisión de las parcelas familiares para 
el trabajo (folios 62 a 63).

5. Que mediante Acuerdo número 039 del 11 de diciembre de 2017, expedido por la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), se constituyó el Resguardo Indígena Altos 
del Tigre, de la etnia Senu, con un (1) predio dividido en dos globos de terreno 
adquirido por la Comunidad Indígena Altos del Tigre, localizado en jurisdicción 
del municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, identificado con matrícula 
inmobiliaria N. 015-42860, con un área total de veintisiete hectáreas y ciento 
veintitrés metros cuadrados (27 ha+ 0123 m²), beneficiando a 142 personas, que 
conforman 35 familias. (Folios 276 a 287) (folios 76 a 78).

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.

6. Que en la organización política de la comunidad se concibe al Cacique como la 
autoridad principal quien, orientado por los mayores, ostenta respeto por su cono-
cimiento, hace cumplir las normas propias en compañía de los demás miembros 
del cabildo, concede a los integrantes de la comunidad el derecho a gozar de los 
proyectos adelantados por instituciones, organiza las actividades colectivas y re-
suelve los conflictos internos (folios 69 a 71).

7. Que el Cabildo, en su calidad de entidad pública de carácter especial, tiene fun-
ciones de gestión, administración y ejecución de los recursos propios o externos, 
contando para ello con el apoyo de los equipos de planeación y tesorería. El go-
bernador del cabildo es el representante legal de la comunidad ante instancias gu-
bernamentales y no gubernamentales. El Cabildo es elegido por la Asamblea para 
períodos de un año bajo los criterios de reconocimiento, prestigio y respeto ante la 
comunidad, y puede reelegirse según el desempeño de los cabildantes. Está bajo 
el control social de la comunidad. El cabildo está conformado por: cacique, caci-
que suplente, secretario, tesorero, fiscal y guardia mayor. Cuentan también con 11 
guardias, grupos de mujeres y de hombres los cuales tienen cada uno presidente, 
secretario y tesorero (folios 69 a 71).

8. Que el Cabildo de Altos del Tigre pertenece, a nivel departamental, a la Orga-
nización Indígena de Antioquia (OIA), desde donde han iniciado un proceso de 
ordenamiento ambiental territorial, en armonía con su plan de vida, buscando 
fortalecer el sentido colectivo de la comunidad.

9. Que pese a las transformaciones y pérdidas culturales que han sufrido los Senú a 
lo largo del último siglo, dadas las relaciones con la cultura occidental, la comu-
nidad de Altos del Tigre se esfuerza por conservar sus conocimientos ancestrales, 
tales como la medicina tradicional, la elaboración de artesanías y alimentos au-
tóctonos, así como sus formas de producción (folios 72 a 76).

10. Que dado el recuento anterior, la ampliación del resguardo resulta fundamental 
para garantizar el derecho territorial y el goce de otros derechos como la seguri-
dad alimentaria, el gobierno propio, la autonomía y pervivencia de la comunidad 
indígena.

11. Que con el fin de garantizar a la comunidad el goce de sus derechos étnicos di-
ferenciales y en pro del cumplimiento de los compromisos establecidos en el 
Acuerdo de La Minga La María de 2013, se adquirió el predio El Tamarindo 
identificado con FMI 015-7311, que, aunque discontinuo respecto del polígono 
del Resguardo constituido mediante el Acuerdo 039 de 2017, se adapta a los usos 
y costumbres de la comunidad, y que, a su vez, permitió al Estado colombiano 
mostrar su disposición de brindar las condiciones para la protección territorial de 
la comunidad de Altos del Tigre (folios 158 a 160).

12. Que con la ampliación del Resguardo Indígena Altos del Tigre en el municipio 
de Cáceres - Antioquia, se favorecerá de manera armónica el proceso de vida de 
la comunidad, integrada por treinta y nueve (39) familias conformadas por ciento 
cincuenta y dos (152) personas, de las cuales ochenta y uno (81) son hombres y 
setenta y una (71) son mujeres (folios 166 a 171).

13. Que de acuerdo con el censo realizado durante la visita técnica del mes de no-
viembre de 2018 y analizado en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenen-
cia de Tierras, específicamente mediante la pirámide poblacional, del total de la 
población, treinta y nueve (39) son niñas de 14 años o menos y, treinta y uno (31) 
son niños en el mismo rango de edad. (Folios 76 a 80)

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORIENTADO A LA PRIMERA 
AMPLIACIÓN

1. Que mediante Acuerdo número 039 del 11 de diciembre de 2017, expedido por la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), se constituyó el Resguardo Indígena Altos 
del Tigre, con un (1) predio que hacía parte del cabildo, con un área total de vein-
tisiete hectáreas y ciento veintitrés metros cuadrados (27 ha+ 0123 m²). (Folios 
276 a 287).

2. Que en desarrollo del procedimiento regulado en el Libro 2, Parte 14, Título 7, 
Capítulo 3 artículo 2.14.7.3.1 del Decreto 1071 de 2015, el trámite se inició de 
oficio por la Agencia Nacional de Tierras, la cual mediante el Auto de visita nú-
mero 035 del 23 de agosto de 2018, según lo estipulado en el numeral 16 de los 
considerandos fácticos y jurídicos, se informó de la apertura del procedimiento de 
ampliación del Resguardo Indígena Altos del Tigre y ordenó la visita para iniciar 
el procedimiento. (Folios 1 a 7).

3. Que el Auto número 035 del 23 de agosto de 2018, la Subdirección de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras ordenó la visita para iniciar la amplia-
ción del Resguardo Indígena Altos del Tigre, de la etnia Senú, y fue debidamente 
comunicado al cacique de la comunidad indígena de Altos del Tigre, al alcalde del 
municipio de Cáceres y al Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Antioquia. 
(Folios 16 a 23).

4. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto 1071 de 2015, 
se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Cáceres por el 
término de 10 días hábiles, comprendidos desde el 24 de agosto y hasta el 10 de 
septiembre de 2018, como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación 
(folios 8 a 15 y 18).

5. Que mediante el Auto número 049 del 10 de octubre de 2018, la Subdirección de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras canceló y reprogramó la visita 
técnica ordenada en el Auto 035 del 23 de agosto de 2018, para la ampliación del 
Resguardo Indígena Altos del Tigre de la etnia Senú, ubicado en el municipio de 
Cáceres, departamento de Antioquia, teniendo en cuenta la Circular Interna 021 
de 2018, en la que se impartió la siguiente directriz:
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“La Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, a través de la Secretaria 
General, a través del correo electrónico del 14 de septiembre 2018, notificó a la Unidad 
de Gestión Territorial Antioquia, Chocó y Eje Cafetero, la Circular interna 021 de 2018, 
impartiendo orientaciones de seguridad por situación de orden público de manera especial 
con el ELN, debido a las diferentes acciones adelantadas por grupos al margen de la ley 
en los varios municipios del departamento de Antioquia entre los que se encuentra el 
municipio de Cáceres, el cual sería objeto de la visita ordenada en el referido Auto 035 
del 23 de agosto de 2018”.

6. Que el Auto número 049 del 10 de octubre de 2018 fue debidamente comunicado 
al cacique de la comunidad indígena de Altos del Tigre, al alcalde del municipio 
de Cáceres y al Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Antioquia. (Folios 33 
a 40).

7. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto 1071 de 2015, 
se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Cáceres por el 
término de 10 días hábiles, comprendidos desde el 11 de octubre y hasta el 30 
de octubre de 2018, como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación. 
(Folios 29 a 32 y 35).

8. Que según el Acta de visita realizada los días 30 de octubre al 3 de noviembre de 
2018 por parte de los profesionales designados por la Subdirección de Asuntos 
Étnicos de la ANT, se recogieron los insumos necesarios para la elaboración del 
Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras correspondiente al 
procedimiento de ampliación del Resguardo Indígena Altos del Tigre, señalándo-
se como expectativa territorial un área aproximada de cuarenta y seis hectáreas 
cinco mil seiscientos cuarenta y seis metros cuadrados (46 ha+ 5.646 m²), corres-
pondientes al predio El Tamarindo, identificado con Folio de Matricula Inmobi-
liaria 015-7311, que se encuentra a nombre de la Agencia Nacional de Tierras y 
está en el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. (Folios 44 a 47).

9. Que previa solicitud, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cabe-
za del Director General de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA, de con-
formidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.14.7.3.4. del Decreto 
1071 de 2015, emitió el Concepto Técnico FEP número 07 del 12 de diciembre 
de 2019, por la cual certificó el cumplimiento de la Función Ecológica de la 
Propiedad para la ampliación del Resguardo Indígena Altos del Tigre. (Folios 198 
a 255).

10. Que la naturaleza jurídica de la tierra con la cual se ampliará el Resguardo In-
dígena Altos del Tigre corresponde a un (1) predio del Fondo de Tierras para la 
Reforma Rural Integral, localizado en la jurisdicción del municipio de Cáceres, 
departamento de Antioquia, al cual se le realizó el estudio de título y se encuentra 
debidamente delimitado en el plano número ACCTI 05120628 de agosto de 2020. 
(Folio 185).

11. Que el equipo interdisciplinario de la ANT procedió a elaborar el Estudio So-
cioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la primera ampliación del 
Resguardo, el cual inició en el mes de diciembre de 2018, teniendo en cuenta los 
insumos recolectados en la visita técnica. (Folios 48 a 165).

12. Que atendiendo lo señalado en el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto 1071 de 2015 
se actualizó y ajustó el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras, 
para la ampliación del Resguardo Indígena Altos del Tigre hasta agosto de 2020, 
teniendo en cuenta la participación de la comunidad y sus autoridades (Folios 48 
a 165).

13. Que en relación con los traslapes evidenciados en los cruces cartográficos emiti-
dos el 23 de julio de 2020 (Folios 188 a 197), respecto al área objeto de amplia-
ción, se concluyó que algunos de estos no representan incompatibilidad con la 
figura jurídica del Resguardo, mientras que los demás fueron descartados después 
de su correspondiente verificación, tal como se detalla a continuación:

13.1. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información catas-
tral de los inmuebles, el 23 de julio de 2020 se realizaron los cruces de informa-
ción geográfica correspondiente al predio El Tamarindo identificado con folio de 
matrícula inmobiliaria 015-7311, que conforma el territorio de la ampliación del 
Resguardo Indígena, estableciéndose que cuenta con información catastral.

Así mismo, se consultó la Base Catastral del Catastro Antioquia, evidenciando no 
existen superposiciones con otras cédulas catastrales. (Folios 188 a 197).

13.2. Bienes de Uso Público: Que según el cruce cartográfico del 23 de julio de 2020 
se identificaron superficies de agua, lo que exige precisar que los ríos, rondas hí-
dricas 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 Ci-
vil, en correspondencia con los artículos 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 los derechos privados 
adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e 
imprescriptibles”.

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único 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.

13.2.1. Rondas hídricas
Que en relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en el predio involucrado 

en el primer proceso de ampliación del Resguardo, la Corporación Autónoma Regional de 

Antioquia dio respuesta al radicado ANT número 20205100439591 mediante el radicado 
interno número 20206200384732 del 28 de mayo de 2020, en el que informó:

“(…) para estos predios se deberá́ atender lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 
1974, artículo 83 literal d), en armonía con el Decreto 2245 de 2017, donde se establece 
que la ronda hídrica comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, así como el área de 
protección o conservación aferente. Respecto al tema, habrá de considerarse como áreas 
forestales protectoras, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1076 de 2015 (Decreto 1449 de 1977, artículo 3°), los nacimientos, mínimo 
cien (100) metros a la redonda a partir de la periferia y, una faja no inferior a 30 metros 
de ancho paralela a las líneas de mareas máximas a cada lado de cauces y alrededor de 
lagos y depósitos de agua, las cuales se deben mantener en cobertura boscosa y en las que 
solo se permite la obtención de frutos secundarios del bosque (…)” (Folios 319 a 322).

Que 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, 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.

13.2.2. Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de 
Interés Ecológico: Que de conformidad con la legislación ambiental se rea-
lizó la consulta al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), 
dando como resultado que el territorio del Resguardo Indígena Altos del 
Tigre que se encuentra en proceso de ampliación no se traslapa con ninguna 
de las categorías de áreas protegidas del SINAP ni con Reservas Forestales 
establecidas mediante Ley 2ª de 1959.

Que en la misma línea, el concepto técnico ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Antioquia (Corantioquia), respecto del predio involucrado en el primer proceso 
de ampliación del Resguardo Altos del Tigre, radicado ANT número 20205100677711 el 
31 de agosto de 2020, informa que: “(…) Como resultado del cruce de información que 
posee la Corporación, se encontró para el predio que no se encuentra localizado dentro 
de ninguna de las siguientes determinantes ambientales:

• Áreas protegidas del SINAP.
• Reservas Forestales Protectoras Nacionales ni regionales.
• Reservas Naturales de la sociedad civil.
• Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda de 1959.
• Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA)
• Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) (…)” (Folios 385 a 390).
Que, pese a que el territorio de la comunidad indígena Altos del Tigre no se encuentra 

ubicada dentro de las zonas anteriormente referenciadas, en concordancia con la legislación 
ambiental vigente y las determinaciones de las autoridades competentes, debe procurar 
ajustarse a la conservación de los recursos naturales dentro del territorio objeto de la 
pretensión territorial de la ampliación enmarcado a sus usos y costumbres.

13.2.3. Uso de suelos, amenazas y riesgos: De igual forma, la Corporación Au-
tónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) con relación a las zonas de 
amenazas y riesgos se pronunció de la siguiente manera:

“el 100% del área del predio se encuentra dentro de la zona de recarga del acuífero de 
Bajo Cauca, por lo tanto, el recurso deberá ser protegido de acuerdo a las medidas que se 
establezcan en el Plan de Manejo Ambiental (PMAA), donde se enfatiza que las actividades 
que allí se desarrollen deben permitir la recarga en función de la permeabilidad del suelo, 
y que se evite la contaminación del recurso. (…)” (Folios 385 a 390).

Que, de otra parte, la Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de 
Cáceres, mediante oficio con radicado 20206200384692 del 3 de junio de 2020, certificó 
que el área donde se encuentra el predio objeto del procedimiento de ampliación es de 
“destino económico y/o uso de suelo del predio es 100% Agropecuario”, en concordancia 
con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de este municipio, 
expedido en el Acuerdo 016 de junio de 2005 (Folios 325 a 328).

Que, igualmente, la Secretaria de Planeación mediante el mismo oficio de respuesta 
certificó que “el predio no se encuentra en zona de alto riesgo” (Folio 328).

Que concordante con lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia 
(Corantioquia), con base en la “Estimación y elaboración cartográfica de amenazas por 
inundaciones y fenómenos de remoción en masa en la jurisdicción de Corantioquia, con 
el uso de tecnologías geoespaciales. Fase I: Cuenca baja de los ríos Cauca y Nechí. 
Contrato 9199 de 2012. CORANTIOQUIA - IGAC (CIAF)”, determinó que el área objeto 
de la pretensión territorial se encuentra en el nivel bajo de amenaza para movimiento de 
masas e inundación (Folios 385 a 390).

13.3. Aclaración de área y linderos: Que se identificó que las áreas y linderos del 
predio que conforman la pretensión territorial para la primera ampliación del Res-
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guardo Indígena cuentan con la aclaración de área y linderos, registradas en su 
respectivo folio de matrícula inmobiliaria de la siguiente manera:

Predio FMI Aclaración de Área y Linderos  
(Catastro Antioquia)

El Tamarindo 015-7311 Res. 17561 del 29 de marzo de 2017

Que de acuerdo con lo anterior, y en la medida en que el área y los linderos del predio 
fueron aclarados en virtud de la Resolución 17561 del 29 de marzo de 2017 contenida en 
la Escritura Pública 155 del 18 julio de 2017 en la Notaría Única de Cáceres, emitido por el 
Departamento Administrativo de Planeación de la Dirección de Sistemas de Información 
y Catastro de Antioquia, se determina que el predio no presenta un traslape en el territorio 
con predios de propiedad privada.

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

13.3. Zonas de Explotación de Recursos Naturales No Renovables: Que en 
relación con los posibles traslapes presentados con zonas de explotación de hidrocarburos, 
mediante el oficio del 1° de septiembre de 2020, identificado con el radicado ANH número 
20206200571062 Id: 531252, la ANH informó que:

“el predio denominado “EL TAMARINDO”, se localizó según el archivo shapefile 
suministrado en la petición, el cual, como se observa en la Ilustración, NO SE ENCUENTRA 
UBICADO DENTRO DE ALGÚN ÁREA CON CONTRATO DE HIDROCARBUROS 
VIGENTE. Se localiza en ÁREA DISPONIBLE*, según Mapa Oficial de Áreas de la 
ANH, fecha 18/08/2020” (Folio 371 a 378).

Que el artículo 4° del Glosario de Términos, Unidades y Equivalentes (Anexo 1) del 
Acuerdo 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento de contratación para exploración y 
explotación de hidrocarburos) expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 
establece la siguiente definición:

“Áreas Disponibles: Aquellas que no han sido objeto de asignación, de manera que 
sobre las mismas no existe contrato vigente ni se ha adjudicado propuesta; las que han 
sido ofrecidas y sobre las cuales no se recibieron propuestas o no fueron asignadas; las 
que sean total o parcialmente devueltas por terminación del correspondiente contrato o 
en razón de devoluciones parciales de áreas objeto de negocios jurídicos en ejecución, 
y sean delimitadas y clasificadas como tales, así como las que pueden ser materia de 
asignación exclusivamente para la Evaluación Técnica, la Exploración y la Explotación 
de Yacimientos No Convencionales correspondientes a acumulaciones en Rocas 
Generadoras, cuando el Contratista no dispone de Habilitación para el efecto, de manera 
que todas ellas pueden ser objeto de tales Procedimientos, con arreglo a los Reglamentos 
de la ANH y a los Términos de Referencia o las regla del Certamen de que se trate”. (Folio 
371 a 378).

Que mediante oficio con radicado interno 20205100744281 se solicitó información 
sobre actividades mineras, solicitudes de titulación minera y actividades de concesión 
minera vigente en el área de ampliación del Resguardo Indígena Altos del Tigre para 
la explotación de recursos mineros remitido a la Agencia Nacional de Minería, la cual, 
mediante el oficio ANM número 20202200382161 informó lo siguiente:

“1. El predio denominado “El Tamarindo”, objeto de este estudio, No reporta super-
posición con títulos mineros vigentes.

2. El predio denominado “El Tamarindo”, objeto de este estudio, No reporta super-
posición con solicitudes de propuesta de contrato de concesión minera vigentes.

3. El predio denominado “El Tamarindo”, objeto de este estudio, No reporta super-
posición con solicitudes de legalización de minería vigentes”.

4. El predio denominado “El Tamarindo”, objeto de este estudio, No reporta super-
posición con áreas estratégicas mineras vigentes, zonas mineras de comunidades 
indígenas vigentes o zonas mineras de comunidades negras vigentes”. (Folios 
342 a 349).

13.4. Ruta Colectiva (RUPTA): Que de acuerdo con el cruce de información geo-
gráfica realizada con la capa de ruta colectiva (RUPTA) el 23 de julio de 2020, el 
predio El Tamarindo identificado con FMI 015-7311 presenta traslape con zonas 
declaradas como ruta colectiva RUPTA. Sin embargo, como resultado de la con-
sulta en la Ventanilla Única de Registro (VUR) del 9 de septiembre de 2020, se 
evidencia que el predio no registra medidas de protección vigentes (Folios 422 a 
424).

14. El 11 de septiembre de 2020, mediante memorando con radicado número 
20205100200423, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la 
ANT emitió concepto técnico respecto del proyecto de Acuerdo “Por el cual se 
amplía por primera vez el Resguardo Indígena Altos del Tigre sobre un (1) predio 
de propiedad del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en 
jurisdicción del municipio Cáceres, departamento de Antioquia”. (Folios 427 a 
437).

15. El 18 de septiembre de 2020, mediante memorando con radicado número 
20201030206883, la Oficina Jurídica de la ANT emitió viabilidad jurídica al pro-
yecto de Acuerdo “Por el cual se amplía por primera vez el Resguardo Indígena 
Altos del Tigre sobre un predio de propiedad del Fondo de Tierras para la Re-
forma Rural Integral, localizado en jurisdicción del municipio Cáceres, depar-
tamento de Antioquia”, en respuesta al memorando identificado con el radicado 

número 20205100200093 del 15 de septiembre de 2020, de la Subdirección de 
Asuntos Étnicos, en el cual le solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT la emisión 
de alcance al concepto de viabilidad jurídica. (Folios 425 a 426).

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, JU-
RÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

• DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. El censo poblacional levantado por la ANT en 2018 arrojó que la comunidad 

Indígena Altos del Tigre de la etnia Senú, está conformada por un total de ciento 
cincuenta y dos (152) personas agrupadas en treinta y nueve (39) familias adscri-
tas al cabildo.

2. Los grupos de edad más significativos se clasifican de la siguiente manera: de 10 
a 14 años (15,13%) con 23 personas; de 5 a 9 años con 20 personas (13,16%); de 
25 a 29 años con una participación de 18 personas (11,84%); y de 0 a 4 años, con 
un total de 17 personas (11,18%).

3. Con porcentajes intermedios se encuentran los grupos de edad de 15 a 19 años y 
el de 20 a 24 años, con una participación del 9,87% cada uno (15 personas cada 
grupo), seguido por el grupo de 35 a 39 años con un porcentaje de 8,55% (13 per-
sonas), y el grupo de 30 a 34 años, con una participación de 5,92% (9 personas), 
y el grupo de 40 a 44 con una participación del 3,95% (6 personas).

4. Los grupos de edad de menor incidencia son el de 45 a 49 años con el 3,29% (5 
personas), seguido por el grupo de 60 a 64 años con una participación del 2,63% 
(4 personas), luego el de 50 a 54 con el 1,97% (3 personas), luego sigue el grupo 
de 65 a 69 años con el 1,32% (2 personas) y por último, los grupos de 55 a 59 años 
y 70 años o más, con el 0,66% (1 persona en cada grupo). (Folio 76 a 80).

• SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
5. Tierra en posesión de los indígenas y área a delimitar
5.1. Área de constitución del Resguardo Altos del Tigre
5.1.1. Que a través del Acuerdo 039 del 11 de diciembre de 2017 se constituyó 

el Resguardo Indígena Altos del Tigre de la etnia Senú sobre un (1) predio 
denominado “Nuevo Mundo”, localizado en jurisdicción del municipio de 
Cáceres, departamento de Antioquia con un área total de veintisiete hectá-
reas y ciento veintitrés metros cuadrados (27 ha + 0123 m2).

No. Predio Área Matrícula  
Inmobiliaria

1 Nuevo Mundo 27 ha+ 0123 m² 015-42860

Área Total resguardo constituido 27 ha+ 0123 m²

5.2. Área de solicitud de ampliación del Resguardo Altos del Tigre
5.2.1. Que oficiosamente la Subdirección de Asuntos Étnicos procedió adelantar 

la ampliación del Resguardo con el predio que se describe a continuación, 
adquirido mediante compraventa tal como lo resalta la Escritura Pública 236 
del 10 de octubre de 2017 registrada en la Notaría Única de Cáceres, la cual, 
en la declaración décimo primera estipula “(…) el destino de la adquisición 
del mencionado predio es para el Resguardo Indígena de la comunidad Alto 
del Tigre, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y 
utilidad pública (…)” (Folios 451 a 464). Respecto del predio El Tamarindo, 
la Agencia Nacional de Tierras el 10 de octubre de 2017 hizo la entrega ma-
terial a la comunidad del Resguardo Indígena Altos del Tigre (Folios 445 a 
450).

Predio solicitado para la ampliación del Resguardo Altos del Tigre

No. Predio Propietario Vereda Área M/cpio Matrícula 
Inmobiliaria Código Catastral

1 El 
Tamarindo ANT Alto 

Tumana
46 Ha + 
5646 m2 Cáceres 015-7311 1202001000001000000

Área Total para la ampliación del 46 Ha + 5646 m2
Fuente: ANT. Actualización Estudio Socioeconómico. Agosto 2020

5.3. Área Total del Resguardo Ampliado
5.3.1. Que el área con la que se constituyó el Resguardo es de veintisiete hectáreas 

y ciento veinte y tres metros cuadrados (27 ha+ 0123 m²), que sumadas al 
área objeto de la ampliación, de cuarenta y seis hectáreas y cinco mil seis-
cientos cuarenta y seis metros cuadrados (46 ha+ 5.646 m²), asciende a un 
área total superficiaria de setenta y tres hectáreas y cinco mil setecientos 
sesenta y nueve metros cuadrados (73 ha+ 5.769 m²).

No. Predio Municipio / 
Dpto.

Matrícula Inmo-
biliaria Área Cédula Catastral

1 Nuevo Mundo Cáceres - 
Antioquia

015-42860 27 ha+ 0123 
m²

1202001000000400012

2
El Tamarindo

Cáceres - Antioquia
015-7311

46 ha+ 
5.646 m²

1202001000001000009

Área total del Resguardo Altos del Tigre 
Ampliado

73 ha+ 5.769 m²

6. Que el predio con el cual se ampliará el Resguardo se encuentra debidamente de-
limitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en los planos 
de la Agencia Nacional de Tierras, número ACCTI 05120628 de agosto de 2020 
(Folio 185).
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7. Que la redacción técnica de linderos quedará contenida en el artículo primero de 
este Acuerdo.

8. Que dentro del territorio a titular no existen títulos de propiedad privada, colonos, 
o personas ajenas a la parcialidad.

9. Que la tierra que requieren los indígenas debe ser coherente con su cosmovisión, 
su relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen parte 
de esta, y las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de cada etnia. 
En razón de lo anterior, para la población indígena no aplica el parámetro de 
referencia de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), debido a que su vigencia legal 
está concebida y proyectada para población campesina en procesos de desarrollo 
agropecuario.

10. Que la visita técnica realizada los días 30 de octubre al 3 de noviembre de 2018, 
por la Agencia Nacional de Tierras al Resguardo Indígena Altos del Tigre, es-
tableció 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. Lo que queda corroborado en el 
ajuste y actualización realizado al Estudio en el año 2020.

• FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
1. Si bien la certificación de la función social de la propiedad no es requisito para las 

ampliaciones de resguardos indígenas, se verificó la permanencia en este cumpli-
miento y se corroboró que la comunidad indígena de la etnia Senú, organizada en 
el Resguardo Indígena Altos del Tigre viene dando uso de manera adecuada a las 
tierras que conforman el área destinada a la ampliación del resguardo, tal como se 
detalla a continuación:

• Parte de las tierras son aptas para el desarrollo de labores agrícolas relacionadas 
con cultivos permanentes, transitorios y de especies menores, de donde se obtie-
nen los alimentos para el sostenimiento de las familias.

• La distribución que la comunidad ha hecho del territorio a formalizar, es de forma 
equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración de la tierra se ha reali-
zado de tal manera que cada familia tenga acceso a un territorio para la siembra 
y el uso personal y, a su vez, han definido zonas de protección para los bosques y 
fuentes hídricas. De esta manera, el manejo del territorio es integral e incluyente 
con todos los integrantes de la comunidad, privilegiando la vida colectiva sobre 
los intereses particulares, al tiempo que protege y conserva el territorio para la 
pervivencia sostenible del grupo étnico, así como el cuidado y la defensa del 
territorio.

• En la visita a la comunidad por parte de la Agencia Nacional de Tierras, como es 
reseñado en el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierra, se verifi-
có el asertivo cumplimiento de la función social de la propiedad, con la colabo-
ración de las autoridades indígenas, encontrando que se garantiza la pervivencia 
de las comunidades, al posibilitar la seguridad alimentaria y contribuyendo al 
mejoramiento de sus condiciones de vida colectiva y social.

2. Es necesaria la formalización de las tierras en beneficio de esta comunidad indí-
gena, así como conveniente, y se justifica a fin de lograr la protección de su te-
rritorio, estabilización socioeconómica, reivindicación de sus derechos, así como 
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.

3. En concordancia con lo establecido en el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, número 1076 de 2015, se determina que la ampliación del Resguardo 
Indígena Altos del Tigres no afectará los recursos naturales renovables.

4. La ampliación del Resguardo contribuye al mejoramiento armónico e integral 
de la comunidad indígena Altos del Tigre y dispone el ejercicio del derecho a la 
propiedad colectiva, sin detrimento de sus propios intereses, ni de terceros no 
indígenas, 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 por primera vez el Resguardo Indígena Altos del Tigre de la 

etnia Senú, ubicado en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, con un 
predio del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, denominado El Tamarindo 
e identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 015-7311 con un área total de 
cuarenta y seis hectáreas con cinco mil seiscientos cuarenta y seis metros cuadrados 
(46 ha+ 5.646 m²), que sumadas a las veintisiete hectáreas con ciento veintitrés metros 
cuadrados (27 ha+ 0123 m²) del Resguardo constituido mediante el Acuerdo 039 del 11 
de diciembre de 2017 con número de plano ACCTI 0512026, conforman un área total 
superficiaria de setenta y tres hectáreas con cinco mil setecientos sesenta y nueve metros 
cuadrados (73 Ha+ 5.769 m²), según el plano de la Agencia Nacional de Tierras número 
ACCTI 05120628 de agosto de 2020.

El predio con el cual se realiza la primera ampliación del Resguardo Indígena Altos 
del Tigre, se identifica en la siguiente redacción técnica de linderos:

PREDIO EL TAMARINDO
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: CÁCERES

VEREDA: ALTO TUMANA

PREDIO: EL TAMARINDO

MATRICULA INMOBILIARIA: 015-7311

NÚMERO CATASTRAL: 051202001000001000009

GRUPO ÉTNICO: ZENÚ

PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: ALTOS DEL TIGRE

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER

ORIGEN: MAGNA COLOMBIA 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 toma como punto de partida el vértice denominado como punto número (1) de 

coordenadas planas X = 873938.33 m.E, Y = 1334041.67 m.N, ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias con la Quebrada Guayabal y Río Tumaná.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 1 se sigue en dirección general sureste en línea quebrada 

colindando con Río Tumaná en una distancia de 359.60 metros, hasta encontrar el punto 
número (203) de coordenadas planas X = 874126.11 m.E, Y = 1333844.51 m.N,

Del punto número (203) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
Río Tumaná, con una distancia de 300.84 metros, hasta encontrar el punto número (318) 
de coordenadas planas X = 874367.71 m.E, Y = 1333933.22 m.N,

Del punto número (318) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
Río Tumaná, con una distancia de 315.03 metros, hasta encontrar el punto número (445) 
de coordenadas planas X = 874294.49 m.E, Y = 1333709.13 m.N,

Del punto número (445) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
Río Tumaná, con una distancia de 235.92 metros, hasta encontrar el punto número (550) 
de coordenadas planas X = 874457.83 m.E, Y = 1333802.81 m.N,

Del punto número (550) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
Río Tumaná, con una distancia de 266.79 metros, hasta encontrar el punto número (628) 
de coordenadas planas X = 874489.73 m.E, Y = 1333576.90 m.N, ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con predio propiedad de ASOPAR y la Río Tumaná.

ESTE: Del punto (628) se sigue en dirección general Suroeste a una distancia 
acumulada de 232.29 metros, colindando con el predio propiedad de ASOPAR, pasando 
por el punto número (630) de coordenadas planas X = 874408.56 m.E, Y = 1333542.09 
m.N, hasta encontrar el punto número (631) de coordenadas planas X = 874292.22 m.E, 
Y = 1333457.28 m.N,

Del punto número (631) se continúa en dirección general Sureste en colindancia con el 
predio de propiedad de ASOPAR, con una distancia acumulada de 182.62 metros, pasando 
por el punto número (633) de coordenadas planas X = 874298.71 m.E, Y = 1333363.45 
m.N, hasta encontrar el punto número (634) de coordenadas planas X = 874343.34 m.E, 
Y = 1333283.63 m.N,

Del punto número (634) se continúa en dirección general Suroeste en colindancia con 
el predio propiedad de ASOPAR, con una distancia acumulada de 410.34 metros, pasando 
por el punto número (636) de coordenadas planas X = 874158.23 m.E, Y = 1333132.28 
m.N hasta llegar al punto número (639) de coordenadas planas X = 874106.64 m.E, Y = 
1332970.54 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de 
ASOPAR y Caño de nombre indeterminado.

SUR: Del punto (639) se continúa en dirección general Noroeste a una distancia 
de 203.28 metros en colindancia con el Caño hasta encontrar el punto número (662) de 
coordenadas planas X = 873944.81 m.E, Y = 1333034.90 m.N, ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el caño y la Quebrada Guayabal.

OESTE: Desde el punto (662), se continúa en dirección general Noroeste, en 
colindancia con la Quebrada Guayabal, con una distancia acumulada de 680.74 metros, 
pasando por el punto número (681) de coordenadas planas X = 873728.73 m.E, Y = 
1333223.38 m.N, hasta encontrar el punto número (719) de coordenadas planas X = 
873679.61 m.E, Y = 1333577.74 m.N,

Del punto número (719) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia 
con la Quebrada Guayabal, con una distancia de 251.77 metros, hasta encontrar el punto 
número (752) de coordenadas planas X = 873895.08 m.E, Y = 1333591.29 m.N,

Del punto número (752) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia 
con la Quebrada Guayabal, con una distancia acumulada de 299.31 metros, pasando por 
el punto número (771) de coordenadas planas X = 873810.95 m.E, Y = 1333657.44 m.N, 
hasta encontrar el punto número (794) de coordenadas planas X = 873797.93 m.E, Y = 
1333827.30 m.N,

Del punto número (794) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
la Quebrada Guayabal, con una distancia acumulada de 363.55 metros, pasando por el 
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punto número (823) de coordenadas planas X = 873942.39 m.E, Y = 1333855.87 m.N, 
hasta llegar al punto de partida (1) ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la Quebrada Guayabal y Río Tumaná, punto de inicio y cierre.

Todas las características técnicas se encuentran incluidas en el plano de la Agencia 
Nacional de Tierras ACCTI 05120628 de agosto 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. 
Incluyendo los de la parte considerativa del presente Acto Administrativo.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del Resguardo Ampliado. En virtud a 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 1071 de 2015, las tierras que por el presente 
Acuerdo adquieren la calidad de Resguardo Indígena son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad 
Indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que constituyen 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 posesión y los trabajos o mejoras que a partir de la vigencia 
del presente Acuerdo establecieren o realizaren dentro del Resguardo ampliado, personas 
ajenas a la comunidad, no darán derecho al ocupante para solicitar compensación de 
ninguna índole, ni para pedir a la Comunidad Indígena Altos del Tigre, 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 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 de la autoridad tradicional de acuerdo a los usos y costumbres de 
la parcialidad beneficiaria.

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

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras. De acuerdo con lo 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 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 
interés o utilidad pública.

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, pues 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 1071 de 2015.

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

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

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 1071 de 2015, el cual preceptúa lo siguiente: “Los 
resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social y ecológica de 
la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. Así mismo, con 
arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las disposiciones 
sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y del ambiente”.

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social y ecológica. Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto 1071 de 2015, el 
incumplimiento por parte de las autoridades del resguardo indígena o de cualquiera de 
sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo séptimo y en 

el artículo tercero, será motivo para que la Agencia Nacional de Tierras ANT, adopte 
los mecanismos necesarios que permita corregir esa situación. Lo anterior sin perjuicio 
de las respectivas acciones legales que se puedan adelantar por parte de las Autoridades 
Competentes.

En el evento en que la 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 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 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 de 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 20202, 
para que las comunicaciones a que haya a lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En firme 
el presente Acuerdo, se solicitará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Caucasia, en el departamento de Antioquia, proceder con la inscripción de la ampliación 
del Resguardo Indígena Altos del Tigre, en el Folio de matrícula Inmobiliaria 015-7311, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto 1071 de 2015, para 
lo cual deberá proceder con la inscripción del presente Acuerdo, con el código registral 
número 01002 y deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena Altos 
del Tigre.

Parágrafo. Se deberán consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos 
del predio de que se trate, los cuales deberán transcribirse en su totalidad, una vez la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, inscriba el presente acto 
administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. Lo 
anterior para efectos de dar cumplimiento a los artículos 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012, 
concordante con la Resolución Conjunta número SNR 1732 / IGAC 221 de 2018.

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 
correspondiente, constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal como 
lo establece el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto 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 26 de octubre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

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

sociedades de economía mixta

Servicios Postales Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 071 DE 2020
(octubre 19)

por la cual se fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y 
Mensajería Expresa Nacional e Internacional y demás servicios ofrecidos por Servicios 
Postales Nacionales S. A., en forma directa o a través de terceros, distintos a los 
comprendidos en el Servicio Postal Universal (SPU) y se deroga la Resolución número 

065 de 2020.
El Presidente de Servicios Postales Nacionales S. A., en ejercicio de sus facultades 

legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo Trigésimo Noveno, numeral 
19, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 2853 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y 

liquidación de la Administración Postal Nacional (Adpostal).
Que mediante el Decreto 2854 del 25 de agosto de 2006, el Gobierno Nacional señaló 

que para los efectos previstos en el Decreto 2853 de 2006, las actividades relacionadas con 

2 Declarada condicionalmente exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.
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la prestación de los servicios postales quedarán a cargo de la sociedad Servicios Postales 
Nacionales S. A.

Que el numeral 4 del artículo 2° del Decreto 2124 del 29 de diciembre de 1992, autorizó 
a Adpostal para definir las tarifas y los precios de los servicios a su cargo.

Que en cumplimiento con lo consagrado en el artículo 24, numeral 6, literal a) de la 
Ley 1369 de 2009, los Operadores Postales garantizarán a los usuarios en la prestación 
de los Servicios Postales, que se divulguen ampliamente las condiciones de prestación 
de cada uno de los Servicios Postales, a saber: cobertura, frecuencia, tiempo de entrega, 
tarifas y trámite de las peticiones y reclamaciones.

Que la Ley 1978 de 2019 “por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un 
regulador único y se dictan otras disposiciones” asignó competencias en la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC) para determinar anualmente, entre otras, las tarifas 
de los servicios pertenecientes al Servicio Postal Universal.

Que mediante Resolución número 065 del 30 de septiembre de 2020, “Por la cual se 
fijan las tarifas del portafolio de productos y de servicios de Correo y Mensajería Expresa 
Nacional e Internacional y demás servicios ofrecidos por Servicios Postales Nacionales 
S. A., en forma directa o a través de terceros, distintos a los comprendidos en el Servicios 
Postal Universal (SPU)” requiere el ajuste de forma de varios acápites, lo cual hace 
necesario su derogatoria y expedición nuevamente.

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

Artículo 1°. Fíjense las tarifas para los servicios de Correo y de Mensajería Expresa, 
Nacionales e Internacionales, y demás servicios prestados por SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S. A., distintos a los comprendidos en el Servicio Postal Universal (SPU):

SERVICIOS DE CORREO

CORREO CERTIFICADO

Servicio de CORREO para envío de objetos postales hasta 2 kg., con prueba y 
certificación de entrega, válida judicialmente con cubrimiento nacional.

Rango de Peso (Gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500  $ 5.800  $ 7.300  $ 8.400 $8.700

501 - 1000  $ 6.200  $ 9.600  $ 10.100 $ 10.500

1001 - 2000  $ 8.400  $ 10.500  $ 11.900 $ 12.900

NOTIEXPRESS
Servicio de CORREO para entrega de documentos que requieran notificación judicial, 

permite obtener prueba de entrega y copia cotejada de la notificación.

Rango de Peso (Gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 2000 $ 9.700 $ 10.600 $ 12.700 $ 13.600

CORRA
Servicio de CORREO para la recolección y entrega a domicilio, diseñado para 

empresas que necesitan intercambiar correspondencia con sus sucursales y/o dependencias 
de forma confidencial a nivel nacional.

Rango de Peso (Gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 1000 $6.000 $8.200 $9.900 $19.700

1001 - 2000 $8.300 $10.300 $12.800 $24.700

2001 - 3000 $10.700 $12.400 $15.600 $29.700

3001 - 4000 $13.000 $14.400 $18.400 $34.800

4001 - 5000 $15.300 $16.500 $21.300 $39.800

5001 - 6000 $17.700 $18.600 $24.100 $44.900

6001 - 7000 $20.000 $20.700 $26.900 $49.900

7001 - 8000 $22.400 $22.700 $29.800 $54.900

8001 - 9000 $24.700 $24.800 $32.600 $60.000

9001 - 10000 $27.000 $26.900 $35.400 $65.000

10001 - 11000 $29.400 $30.500 $38.300 $70.100

11001 - 12000 $31.700 $32.700 $41.100 $75.100

12001 - 13000 $34.100 $34.900 $43.900 $80.100

13001 - 14000 $36.400 $37.100 $46.800 $85.200

14001 - 15000 $38.700 $39.300 $49.600 $90.200

15001 - 16000 $41.100 $41.500 $52.400 $95.300

16001 - 17000 $43.400 $43.700 $55.300 $100.300

Rango de Peso (Gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

17001 - 18000 $45.800 $45.800 $58.100 $105.300

18001 - 19000 $48.100 $48.000 $60.900 $110.400

19001 - 20000 $50.400 $50.200 $63.800 $115.400

20001 - 21000 $52.800 $52.400 $66.600 $120.500

21001 - 22000 $55.100 $54.600 $69.500 $125.500

22001 - 23000 $57.500 $56.800 $72.300 $130.500

23001 - 24000 $59.800 $58.900 $75.100 $135.600

24001 - 25000 $62.100 $61.100 $78.000 $140.600

25001 - 26000 $64.500 $63.300 $80.800 $145.700

26001 - 27000 $66.800 $65.500 $83.600 $150.700

27001 - 28000 $69.200 $67.700 $86.500 $155.700

28001 - 29000 $71.500 $69.900 $89.300 $160.800

29001 - 30000 $73.800 $72.100 $92.100 $165.800

CORREO MASIVO BÁSICO
Servicio de CORREO para envíos masivos de documentos que no requieran 

seguimiento ni prueba de entrega. Dimensiones máximas a admitir 22cm x 35cm x 1cm de 
espesor y 250 grms peso máximo por pieza.

Cantidades Urbano Nacional Trayecto Especial

100 - 500 $ 1.160  $ 1.604 $ 3.313 

501 - 1000  $ 891  $ 1.233 $ 2.550 

1001 - 5000  $ 687  $ 949 $ 1.960 

5001 - 20000  $ 621  $ 861 $ 1.778 

20001 - 50000  $ 565  $ 782 $ 1.615 

50001 - Adelante  $ 514  $ 514 $ 1.122

CORREO MASIVO ESTÁNDAR
Servicio de CORREO para envío de documentos masivos que requieran un 

seguimiento individualizado de cada envío. Dimensiones máximas a admitir 22cm x 35cm 
x 1cm de espesor y 250 grms peso máximo por pieza.

Cantidades Urbano Nacional Trayecto Especial

100 - 500  $ 1.289 $ 1.782  $ 3.681 

501 - 1000  $ 990 $ 1.370  $ 2.834 

1001 - 5000  $ 763 $ 1.055  $ 2.178 

5001 - 20000  $ 690 $ 956  $ 1.976 

20001 - 50000  $ 627 $ 869  $ 1.794 

50001 - Adelante  $ 571 $ 571  $ 1.246

CECOGRAMA NACIONAL
Servicio de CORREO para el envío de impresiones que utilicen signos de cecografía 

en sistema braile - tinta o alto relieve destinadas exclusivamente para el uso de personas 
no videntes o con limitación visual. Se incluyen dentro de esta categoría libros y revistas 
impresos y hablados digitales.

Rango de Peso (Gr) Urbano Regional Nacional Trayecto Especial

0 - 500 $5.300 $6.800 $7.600 $7.800

501 - 1000 $5.600 $9.000 $9.100 $9.300

1001 - 2000 $7.600 $9.300 $10.600 $11.600

2001 - 3000 $8.750 $9.900 $11.100 $19.800

3001 - 4000 $9.800 $11.300 $12.800 $23.100

4001 - 5000 $11.100 $12.700 $14.400 $28.900

5001 - 6000 $12.250 $14.200 $16.000 $34.700

6001 - 7000 $13.400 $15.600 $17.700 $40.400

ENVÍO DE POSTALES NACIONALES
Servicio de CORREO exclusivo para envío de postales a nivel nacional.

Cantidad Urbano Nacional

Unidad $ 1.250 $ 1.800

APARTADOS POSTALES
Extensión de la dirección postal, que permite tener acceso a la correspondencia de 

forma rápida y segura, gozando de confidencialidad a la hora de consultarla.
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TARIFA UN AÑO

$ 48.100

SERVICIOS DE MENSAJERÍA
POSTEXPRESS
Servicio de MENSAJERÍA para envío de documentos con prueba de entrega.

Rango de Peso (Gr) Urbano Regional Nacional

0 - 1000 $ 3.100 $ 4.400 $ 7.800

1001 - 2000 $ 4.400 $ 5.800 $ 9.500

AL DÍA
Servicio de MENSAJERÍA para clientes que requieran que sus documentos de carácter 

urgente sean entregados el mismo día en determinados destinos. Debe ser impuesto antes 
de las 10 a. m.

Rango de Peso (Gr) Urbano

0 - 1000 $ 11.500 

1001 - 2000 $ 13.500

MASIVO DIRIGIDO EXPRESO
Servicio de MENSAJERÍA para envío masivo de documentos que requieran un 

seguimiento individualizado. Dimensiones máximas para admitir 22cm x 35cm x 1cm de 
espesor y 250 grms peso máximo por pieza.

• La tarifa mínima del servicio Masivo Dirigido Expreso no podrá ser inferior a la 
tarifa mínima regulada por la CRC.

Cantidades Urbano Regional Nacional

100 - 500 $1.516 $2.097 $2.202

501 - 1000 $1.165 $1.612 $1.693

1001 - 5000 $898 $1.241 $1.303

5001 - 20000 $812 $1.125 $1.181

20001 - 50000 $738 $1.022 $1.073

50001 - Adelante $672 $672 $672

CASILLERO VIRTUAL
Servicio que permite recibir en una dirección física de Miami, los productos comprados 

en tiendas virtuales de Estados Unidos para que luego sean enviados a Colombia.

1 6,50USD        38 120,50USD    75 231,50USD    
2 10,50USD      39 123,50USD    76 234,50USD    
3 14,50USD      40 126,50USD    77 237,50USD    
4 17,00USD      41 129,50USD    78 240,50USD    
5 18,50USD      42 132,50USD    79 243,50USD    
6 20,00USD      43 135,50USD    80 246,50USD    
7 27,50USD      44 138,50USD    81 249,50USD    
8 30,50USD      45 141,50USD    82 252,50USD    
9 33,50USD      46 144,50USD    83 255,50USD    
10 36,50USD      47 147,50USD    84 258,50USD    
11 39,50USD      48 150,50USD    85 261,50USD    
12 42,50USD      49 153,50USD    86 264,50USD    
13 45,50USD      50 156,50USD    87 267,50USD    
14 48,50USD      51 159,50USD    88 270,50USD    
15 51,50USD      52 162,50USD    89 273,50USD    
16 54,50USD      53 165,50USD    90 276,50USD    
17 57,50USD      54 168,50USD    91 279,50USD    
18 60,50USD      55 171,50USD    92 282,50USD    
19 63,50USD      56 174,50USD    93 285,50USD    
20 66,50USD      57 177,50USD    94 288,50USD    
21 69,50USD      58 180,50USD    95 291,50USD    
22 72,50USD      59 183,50USD    96 294,50USD    
23 75,50USD      60 186,50USD    97 297,50USD    
24 78,50USD      61 189,50USD    98 300,50USD    
25 81,50USD      62 192,50USD    99 303,50USD    
26 84,50USD      63 195,50USD    100 306,50USD    
27 87,50USD      64 198,50USD    101 309,50USD    
28 90,50USD      65 201,50USD    102 312,50USD    
29 93,50USD      66 204,50USD    103 315,50USD    
30 96,50USD      67 207,50USD    104 318,50USD    
31 99,50USD      68 210,50USD    105 321,50USD    
32 102,50USD    69 213,50USD    106 324,50USD    
33 105,50USD    70 216,50USD    107 327,50USD    
34 108,50USD    71 219,50USD    108 330,50USD    
35 111,50USD    72 222,50USD    109 333,50USD    
36 114,50USD    73 225,50USD    110 336,50USD    
37 117,50USD    74 228,50USD    

Peso (lb.) Tarifa Tarifa TarifaPeso (lb.) Peso (lb.)

SERVICIOS ELECTRÓNICOS
CORREO ELECTRÓNICO Y SMS CERTIFICADO
Nuestro servicio de Correo Electrónico Certificado y SMS certificado permite 

a cualquier persona natural y jurídica recibir y enviar vía mail o mensajes de texto 
notificaciones personales y/o administrativas.

CORREO ELECTRÓNICO Y SMS CERTIFICADO

Rango Tarifa 

Precio Unitario  $ 1.240 

De 100 - 500 und / Mes  $ 1.140 

De 501 - 1000 und / Mes  $ 1.030 

De 1001 - 2000 und / Mes $ 930 

De 2001 - 5000 und / Mes $ 830 

Más de 5000 und / Mes $ 720 

• Valor NO incluye IVA y será aplicado según normatividad vigente.

SERVICIOS POSTALES DE PAGO
GIROS POSTALES INTERNACIONALES (CORREO GIROS)
Envíos y recibo de dinero de forma inmediata y segura, desde y hacia todos los países 

aliados

MONTO $COP A ENVIAR TOTAL CARGO 
(%)

$2.500 - $100.000 8,50%

$100.001 - $2.000.000 4,70%

$2.000.001 - $5.000.000 4,50%

EMPAQUES
Para que los envíos lleguen siempre en óptimas condiciones, contamos con nuestra 

oferta ajustable a la medida de las necesidades de sus documentos, mercancía y paquetería.
• Valor NO incluye IVA y será aplicado según normatividad vigente.

Descripción Tarifa 

ME Sobre “De-Para” Media Carta  $ 300 

ME Sobre “De-Para” Carta  $ 300 

ME Sobre “De-Para” Oficio  $ 400 

ME Sobre “De-Para” Extra Oficio  $ 500 

ME Bolsa de seguridad  $ 600 

ME Sobre de Cartón Carta  $ 1.200 

ME Caja Especial S 37 x 28 x 6  $ 2.200

ME Caja Especial M 37 x 28 x 14  $ 4.500 

ME Caja Especial G 40 x 30 x 30  $ 6.600 

ME Caja Corriente S 50 x 40 x 30  $ 5.300 

ME Caja Corriente M 60 x 40 x 40  $ 6.600 

ME Caja Corriente G 70 x 50 x 50  $ 9.500 

ALISTAMIENTO
Preparación y acondicionamiento de los envíos previo a la imposición de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades del cliente.
• Valor NO incluye IVA y será aplicado según normatividad vigente.

ALISTAMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RANGO DE CAN-
TIDADES ENVÍOS TARIFA 

IMPRESIÓN  
SIMPLEX

Impresión del documento en tinta ne-
gra papel bond de 75 gr de alta blancu-
ra (Factura, extracto o carta mediante 
combinación de información de la base 
de datos enviada por el cliente de Servi-
cios Postales Nacionales S. A.) 

1 A 5.000 $ 70

5.001 A 20.000 $ 65

20.001 A 50.000 $ 62

50.001 A 100.000 $ 59

MAS DE 100.001 $ 58

IMPRESIÓN 
DÚPLEX

Impresión del documento en tinta negra 
papel bond 75 gr alta blancura (Factura, 
extracto o carta mediante combinación 
de información de la base de datos en-
viada por el cliente de Servicios Posta-
les Nacionales S. A.)

1 A 5.000 $ 115

5.001 A 20.000 $ 107

20.001 A 50.000 $ 101

50.001 A 100.000 $ 95 

MAS DE 100.001 $ 92
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ALISTAMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RANGO DE CAN-
TIDADES ENVÍOS TARIFA 

AUTO - ENSO-
BRADO

Auto- ensobrado: el mismo documento 
hace las veces de un sobre, en las formas 
de C, Z o tipo sobre.

1 A 5.000 $ 25 

5.001 A 20.000 $ 25 

20.001 A 50.000 $ 24

50.001 A 100.000 $ 24 

MAS DE 100.001 $ 24 

DOBLADO Plegado realizado en C o Z 1 A 5.000 $ 9

5.001 A 20.000 $ 9 

20.001 A 50.000 $ 9

50.001 A 100.000 $ 9

MAS DE 100.001 $ 9

ENSOBRADO Esta actividad se realiza con sobres 
(puede ser tamaño carta y oficio, con y 
sin ventanilla) * No incluye el valor del 
sobre.

1 A 5.000 $ 50 

5.001 A 20.000 $ 47

20.001 A 50.000 $ 46 

50.001 A 100.000 $ 44

MAS DE 100.001 $ 42

EMBOLSADO Y 
TERMO SELLA-
DO

Esta actividad incluye embolsado y 
termosellado * No incluye el valor del 
sobre. 

1 A 5.000 $ 54

5.001 A 20.000 $ 47

20.001 A 50.000 $ 46

50.001 A 100.000 $ 44 

MAS DE 100.001 $ 41

IMPRESIÓN Y 
PEGADO DE 
RÓTULO

Impresión y pegado del rótulo, contiene 
los datos del envío (Remitente, Des-
tinatario) - (cotizar en rótulo tamaño 
mínimo de 5 cm x 3 cm (dimensiones 
aproximadas) - (sin tintas preimpresas) 

1 A 5.000 $ 38 

5.001 A 20.000 $ 36

20.001 A 50.000 $ 35

50.001 A 100.000 $ 30

MAS DE 100.001 $ 28

IMPRESIÓN Y 
PEGADO DE 
GUÍA

Impresión y pegue de guía que contiene 
los datos del envío (Remitente, Destina-
tario), el tamaño establecido es 10,5 cm 
* 7 cm (8 guías por hoja tamaño carta) 
Nota: SPN S. A. suministra el archivo 
para la impresión total de la guía.

1 A 5.000 $ 24

5.001 A 20.000 $ 24 

20.001 A 50.000 $ 24

50.001 A 100.000 $ 24 

MAS DE 100.001 $ 24

IMPRESIÓN Y 
PEGADO DE 
ACUSE

Impresión y pegue de guía que contiene 
los datos del envío (Remitente, Destina-
tario), el tamaño establecido es 10,5 cm 
* 7 cm (6 guías por hoja tamaño carta) 
Nota: SPN S. A. suministra el archivo 
para la impresión total del acuse.

1 A 5.000 $ 27

5.001 A 20.000 $ 27 

20.001 A 50.000 $ 27

50.001 A 100.000 $ 27

MAS DE 100.001 $ 27

INSERTOS Inclusión de inserto 1 A 5.000 $ 10 

5.001 A 20.000 $ 10

20.001 A 50.000 $ 10 

50.001 A 100.000 $ 10

MAS DE 100.001 $ 10 

IMPRESIÓN 
LITOGRÁFICA

De acuerdo con negociación

GRAPADO Colocación de grapa en el envío para 
empalme.

1 A 5.000 $ 19

5.001 A 20.000 $ 19 

20.001 A 50.000 $ 19

50.001 A 100.000 $ 19

MAS DE 100.001 $ 19

RADAR
Conjunto de servicios especializados en normalización y geolocalización de direcciones 

y análisis geográfico, de acuerdo con las distintas necesidades que tienen nuestros clientes.
• Valores incluyen IVA

Tarifas Servicios Supervisados  

TARIFAS ($ / REGISTRO)

RANGO Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4

1 a 100 $ 582 $ 645 $ 770 $ 832 

101 a 1.000 $ 425 $ 471 $ 562 $ 607 

1.001 a 2.000 $ 314 $ 353 $ 430 $ 469 

2.001 a 5.000 $ 231 $ 260 $ 316 $ 345 

5.001 a 10.000 $ 166 $ 186 $ 227 $ 248 

10.001 a 50.000 $ 125 $ 139 $ 171 $ 186 

50.001 a 100.000 $ 89 $ 100 $ 122 $ 133 

100.001 a 250.000 $ 66 $ 73 $ 89 $ 98 

Tarifas Servicios Supervisados  

TARIFAS ($ / REGISTRO)

RANGO Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4

250.001 a 500.000 $ 48 $ 53 $ 64 $ 71 

500.001 a 1.000.000 $ 37 $ 44 $ 56 $ 62 

Tarifas Servicios Automáticos 

RANGO a procesar  
Mensual

Precio base 
mensual

Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Paquete 4

$ x registro $ x registro $ x registro $ x registro

0 - 10.000 $ 1.456.000 $ 146 $ 260 $ 316 $ 345 

0 - 15.000 $ 1.872.000 $ 125 $ 186 $ 227 $ 248 

0 - 20.000 $ 2.184.000 $ 109 $ 139 $ 171 $ 186 

20.001 - 100.000  $ 83 $ 94 $ 115 $ 127 

100.001 - 250.000  $ 59 $ 67 $ 83 $ 92 

250.001 - 500.000  $ 42 $ 47 $ 58 $ 64 

500.001 - 1.000.000  $ 31 $ 37 $ 50 $ 56 

Código Postal
Dirección 
Estandarizada

Coordenadas Barrio Localidad Estrato Uso del suelo
Variables a
Nivel Código
Postal (1)

Paquete 1 X X
Paquete 2 X X X
Paquete 3 X X X X X X
Paquete 4 X X X X X X X X

* VARIABLES INCLUIDAS

Variable Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3

Código Postal X X X

Dirección Estandarizada X X X

Coordenadas  X X

Barrio   X

Localidad   X

Estrato   X

Artículo 2°. Para efectos de la presente resolución, entiéndase por trayecto urbano, 
regional, nacional y especial lo siguiente:

Trayecto Urbano: Si el sitio de entrega del envío está ubicado dentro del perímetro de 
la ciudad origen o su área metropolitana (De acuerdo a clasificación SPN)

Trayecto Regional: Tanto el origen como el destino pertenecen al mismo centro 
operativo.

Trayecto Nacional: El destino pertenece a un centro operativo al que pertenece la 
población de origen.

Trayectos Especiales: Poblaciones que por su ubicación geográfica, tienen poca 
disponibilidad y limitación en vías de acceso, por lo tanto los costos de transporte son 
superiores a los demás destinos nacionales.

Artículo 3°. Algunas tarifas están sujetas a descuentos, en razón a volúmenes, destinos 
y servicios entre otros, según considere SPN.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir del 1° de noviembre 2020 fecha de 
publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en 
los servicios aquí definidos y la Resolución número 065 de 2020.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., el 19 de octubre de 2020.

El Presidente SPN,

Luis Humberto Jiménez Morera.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 559591. 28-X-2020. Valor 
$738.500.

Ser garantes de la SEGURIDAD 
JURÍDICA del Estado colombiano 
a través de la promulgación de las 

normas y satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes, desarrollando 

soluciones de comunicación gráfi ca 
con altos estándares de calidad.
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También publicamos sus Estados Financieros

EN
Cualquier ciudadano a título 

personal o a nombre de una 

entidad puede presentar 

peticiones de información, 

quejas, reclamos, devoluciones, 

denuncias de corrupción, 

sugerencias o felicitaciones 

a la Imprenta Nacional de 

Colombia”.

www.imprenta.gov.co
N U E S T R A  PÁ G I N A  W E B

Carrera 66 No. 24-09 
PBX: 4578000 
Línea Gratuita: 018000113001
www.imprenta.gov.co
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