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Directivas Presidenciales

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 11 DE 2020

(octubre 13)

PARA: MINISTERIOS
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL

DE: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
ASUNTO: COMPROMISO POR COLOMBIA - MEDIDAS PARA ATENDER 

EL GRAVE IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 SOBRE LAS 
MUJERES

FECHA: 13 de octubre de 2020
La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas por los gobiernos para su 

contención y mitigación tienen un impacto directo sobre el empleo, el ingreso de los 
hogares y el cierre de negocios. Estimaciones del FMI apuntan a una caída de la economía 
mundial del 4.9% al cierre de 20201. Para Latinoamérica y el Caribe se estima una 
recesión más profunda, cori una caída en el PIB del 9.4%2. Para el caso de Colombia, 
los últimos datos de pronóstico de crecimiento económico apuntan a una caída en el PIB 
real del -4.9%3 al cierre de 2020, mientras que la tasa de desempleo en el mes de julio 
se ubicó en 20.2%.

Teniendo en cuenta este impacto económico, el Gobierno nacional se encuentra 
ejecutando la estrategia “Compromiso por Colombia” que busca la reactivación económica 
del país y la generación de empleo a través de cuatro componentes: (i) compromiso con 
la generación de empleo; (ii) compromiso con el crecimiento limpio y sostenible; (iii) 
compromiso con los más pobres y vulnerables de la sociedad; y (iv) compromiso con el 
campo y la paz con legalidad.

A raíz de la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, las mujeres se han visto 
especialmente afectadas en términos de pérdida de empleos y acceso a oportunidades 
económicas, así como por su mayor compromiso en el cuidado de su familia y el 
acompañamiento a los hijos en la educación virtual. En efecto, las últimas cifras del DANE 
indican que la tasa de desempleo de las mujeres se encuentra en un 26.2%. En ese sentido, 
debemos redoblar acciones para revertir el empobrecimiento de las mujeres colombianas, 
en particular de las mujeres rurales y madres cabezas de familia, pues la brecha de pobreza 
en Colombia aumenta sustancialmente en razón de la pandemia del nuevo Coronavirus 
COVID-19 y las mujeres están siendo más afectadas. Es un compromiso que tenemos que 
cumplir como Gobierno nacional.

Teniendo en cuenta el impacto económico sobredimensionado del nuevo Coronavirus 
COVID-19 sobre las mujeres, es necesario que implementemos una estrategia para 
dinamizar la generación de empleo en cada uno de los cuatro componentes de la estrategia 
“Compromiso por Colombia”, procurando fortalecer y privilegiar el empleo de las mujeres 
y su empoderamiento económico.

En tal medida se imparten las siguientes instrucciones:
1.  Compromiso con la generación de empleo:
Ministerio del Trabajo: Trabajar en la creación de un programa de incentivos que 

estimule la contratación de las mujeres teniendo en cuenta su participación en los diferentes 
sectores de la economía, las especificidades regionales, su rol en la economía del cuidado 
y los grupos etarios.
1 FMI. World Economic Outlook.Junio 2020.
 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/lssues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
2 Ibíd.
3 Fedesarrollo, Encuesta de Opinión Financiera.

Presidente de la rePública

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: En el Plan de Reactivación Económica 
del sector Comercio, Industria y Turismo –Estrategia Economía para la Gente– incluir 
un programa que permita el acompañamiento hacia la formalización y financiación para 
promover el emprendimiento de mujeres.

Ministerio del Trabajo y Departamento Nacional de Planeación (DNP): En la Misión 
de Empleo incluir recomendaciones de acciones para incentivar el empleo de mujeres.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Implementación de un programa para 
promover la empleabilidad de mujeres en el sector de la construcción, en el marco de los 
programas del Ministerio. Así mismo, promover a las madres cabezas de familia como 
beneficiarias de los programas de acceso a vivienda.

Ministerio de Transporte: Implementación de un programa para promover la 
empleabilidad de mujeres en el sector infraestructura en el marco de la ejecución de los· 
programas 5G, corredores viales y las alianzas público  privadas para la ejecución de 
proyectos de infraestructura.

Ministerio de Cultura: Promover la participación de las mujeres en las industrias 
culturales y creativas.

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: Adopción 
de un paquete de medidas para dinamizar la participación de empresas de mujeres en el 
sistema de compra públicas.

Se exhorta a todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que conforman 
el Presupuesto General de la Nación a que implementen el trazador presupuestal para la 
equidad de la mujer identificando las asignaciones presupuestales para dicha finalidad, en 
virtud de lo establecido en el artículo 221 de la Ley 1955, por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018- 2022.

2. Compromiso con crecimiento limpio y sostenible:
Ministerio de Minas y Energía: Implementación de un programa para promover la 

empleabilidad de mujeres en el marco de proyectos estratégicos de energías renovables y 
de transmisión, así como el sector hidrocarburos y de minería.

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: Implementación de un 
programa para promover la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres rurales en la 
siembra de los 180 millones de árboles a través de las instituciones del Sistema Nacional 
Ambiental.

3. Compromiso con los más pobres y vulnerables de la sociedad:
Departamento Nacional de Planeación (DNP): Adelantar las acciones que permitan 

la depuración de los listados e inclusión en ellos, con sujeción a las disposiciones legales 
vigentes, de las mujeres madres cabezas de familia y de mujeres rurales informales en el 
programa Ingreso Solidario, teniendo como uno de los criterios el rol de las mujeres en la 
economía del cuidado.

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Promover la 
participación de las mujeres en el programa “Misión TIC 2022” procurando que ellas 
tengan acceso al 50% de los cupos en el programa de formación de cien mil (100.000) 
programadores.
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4.  Compromiso con el campo y la paz con legalidad
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República: 
Diseño y ejecución de un programa para promover la formalización, el emprendimiento y 
la generación de ingresos de mujeres rurales, de conformidad con el Pacto para la Equidad 
de la Mujer Rural, lo cual incluye formalización de tierras, extensionismo rural, paquetes 
tecnológicos, comercialización, capital semilla, financiación, capacitación, capital semilla 
y asociatividad.

Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República: Priorización en el apoyo a las iniciativas 
de mujeres contenidas en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 
En particular, en la financiación y ejecución de proyectos correspondientes al pilar de 
reactivación económica liderados por mujeres.

Para los efectos de la presente Directiva, las entidades del orden nacional coordinarán 
las acciones a seguir con la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República.

13 de octubre de 2020.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Ministerio de defensa nacional

Decretos

DECRETO NÚMERO 1351 DE 2020

(octubre 13)
por el cual se hace un nombramiento ordinario.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución 
Política, el artículo 8° de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 2.2.21.4.1 
del Decreto número 1083 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que en el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por el artículo 8° de la Ley 1474 

de 2011, establece que el Presidente de la República designará en las entidades estatales de 
la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

DECRETA:
Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar con carácter ordinario al señor Álvarez Chávez 

Jorge Aníbal, identificado con la cédula de ciudadanía número 80108734, en el cargo de 
Jefe de Oficina del Sector Defensa Código 1-4 Grado 16 de la planta de personal del 
Hospital Militar Central, con funciones de Control Interno.

Artículo 2°. Comunicación. Por intermedio del Viceministro del Grupo Social 
Empresarial del Sector Defensa (GSED) y Bienestar comunicar el presente Acto 
Administrativo.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de octubre de 2020.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2718 DE 2020

(octubre 8)
por la cual se delegan unas funciones relacionadas con la ejecución del artículo 53 de la 

Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades constitucionales y legales, 

en especial las conferidas por el artículo 211 de la Constitución Política, los artículos 9° y 
61 de la Ley 489 de 1998, 2 numeral 8 del Decreto número 4890 de 2011, en concordancia 
con el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 y el artículo 10 del Decreto número 642 de 
2020, y

CONSIDERANDO:
Que según lo previsto en el artículo 211 de la Constitución Política, la ley señalará las 

funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los Ministros, Directores 
de Departamentos Administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, 
Superintendentes, Gobernadores, Alcaldes y Agencias del Estado que la misma ley 
determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas 
puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.

Que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Ley 489 de 1998, 
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores 
o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que la Ley 1955 de 2019, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispuso en el artículo 53 el pago de 
sentencias o conciliaciones en mora.

Que el Decreto número 642 de 2020, reglamentó el artículo 53 de la Ley 1955 de 
2019 - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en lo relacionado con las gestiones que 
deben adelantar las entidades que hagan parte del Presupuesto General de la Nación para 
el reconocimiento como deuda pública y pago de las sentencias o conciliaciones que 
se encuentren en mora y en su artículo 10 dispuso como uno de los requisitos para el 
reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago, el envío de solicitud 
suscrita por el representante legal de la entidad, dirigida a la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que en consideración a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto ibídem, por medio del 
cual se establece que previo al reconocimiento como deuda pública de que trata el Decreto 
número 642 de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional y la entidad estatal celebrarán un acuerdo 
marco de retribución. Por medio de dicho acuerdo, la entidad estatal reconocerá como 
obligación a su cargo y a favor de la Nación, el pago por el total de las sumas reconocidas 
como deuda pública en la(s) resolución(es) expedida(s) por el Director General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional; por ende, este Despacho delega esta función en el Viceministro 
para la Estrategia y Planeación de esta Cartera Ministerial.

Que teniendo en cuenta la estructura y naturaleza del Ministerio de Defensa Nacional, 
y con el propósito de desarrollar los principios de la función administrativa, en especial 
los de economía y celeridad, se hace necesario delegar el ejercicio de algunas funciones 
relacionadas con el reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de 
sentencias y conciliaciones en mora del Ministerio de Defensa Nacional, en los términos 
del artículo 10 del Decreto Reglamentario 642 de 2020, así como la celebración del 
acuerdo marco de retribución de que trata el artículo 11 del decreto ibídem.

Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en el Director de Asuntos Legales, la suscripción de la solicitud 
del reconocimiento como deuda pública de las obligaciones de pago de las que trata el 
artículo 53 de la Ley 1955 de 2019, dirigida a la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en los términos del artículo 
10 del Decreto Reglamentario 642 de 2020, la cual deberá estar acompañada del acto 
administrativo debidamente ejecutoriado del que trata el artículo 6° del Decreto número 
642 de 2020.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos, la solicitud escrita realizada en representación del 
Ministerio de Defensa Nacional deberá contener como mínimo la siguiente información:

1.1 Liquidación detallada de las sumas adeudadas por la Entidad por concepto de 
Providencias.

1.2 Nombres y apellidos o razón social completos de los Beneficiarios Finales de la 
Providencia.

1.3 Número de identificación personal, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía y/o 
el Número de Identificación Tributaria de los Beneficiarios Finales, según sea  
el caso.
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1.4 Número del expediente, fecha de la Providencia y fecha de la ejecutoria de la 
misma.

1.5 Datos de la cuenta bancaria del Beneficiario Final en la cual se realizará el res-
pectivo pago, de conformidad con la certificación bancaria allegada a la entidad 
estatal.

Parágrafo 2°. Los valores de pago deberán estar registrados como un pasivo en la 
respectiva entidad estatal, con base en los documentos soporte de los acuerdos de pago o 
las respectivas Providencias

Artículo 2°. Delegar en el Viceministro para la Estrategia y Planeación, la celebración 
del acuerdo marco de retribución de las entidades estatales, de que trata el artículo 11 del 
Decreto número 642 de 2020.

Artículo 3°. Condiciones de la delegación. Las delegaciones efectuadas a través 
de la presente resolución, serán ejercidas por el funcionario delegatario conforme a las 
siguientes condiciones:

1.  Constituye condición necesaria para el ejercicio de las competencias que por me-
dio de la presente resolución se delegan, la observancia plena de las condiciones, 
requisitos y políticas establecidas por este Ministerio.

2. Cuando lo estime conveniente el Ministro de Defensa Nacional podrá reasumir 
en todo caso y en cualquier momento, total o parcialmente, las competencias 
delegadas por medio del presente acto.

3. Cuando el Ministro de Defensa Nacional reasuma una facultad para un caso es-
pecífico, dicha facultad no se entenderá reasumida en forma permanente, a me-
nos que el acto administrativo emitido para tal fin así lo exprese.

4. Las facultades delegadas mediante la presente resolución son indelegables. El 
delegado no podrá subdelegar en otros funcionarios la realización de los actos 
objeto de la delegación.

5. Las responsabilidades y consecuencias de la presente resolución, se rigen por las 
normas legales aplicables, y en particular por los artículos 9° y siguientes de la 
Ley 489 de 1998.

6. La delegación contenida en el presente acto administrativo exime de responsa-
bilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos 
actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de octubre de 2020.
El Ministro de Defensa Nacional,

Carlos Holmes Trujillo García.
(C. F.).

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 189 DE 2020

(octubre 13)
por medio de la cual se corrige el artículo 1° de la Resolución número 180 

del 2 de octubre de 2020.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 

las que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto número 210 de 2003 
modificado por el artículo 3° del Decreto número 1289 de 2015, el Decreto número 1750 
de 2015 y en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 148 del 24 de agosto de 2020, publicada en el 

Diario Oficial número 51.417 del 25 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior 
ordenó el inicio de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión 
de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución número 176 del 13 de 
octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 
7608.20.00.00 originarias de la República Popular China, permitirían la continuación o la 
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto número 
1750 de 2015 y en el artículo 3º de la Resolución número 148 de 2020, a través del Aviso 
de Convocatoria publicado en el Diario Oficial número 51.417 del 25 de agosto de 2020, 
se convocó a quienes acreditaran interés en la presente investigación para que expresaran 
su posición debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran 
pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-023883 del 28 de agosto 
de 2020, se le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia 
informar al gobierno de su país sobre la apertura de la investigación de carácter 
administrativo iniciada a través de la Resolución número 148 de 2020. En la anterior 
comunicación, la Autoridad Investigadora de igual manera informó que en la página web 
de este Ministerio se encontraba publicado y a disposición para su consulta el expediente 
de la referida investigación.

Que según lo establecido en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto número 1750 de 2015 
y en el artículo 4° de la Resolución número 148 de 2020, el 27 de agosto de 2020 fueron 
publicados los cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en la URL: https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/
dumping/ínvestigaciones antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-
de-aluminio. Lo anterior fue informado a los importadores, exportadores y productores 
extranjeros conocidos del producto considerado.

Que el representante legal de la sociedad Andesia Aluminios S.A.S., por medio de 
correo electrónico del 24 de septiembre de 2020, solicitó prorrogar el plazo para realizar la 
entrega de los cuestionarios de importadores y exportadores, por cuanto la consecución de 
toda la información necesaria para dar respuesta “requiere más tiempo que el inicialmente 
otorgado, a fin de poder ejercer debidamente el respectivo derecho de defensa”.

Que la sociedad Aluminum & Glass Products S.A.S., por medio de correo electrónico 
del 28 de septiembre de 2020, con fundamento en el artículo 28 del Decreto número 1750 
de 2015 solicitó prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios que indicó “vencería 
el día 7 de octubre de 2020”, por la extensión de la información que debe ser recopilada y 
presentada junto con dicha respuesta y por la necesidad de identificar con detenimiento la 
reserva de la información que debe ser aportada como confidencial.

Que por medio de la Resolución número 180 del 2 de octubre de 2020, publicada 
en el Diario Oficial número 51.458 del 5 de octubre de 2020, la Dirección de Comercio 
Exterior prorrogó hasta el 15 de octubre de 2020 el plazo con que cuentan todas las partes 
interesadas para dar respuesta a cuestionarios.

Que el representante legal de la sociedad Aluminum & Glass Products S.A.S., por 
medio del escrito 1-2020-023608 del 8 de octubre de 2020, con base en lo dispuesto en el 
artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, solicitó corregir la Resolución número 180 del 2 de 
octubre de 2020 en el sentido de señalar que la respuesta inicial de respuesta a cuestionarios 
era el 14 de octubre de 2020 y en consecuencia la prórroga por cinco (5) días hábiles de la 
fecha de respuesta correspondería al 21 de octubre de 2020.

Que el representante legal de la sociedad El Palacio del Aluminio Ltda., a través 
del escrito radicado con el número 1-2020-023609 del 8 de octubre de 2020, de igual 
manera solicitó corregir la Resolución número 180 del 2 de octubre de 2020 en el sentido 
de señalar que la respuesta inicial de respuesta a cuestionarios era el 14 de octubre de 
2020 y en consecuencia la prórroga por cinco (5) días hábiles de la fecha de respuesta 
correspondería al 21 de octubre de 2020.

Que la Autoridad Investigadora, en atención a las mencionadas solicitudes de las 
sociedades Aluminum & Glass Products S.A.S. y El Palacio del Aluminio Ltda., revisó el 
escrito radicado con el número 2-2020-024164 del 1° de septiembre de 2020 y el correo 
electrónico del 1° de septiembre del mismo año, por medio de los cuales se le informó a 
la Embajada de la República Popular China en Colombia y a las demás partes interesadas, 
respectivamente, sobre el plazo para dar respuesta a cuestionarios hasta el 14 de octubre 
de 2020.

Que el término del 14 de octubre de 2020 fue otorgado por la Autoridad Investigadora 
dando alcance al escrito 2-2020-023883 del 28 de agosto de 2020 y al correo electrónico del 
27 de agosto del mismo año, por medio de los cuales inicialmente se le había informado a 
la Embajada de la República Popular China en Colombia y a las demás partes interesadas, 
respectivamente, que el plazo para dar respuesta a cuestionarios era hasta el 7 de octubre 
de 2020.

Que al revisar la comunicación de alcance a la Embajada de la República Popular 
China en Colombia y el correo a las demás partes interesadas, se encuentra que en los 
mismos se aclara que se habían publicado unos cuestionarios con anterioridad los cuales 
no debían ser tenidos en cuenta, asimismo se precisa que la publicación de los nuevos 
cuestionarios el 1° de septiembre de 2020 se realizó dentro de los 5 días siguientes a la 
publicación de la Resolución número 148 de 2020.

Que los cuestionarios publicados en una segunda oportunidad buscaron reunir 
información necesaria para el desarrollo de la investigación que no se había solicitado, 
y que el nuevo plazo otorgado para dar respuesta hasta el 14 de octubre de 2020 tuvo en 
cuenta la segunda publicación para garantizar los derechos de defensa y debido proceso 
de las partes interesadas.

Que según lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011: “En cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente 
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, 
de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar 
a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a 
todos los interesados, según corresponda”.
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Que de conformidad con el principio de buena fe establecido en el numeral 4 del artículo 
3° de la Ley 1437 de 2011: “las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento 
leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes”.

Que en virtud del principio de eficacia dispuesto en el numeral 11 del artículo 3° dela 
Ley 1437 de 2011: “las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, 
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa”. (Subrayado por fuera de texto original).

Que según lo establecido en los artículos 28 y 66 del Decreto número 1750 de 2015, la 
Dirección de Comercio Exterior podrá prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios 
por una sola vez, hasta por 5 días, cuando existan motivos que lo justifiquen.

Que en atención a las solicitudes de las sociedades Aluminum & Glass Products S.A.S. 
y El Palacio del Aluminio Ltda., conforme a las cuales se verificó que el plazo inicial 
para dar respuesta a cuestionarios era hasta el 14 de octubre de 2020 y no hasta el 7 de 
octubre de la misma fecha, así como en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 
1437 de 2011 y en los principios de buena fe y eficacia que consagra la misma norma en 
su artículo 3°, se considera procedente corregir la prórroga del plazo para dar respuesta a 
cuestionarios hasta el 21 de octubre de 2020.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagrados en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como el 
debido proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Constitución Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo para dar 
respuesta a cuestionarios hasta el 21 de octubre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Corregir el artículo 1° dela Resolución número 180 del 2 de octubre de 
2020, el cual quedará de la siguiente manera:

“Artículo 1°. Prorrogar hasta el 21 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas 
las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener información 
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la 
investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución número 148 del 24 de 
agosto de 2020”.

Artículo 2º Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los 
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del 
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen 
del producto objeto de investigación.

Artículo 3º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de octubre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 01915 DE 2020

(octubre 6)
por la cual se sustituye el Manual de Atenuación de Ruido para el Aeropuerto Internacional 

El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de Bogotá, D. C.
El Secretario de Sistemas Operacionales de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, en uso de las facultades conferidas en el Decreto número 410 de 1971, 
Ley 105 de 1993, Decreto número 101 de 2000, y en especial el artículo 9° del Decreto 
número 260 de 2004, modificado por el artículo 4° del Decreto número 823 de 2017,

CONSIDERANDO:
Que Colombia es signataria del Convenio de Chicago, Convenio sobre Aviación Civil 

Internacional, Ley 12 de 1947, y como tal es miembro de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI).

Que, al interior de la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional 
en el año 2001, mediante la Resolución número A35-5, se introdujo el concepto de 
aproximación balanceada a la gestión del ruido, y en 2007 se invitó a los Estados Parte a 
reconocer el papel de la OACI frente a los problemas de ruido de las aeronaves.

Que las aeronaves que se construyen en la actualidad están cumpliendo los estándares 
de certificación de ruido adoptados por el Consejo de la OACI y contenidos en el Anexo 
16, volumen I, que además comprende el Documento 9501 sobre las guías para que 
las autoridades aeronáuticas implementen los procedimientos respectivos, así como el 
Documento 8168, PANS-OPS, acerca de los procedimientos de abatimiento de ruido.

Que el Consejo de la OACI en el Capítulo 4 del Anexo 16 al Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional, adoptó las normas actualmente aplicables en materia de ruido, que 
comenzó a aplicarse en la fabricación de aeronaves el primero de enero de 2006. De igual 
manera, la OACI ha reconocido la tradición de la industria aeronáutica en alcanzar mejoras 
tecnológicas en las aeronaves, haciéndolas más amigables con la protección del ambiente.

Que mediante la Resolución número 4819 del 2 de octubre de 2008, la Unidad 
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, actualizó el Manual de atenuación de ruido 
para el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, vigente desde la 
Resolución número 3185 de 2004.

Que por la Resolución número 1330 del 7 de noviembre de 1995, el entonces Ministerio 
del Medio Ambiente, otorgó Licencia Ambiental a la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, Aerocivil, para la ejecución de las obras de construcción y operación de 
la segunda pista y/o ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán 
Sarmiento, localizado en la ciudad de Bogotá.

Que la Resolución número 1330 de 1995 ha sido modificada a través de las Resoluciones 
números 1389 del 22 de noviembre de 1995, 392 del 15 de abril de 1996, 768 del 19 de 
julio de 1996, 598 del 2 de julio de 1997, 534 del 16 de junio de 1998 y 745 del 5 de agosto 
de 1998.

Que en la Resolución número 4819 del 2 de octubre del 2019, “por la cual se sustituye 
el Manual de atenuación de ruido para el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, 
D. C.”, se establecen los procedimientos y restricciones que se deben aplicar, para atenuar 
el impacto del ruido generado por las operaciones de las aeronaves en aire y tierra.

Que en el artículo 3° de la Resolución de la Aerocivil número 4819 del 2 de octubre 
de 2008, se dispuso que le corresponde a la Secretaría de Sistemas Operacionales la 
actualización y revisión de este manual sobre una base anual, y que las revisiones 
posteriores se implementarán previa una publicación preliminar de los cambios sugeridos 
en la plataforma web de la Aerocivil.

Que a través de la Resolución número 1001 del 1° de junio de 2009, el entonces 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), autorizó la 
cesión parcial de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución número 1330 
del 7 de noviembre de 1995 a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(Aerocivil), a favor de la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional 
S.A. (OPAIN S.A.).

Que con el Auto número 2856 del 22 de julio del 2010, el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, realizó seguimiento y control ambiental, y 
adicionalmente hizo entrega de los Términos de Referencia para la actualización del Plan 
de Manejo Ambiental, conforme la obligación establecida en la Resolución número 1001 
de 2009.

Que por el literal a) del numeral 1 del artículo 3° del Auto 2856 de 2010, se requirió 
a la Aerocivil, la actualización del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en el marco de 
la ejecución de las obras de modernización y expansión del aeropuerto, para lo cual se 
dispuso tener en cuenta lo siguiente:

COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Ofrecemos productos y servicios que posicionarán la imagen de su empresa.

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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“1.  Para la elaboración de la actualización del Plan de Manejo Ambiental requeri-
da, se deberá tener en cuenta y ejecutar en particular lo siguiente:

a) Se deberá ajustar el Manual de Atenuación de Ruido establecido mediante Re-
solución número 4819 de 2008, en el sentido que sea acorde a lo establecido en 
la normatividad ambiental vigente. Una vez finalizadas las obras de expansión y 
modernización deberá igualmente realizar la actualización correspondiente.

b) Las medidas adoptadas por la Aerocivil con el fin de que las aerolíneas cumplan 
con el Manual de Abatimiento de Ruido”.

Que a través del Auto número 2879 de 30 de agosto de 2011, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial requirió a la Aeronáutica Civil, el envío de información 
relacionada con el proceso de calibración y fotografías de las estaciones de monitoreo.

Que en la Resolución número 825 del 28 de septiembre de 2012, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA), impuso medidas adicionales a la Aeronáutica Civil 
relacionadas con los informes de ruido.

Que mediante la Resolución número 1034 del 24 de agosto de 2015, modificada a su 
vez por la Resolución número 1567 del 7 de diciembre de 2015, la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) modificó parcialmente la Resolución número 1330 de 
1995, estableciendo las restricciones a la configuración operacional, que se aplican de 
forma permanente en el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. 

Que en la Resolución de ANLA número 2043 del 14 de noviembre de 2018, se 
modificaron parcialmente la Resolución número 1389 del 22 de noviembre de 1995 y 
la Resolución 534 del 16 de junio de 1998, dando cumplimiento a lo ordenado por el 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicación 
número 25000-23-24-000-1999-00045-01 del 22 de febrero de 2018, en relación con la 
constitución de la póliza bajo el cumplimiento de los términos, requisitos, condiciones, 
exigencias u obligaciones de la licencia ambiental, conforme al Decreto número 1753 de 
1994.

Que en estos términos, en la modificación de la Licencia Ambiental que dio lugar a los 
actos administrativos de la ANLA precitados, enmarcados dentro de los “procedimientos 
para el abatimiento de ruido“ descritos para la Prueba de Motores, se estipularon 
para el Esquema Operativo, aspectos como: “i) Oficializar entrada en operación del 
recinto de prueba de motores, y; ii) Definición de horarios de pruebas para los motores 
Turborreactores o Turboshalt o Turbopropeller, tanto en el recinto de motores, como en 
otras áreas”, bajo la estrategia de actualización del Manual de Abatimiento de Ruido.

Que dentro del proceso de participación llevado a cabo en torno a la modificación de la 
licencia ambiental y como temas de intervención, se señalaron: “actualizar el Manual de 
abatimiento del ruido, ajustar la trayectoria de vuelo (…)”.

Que la presente actualización del manual se sustenta en las normas y métodos 
aplicables a nivel nacional e internacional referente a niveles de ruido aeronáutico máximos 
permitidos, por capítulo de ruido establecido para cada tipo de aeronave en el Anexo 16 
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Volumen I, procedimientos 
en aire y tierra, y lo ordenado por las autoridades ambientales competentes, bajo una 
perspectiva de desarrollo sostenible, con base en los requerimientos de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el “Manual de abatimiento o atenuación de ruido para 
el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de 
Bogotá, D. C.”, y que hace parte integral de la presente resolución.

Mediante la presente decisión se sustituye el Manual de atenuación de ruido para 
el Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, adoptado por la 
Aerocivil en la Resolución número 4819 del 2 de octubre de 2008.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El presente Manual de abatimiento o atenuación de 
ruido aplica a los responsables de las operaciones aéreas y terrestres que se realicen en el 
Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento que sirve a la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Artículo 3°. Publicación. La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea, deberá 
publicar el contenido del presente Manual de abatimiento o atenuación de ruido para el 
Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de Bogotá, D. C., en la 
AIP de Colombia, siguiendo los ciclos AIRAC establecidos.

Artículo 4°. Actualización. La Secretaría de Sistemas Operacionales adelantará la 
actualización y revisión de este manual sobre una base anual; las revisiones posteriores se 
implementarán previa una publicación preliminar de los cambios sugeridos en el portal de 
Internet de la Aerocivil.

Artículo 6°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución entra en vigencia a partir 
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga la Resolución número 4819 del 
2 de octubre de 2008 y las demás normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de octubre de 2020.
El Secretario de Sistemas Operacionales,

MG (R) Gonzalo Cárdenas Mahecha.
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GLOSARIO 
 

D 
 Decibel (dB): Décima 

parte del Bel, razón de 
energía, potencia o 
intensidad que cumple 
con la siguiente 
expresión: Log R = 
1dB/10. Donde R= razón 
de energía, potencia o 
intensidad. 

 dB (A): Unidad de 
medida de nivel sonoro 
con ponderación 
frecuencial (A). 

F 
 Filtro de Ponderación A: 

Es la ponderación de 
frecuencia que 
corresponde 
aproximadamente a la 
curva de igual nivel de 
sonoridad de 40 dB, es 
decir, que coincide con la 
respuesta del oído 
humano a los niveles 
sonoros medios y bajos. 
Este filtro atenúa las 
frecuencias por debajo 
de 1000 Hz, amplifica las 
comprendidas entre 
1000 Hz y 5000 Hz, y 
atenúa las que superan 
los 5000 Hz, aunque no 
de la misma manera que 

Nivel de ruido percibido
PNL (PNdB): El nivel de 
ruido percibido en un 
instante cualquiera. 

 Nivel de ruido percibido 
PNL (k) (PNdB): El nivel 
de ruido percibido 
calculado de los 24 
valores de SPL (i, k), para 
el incremento de tiempo 
de orden k. 

 Nivel de ruido percibido 
corregido por tono PNLT 
(TPNdB): El valor de PNL 
ajustado para tener en 
cuenta las 
irregularidades 
espectrales que ocurran 
en un instante 
cualquiera. 

 Nivel de ruido percibido 
corregido por tono PNLT 
(k) TPNdB: El valor de 
PNL (k) ajustado para 
tener en cuenta las 
irregularidades 
espectrales que ocurran 
en el incremento de 
tiempo de orden k. 

 Nivel máximo de ruido 
percibido corregido por 
tono PNLTM TPNdB: El 
valor máximo de PNLT 
(k). 

 Nivel de ruido percibido 
corregido por tono PNLTr 

T 
 Temperatura t (°C): La 

temperatura atmosférica 
ambiente. 

U 
 Unidad auxiliar de 

potencia (APU): Dispositivo 
montado en un vehículo 
que proporciona energía 
para diferentes funciones, 
en el que, hablando en 
términos aeronáuticos, se 
aplica comúnmente como 
un generador eléctrico que 
suministra electricidad, 
presión hidráulica y aire 
acondicionado, mientras 
los motores de la aeronave 
están apagados, aparte, 
también puede suministrar 
energía para arrancar los 
compresores. 

 Unidad generadora de 
potencia (GPU):  
Dispositivo utilizado como 
fuente de energía para la 
alimentación de aeronaves 
en suelo, los cuales se usan 
comúnmente en casos de 
mantenimiento y/o 
permanencia prolongada 
de las aeronaves en suelo, 
sustituyendo al generador 
de la aeronave APU, lo cual 
permite un mayor ahorro 
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lo hace en las bajas 
frecuencias. 

N 
 Nivel efectivo de ruido 

percibido EPNL (EPNdB): 
El valor de PNL ajustado, 
tanto para tener en 
cuenta las 
irregularidades 
espectrales como la 
duración del ruido. (Se 
usa la unidad EPNdB en 
vez de la unidad dB) 

 Nivel máximo de ruido 
percibido PNLM (PNdB): 
El valor máximo de PNL 
(k). 

TPNdB: Nivel ajustado a 
las condiciones de 
referencia. 

 Nivel de presión acústica 
SPL dB: El nivel de 
presión acústica en un 
instante cualquiera, que 
ocurre en una gama de 
frecuencias especificada. 

tanto de combustible como 
de mantenimiento.  
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1 INTRODUCCIÓN. 

El Manual de Abatimiento o Atenuación de Ruido para el Aeropuerto Internacional 
ElDorado de Bogotá D.C., (SKBO), corresponde a una herramienta, en la cual se establecen 
los procedimientos y restricciones que se deben aplicar, para atenuar el impacto del ruido 
generado por las operaciones de las aeronaves en aire y tierra. 

Que se sustenta en las normas y métodos aplicables a nivel nacional e internacional 
referente a niveles de ruido aeronáutico máximos permitidos, como el capítulo de ruido 
establecido para cada tipo de aeronave en el Anexo 16 de la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), los procedimientos de aterrizaje y decolaje de las aeronaves y lo 
ordenado por las autoridades ambientales competentes.  

Teniendo como objetivo el abatimiento o mitigación del ruido para las poblaciones 
definidas dentro del Área de Influencia Directa – AID a partir de la curva de los 65 dB LDN. 
Bajo una perspectiva de desarrollo sostenible y en cumplimiento de los requerimientos de 
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, como autoridad competente del 
proyecto licenciado (SKBO). 

2 AMBITO DE APLICACIÓN. 

El presente Manual de Abatimiento o Atenuación de Ruido aplica a los responsables de las 
operaciones aéreas y terrestres que se realicen en el Aeropuerto Internacional ElDorado 
(SKBO), que sirve a la ciudad de Bogotá D.C. 

3 DEFINICIONES. 

Para efectos del presente manual se tendrán las siguientes:  

Manual de abatimiento o Atenuación de ruido:  

 Conjunto de procedimientos y restricciones a realizar con el propósito de disminuir 
el ruido ocasionado por la operación de las aeronaves en la zona de influencia del 
Aeropuerto internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

Actividad Aeronáutica: 

 Conjunto de tareas y operaciones directa o indirectamente relacionadas con el 
aeronaves civiles. 

Área de influencia del Aeropuerto Internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C.: 

 Se define como la zona delimitada en la Resolución 1034 de 2015 basada en el 
contorno de ruido aeronáutico de 65 dB LDN, que contempla las localidades de 
Fontibón, Engativá y la zona rural del municipio de Funza. 

Explotador de Aeronaves: 

 Explotador de aeronaves es la persona inscrita como propietaria de esta en el 
Registro Aeronáutico Nacional. 

Grupo auxiliar de energía – APU: 

 Unidad autónoma de energía en una aeronave, que se utiliza para proporcionar 
energía eléctrica o neumática a los sistemas de aeronaves durante las operaciones 
en tierra.  

Prueba de motores en mínima Potencia: 

 Es la operación (encendido) de un motor a un set de potencia mínimo lo cual genera 
una estela de empuje mínima. 

Prueba de Motores más allá de mínima potencia:  

 Es acelerar el motor después de estar encendido en mínimo o a un rango de potencia 
superior de mínimo. 

Lo anterior, sin perjuicio de aceptar otras definiciones adoptadas en los Reglamentos 
Técnicos Aeronáuticos y las demás normas o recomendaciones aplicables.  

 

4 OBLIGACIONES DEL EXPLOTADOR DE AERONAVES EN EL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL EL DORADO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Los explotadores de aeronaves tienen la obligación y responsabilidad de operar sus 
aeronaves dando cumplimiento al presente manual con el objeto de atenuar el impacto del 
ruido de conformidad con los umbrales de homologación acústica del Anexo 16 de la OACI 
y la Resolución 2130 del 2004 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - 

UAEAC, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan y demás que apliquen. Para 
tal efecto, deben incorporar los procedimientos aquí descritos como parte de la rutina de 
funcionamiento de la aeronave e incluirlos en sus programas de entrenamiento, así como a 
todos aquellos procedimientos que por razones propias de la operación aérea generen 
cualquier tipo de impacto de ruido en el área de influencia directa al Aeropuerto 
Internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C. 

Tabla 1. Niveles Máximos de Ruido para aeronaves capítulo 3 y 4 en estaciones de sobrevuelo 

Masa Máxima de 
despegue en unidades 

de 1000Kg 

Niveles de Ruido de Sobrevuelo EPNdB 

1 o 2 motores 3 motores 4 motores o mas 

0 < M < 20,2 

89 
89 

89 

20,2  M < 28,6 

71,65+13,29log(M) 28,6  M < 48,1 
69,65+13,29log(M)

48,1  M < 385 66,65+13,29log(M) 

M  385 101 104 106 

Fuente: Anexo 16 OACI 

Tabla 2. Niveles Máximos de Ruido para aeronaves capítulo 3 y 4 en estaciones laterales y de aproximación 

Masa Máxima de 
despegue en unidades 

de 1000Kg 

Nivel de Ruido 
Lateral a plena 

potencia Todos los 
Aviones 

Nivel de Ruido de 
Aproximación 

EPNdB Todos los 
Aviones 

0 < M  35 94 98

35 < M < 280 
80,87+8,51log(M) 

86,03+7,75log(M) 

280  M < 400  
105 

M  400 103 

Fuente: Anexo 16 OACI 

Donde M corresponde a la Masa Máxima de Despegue, contenida en el certificado de homologación 
de cada aeronave. 

 

Se deberá además tener en cuenta las compensaciones para aeronaves capítulo 3 que se presentan 
a continuación: 



   9
Edición 51.466
Martes, 13 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

• La suma de los excesos no será superior a 3 EPNdB

• Todo exceso en un solo punto no será superior a 2 EPNdB 

• Los excesos se compensarán por las reducciones correspondientes en otro u otros puntos 
de medición. 

 

Para capítulo 4, se aplicará cada una de las siguientes condiciones: 

 

Í  

Í  

Í  

 

[ Í + Í ] 2   

[ Í + Í ] 2   

[ Í + Í ] 2   

Donde EPNLL, EPNLA y EPNLF son respectivamente, los niveles de ruido en los puntos de 
referencia para la medición del ruido lateral, de aproximación y de sobrevuelo cuando se 
determinan, con un decimal, de acuerdo con el método de evaluación del ruido del 
Apéndice 2 del documento “Anexo 16 – Protección del medio ambiente” de la OACI, y; 

LÍMITEL, LÍMITEA, y LÍMITEF son respectivamente, los niveles máximos ruido efectivo 
percibido permitido en los puntos de referencia para la medición del ruido lateral, de 
aproximación y de sobrevuelo determinados, con un decimal, de acuerdo con las 
ecuaciones y las condiciones anteriormente descritas. 

Se deberán establecer e incorporar los procedimientos antes señalados como parte del 
proceso operativo rutinario de la aeronave (entiéndase la operación regular de la aeronave 
en el aeropuerto), e incluirlos en sus programas de entrenamiento y verificarlos durante la 
operación en el Aeropuerto Internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C. 

Los explotadores de aeronaves deben tomar la iniciativa de obtener toda la información 
pertinente sobre los procedimientos de abatimiento o Atenuación del ruido contenidos en 
el presente manual. 

Igualmente, deberán publicar en su Manual de Operación (MGO) las instrucciones y/o 
procedimientos relativas a la operación de la aeronave, tendientes a reducir al mínimo el 
impacto acústico de los aterrizajes y despegues, así como mantener los niveles de ruido 
efectivo conforme se establece en la Tabla 1 y Tabla 2, teniendo en cuenta las 
consideraciones de capítulo 3 y 4 del Anexo 16 de la OACI mencionadas. 

5 PROCEDIMIETO DE USO DEL AERÓDROMO. 

Primera Pista (13L- - 31R): La pista dispone de cinco vías de salida que se conectan con la 
calle de rodaje que se extiende en forma paralela a la pista de aterrizaje. La calle de rodaje 
tiene adicionalmente cuatro salidas que comunican a una segunda zona de rodaje general, 
la cual conduce a la plataforma de operaciones de las aeronaves. Lo previamente 
mencionado puede evidenciarse en la Figura 1 que se presenta a continuación: 

Figura 1. Detalle pista de aterrizaje y calle de rodaje 13L 

Fuente: http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/servicio-de-informacion-aeronautica-
ais/Documents/12%20SKBO.pdf  (AD2-SKBO 1 – 25 APR 2019); 25 de Abril de 2019 

Es importante que se tenga presente que para la cabecera 31R se tendría como salida la 
zona de acceso de la pista 13L (zona extrema izquierda de la figura sin marcación 
circunferencial) 

Segunda Pista (13R - 31L): Presenta 6 comunicaciones con la calle de rodaje que se 
encuentra paralela a 240 m de la misma. Las dos pistas se comunican a lo largo de la zona 
central por un área de 950 m de largo y 250 m de ancho. (Figura 2) 

A3 A4 A5 A2 A6 

Figura 2. Detalle Pista de aterrizaje 13R y 31L 

 

Fuente: AD2-SKBO 1 – 25 APR 2019 

Las dimensiones de las pistas se pueden apreciar en la siguiente tabla extraída de la última 
actualización del AIP: 

Tabla 3. Distancias TORA de las pistas del Aeropuerto el Dorado 

 

Fuente: AD2-SKBO 1 – 25 APR 2019 

5.1 Horarios y restricciones. 

Las siguientes restricciones se aplicarán de forma permanente en el Aeropuerto 
Internacional ElDorado, de conformidad con lo establecido en la en la Resolución 1034 del 
2015, modificada por la Resolución 1567 de 2015 proferida por la Autoridad de Licencias 
Ambiental – ANLA o las normas  que las modifiquen, adicionen o  sustituyan: 

La pista 13L/31R operará de la siguiente manera: 

 Entre las 1100UTC (0600HL) y las 0300UTC (2200HL) podrán efectuarse operaciones de 
despegue y aterrizaje en cualquiera de las configuraciones que el control de tránsito de 
aeródromo requiera por condiciones operativas de seguridad, orden y agilidad sin que exista 
restricción alguna para todo tipo de aeronaves. 

 Entre las 0301UTC (2201HL)  y las 0459UTC (2359HL) podrán efectuarse operaciones de 
despegue y aterrizaje sobrevolando la ciudad de Bogotá. 

 Entre las 0500UTC (0000HL) y las 1059UTC (0559HL) se efectuarán las operaciones de 
aterrizaje en configuración para la pista 13L, sentido occidente-oriente y las operaciones de 
despegue en configuración para la pista 31R sentido oriente-occidente, sin sobrevolar sobre la 
ciudad de Bogotá,  

La pista 13R/31L operará de la siguiente manera: 

 Entre las 1100 UTC (0600 HL) y las 0200 UTC (2200 HL) sin restricción alguna para la operación 
de todo tipo de aeronaves. 

 Entre las 0301 UTC (2201 HL) y las 0459 UTC (2359HL) se permitirán los aterrizajes sin 
sobrevolar la ciudad, sentido occidente-oriente. 

 Entre las 0500 UTC (0000 HL) y las 10:59 UTC (0559 HL)  las operaciones de decolaje se 
realizaran 100% en sentido oriente-occidente sin sobrevolar la ciudad, las operaciones de 
aterrizaje se realizaran en un 100% en dirección occidente-oriente. 

 NOTA 1. Podrán operar en las pistas 13L/31R o 13R/31L del Aeropuerto Internacional 
ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C. en cualquier horario, las aeronaves de todo tipo que tengan 
que utilizar este terminal aéreo como aeropuerto alterno por motivos meteorológicos, técnicos o 
de seguridad operacional, las aeronaves que operen en misiones de ayuda médica, desastres u 
otras clases de emergencias y vuelos especiales del Ministerio de Defensa. 

Para todos los efectos señalados en la nota 1, El Coordinador Operativo de Apoyo de la torre 
de control del Aeropuerto Internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C. deberá 
informar las razones que obligaron a utilizar tal configuración, en un tiempo no mayor a las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes del evento al Grupo de Gestión Ambiental y Control 
de Fauna de la dirección de servicio aeroportuarios de la Aerocivil. Quien, a su vez, deberá 
reportarlo ante la ANLA dentro de los términos establecidos en la Resolución 1034 de 2015 
o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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5.2 Procedimientos para la atenuación de ruido en el 
Aeropuerto Internacional ElDorado (SKBO) de 
Bogotá D.C. y en el Área de Influencia Directa. 

 

Tabla 4. Procedimiento para la atenuación del ruido 

PISTA DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13L/R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este procedimiento implica una reducción de potencia a una altitud mínima prescrita y retardar 
el repliegue de los flaps/aletas de ranura hasta que se llegue a la altitud máxima prescrita. 

• A la altitud prescrita, acelerar y replegar los flaps (dispositivo Hipersustentador de la aeronave) 
según lo programado manteniéndose una velocidad positiva de ascenso, y completando la 
transición a procedimientos normales de ascenso en ruta. 

• La velocidad de ascenso hasta el punto de iniciación de la atenuación del ruido no será inferior 
a V2 más 20 Km/h (10K]). 

• Viraje por la izquierda: Al llegar a una altitud de 800 FT AGL o el marcador R iniciar el viraje, 
ajustar y mantener la potencia / empuje de los motores a potencia de ascenso. Mantener una 
velocidad de ascenso de V2 más 10 KT con flaps y aletas de ranura en configuración da despegue. 

• Viraje por la derecha: Mantener rumbo de pista hasta ODR 269 R e iniciar el viraje, al llegar a 
una altitud de 800 FT,4GL ajustar y mantener la potencia / empuje de los motores de conformidad 
con el programa de potencia / empuje para atenuación del ruido previsto en el manual de 
operaciones de la aeronave. Mantener una velocidad de ascenso de V2 más 1O KT con flaps y 
aletas de ranura en configuración de despegue. 

• A una altitud de 11.000 FT, al mismo tiempo que se mantiene una velocidad vertical positiva de 
ascenso, acelerar y replegar los flaps/aletas de ranura según lo programado. A 12.500 FT 
acelerare velocidad de ascenso en ruta. 

PISTA DESCRIPCIÓN 
 

13L/R 

 

NOTA: Mantener máximo gradiente ascensional en la fase inicial de despegue. 
NOTA: Pare aeronaves DC 10 parámetro será V2 más 20 KT 
NOTA: Se recomiende el uso de potencia reducida para el despegue de acuerdo con el manual 
de operaciones de la aeronave. 
 
Adicionalmente se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

• Los reglajes de potencia por utilizar después de la falla o de la parada de un motor, o cualquier 
otra perdida aparente de la performance, en cualquier etapa del despegue o del ascenso para 
atenuación del ruido, serán a discreción del piloto al mando, y no continuarán aplicándose las 
consideraciones relativa a la atenuación del ruido. 

• No se excederá del ángulo máximo aceptable del fuselaje especificado para cada tipo de 
avión. 

 
 
 
31L/R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este procedimiento implica una reducción de potencia a una altitud mínima prescrita y retardar 
el repliegue de los flaps /aletas de ranura hasta que se llegue a la altitud máxima prescrita. A la 
altitud prescrita, acelerar y replegar los flaps/aletas de ranura según lo programado 
manteniéndose una velocidad positiva de ascenso, y completando la transición a 
procedimientos normales de ascenso en ruta. 

• La velocidad de ascenso hasta el punto de iniciación de la atenuación del ruido no será 
inferior e V2 más 20 Km/h (10KT). 

• Al llegar a una altitud de 800 FY AGL iniciar el viraje, ajustar y mantener la potencia / empuje 
de los motores de ascenso. Mantener una velocidad de ascenso de V2 más 10 KT con flaps y 
aletas de ranura en configuración de despegue. 

• A una altitud de 11.000 FT, al mismo tiempo que se mantiene una velocidad vertical positiva 
de ascenso, acelerar y replegar los flaps/aletas de ranura según lo programado. 

• A 12.500 FT acelerara velocidad de ascenso en ruta. 

PISTA DESCRIPCIÓN 
 
 
31 L/R 

 

Nota: Mantener máximo gradiente ascensional en la fase inicial de despegue. 
Nota: Para aeronaves OCIO el parámetro será V2 más 20 1ff. 
Nota: Se recomienda el uso de potencia reducida para el despegue de acuerdo con el manual 
de operaciones de la aeronave. 
 
Adicionalmente se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

• Los reglajes de potencia por utilizar después de la falla o de la parada de un motor, o 
cualquier otra pérdida aparente de la performance, en cualquier etapa del despegue o del 
ascenso para atenuación del ruido, serán a discreción del piloto al mando, y no continuarán 
aplicándose las consideraciones relativas a la atenuación del ruido. 

• No se excederá del ángulo máximo aceptable del fuselaje especificado para cada tipo de 
avión. 

Fuente: Resolución 1034  de  2015 de la ANLA 

6 PRUEBA DE MOTORES. 

Se entiende por prueba de motores, toda operación efectuada a una aeronave estacionada, 
durante la cual, sus motores operan por un período mayor a los cinco (5) minutos o a una 
potencia/empuje superior a aquella utilizada para las fases de encendido o rodaje. 

Todas las aeronaves que por cualquier circunstancia necesiten realizar la prueba de motores 
se llevara a cabo en el recinto prueba de motores, bajo los siguientes requisitos: 

6.1 Horarios. 

Para los (Turborreactores) o “Turboshaft” o “Turbopropeller” se realizarán en los siguientes 
horarios: 

Las pruebas a mínima potencia y más allá de la mínima potencia, se realizarán observando 
las restricciones señalada en la Resolución 0412 del 28 de mayo de 1999, o las normas que 
la modifiquen, adicionen o sustituyan por la Autoridad Nacional de Licencias ambientales 
ANLA, la cual admite un horario de entre las 06:00 Hrs y las 22:00 Hrs del día. A menos que 
sea tramitada y aprobada una autorización expedita ante la ANLA, presentando para ello 
todo los elementos probatorios, verificables y justificables que dicha autoridad solicite para 
tal efecto.  

6.2 Ubicación. 

Toda prueba de motores (turborreactores) o “Turboshaft” o “Turbopropeller” se realizará 
en la ubicación aquí establecida: 

a. Toda prueba de motores tipo “Turbopropeller”, se efectuará en el recinto destinado para 
la prueba de motores establecida para el Aeropuerto Internacional ElDorado de la ciudad 
de Bogotá D.C. 

b. Las pruebas de “Turboshaft” se realizarán en los sitios destinados para aeronaves de ala 
rotatoria según se indica en este manual y deberá estar acorde con lo definido por el 
fabricante de cada equipo en sus manuales de mantenimiento y operación, al respecto. 

Para las pruebas de motores de Helicópteros (Motores tipo Turboshaft), podrán ser 
realizadas en uno los dos puntos que el Aeropuerto Internacional ElDorado SKBO de la 
ciudad de Bogotá D.C., tiene destinado para tal fin, y asignados por torre de control. 

A continuación, se indican los puntos asignados por el Aeropuerto Internacional ElDorado 
de la ciudad de Bogotá D.C. para realizar dichas pruebas:  

 NOTA 2: Se deberá tener presente en todo momento que la zona o el recinto de pruebas 
que sea destinado para la prueba de motores “Turboshaft” deberá cumplir dimensionalmente y 
en materia de demarcación con lo establecido en el Reglamento Aeronáutico Colombiano “RAC ” 
14.4, y los instrumentos de mitigación de ruido que hubieren sido aplicados a dicho recinto de 
pruebas deberá cumplir con lo establecido en la medida “Instrumentos de Mitigación” que se 
encuentra contenido en la Resolución 1567 del 7 de diciembre de 2015 de la ANLA, o las normas  
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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Figura 3. Primer punto de pruebas de motores (Punto de pruebas de motores R02)  

  

 

 

Fuente: AD2-SKBO 1 – 25 APR 2019; Fotos: Autores 

 
Figura 4 Punto de prueba alterno de motores Turboshaft (Punto Zulú R01) 

Fuente: AD2-SKBO 1 – 25 APR 2019 

OTRAS RESTRINCIONES  

a. Las pruebas de “Turbopropeller” Capítulo 3 o superior, con PBMO de hasta 20.000 kg se 
podrán permitir en la plataforma o frente a la zona de mantenimiento, si están adecuados 
los respectivos deflectores de ruido, y estos cuentan con autorización del concesionario y 
medie previa solicitud a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de la UAEAC. 

b. En cualquier circunstancia de caso fortuito o de fuerza mayor, la Dirección de Servicios a la 
Navegación Aérea de la UAEAC, conjuntamente con el concesionario, podrá autorizar las 
pruebas de motores en sitios diferentes adecuados para tal fin de lo cual deberá informarle 
a la Autoridad Ambiental competente en un plazo no mayor a 48 horas.  

c. Está totalmente prohibido realizar cualquier prueba de motores (turborreactores) en 
hangares o en sitios diferentes a los destinados para tal fin. 

d. Está totalmente prohibido iniciar, correr o efectuar pruebas de motores en las posiciones 
de estacionamiento de los muelles de pasajeros y de carga. 

e. Se prohíbe la prueba de motores a reacción, en los talleres de mantenimiento o hangares 
a menos que se realicé en una celda adecuada técnicamente y se cuente con la autorización 
por parte de la UAEAC. 

7 NIVELES DE RUIDO SEGÚN EL TIPO DE AERONAVE. 

Para ver los niveles de ruido efectivo percibido máximo permitido para cada modelo de 
aeronave, remítase a la Tabla 1 y Tabla 2 del capítulo 3 de este documento. 

7.1 Estándar de evaluación y gestión de ruido para el 
Aeropuerto Internacional ElDorado SKBO de la 
ciudad de Bogotá D.C. 

Para el Aeropuerto Internacional ElDorado SKBO se ha establecido el contorno de ruido de 
65 dB LDN, como la curva bajo la cual se establece el Aérea de Influencia Directa - AID del 
mismo; dicha curva evalúa los impactos acústicos generados por operaciones aeronáuticas 
realizadas en tierra y en aire, teniendo en cuenta las rutas áreas y los perfiles de vuelo en 
condiciones de operación que generan los niveles de presión sonora asociado a ruidos más 
significativos; que para su construcción se tuvo en cuenta los lineamientos establecidos en 
el Documento. 9911 “Método recomendado para calcular las curvas de nivel en las 
proximidades de los aeropuertos”, emitido por la Organización de Aeronáutica Civil 
internacional-OACI. 

El contorno de ruido de 65 dB LDN constituye el referente para la gestión y abatimiento del 
ruido del Aeropuerto Internacional ElDorado (SKBO), que permite evaluar la efectividad de 
los procedimientos y restricciones aplicados. Estimándose que entre mayor sea la 
efectividad menor será el Área de Influencia Directa. 

Excepto, en los siguientes casos:  

a) Las aeronaves de Estado, excluyendo aquellas aeronaves de Estado que tengan doble registro y 
se encuentren realizando operaciones de transporte aéreo regular de pasajeros. 

b) Las aeronaves en misiones sanitarias o humanitarias esporádicas. 

c) Las aeronaves en situación de emergencia. 

d) Aeronaves que cuenten con un permiso especial según lo establezca los Reglamentos 
aAronáuticos de Colombia, parte décimo primera, sin perjuicio del cumplimiento de la 
Resolución 1034 de 2015 de la ANLA o las normas  que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

 

8 PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENUACIÓN DE RUIDO EN EL DESPEGUE. 

Los procedimientos para atenuación de ruido en el despegue del Aeropuerto Internacional 
ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C., serán los descritos en la Publicación de Información 

Aeronáutica AIP y/o en el Manual de Rutas Normas y Procedimientos ATS del espacio aéreo 
Colombiano (desarrollados en la sección Bogotá), de dichos documentos y deberán 
cumplirse obligatoriamente en todo procedimiento de despegue a menos que la 
tripulación, con el ánimo de salvaguardar la seguridad de la aeronave y sus pasajeros, 
considere apartarse del mismo, caso en el cual conducirá la aeronave según los 
procedimientos estipulados por el fabricante y/o la respectiva compañía. 

La Dirección de Servicios a la Navegación Aérea de la UAEAC informará oportunamente, a 
todos los usuarios, cualquier cambio relacionado con los procedimientos por para la 
atenuación de ruido en el despegue de cualquier configuración de las pistas del Aeropuerto 
Internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C. mediante la inclusión de los mismos en 
las publicaciones mencionadas. 

9 USOS DE REVERSIBLES Y SISTEMAS APU 

Está totalmente prohibido el uso de reversibles con potencia en las calles de rodaje o en las 
plataformas del Aeropuerto Internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C. con el fin 
de abandonar las posiciones de parqueo o cualquier otro tipo de maniobra. El uso de los 
reversibles, únicamente es admitido durante la etapa de aterrizaje y desaceleración de las 
aeronaves sobre la pista de aterrizaje en aquellas aeronaves que operativamente es 
obligatorio.  

Con respecto al uso de las APU no se tendrá restricción de tiempo de uso las aeronaves 
capítulo 4 o superiores. Para aeronaves capítulo 3 el tiempo máximo de uso es de 5 minutos 
cuando por motivos operacionales, una compañía requiera de un mayor tiempo de 
operación del APU, podrá ser autorizada por el ATC1 por un periodo máximo de quince (15) 
minutos y las razones deberán ser justificadas, en un plazo no mayor a (48) cuarenta y ocho 
horas por el explotador de la aeronave ante la Secretaria de Sistemas Operacionales de 
UAEAC 

 NOTA 3. Se exceptúa de la presente disposición a las aeronaves de 
Estado ubicadas en las plataformas militares o de policía que operan en el 
aeropuerto internacional ElDorado, cuando se requiera durante misiones de 
orden público. 

10 INICIO DE MOTORES. 

 Las maniobras de encendido de motores de las aeronaves “Turbopropeller” se ajustarán a los 
procedimientos descritos en la Publicación de Información Aeronáutica AIP de Colombia, 

                                                            
1 ATC: Air Traffic Control 
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desarrollados en la sección Bogotá de dicho documento y en el Manual del Sistema de Guía y 
Control de Movimiento en Superficie para el Aeropuerto Internacional ElDorado “SMGCS El 
Dorado”. 

 Está prohibido el encendido de turbinas a las aeronaves que se encuentren ubicadas en los 
muelles, nacional o internacional, bien sea de carga o de pasajeros. No obstante, existen 
excepciones a la aplicación de esta norma, las cuales están descritas en el apartado de los spots 
de inicio de motores contenido en la Publicación de Información Aeronáutica AIP de Colombia, 
y desarrollados en la sección Bogotá. 

 Las maniobras de encendido de las aeronaves con motor turborreactor se realizarán durante el 
remolque y solo cuando la tobera de entrada de las mismas haya dejado de apuntar hacia los 
terminales y que a juicio del personal de tierra no se atente contra la seguridad de personas, 
de otras aeronaves, vehículos o la infraestructura, según lo descrito en la Publicación de 
Información Aeronáutica AIP de Colombia, desarrollados en la sección Bogotá de dicho 
documento y en el Manual del Sistema de Guía y Control de Movimiento en Superficie para el 
Aeropuerto Internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C. “SMGCS El Dorado”. 

 Las aeronaves que se encuentren ubicadas en la terminal de pasajeros T2 y que sean asignadas 
a los SPOTS ubicados sobre calle de rodaje B, podrán iniciar turbinas durante el remolque solo 
cuando la aeronave haya cruzado lateral a la posición F1 del mismo terminal, siempre y cuando 
no haya recibido restricción alguna por parte del ATC. 

 NOTA 4: Además de la anterior información se deberá tener en cuenta la 
información contenida en el nuevo suplemento al AIP “AIP_SUP_C11_A06_2017”, en el 
cual se actualizan los Procedimientos para el movimiento y estacionamiento de las 
aeronaves en las plataformas del Aeropuerto Internacional ElDorado (SKBO) de la ciudad 
de Bogotá D.C. En todo caso, prevalecerá o se deberá tener en cuenta la última 
actualización de dicho documento. 

 

(ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO) 

 

Figura 5. Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves plataforma nacional e internacional  

 

Fuente: AD2-SKBO 1 – 25 APR 2019 

 NOTA 5: La anterior imagen se presenta como referencia para la identificación de puntos 
de encendido de motores según lo dispuesto en el AD2-SKBO 1 – 25 APR 2019  

 
11 DESPEGUE DESDE INTERSECCIONES. 

A menos que existiera una restricción sobre la disponibilidad de la longitud de la pista, NO 
se autorizará entre las 0401UTC (2301HL) y las 1059 UTC (0559HL), el despegue de 
aeronaves desde cualquiera de las intersecciones de las pistas.  

11.1 ESTACIONAMIENTO DE LAS AERONAVES. 
Mientras una aeronave permanezca estacionada en los muelles de pasajeros o de carga, no podrá 
tener encendido sus motores. Se exceptúa la llegada y salida de las aeronaves hacia o desde los 
mismos cuando se encuentren así autorizados  

 

12 PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO. 

Con el fin de reducir al máximo posible el sobrevuelo de zonas habitadas, siempre 
garantizando los niveles de SEGURIDAD AEREA, la Dirección de Servicios a la Navegación 
Aérea de la UAEAC, por intermedio de la unidad de gestión de afluencia de Tránsito Aéreo 
y Capacidad - FCMU Colombia, continuará en un proceso de mejoramiento continuo de 
todas las posibilidades técnicas que permitan mejorar los procedimientos usados en la 
actualidad, los que serán publicados en las actualizaciones del AIP y/o el manual de rutas. 

La Gestión de Tránsito Aéreo definida en el RAC 6 de los reglamentos aeronáuticos podrá 
considerar un procedimiento especial, cuando la Unidad de Flujo de la ciudad de Bogotá 
D.C. deba minimizar el riesgo operacional de colisión y preservar la integridad de personas 
y aeronaves en una condición operacional en el que los fijos de aproximación se encuentren 
con más de 6 aeronaves en espera de turno para aproximación y mientras se reconfigura 
las pistas en el aeródromo, en dicho caso, dejará registro de sus decisiones y notificará al 
Grupo de Gestión Ambiental de la UAEAC para lo pertinente. 

 

(ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO) 

13 AERONAVES ETAPA IV O CAPÍTULO IV 

Para la verificación del cumplimiento de las indicaciones de la OACI sobre aeronaves etapa 
4, el operador deberá presentar lo siguiente ante la autoridad aeronáutica competente: 

 El “Noise Certification Datasheet” emitido por el fabricante de la aeronave cuando dicha 
aeronave ingresa  por primera vez al territorio nacional, más la homologación de dicho 

 
“Datasheet” por parte de la aeronáutica civil mediante el certificado de ruido  o “Noise 
certificate” ( formato GSVC-2.1-12-157 de la UAEAC) 

 Para las aeronaves que se encuentren operando en el territorio nacional y requieran realizar la 
renovación del certificado de ruido, será válido el que expida la Aerocivil (formato GSVC-2.1-
12-157 de la UAEAC). No obstante, todos los certificados previos incluyendo el del fabricante 
deberán estar presentes en el histórico de la aeronave para guardar la  trazabilidad. 

La OACI en su Anexo 16, volumen 1, Capítulo IV estableció para todas las aeronaves 
fabricadas a partir del 1° de enero de 2006, todos los aviones de reacción subsónicos, 
comprendidas sus versiones derivadas, con excepción de los aviones que sólo necesiten 
pistas de 610 m de longitud o menos; todos los aviones propulsados por hélice, 
comprendidas sus versiones derivadas, cuya masa máxima certificada de despegue sea 
superior a 8.618 kg, y a todos los aviones de reacción subsónicos o propulsados por hélice 
que hubiesen sido originalmente homologados en otro Capítulo y se homologuen respecto 
al Capítulo 4. Deberán cumplir con este estándar que garantiza una reducción de al menos 
10dBA en la de generación de ruido en relación a las aeronaves de Capítulo III. 

Ejemplo de los anteriores formatos se presentan en las siguientes páginas: 

 

 

(ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO) 
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Figura 6. Ejemplo formato Noise certificate 

 

Fuente: Aerocivil 

Figura 7. Ejemplo de “Noise certification Datasheet” 

Fuente: Aerocivil 

14 NOTIFICACIONES. 

El Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna de la UAEAC deberá informar, en un plazo 
no mayor a cinco (5) días, de la fecha de su conocimiento, a la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales - ANLA, las excepciones a las restricciones establecidas en la licencia 
ambiental. 

Toda violación a las normas o procedimientos relativos a este Manual de Abatimiento o 
Atenuación de Ruido o a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia serán comunicadas a 
la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC para que dé curso a lo pertinente. 

15 PRIMACÍA EN LA SEGURIDAD OPERACIONAL  

Los procedimientos y restricciones contenidos en el presente Manual de Abatimiento  o 
Atenuación de Ruido, se desarrollarán bajo el entendimiento que ninguna maniobra en él 
contenida deba afectar la seguridad operacional. De ser así, deberá primar esta última 
frente a cualquier otra consideración. 

 

16 CALIBRACIÓN DE BRÚJULA 

  NOTA 6: El indicador de dirección magnética (brújula) es un instrumento requerido 
normativamente para llevar a cabo operaciones de vuelo  visuales (VFR: “Visual Flight Rules”) y 
operaciones de vuelo por instrumentos (IFR: “Instrument Flight Rules”), por lo tanto, NO le es 
permitido al operador de la aeronave salir a vuelo sin que este equipo se encuentre funcionando 
en perfectas condiciones. 

16.1 Roles y Responsabilidades de calibración: 

El proceso de calibración de brújulas se define en su concepción legal y operacional, como 
un proceso de mantenimiento por lo cual, la conformidad de dicho proceso se deberá avalar 
acorde con lo estipulado en el RAC 43.  

La persona o entidad que realice la calibración de la brújula, deberá estar debidamente 
licenciado(a) ante la autoridad aeronáutica competente para efectuar dicho proceso.  

 

16.2 Horarios de Calibración de Brújula: 

Los horarios definidos para el procedimiento de calibración de brújula en el Aeropuerto El 
Dorado será entre las 1100 UTC (0600 HL) y las 0300 UTC (2200 HL) para los turborreactores, 
así como para las aeronaves de ala rotatoria. 

16.3 Generalidades: 

La brújula magnética o indicador de dirección magnética, es un instrumento de navegación 
esencial en todos los aspectos del viaje, pero una herramienta de respaldo muy importante 
entre los instrumentos de navegación más sofisticados en aviones grandes y, a menudo, la 
herramienta de navegación principal en aviones privados y deportivos más pequeños. 
Todas las brújulas magnéticas responden al campo magnético de la Tierra, pero también 
están sujetas a variaciones naturales en dicho campo y a las desviaciones que se producen 
como resultado de la propia construcción de la brújula magnética y las influencias de 
materiales de índole ferroso, que puedan estar presentes en el  cuerpo de la aeronave, por 
lo tanto, las brújulas deben calibrarse a través de verificaciones rutinarias de manera tal 
que se pueda confiar en el instrumento para la precisión del rumbo magnético. 

La infraestructura de aeródromos privados, municipales y gubernamentales deben incluir 
un área utilizada para la ocupación temporal de aeronaves residentes o invitadas para fines 
de ajuste, corrección y compensación de brújula magnética a bordo, a través de los 
procedimientos de balanceo de la brújula.  

La presente sección describe 5 métodos aceptables de calibración para las brújulas a bordo 
de las aeronaves. Los procedimientos estandarizados descritos son los siguientes: 

Calibración mediante rosa de la Brújula (CCP). 

 Calibración mediante brújula Maestra. 
 Calibración mediante procedimiento de rotación simulada. 
 Calibración mediante equipo magnético portátil de pruebas. 
 Calibración mediante balanceo en vuelo. 

Se debe tener presente, que los propietarios / operadores deberán realizar la calibración 
de la brújula:

 En forma periódica y a intervalos recomendados por el fabricante. 
 Después de un cambio importante de componente. 
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 Después de un servicio importante. 
 Si se reubica en una latitud significativamente diferente.  

La compensación de la brújula y la preparación de la tarjeta de corrección se realizan 
utilizando un procedimiento estandarizado pre definido, no obstante, se pueden emplear 
procesos alternativos para establecer la alineación de la brújula con el campo magnético de 
la Tierra, siempre y cuando dichos métodos sean aprobados debidamente por la autoridad 
aeronáutica, previa presentación y justificación del procedimiento por parte de la empresa 
que realizará el servicio de calibración. 

16.3.1 Información aplicable a todos los métodos de calibración  

Para aeronaves con sistemas electrónicos, se deberán realizar dos mediciones diferentes en 
lo referente a las lecturas de la brújula, una con el equipo electrónico mínimo para operar 
en funcionamiento, y otra con todos los equipos y accesorios encendidos (Ejemplo: Radios 
de Comunicación, Radares, y Luces). 

 NOTA 7: Si las lecturas de la brújula no son idénticas cuando se comparen los resultados 
de los dos procedimientos previamente descritos, el técnico que realice los procedimientos deberá 
incluir para la brújula dos cartas de corrección, una para ser usada cuando la primera condición 
de prueba exista y la otra para ser usada cuando todos los equipos como radios, sistemas de 
navegación, radar,  luces e instrumentos en general,  se encuentren en operación.  

 NOTA 8: Antes de empezar la aplicación de cualquiera de los métodos que se van a 
describir en esta sección, el técnico encargado del procedimiento deberá consultar el manual del 
fabricante de la brújula para una completa información del proceso de calibración de la misma. 

Independientemente del método aplicado, se deberá tener presente que la calibración de 
la Brújula típicamente involucra dos pasos: 

1. Ajuste de los compensadores de la brújula para minimizar la influencia de los campos magnéticos 
inducidos por la aeronave y que son fuentes de generación de errores. 

2. Preparación de la  carta de Corrección  para indicar el error remanente. 

El piloto debe compensar la lectura de la brújula usando estas correcciones descritas en la 
carta del punto 2, para obtener así la lectura calibrada (compensada) de la dirección que 
indica la brújula. 

Detalles de las partes de la brújula y la tabla de correcciones a usar por el piloto se presentan 
en la Figura 8: 

(ESPACIO INTENCIONALMENTE EN BLANCO) 

 

Figura 8. Partes típicas de la brújula y ejemplo de tablas de corrección2 

 

Fuente: www.eaa.org 

                                                            
2 Se muestra en la imagen texto original en inglés para evitar confusiones en el proceso de interpretación y transcripción, y 
mantener la idea general que el autor ha querido expresar en inglés. 

Para el proceso de preparación de la carta de correcciones, se recomienda llevar una hoja 
de trabajo de manera opcional para que posteriormente el llenado de la carta de 
correcciones sea más rápido y práctico (Figura 9). 

Figura 9. Ejemplo de tabla de trabajo para el armado de la carta de correcciones 

Fuente: www.eaa.org 

En la Figura 9 se puede apreciar tanto un ejemplo de la hoja de trabajo como los datos que 
en ella se deben ingresar. 

Ejemplo de la carta de correcciones que se debe llenar en la aeronave se muestra en la 
Figura 8. 

16.4 Calibración mediante Rosa de la Brújula (CCP): 

En este proceso, se debe utilizar una instalación física en el aeropuerto la cual es 
referenciada como la superficie de calibración de la brújula, o CCP por sus siglas en inglés 
(“Compass Calibration Pad”), esta área es una superficie pavimentada y preparada en una 
parte accesible, pero remota, del campo de aviación en el que los acimuts magnéticos están 
marcados en orientación radial a 15 ° o 30 ° de arco desde el punto central. Las marcas 

magnéticas de acimut en la superficie, o rosa de la brújula, deben orientarse, identificarse 
y representarse con precisión para referencia de las aeronaves y conforme a los estándares 
y recomendaciones de la aeronáutica civil. 

Figura 10. Rosa de Calibración de la Brújula (Izq.) y Ejemplo del proceso de calibración (Der). 

 

Fuente: Aviation stack exchange / www.Boeingimages.com 

El proceso de calibración se lleva a cabo alineando la nariz de la aeronave con cada uno de 
los radiales marcados en la superficie de calibración. Para este tipo de procesos no se 
requiere ningún tipo de equipo especial, no obstante, la rosa de calibración de la brújula 
deberá estar debidamente calibrada y cumplir como mínimo con una serie de requisitos en 
términos de demarcación y construcción tal cual se expone en la Figura 11 y Figura 12. 
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Figura 11. Detalles de demarcado de la Rosa de Calibración de la Brújula3. 

 

Fuente: AC150-5300-13A 

                                                            
3 Se muestra texto original en inglés dentro de la figura para evitar errores de interpretación en el proceso de transcripción 
y mantener el sentido general de la idea en inglés 

Figura 12. Detalles dimensionales de la rosa de Calibración de la Brújula4. 

 

 

Fuente: AC150-5300-13A 

                                                            
4 Se muestra texto original en inglés dentro de la figura para evitar errores de interpretación en el proceso de transcripción 
y mantener el sentido general de la idea en inglés 

16.4.1 Ubicación de la Rosa de calibración de Brújula (CCP): 

Se deberá ubicar el centro de la rosa al menos 600 pies (183 metros) de objetos magnéticos 
tales como grandes estacionamientos, carreteras concurridas, vías férreas, líneas de 
transmisión eléctrica de alto voltaje o cables que llevan corriente continua o alterna (ya sea 
por encima o por debajo del suelo). Se deberá localizar el centro de la rosa a por lo menos 
300 pies (91 metros) de edificios, equipos de detención de aeronaves, líneas de 
combustible, electricidad o conductos de cables de comunicación cuando contengan 
materiales magnéticos (hierro, acero o materiales de tipo ferroso) así como también de 
otras aeronaves. 

La base de luces de pista y pistas de rodaje, señales de aeródromos, ductos, y rejillas para 
drenaje cuando contengan hierro, acero o materiales ferrosos, deberán estar alejados al 
menos 150 pies (46 m) del centro de la rosa de calibración.  

Para evitar interferencias con los equipos de ayuda de navegación electrónica (NAVAID), y 
demás instalaciones ubicadas en el aeropuerto, se deberá asegurar que las distancias 
mínimas de separación definidas por la Autoridad aeronáutica en materia de instalación de 
equipamiento de tierra se cumplan. 

16.4.2 Demarcado de la Rosa de calibración de Brújula (CCP): 

El demarcado de la rosa de calibración deberá estar en conformidad con lo expuesto en la 
Figura 11. 

16.4.3 Calibración de la Rosa de calibración de Brújula (CCP): 

A la rosa de calibración de brújula, se le deberá certificar su precisión a intervalos regulares 
de cinco (5) años o menos, o en el caso de que se produzca una construcción importante a 
menos de 150 pies del centro de la plataforma.  

16.5 Actualización de los procedimientos para la 
calibración de la brújula  

Para los efectos descritos en esta sección,  al momento de la adopción  de la presente  
actualización, se entiende por actualizada la subsecuente sección del documento de 
conformidad con las leyes o normas aplicables, no obstante, ante cualquier discrepancia 
que pudiese existir entre los procedimientos acá descritos y procedimientos  emitidos y/o 
revisados por la autoridad aeronáutica o el fabricante del equipo a usar de manera posterior 

a la emisión del presente  documento, prevalecerán aquellas indicaciones que la autoridad
aeronáutica y el fabricante implementen en sus normativas y procesos, o mediante las
circulares informativas o cualquier otro medio oficial implementado por la misma para tal
efecto. Se deberá emitir la respectiva actualización de la presente sección de manera tal,
que la información contenida en esta parte, no discrepe con los lineamientos emitidos por
las instancias superiores que rigen la reglamentación aeronáutica en Colombia o lo que
pueda haber re definido el fabricante del equipo a usar.  

17 INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES 

 A efectos de la aplicación del régimen sancionatorio establecido en el RAC 13 de los 
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, constituirán infracción al Manual de 
Abatimiento o Atenuación de Ruido del Aeropuerto Internacional ElDorado de la ciudad 
de Bogotá D.C., las siguientes situaciones: 

f. La violación a los procedimientos para atenuación de ruido en el despegue, 
publicados conforme se indica, constituirá infracción a las normas técnicas, 
sancionable por parte de la Secretaría de Seguridad Aérea, en aplicación del RAC 
13 – Régimen Sancionatorio  

g. A efectos de la aplicación de las normas del RAC 13, se entenderán violados los 
procedimientos para atenuación de ruido en el despegue, del Aeropuerto 
Internacional ElDorado de la ciudad de Bogotá D.C., cuando se opere bajo 
cualquiera de las siguientes condiciones, lo cual deberá ser plenamente demostrado 
conforme se indica: 

i. Incumplir con las normas técnicas y operacionales establecidas en el presente 
manual. 

ii. Incumplir con el gradiente mínimo de ascenso (ATS 8.2%) publicado para cada SID. 

iii. Realizar pruebas de motores o calibración de brújula en sitios no autorizados 
o fuera de los horarios establecidos por la presente resolución. 

iv.  Utilizar el Grupo Auxiliar de Energía (APU) en condiciones no permitidas por el presente 
manual. De acuerdo con el marco normativo vigente y la información asequible en el 
Sistema de Vigilancia y Control Ambiental SVCA, serán infracciones todas las acciones u 
omisiones que deriven en violación a las regulaciones ambientales determinadas por la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia. Es de resaltarse que 
la SVCA es uno de los principales medios que tiene la UAEAC para realizar el control del 
cumplimiento del Manual de Abatimiento o Atenuación de Ruido. 
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Las infracciones ambientales están clasificadas por falta a las directrices técnicas u 
operacionales y por detrimento del confort acústico. 

En la Figura 13 se expone el flujograma de operación para la detección de las acciones u 
omisiones que deriven en infracciones.
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Figura 13. Flujograma de detección de infracciones. 

Fuente: Autores. 

18 CAPACITACIÓN. 

Para efectos de la capacitación en el marco de la entrada de vigencia del presente manual de 
abatimiento o Atenuación de ruido para el Aeropuerto Internacional ElDorado de la ciudad de 
Bogotá D.C., se implementará el programa de sensibilización, el cual estará dirigido a los 
responsables de la operación y tripulantes dé cada explotador de aeronaves que operen en el 
aeropuerto; así como el personal de controladores de torre de control, con el objeto que conozcan 
el impacto, las consecuencias del ruido en la comunidad y los procedimientos con  restricciones para 
el abatimiento o Atenuación de ruido descritos en el presente manual.  

 

La coordinación, ejecución y periodicidad de este programa estará incluido dentro del plan 
institucional de capacitación (PIC) que establece el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) en el cual 
se deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

 

Proporcionar a los explotadores de aeronaves, controladores, pilotos, inspectores 
de plataforma o a quien corresponda del Aeropuerto Internacional ElDorado 
(SKBO), el conocimiento teórico necesario para la aplicación de lo establecido en el 
Manual de Abatimiento o Atenuación de Ruido, mediante la estrategia de 
capacitación.

 Empoderar al personal implicado en conocimientos básicos, que les permita 
entender las propiedades del ruido, incluyendo la propagación del mismo en el 
ambiente. 

 Dar a conocer a los participantes, el funcionamiento del SVCA y su papel o relación 
con el cumplimiento del Manual de Batimiento de Ruido. 

 Socializar la normativa vigente en cuanto a procedimientos de vuelo y reglamentos 
aeronáuticos. 

 Concientizar al personal y responsables del Aeropuerto Internacional ElDorado de 
la ciudad de Bogotá D.C. sobre la importancia de cumplir con el Manual de 
Abatimiento o Atenuación de Ruido.  

(C. F.).

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
Agencia Nacional de Tierras

Resoluciones Conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA IGAC NÚMERO 847 

ANT NÚMERO 07 DE 2020

(octubre 1°)
por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro de 

la zona rural del municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Directora General 

del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 3º de la Ley 14 de 1983, el artículo 
24 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 1 del artículo 77, el artículo 98 de la Resolución 
número 70 de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), el artículo 79 y 80 
de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 148 de 2020 y los numerales 2 y 5 del artículo 
4º y numeral 28 del artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, y los artículos 3º y 5º de la 
Resolución número 740 de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) modificada por 
la Resolución número 12096 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 

establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”.

Que, en desarrollo del citado precepto constitucional, el artículo 6º de la Ley 
489 de 1998, determina como uno de los principios de la función administrativa el de 
coordinación y colaboración, y en virtud de este, “las autoridades administrativas deben 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr 
los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar 
su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica, y fiscal de los predios.
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Que el artículo 5° de la Ley 14 de 1983 dispone que: “Las autoridades catastrales 
tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso de periodos 
máximos de cinco (5) años en todos los municipios del país, con el fin de revisar los 
elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo 
catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras 
públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”.

Que el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, determina que: “Las autoridades catastrales 
tienen la obligación de formar catastros o actualizarlos en todos los municipios del 
país dentro de periodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o 
de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliarios. Las 
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso lo cofinanciarán 
de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno nacional”.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, establece que la gestión catastral es un 
servicio público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas 
orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la 
información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito 
que sean adoptados, y reconoce al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) como 
la máxima autoridad Catastral, y como prestador por excepción del servicio de catastro, en 
ausencia de gestores catastrales habilitados.

Que el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, le atribuye a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) la condición de Gestor Catastral especial, en los siguientes términos: “(…) La 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) en su calidad de gestor catastral, de acuerdo con los 
estándares y las especificaciones técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), levantará los componentes físico y jurídico de catastro, necesarios para 
los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de 
proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) incorporará la información 
levantada en el suelo rural de su competencia y alimentará con dicha información el 
sistema de información que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) defina para 
tal efecto. Para el levantamiento de los demás componentes, así como la información 
correspondiente al suelo urbano, el gestor catastral o el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) deberán coordinar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para 
completar la intervención integral catastral. En este caso se procurará el levantamiento 
de la información en campo con un único operador catastral. La Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) no tendrá a su cargo conservación catastral (…)”.

Que los numerales 2, 5 y 6 del artículo 4° del Decreto Ley 2363 de 2015, mediante el 
cual se crea la Agencia Nacional de Tierras prevé que dentro de las funciones de la entidad 
están las de: (…) 2. Ejecutar procesos de coordinación para articular e integrar las 
acciones de la Agencia con las autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado 
y Registro, y otras entidades y autoridades públicas, comunitarias o privadas de acuerdo 
con las políticas y directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
(…) 5. Apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad 
catastral, para la construcción del catastro multipropósito. 6. Validar los levantamientos 
prediales que no sean elaborados por la Agencia, siempre que sean coherentes con la 
nueva metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito (…)”.

Que en igual sentido el numeral 28 del artículo 11 del Decreto en cita, al referirse 
a las funciones del Director de la Agencia Nacional de Tierras, señala que corresponde 
al mismo ejercer: “(…) las demás funciones señaladas en la ley, aquellas que le sean 
asignadas y las que por su naturaleza le correspondan (…)”.

Que, a su vez, el artículo 16 de la norma en comento dispone, entre las funciones 
de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, la siguiente: “(…) 
3. Impartir directrices para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad, en zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
donde aún no se haya implementado el catastro multipropósito, y someterlos a la 
aprobación del Director General de la Agencia. Para estos casos, el de levantamiento 
predial por barrido deberá ser coherente con la metodología de levantamiento predial de 
catastro multipropósito”.

Que el Decreto Ley 902 de 2017, señala en su artículo 62: “Integración con Catastro 
Multipropósito. Se integrará a la implementación de los Planes de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural, la operación del Catastro Multipropósito” (…) La información 
física que se levante en campo por la Agencia Nacional de Tierras, en su calidad de 
gestora catastral, deberá atender los términos y condiciones que la Autoridad Reguladora 
Catastral señale para la incorporación de los levantamientos al Sistema Único Catastral, 
la cual tendrá valor probatorio dentro del proceso”.

Que el artículo 63 del Decreto Ley 902 de 2017, establece que cuando la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) en desarrollo del barrido predial advierta diferencias en los 
linderos y/o área de los predios entre la información levantada en terreno y la que reposa 
en las bases de datos y/o registro público de la propiedad, solicitará la rectificación 
administrativa de dicha información catastral.

Que el levantamiento predial realizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se 
entenderá como prueba suficiente para el trámite de rectificación administrativa.

Que el parágrafo del artículo 63 del Decreto Ley 902 de 2017, le otorga la facultad a la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la suscripción de actas de colindancias tendientes 
a corregir diferencias de áreas y linderos con fines registrales y catastrales.

Que el artículo 3º de la Resolución número 740 de 2017 expedida por la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), modificada por la Resolución número 12096 de 2019 de la 
misma entidad, define tres fases en la elaboración de los planes de Ordenamiento Social de 
la Propiedad: la formulación, la implementación y la evaluación y mantenimiento.

Que el artículo 5º de la Resolución número 740 de 2017 de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), establece que una de las actividades a desarrollar dentro de las etapas de 
formulación, implementación y evaluación y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad, es el barrido predial.

Que igualmente el artículo citado, define el barrido predial como: “(…) la visita a 
la totalidad de los predios rurales, ubicados en la zona localizada con el fin de realizar 
el levantamiento de la información física, jurídica y social, actividad que se realizará 
atendiendo la metodología de catastro multipropósito”.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto número 148 de 2020, define que la gestión 
catastral, comprende los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de 
la información catastral, así como los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que el artículo 2.2.2.2.4 del Decreto número 148 de 2020, dispone que el barrido 
predial masivo es uno de los procedimientos del enfoque multipropósito; y en el parágrafo 
2º del mismo artículo, permite que los gestores catastrales adopten los métodos técnicos 
que consideren para la ejecución de las labores catastrales, “siempre y cuando garanticen 
que se refleje la realidad de los predios y se cumplan las especificaciones técnicas de los 
productos definidos por el IGAC”.

Que de conformidad con el artículo 2.2.2.2.6 del Decreto número 148 de 2020, en 
los procesos de barrido predial masivo, “los gestores catastrales serán los encargados 
de definir la adecuada combinación de los métodos de intervención, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de sus territorios y la disponibilidad de fuentes secundarias de 
información, conforme a las especificaciones mínimas establecidas por la autoridad 
reguladora”.

Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 148 de 2020, preceptúa que la Agencia 
Nacional de Tierras, en su calidad de gestor catastral, “levantará los componentes físico y 
jurídico del catastro necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad 
o los asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los estándares y las 
especificaciones técnicas determinadas por la autoridad catastral reguladora”.

Que según lo previsto en el parágrafo 4º del anterior artículo, “en las zonas 
rurales objeto de su intervención, la Agencia Nacional de Tierras expedirá los actos 
administrativos que permitan armonizar el componente físico y jurídico del catastro con 
la información registral y que sean necesarios para los procesos de ordenamiento social 
de la propiedad”.

Que la Agencia Nacional de Tierras priorizó dentro del proceso de ordenamiento 
social de la propiedad para la vigencia 2020, la gestión catastral en su componente físico y 
jurídico, en el municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, y el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) hará el componente económico de la zona rural del 
municipio.

Que mediante la Resolución número 15374 del 3 de octubre de 2019, la Agencia 
Nacional de Tierras aprobó el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del 
municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto número 148 de 2020, consagra que el proceso de 
actualización catastral es “el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período 
determinado. Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados 
de intervención en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos, y 
colaborativos, así como el uso e integración de diferentes fuentes de información que den 
cuenta de los cambios entre la base catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún 
caso, para actualizar la información de un área geográfica, será obligatorio adelantar 
levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles”.

Que el artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, establece las actividades 
que deben desarrollarse para la actualización de la formación catastral, así: “(…) 
1. Expedición y Publicación de la resolución que ordena la iniciación del proceso de 
formación de catastro en la unidad orgánica catastral. 2. Programación, alistamiento 
de la información básica requerida para su realización y cronograma de realización del 
proceso. 3. Hacer la investigación, jurídica, mediante consulta directa en las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos. 4. Identificación de cada uno de los predios. 5. 
Ubicación y numeración del predio dentro de la carta catastral. 6. Diligenciamiento de 
la ficha predial, bien sea en medio análogo o digital, fechada y firmada por la persona 
autorizada. 7. Investigación del mercado inmobiliario. 8. Determinación de las zonas 
homogéneas físicas y geoeconómicas. 9. Determinación del valor de los terrenos y 
construcciones y/o edificaciones. 10. Resolución que aprueba el Estudio de Zonas 
Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Valores Unitarios por Tipo de Construcción. 
11. Conformación de la base de datos catastral. 12. Liquidación del avalúo catastral 
para cada predio. 13. Elaboración de documentos cartográficos catastrales, estadísticos, 
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listas de propietarios o poseedores en medios análogos o digitales y 14. Expedición y 
publicación de la resolución que ordena la inscripción en la base de datos catastral de los 
predios que han sido formados, con indicación de su vigencia (…)”.

Que es menester señalar que las actividades tendientes a desarrollar el componente 
económico se encuentran en cabeza del IGAC.

Que el artículo 78 de la referida resolución establece que: “(…) El proceso de 
formación se inicia con la resolución por medio de la cual se ordena su iniciación orgánica 
catastral, expedida por el Director de la Dirección Territorial en el caso del Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” o, por el funcionario competente en la autoridad catastral 
correspondiente. Esta providencia debe ser publicada para efectos de su vigencia. En el 
caso del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” en el Diario Oficial, y para las demás 
autoridades catastrales se hará de acuerdo con lo dispuesto por la ley (…)”.

Que por remisión expresa del artículo 98 de la Resolución número 70 de 2011, en 
el proceso de actualización de la formación catastral se deben desarrollar las mismas 
actividades contempladas en los artículos 77 a 81 de esa normativa, es decir, que la primera 
actividad es la expedición y publicación de la resolución que da inicio al proceso.

Que de acuerdo con el artículo 80 de la Resolución número 70 de 2011, la identificación 
predial dentro del proceso de actualización de la formación catastral podrá anunciarse a 
los propietarios o poseedores con la debida antelación por la autoridad catastral, con el fin 
de que concurran a ella y suministren la información sobre linderos, títulos de propiedad o 
justificación de la posesión, documentos de identificación y recibos de pago del impuesto 
predial unificado.

Que a la fecha no ha sido habilitado ningún gestor catastral en el municipio de San 
Juan del Cesar del departamento de La Guajira, y que por disposición legal el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) es el prestador por excepción del servicio público 
catastral, en ausencia de gestores catastrales habilitados.

Que mediante las Resoluciones números 388 del 13 de abril de 2020 y 509 del 1° de 
junio de 2020, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” estableció las especificaciones 
técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y 
actualización catastral con enfoque multipropósito.

Que el artículo 13 de la Resolución número 388 de 2020, dispone que en los procesos de 
formación o actualización catastral los actores deben tener la oportunidad de manifestarse 
sobre la información capturada, y, en consecuencia, el gestor catastral deberá garantizar 
la participación de la ciudadanía, incluidas las comunidades con enfoque diferencial 
existentes en el territorio, durante todo el proceso.

Que la Resolución número 499 de 2020, adopta el Modelo Extendido de Catastro 
Registro del Modelo LADM_COL, que define las variables mínimas que deben capturarse 
por los gestores catastrales en los procesos de formación o actualización catastral con 
enfoque multipropósito, variables que en su conjunto desarrollan el componente físico, 
jurídico y económico del Catastro.

Que el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” expidió las Resoluciones números 471 
y 529 de 2020, por medio de las cuales se establecen las especificaciones técnicas mínimas 
que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.

Que, atendiendo al marco jurídico precedente, las competencias y responsabilidades 
de cada entidad y la necesidad de articular e integrar el trabajo de ambas autoridades, los 
suscritos directores,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

Artículo 1°. Ordenar el inicio de las actividades tendientes a la actualización de 
la formación catastral en el componente físico, jurídico y económico de la zona rural 
del municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, encargándose del 
componente físico y jurídico la Agencia Nacional de Tierras y del componente económico 
el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC).

Artículo 2°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 1° y 2° del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, se realizarán 
conjunta y articuladamente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), con plena observancia de lo señalado en la Ley 
14 de 1983, las Resoluciones números 70 de 2011 y 1055 de 2012 del Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi”, y las Resoluciones números 740 de 2017 y 12096 de 2019 de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) y las normas que establezcan las especificaciones técnicas de 
identificación predial, así como aquellas que las modifiquen, adicionen, o reglamenten.

Artículo 3°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, se realizarán 
por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con plena observancia de los señalado en la 
Ley 14 de 1983, en los Decretos números 1170 de 2015 y 148 de 2020, las Resoluciones 
números 70 de 2011, 1055 de 2012 del IGAC, 388, 509 y 499 de 2020, y las normas que 
establezcan las especificaciones técnicas de identificación predial, así como aquellas que 
las modifiquen, adicionen, o reglamenten.

Artículo 4°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, 
se realizarán por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) con plena observancia 
de lo señalado en la Ley 14 de 1983, en los Decretos números 1170 de 2015 y 148 de 

2020, las Resoluciones números 70 de 2011, 1055 de 2012, 388, 509 y 499 de 2020 del 
IGAC, las normas que establezcan las especificaciones técnicas de identificación predial, 
así como aquellas que las modifiquen, adicionen, o reglamenten.

Artículo 5°. Las actividades señaladas en los artículos segundo, tercero y cuarto serán 
ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2021.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” (IGAC) definirán de manera conjunta el cronograma para el proceso de la 
actualización de la formación catastral de la zona rural del municipio de San Juan del 
Cesar, departamento de La Guajira, para garantizar su inscripción en el Sistema de 
Gestión Catastral para la vigencia 2022.

Artículo 6°. Comunicar a los propietarios, poseedores y ocupantes de predios del 
municipio de San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, a través de los canales de 
comunicación disponibles, acerca del inicio de las actividades del proceso de actualización 
de la formación catastral para que participen activamente en el proceso y suministren la 
información sobre linderos, títulos de propiedad o justificación de la posesión u otros 
documentos de identificación del predio.

Artículo 7°. De la presente resolución remítase copia al Alcalde municipal y gobierno 
de comunidades étnicas localizadas en el municipio de San Juan del Cesar, departamento 
de La Guajira.

Artículo 8°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 9°. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La Directora General,
Myriam Carolina Martínez Cárdenas,

Agencia Nacional de Tierras.

(C. F.).

RESOLUCIÓN CONJUNTA IGAC NÚMERO 848 

ANT NÚMERO 08 DE 2020

(octubre 1°)
por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro 

de la zona rural del municipio de Valencia departamento de Córdoba.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Directora General 

del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), en uso de sus facultades legales y 
reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 3º de la Ley 14 de 1983, el artículo 
24 de la Ley 1450 de 2011, el numeral 1º del artículo 77, el artículo 98 de la Resolución 
número 70 de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), el artículo 79 y 80 
de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 148 de 2020 y los numerales 2 y 5 del artículo 
4º y numeral 28 del artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, y los artículos 3º y 5º de la 
Resolución número 740 de 2017 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) modificada por 
la Resolución número 12096 de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 

establece que “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”.

Que en desarrollo del citado precepto constitucional, el artículo 6º de la Ley 489 de 
1998, determina como uno de los principios de la función administrativa el de coordinación 
y colaboración, y en virtud de este, “las autoridades administrativas deben garantizar 
la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su 
cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”.

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica, y fiscal de los predios.

Que el artículo 5° de la Ley 14 de 1983 dispone que: “Las autoridades catastrales 
tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso de periodos 
máximos de cinco (5) años en todos los municipios del país, con el fin de revisar los 
elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo 
catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras 
públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”.

Que el artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, determina que: “Las autoridades catastrales 
tienen la obligación de formar catastros o actualizarlos en todos los municipios del 
país dentro de periodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos 
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físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o 
de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliarios. Las 
entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso lo cofinanciarán 
de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno nacional”.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, establece que la gestión catastral es un 
servicio público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas 
orientadas a la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la 
información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito 
que sean adoptados, y reconoce al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) como 
la máxima autoridad Catastral, y como prestador por excepción del servicio de catastro, en 
ausencia de gestores catastrales habilitados.

Que el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, le atribuye a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) la condición de Gestor Catastral especial, en los siguientes términos: “(…) La 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) en su calidad de gestor catastral, de acuerdo con los 
estándares y las especificaciones técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), levantará los componentes físico y jurídico de catastro, necesarios para 
los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de 
proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) incorporará la información 
levantada en el suelo rural de su competencia y alimentará con dicha información el 
sistema de información que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) defina para 
tal efecto. Para el levantamiento de los demás componentes, así como la información 
correspondiente al suelo urbano, el gestor catastral o el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) deberán coordinar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para 
completar la intervención integral catastral. En este caso se procurará el levantamiento 
de la información en campo con un único operador catastral. La Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) no tendrá a su cargo conservación catastral (…)”.

Que los numerales 2, 5 y 6 del artículo 4° del Decreto Ley 2363 de 2015, mediante 
el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras prevén que dentro de las funciones de la 
entidad están las de: (…) 2. Ejecutar procesos de coordinación para articular e integrar las 
acciones de la Agencia con las autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado 
y Registro, y otras entidades y autoridades públicas, comunitarias o privadas de acuerdo 
con las políticas y directrices fijadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
(…) 5. Apoyar la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad 
catastral, para la construcción del catastro multipropósito. 6. Validar los levantamientos 
prediales que no sean elaborados por la Agencia, siempre que sean coherentes con la 
nueva metodología de levantamiento predial del catastro multipropósito (…)”.

Que en igual sentido el numeral 28 del artículo 11 del Decreto en cita, al referirse 
a las funciones del Director de la Agencia Nacional de Tierras, señala que corresponde 
al mismo ejercer: “(…) las demás funciones señaladas en la ley, aquellas que le sean 
asignadas y las que por su naturaleza le correspondan (…)”.

Que, a su vez, el artículo 16 de la norma en comento dispone, entre las funciones 
de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad, la siguiente: “(…) 
3. Impartir directrices para la elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad, en zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
donde aún no se haya implementado el catastro multipropósito, y someterlos a la 
aprobación del Director General de la Agencia. Para estos casos, el de levantamiento 
predial por barrido deberá ser coherente con la metodología de levantamiento predial de 
catastro multipropósito”.

Que el Decreto Ley 902 de 2017, señala en su artículo 62: “Integración con Catastro 
Multipropósito. Se integrará a la implementación de los Planes de Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural, la operación del Catastro Multipropósito” (…) La información 
física que se levante en campo por la Agencia Nacional de Tierras, en su calidad de 
gestora catastral, deberá atender los términos y condiciones que la Autoridad Reguladora 
Catastral señale para la incorporación de los levantamientos al Sistema Único Catastral, 
la cual tendrá valor probatorio dentro del proceso”.

Que el artículo 63 del Decreto Ley 902 de 2017, establece que cuando la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) en desarrollo del barrido predial advierta diferencias en los 
linderos y/o área de los predios entre la información levantada en terreno y la que reposa 
en las bases de datos y/o registro público de la propiedad, solicitará la rectificación 
administrativa de dicha información catastral.

Que el levantamiento predial realizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se 
entenderá como prueba suficiente para el trámite de rectificación administrativa.

Que el parágrafo del artículo 63 del Decreto Ley 902 de 2017, le otorga la facultad a la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la suscripción de actas de colindancias tendientes 
a corregir diferencias de áreas y linderos con fines registrales y catastrales.

Que el artículo 3º de la Resolución número 740 de 2017 expedida por la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), modificada por la Resolución número 12096 de 2019 de la 
misma entidad, define tres fases en la elaboración de los planes de Ordenamiento Social de 
la Propiedad: la formulación, la implementación y la evaluación y mantenimiento.

Que el artículo 5º de la Resolución número 740 de 2017 de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), establece que una de las actividades a desarrollar dentro de las etapas de 

formulación, implementación y evaluación y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad, es el barrido predial.

Que igualmente el artículo citado, define el barrido predial como: “(…) la visita a 
la totalidad de los predios rurales, ubicados en la zona localizada con el fin de realizar 
el levantamiento de la información física, jurídica y social, actividad que se realizará 
atendiendo la metodología de catastro multipropósito”.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto número 148 de 2020, define que la gestión 
catastral, comprende los procesos de formación, actualización, conservación y difusión de 
la información catastral, así como los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que el artículo 2.2.2.2.4 del Decreto número 148 de 2020, dispone que el barrido 
predial masivo es uno de los procedimientos del enfoque multipropósito; y en el parágrafo 
2º del mismo artículo, permite que los gestores catastrales adopten los métodos técnicos 
que consideren para la ejecución de las labores catastrales, “siempre y cuando garanticen 
que se refleje la realidad de los predios y se cumplan las especificaciones técnicas de los 
productos definidos por el IGAC”.

Que de conformidad con el artículo 2.2.2.2.6 del Decreto número 148 de 2020, en 
los procesos de barrido predial masivo, “los gestores catastrales serán los encargados 
de definir la adecuada combinación de los métodos de intervención, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de sus territorios y la disponibilidad de fuentes secundarias de 
información, conforme a las especificaciones mínimas establecidas por la autoridad 
reguladora”.

Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 148 de 2020, preceptúa que la Agencia 
Nacional de Tierras, en su calidad de gestor catastral, “levantará los componentes físico y 
jurídico del catastro necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad 
o los asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los estándares y las 
especificaciones técnicas determinadas por la autoridad catastral reguladora”.

Que según lo previsto en el parágrafo 4º del anterior artículo, “en las zonas 
rurales objeto de su intervención, la Agencia Nacional de Tierras expedirá los actos 
administrativos que permitan armonizar el componente físico y jurídico del catastro con 
la información registral y que sean necesarios para los procesos de ordenamiento social 
de la propiedad”.

Que la Agencia Nacional de Tierras priorizó dentro del proceso de ordenamiento 
social de la propiedad para la vigencia 2020, la gestión catastral en su componente físico y 
jurídico, en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba, y el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” (IGAC) hará el componente económico de la zona rural del municipio.

Que mediante la Resolución número 13024 del 4 de septiembre de 2019, la Agencia 
Nacional de Tierras aprobó el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del 
municipio de Valencia, departamento de Córdoba.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto número 148 de 2020, consagra que el proceso de 
actualización catastral es “el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período 
determinado. Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados 
de intervención en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos, y 
colaborativos, así como el uso e integración de diferentes fuentes de información que den 
cuenta de los cambios entre la base catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún 
caso, para actualizar la información de un área geográfica, será obligatorio adelantar 
levantamiento catastral en la totalidad de inmuebles”.

Que el artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, establece las actividades 
que deben desarrollarse para la actualización de la formación catastral, así: “(…) 
1. Expedición y Publicación de la resolución que ordena la iniciación del proceso de 
formación de catastro en la unidad orgánica catastral. 2. Programación, alistamiento 
de la información básica requerida para su realización y cronograma de realización del 
proceso. 3. Hacer la investigación, jurídica, mediante consulta directa en las Oficinas 
de Registro de Instrumentos Públicos. 4. Identificación de cada uno de los predios. 5. 
Ubicación y numeración del predio dentro de la carta catastral. 6. Diligenciamiento de 
la ficha predial, bien sea en medio análogo o digital, fechada y firmada por la persona 
autorizada. 7. Investigación del mercado inmobiliario. 8. Determinación de las zonas 
homogéneas físicas y geoeconómicas. 9. Determinación del valor de los terrenos y 
construcciones y/o edificaciones. 10. Resolución que aprueba el Estudio de Zonas 
Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Valores Unitarios por Tipo de Construcción. 
11. Conformación de la base de datos catastral. 12. Liquidación del avalúo catastral 
para cada predio. 13. Elaboración de documentos cartográficos catastrales, estadísticos, 
listas de propietarios o poseedores en medios análogos o digitales y 14. Expedición y 
publicación de la resolución que ordena la inscripción en la base de datos catastral de los 
predios que han sido formados, con indicación de su vigencia (…)”.

Que es menester señalar que las actividades tendientes a desarrollar el componente 
económico se encuentran en cabeza del IGAC.

Que el artículo 78 de la referida resolución establece que: “(…) El proceso de 
formación se inicia con la resolución por medio de la cual se ordena su iniciación orgánica 
catastral, expedida por el Director de la Dirección Territorial en el caso del Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” o, por el funcionario competente en la autoridad catastral 
correspondiente. Esta providencia debe ser publicada para efectos de su vigencia. En el 
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caso del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” en el Diario Oficial, y para las demás 
autoridades catastrales se hará de acuerdo con lo dispuesto por la ley (…)”.

Que por remisión expresa del artículo 98 de la Resolución número 70 de 2011, en 
el proceso de actualización de la formación catastral se deben desarrollar las mismas 
actividades contempladas en los artículos 77 a 81 de esa normativa, es decir, que la primera 
actividad es la expedición y publicación de la resolución que da inicio al proceso.

Que de acuerdo con el artículo 80 de la Resolución número 70 de 2011, la identificación 
predial dentro del proceso de actualización de la formación catastral podrá anunciarse a 
los propietarios o poseedores con la debida antelación por la autoridad catastral, con el fin 
de que concurran a ella y suministren la información sobre linderos, títulos de propiedad o 
justificación de la posesión, documentos de identificación y recibos de pago del impuesto 
predial unificado.

Que a la fecha no ha sido habilitado ningún gestor catastral en el municipio de Valencia 
del departamento de Córdoba, y que por disposición legal el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” (IGAC) es el prestador por excepción del servicio público catastral, en ausencia 
de gestores catastrales habilitados.

Que mediante las Resoluciones números 388 del 13 de abril de 2020 y 509 del 1° de 
junio de 2020, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” estableció las especificaciones 
técnicas para los productos de información generados por los procesos de formación y 
actualización catastral con enfoque multipropósito.

Que el artículo 13 de la Resolución número 388 de 2020, dispone que en los procesos de 
formación o actualización catastral los actores deben tener la oportunidad de manifestarse 
sobre la información capturada, y, en consecuencia, el gestor catastral deberá garantizar 
la participación de la ciudadanía, incluidas las comunidades con enfoque diferencial 
existentes en el territorio, durante todo el proceso.

Que la Resolución número 499 de 2020, adopta el Modelo Extendido de Catastro 
Registro del Modelo LADM_COL, que define las variables mínimas que deben capturarse 
por los gestores catastrales en los procesos de formación o actualización catastral con 
enfoque multipropósito, variables que en su conjunto desarrollan el componente físico, 
jurídico y económico del Catastro.

Que el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” expidió las Resoluciones 471 y 529 
de 2020, por medio de las cuales se establecen las especificaciones técnicas mínimas que 
deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia.

Que atendiendo al marco jurídico precedente, las competencias y responsabilidades 
de cada entidad y la necesidad de articular e integrar el trabajo de ambas autoridades, los 
suscritos directores,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

Artículo 1°. Ordenar el inicio de las actividades tendientes a la actualización de la 
formación catastral en el componente físico, jurídico y económico de la zona rural del 
municipio de Valencia, departamento de Córdoba, encargándose del componente físico 
y jurídico la Agencia Nacional de Tierras y del componente económico el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC).

Artículo 2°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 1° y 2° del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, se realizarán 
conjunta y articuladamente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), con plena observancia de lo señalado en la Ley 
14 de 1983, las Resoluciones números 70 de 2011 y 1055 de 2012 del Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi”, y las Resoluciones números 740 de 2017 y 12096 de 2019 de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) y las normas que establezcan las especificaciones técnicas de 
identificación predial, así como aquellas que las modifiquen, adicionen, o reglamenten.

Artículo 3°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, se realizarán 
por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con plena observancia de los señalado en la 
Ley 14 de 1983, en los Decretos números 1170 de 2015 y 148 de 2020, las Resoluciones 
números 70 de 2011, 1055 de 2012 del IGAC, 388, 509 y 499 de 2020, y las normas que 
establezcan las especificaciones técnicas de identificación predial, así como aquellas que 
las modifiquen, adicionen, o reglamenten.

Artículo 4°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en los 
numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del artículo 77 de la Resolución número 70 de 2011, 
se realizarán por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC) con plena observancia 
de lo señalado en la Ley 14 de 1983, en los Decretos números 1170 de 2015 y 148 de 
2020, las Resoluciones números 70 de 2011, 1055 de 2012, 388, 509 y 499 de 2020 del 
IGAC, las normas que establezcan las especificaciones técnicas de identificación predial, 
así como aquellas que las modifiquen, adicionen, o reglamenten.

Artículo 5°. Las actividades señaladas en los artículos segundo, tercero y cuarto serán 
ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2021.

Parágrafo. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico “Agustín 
Codazzi” (IGAC) definirán de manera conjunta el cronograma para el proceso de la 
actualización de la formación catastral de la zona rural del municipio de Valencia, 
departamento de Córdoba, para garantizar su inscripción en el Sistema de Gestión Catastral 
para la vigencia 2022.

Artículo 6°. Comunicar a los propietarios, poseedores y ocupantes de predios 
del municipio de Valencia del departamento de Córdoba, a través de los canales de 
comunicación disponibles, acerca del inicio de las actividades del proceso de actualización 
de la formación catastral para que participen activamente en el proceso y suministren la 
información sobre linderos, títulos de propiedad o justificación de la posesión u otros 
documentos de identificación del predio.

Artículo 7°. De la presente resolución remítase copia al Alcalde municipal y gobierno 
de comunidades étnicas localizadas en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba.

Artículo 8°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 9°. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales,
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La Directora General,
Myriam Carolina Martínez Cárdenas,

Agencia Nacional de Tierras.

(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 189 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se modifica la Resolución CREG 098 de 2015.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y en 
desarrollo de los Decretos 1524, 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:
Según la Ley 143 de 1994, artículo 4°, el Estado, en relación con el servicio de 

electricidad, tendrá como objetivos en el cumplimiento de sus funciones, los de abastecer 
la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad 
financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los 
diferentes recursos energéticos del país; asegurar una operación eficiente, segura y 
confiable en las actividades del sector; y mantener los niveles de calidad y seguridad 
establecidos.

La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la regulación 
en el sector eléctrico asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el 
aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario 
en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.

Para el cumplimiento del objetivo señalado, la Ley 143 de 1994, artículo 23, le atribuyó 
a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer el 
reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación 
del Sistema Interconectado Nacional.

Según la Ley 142 de 1994, artículo 74, son funciones y facultades especiales de la 
CREG, entre otras, las de regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y 
gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente; propiciar 
la competencia en el sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas 
necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los 
mercados hacia la libre competencia; y establecer criterios para la fijación de compromisos 
de ventas garantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctricas, y entre estas y 
los grandes usuarios.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), mediante Resolución CREG 156 
de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013 y la Resolución CREG 145 de 
2015, definió la Capacidad de Respaldo de Operaciones de Mercado (Crom).

En el artículo 1° de la Resolución CREG 134 de 2013 se estableció que, para el cálculo 
del patrimonio transaccional, parámetro necesario para el cálculo de la Crom, la información 
de los conceptos contables será tomada de la Resolución de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios número 20051300033635, del 28 de diciembre de 2005, 
y sus anexos, o la que la modifique, adicione o sustituya.

En la Resolución CREG 080 de 2019 se establece que las empresas del mercado 
deben abstenerse de participar en actos, contratos o prácticas que tengan la capacidad, el 
propósito o el efecto de eludir los fines previstos en la regulación.

Mediante la Ley 1314 de 2009 se establecieron los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de la información, adoptados por Colombia, y 
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se señalaron las autoridades competentes para determinar el procedimiento de expedición 
de las Normas de Información Financiera (NIF), al igual que las entidades responsables de 
vigilar el cumplimiento de las mismas.

El plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, 
Anexo 1 de la Resolución SSPD número 20051300033635 de 2005, armonizado con la 
normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, y la reglamentación privada 
prevista en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, cesaron sus efectos legales a partir del 31 
de diciembre de 2014 para las empresas de servicios públicos clasificadas en los grupos 
1 o 3 dentro del proceso de convergencia a Normas de Información Financiera (NIF), y 
a partir del 31 de diciembre de 2015 para las empresas clasificadas en el grupo 2, y para 
aquellas empresas que les aplique la Resolución CGN 414 de 2014, y sus modificatorias. 
Por tanto, no se cuenta con información financiera de este plan de cuentas desde el primer 
semestre del año 2015 en el Sistema Único de Información (SUI), para el cálculo que deba 
hacerse de Crom.

Que la Resolución SSPD 20161300013475 de 2016 derogó el anexo 1 de la Resolución 
SSPD 20051300033635 de 2005, determinando la información financiera, de acuerdo 
con las normas NIF, que deben cargar y certificar los prestadores de servicios públicos 
domiciliarios al Sistema Único de Información.

Mediante Resolución CREG 098 de 2015 se definió que hasta el 31 de diciembre de 
2015, para aquellas empresas para las que cesaran los efectos del anexo 1 de la Resolución 
SSPD número 20051300033635 de 2005, el valor del patrimonio transaccional, , sería 
igual al valor calculado para el 31 de diciembre de 2014, actualizado a la fecha de cálculo 
utilizando el cambio porcentual del Índice de Precios al Consumidor.

Mientras se definen las disposiciones definitivas en materia de la construcción 
de los patrimonios transaccionales con las NIF, resulta necesario la definición de unas 
disposiciones transitorias para que las nuevas empresas que iniciaron sus operaciones a 
partir del segundo semestre de 20151 y cuenten ya con (i) el Registro Único de Prestadores 
de Servicios Públicos (RUPS), y (ii) la activación como prestador de servicios públicos en 
estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación que expida la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios; se les pueda calcular el patrimonio transaccional y, 
en consecuencia, las respectivas capacidades de respaldo de operación en el mercado, 
CROM, para realizar transacciones en el mercado.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución CREG 
011 de 2016, presentó para comentarios los cambios en la Capacidad de Respaldo de 
Operaciones de Mercado, CROM, teniendo en cuenta las nuevas normas contables NIF.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante la Resolución CREG 
146 de 2017, agregó un parágrafo al artículo 2° de la Resolución CREG 098 de 2015, que 
crea mecanismos para que aquellos agentes que han hecho capitalizaciones después del 
31 de diciembre de 2014, puedan reflejar esa realidad ante el ASIC, para que se tome en 
cuenta en el valor del patrimonio transaccional.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante Resolución CREG 
124 de 2018, presentó para comentarios una propuesta para construir los patrimonios 
transaccionales, teniendo en cuenta las normas NIF.

Se requiere aclarar la oportunidad para las empresas con relación al reporte de 
información directo al ASIC para efectos del cálculo del patrimonio transaccional.

La Comisión publicó para comentarios la Resolución 100 de 2020, mediante la cual 
se modifica y adiciona la Resolución CREG 156 de 2012, y la Resolución CREG 098 de 
2015.

El listado de las empresas que remitieron comentarios y el análisis de las observaciones 
y sugerencias recibidas en la consulta respecto del artículo 1°, se presentan en el documento 
soporte 152 de 2020.

Diligenciado el formulario del que trata el Decreto 1074 de 2015, se encontró que la 
propuesta no tiene efectos restrictivos sobre la competencia, por lo cual no se informó a la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

La Comisión en la sesión 1050 del 1° de octubre de 2020 aprobó expedir la presente 
resolución.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución CREG 098 de 2015, el cual 

quedará así:
“Artículo 1°. Entrega de información. Las nuevas empresas del mercado mayorista 

de energía eléctrica podrán remitir directamente al ASIC la información requerida para 
efectos del cálculo del patrimonio transaccional, siempre que se cumpla cualquiera de las 
siguientes condiciones:

a) Se encuentre en el proceso de inscripción en el Registro Único de Prestadores 
de Servicios Públicos, RUPS, y no ha sido activado como prestador de servicios 
públicos en estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación que expida 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

b) Cuenten con el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, RUPS, y 
esté activado como prestador de servicios públicos en estado operativo en el 
SUI, de acuerdo con certificación que expida la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios.

c) Se encuentren constituidas las garantías correspondientes a las obligaciones del 
cargo por confiabilidad, y no ha sido activado como prestador de servicios pú-

blicos en estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación que expida la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Parágrafo 1°. Para el cálculo del patrimonio transaccional, la información que las 
empresas podrán remitir directamente al ASIC corresponderá al valor (i) del capital suscrito 
y pagado, (ii) la utilidad del último ejercicio, (iii) las utilidades de ejercicios anteriores 
y (iv) la prima en colocación de acciones. Esta información deberá estar debidamente 
certificada por el revisor fiscal y por el representante legal, o, para aquellos casos en que 
las empresas no están obligadas a tener revisor fiscal, certificada por el contador y por el 
representante legal. Adicionalmente, la información corresponderá a la del balance inicial 
o la de los últimos estados financieros aprobados mediante asamblea.

Parágrafo 2°. El envío y actualización de la información financiera al ASIC deberá 
efectuarse en los mismos términos y plazos establecidos por la SSPD para el reporte de 
este tipo de información al SUI, o antes si la empresa dispone de la información. Cualquier 
incumplimiento en esta obligación tendrá las consecuencias que para estos efectos 
se contemplan en las disposiciones de la Resolución CREG 156 de 2012, modificada 
mediante Resolución CREG 134 de 2013, o aquellas que la modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 3°. Una vez la empresa se encuentre inscrita y tenga disponibles los formatos 
para hacer la transmisión de información a través del SUI para efectos del cálculo de 
patrimonio transaccional, no podrá seguir remitiendo información directamente al ASIC. 
La empresa deberá informar al ASIC de dicha situación.

Parágrafo 4°. La aplicación de la presente resolución no condiciona o modifica la 
obligación de las empresas de continuar con el trámite para la aprobación del RUPS, en 
la forma establecida por la SSPD, ni de las obligaciones de reporte de información que le 
defina la regulación.

Parágrafo 5°. Para la aplicación de este artículo, se consideran nuevas empresas 
aquellas de servicios públicos del Grupo 1 o 3 que se constituyeron con posterioridad al 31 
de diciembre de 2014, o empresas de otros grupos o regímenes que se constituyeron con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2015, según lo definido en la Ley 1314 de 2009 y sus 
decretos reglamentarios.”

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. Esta resolución rige a partir de su publicación en 
el Diario Oficial y modifica la Resolución CREG 098 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
El Presidente,

Diego Mesa Puyo
Ministro de Minas y Energía

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

Avisos

AVISO NÚMERO 064 DE 2020

(octubre 9)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de Codensa 

S. A. ESP, para la segunda modificación del plan de inversiones, en aplicación de la 
Resolución CREG 015 de 2018.

HACE SABER:
De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41, ambos de 

la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 
085 de 2018, 036 y 199 de 2019, la Comisión estableció la metodología para la remuneración 
de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.

En la Resolución CREG 189 de 2019 se aprobaron las variables necesarias para calcular 
los ingresos y cargos asociados con la actividad de distribución de energía eléctrica para el 
mercado de comercialización atendido por Codensa S. A. ESP.

Mediante la Resolución CREG 122 de 2020 se resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por Codensa S. A. ESP contra la Resolución CREG 189 de 2019.

De acuerdo con el numeral 6.6. del anexo general de la Resolución CREG 015 de 
2018, modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR podrán 
solicitar una revisión del plan de inversiones cada dos años, y solicitar una primera durante 
el primer año del plan de inversiones.

Codensa S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el 
número E-2019-014222 del 30 de diciembre de 2019, solicitó la primera revisión del 
plan de inversiones, la cual comprende el período 2020-2024. Revisado el contenido del 
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documento presentado por Codensa S. A. ESP, mediante auto del 9 de julio de 2020, se 
inició una actuación administrativa tendiente a resolver esta solicitud.

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, y con el objeto de revisar 
las variables necesarias para calcular los ingresos y cargos asociados con la actividad 
de distribución de energía eléctrica para el mercado de comercialización atendido por 
Codensa S. A. ESP, relacionadas con los activos que pertenecen a la categoría denominada 
“otros activos de subestación” que fueron aprobadas mediante las resoluciones CREG 
189 de 2019 y 122 de 2020, mediante auto del 16 de julio de 2020 se inició de oficio una 
actuación administrativa, dadas las diferencias identificadas en el valor total de activos 
y en la asignación entre niveles de tensión, que no permiten reproducir el valor de la 
inversión aprobada en el plan de inversiones.

Mediante auto del 29 de julio de 2020 se acumularon en el expediente 2020-0086 la 
actuación administrativa iniciada con el objeto de decidir sobre la primera revisión del 
plan de inversiones y la actuación administrativa iniciada para la revisión de la valoración 
hecha para los activos de la categoría “otros activos de subestación”, aprobada a Codensa 
S. A. ESP mediante las Resoluciones CREG 189 de 2019 y CREG 122 de 2020.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2020-010490 del 31 de agosto de 
2020, con base en lo definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018, Codensa S. A. ESP solicitó la segunda modificación del plan de inversiones, 
la cual comprende el período 2021-2025.

Revisada la información aportada por Codensa S. A. ESP, se verificó que cumple con 
lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 6 del anexo general de la Resolución CREG 
015 de 2018, ya que: i) fue presentada dentro del término establecido, ii) la solicitud de 
revisión del plan está prevista para un horizonte de cinco años (2021-2025), conforme 
con el literal f) del numeral 6.6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y, iii) presenta el 
soporte del plan de inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 6 del anexo 
general de la Resolución CREG 015 de 2018. Por esta razón, se encuentra procedente 
iniciar la actuación administrativa tendiente a la aprobación de la modificación del plan de 
inversiones del período 2021-2025.

Las solicitudes objeto de esta actuación modifican los ingresos anuales de la empresa 
para los diferentes años del plan de inversiones, por lo que, por economía procesal, se 
encuentra pertinente acumular esta actuación, junto con las actuaciones administrativas 
que se encuentran en proceso de aprobación en el expediente 2020-0086.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

(C. F.).

AVISO NÚMERO 065 DE 2020

(octubre 9)
Bogotá, D. C.,
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG),
Asunto: Actuación administrativa iniciada con fundamento en la solicitud de la 

Electrificadora del Huila S. A. ESP, para la modificación del plan de inversiones, en 
aplicación de la Resolución CREG 015 de 2018.

HACE SABER:
De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23, y el artículo 41, ambos de 

la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las 
tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 015 de 2018, modificada por las Resoluciones CREG 
085 de 2018, 036 y 199 de 2019, la Comisión estableció la metodología para la remuneración 
de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.

Mediante auto del 7 de noviembre de 2018 se dio inicio a la actuación administrativa 
con fundamento en la solicitud de la Electrificadora del Huila S. A. ESP, para la aprobación 
de los ingresos por la actividad de distribución de energía eléctrica, con base en la 
metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018. El expediente creado para 
tal fin es el 2018-0159.

De acuerdo con el numeral 6.6. del anexo general de la Resolución CREG 015 de 
2018, modificado por el artículo 38 de la Resolución CREG 036 de 2019, los OR podrán 
solicitar una revisión del plan de inversiones cada dos años, y solicitar una primera durante 
el primer año del plan de inversiones.

La Electrificadora del Huila S. A. ESP, a través de la comunicación radicada en la 
CREG bajo el número E 2020-010496 del 1° de septiembre de 2020, con base en lo 
definido en el numeral 6.6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018, solicitó 
la modificación del plan de inversiones para el período 2021-2025.

Revisada la información aportada por la Electrificadora del Huila S. A. ESP, se verificó 
que cumple con lo estipulado en el numeral 6.6 del capítulo 6 del anexo general de la 
Resolución CREG 015 de 2018, ya que: i) fue presentada dentro del término establecido, 
ii) la solicitud de revisión del plan está prevista para un horizonte de cinco años (2021-

2025), conforme con el literal f) del numeral 6.6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y, 
iii) presenta el soporte del plan de inversión de acuerdo con el numeral 6.3 del capítulo 
6 del anexo general de la Resolución CREG 015 de 2018. Por esta razón, se encuentra 
procedente iniciar la actuación administrativa tendiente a la aprobación de la modificación 
del plan de inversiones del período 2021-2025.

La solicitud objeto de esta actuación modifica los ingresos anuales de la empresa 
con respecto los años 2021-2025 del plan de inversiones, los cuales también hacen parte 
de la revisión para la aprobación de ingresos por la actividad de distribución de energía 
eléctrica, con base en la metodología establecida en la Resolución CREG 015 de 2018, por 
lo que, por economía procesal, se encuentra pertinente acumular las dos actuaciones en el 
expediente 2018-0159.

La presente publicación se hace en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 37 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a fin de que 
los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000-1225 DE 2020

(julio 28)
por la cual se deroga la Resolución número 000-1914 del 26 de noviembre de 2019, y se 
reglamenta el procedimiento de Control Interno Disciplinario al interior de la Unidad 

Administrativa Especial Junta Central de Contadores.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial el artículo 209 de la 
Constitución, Ley 489 de 1998, artículos 2° y 76 de la Ley 734 de 2002, artículo 71 de la 
Ley 1151 de 2007 y demás normas concordantes y complementarias, y

CONSIDERANDO:
Que, el control disciplinario consiste en el régimen sancionador del cual es titular el 
Estado frente a la violación de la Constitución, la Ley o el reglamento por parte de los 
servidores públicos (artículos 6° y 124 Superiores), lo que a su vez le permite ejercer 
una continua vigilancia a la conducta oficial de las personas que desempeñan funciones 
públicas; teniendo en cuenta que justamente la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
ha entendido que el control disciplinario es “un presupuesto necesario para que en un 
Estado de Derecho se garantice el buen nombre y la eficacia de la Administración”1, y 
por ende, constituye un pilar fundamental de la administración pública porque garantiza 
los fines esenciales del Estado, permitiendo que esa función se realice de acuerdo con los 
postulados constitucionales, en beneficio de la comunidad y sin detrimento de los derechos 
y libertades de los ciudadanos2;

Que, entonces el Control Interno Disciplinario tiene como objetivo garantizar el 
cumplimiento de los deberes y obligaciones en un ejercicio regular y eficiente de la 
función administrativa que se desarrolle en cada Entidad del Estado, aplicando la función 
preventiva y/o correctiva, fortaleciendo la institucionalidad a través de las mejores 
prácticas administrativas, y garantizando el buen nombre y eficiencia de la Entidad;

Que, el control disciplinario interno como medida para asegurar el cumplimiento 
de los deberes funcionales de los servidores públicos mediante el ejercicio del poder 
sancionador del Estado, con el fin de que la administración cumpla sus cometidos 
vigilando la conducta oficial de las personas que desempeñan funciones públicas, 
encuentra fundamento constitucional en el artículo 209 de la Constitución Política y legal 
en el Código Disciplinario Único;

Que, de acuerdo con el artículo 209 de la constitución Política, en las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad 
con lo que disponga la ley;

Y que, el artículo 2° de la Ley 734 de 2002 establece que sin perjuicio del poder 
disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación corresponde a las 
oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de 
las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores públicos de sus dependencias; así como en la misma ley, 
artículos 66 y subsiguientes se determina la forma, procedimiento, modo y ejercicio de la 
Acción Disciplinaria que se deba adelantar, entre otras, en las Oficinas de Control Interno 
Disciplinario;
1 Sentencia C-996 de 2001 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra).
2 Consultar las Sentencias C-996 de 2001 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), C-095 de 2003 (M. P. Rodrigo 

Escobar Gil), C-1061 de 2003 (M. P. Rodrigo Escobar Gil), C-826 de 2013 (M. P. Luis Ernesto Vargas 
Silva) y C-634 de 2014 (M. P. Mauricio González Cuervo).
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Así mismo el artículo 76 del Código Único Disciplinario determina que el control 
disciplinario interno de toda entidad u organismo del Estado deberá organizarse mediante 
una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la 
garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los 
procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores, y que si no fuere posible 
garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá el asunto 
la Procuraduría General de la Nación;

Resaltándose respectivamente en los parágrafos 2° y 3° del antedicho artículo, que 
se entiende que esa oficina del más alto nivel estará conformada por servidores públicos, 
y que en donde no se hayan implementado oficinas de control interno disciplinario, el 
competente será el superior inmediato del investigado;

Que, observando el Decreto 3665 de 2006, la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores no cuenta con una estructura administrativa ni personal suficiente 
ni disponible que permita establecer una unidad u oficina de Control Interno conformada 
por servidores públicos que puedan desempeñar las funciones disciplinarias, ni tampoco 
por la misma insuficiencia le cabe atender la segunda instancia; por lo que en éste caso 
le corresponde asumir la función interna disciplinaria en primera instancia al superior 
jerárquico de los servidores públicos potencialmente disciplinables de la entidad, que es 
el Director General de la UAE Junta Central de Contadores, y la segunda instancia le 
corresponderá y será garantizada por la Procuraduría General de la Nación;

Que, aun cuando el régimen aplicable por el Control Disciplinario de la Entidad aparte 
de los servidores públicos como tales, incluiría a los sujetos disciplinables establecidos en el 
artículo 53 de la Ley 734 de 2002, esto es, a los particulares en ejercicio de funciones públicas 
con las connotaciones allí determinadas, se debe destacar que el artículo 75 determina que 
el particular disciplinable conforme al Código Único Disciplinario lo será exclusivamente 
por la Procuraduría General de la Nación; de tal manera que los particulares vinculados a 
la Entidad no serán pasivos del Control Interno Disciplinario de la Unidad Administrativa 
Especial Junta Central de Contadores, sino del órgano de control antedicho;

Que, el Reglamento Interno de Trabajo de la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores adoptado mediante Resolución 000-0165 de 2018 prevé en su artículo 
6°: “…además de los derechos, deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
estipuladas en la Constitución, las leyes y particularmente en la Ley 190 de 1995, y la Ley 
734 de 2002, en reglamentos y demás normas concordantes para los servidores públicos 
de la Unidad Administrativa Junta Central de Contadores, la trasgresión a los deberes, 
derechos y prohibiciones enunciados constituyen falta disciplinaria, y por lo tanto, da 
lugar a la acción e imposición de la sanción disciplinaria correspondiente sin perjuicio 
de las acciones legales que deba instaurar la Entidad…”;

Que, el manual de funciones y competencias laborales establecidas en la Resolución 
número 000-395 de 2019 modificado parcialmente, en el numeral 17 del artículo 3°, refiere 
dentro de la descripción del punto IV. sobre funciones esenciales, que es una función del 
Director General de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores “…
actuar como control interno disciplinario de la Unidad Administrativa Especial Junta 
Central de Contadores, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes.”;

Que, es un deber para la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 
y en particular para su Director General implementar y garantizar en su interior, el Control 
Interno Disciplinario, acorde con el artículo 34, numeral 32 del Código Disciplinario Único, 
cuyo incumplimiento puede generar la responsabilidad consiguiente, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 23 y 48 numeral 4 del Código Disciplinario Único;

Que, para desarrollar e implementar la aludida función de Control Interno Disciplinario 
se requiere contar con el apoyo de profesional especializado con capacidades específicas 
para impulsar y sustanciar los casos;

Que, con fecha 26 de noviembre de 2019 el Director General de la Unidad Administrativa 
Especial Junta Central de Contadores, expidió la Resolución 000-1914 por medio del cual 
reglamentó el procedimiento de Control Interno Disciplinario al interior de dicha Entidad, 
y que a pesar de cumplir con los requisitos de validez al contener las formalidades exigibles 
para nacer a la vida jurídica como acto positivo de la administración conllevando implícito el 
principio de presunción de legalidad de todo acto administrativo, sin embargo, al ser un acto 
de carácter general no fue publicado conforme al artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y por ende al no contener uno de los 
requisitos procedimentales de eficacia (publicación) no produjo efectos hacia terceros y por 
lo tanto no tiene obligatoriedad; pero adicionalmente dicha Resolución contiene errores 
sustanciales como haber incluido como sujetos disciplinables a particulares de la entidad 
que cumplieran funciones públicas, lo que es abiertamente contrario al artículo 75 de la Ley 
734 de 2002 que le otorga dicha función exclusiva a la Procuraduría General de la Nación;

Por tanto, resulta indispensable determinar los mecanismos pertinentes para corregir 
y conformar el adelantamiento correcto de la función de Control Interno Disciplinario 
por parte del más alto nivel jerárquico de la Entidad, esto es, la Dirección General de 
la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, con la debida validez y 
eficacia jurídica.

Con base en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

Artículo 1°. Competencia. El Director General de la Unidad Administrativa Especial 
Junta Central de Contadores, como funcionario con el más alto nivel jerárquico de la 

Entidad será el encargado de conocer, investigar y fallar, en primera instancia, los procesos 
disciplinarios adelantados contra servidores públicos vinculados a la Entidad, conforme a 
lo dispuesto en el Código Único Disciplinario y/o demás normas que lo complementen, 
modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen.

Parágrafo. El Director General de la Entidad podrá asignar como apoyo para el 
impulso y sustanciación de los casos que se tramiten bajo Control Interno Disciplinario a 
un contratista especializado.

Artículo 2°. Derogar, totalmente la Resolución 000-1914 del 26 de noviembre de 2019 
expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de 
Contadores.

Artículo 3°. Adoptar el régimen establecido en el Código Disciplinario Único, Ley 
734 de 2002 y/o demás normas que lo complementen, modifiquen, adicionen, sustituyan 
o deroguen, a fin de adelantar los procesos disciplinarios contra servidores públicos de 
la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores, aunque se encuentren 
retirados del servicio, de acuerdo con las motivaciones expuestas.

Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación será la segunda instancia en los 
procesos disciplinarios, de conformidad con lo previsto en los artículos 3° y 76 del Código 
Disciplinario Único; para tal efecto, cuando sea procedente se remitirá el expediente 
original a dicha instancia conservándose copia del mismo en la Entidad.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a los funcionarios públicos de 
la Entidad.

Artículo 5°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores,

José Orlando Ramírez Zuluaga.
(C. F.).

Agencia Nacional de Tierras

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 124 DE 2020

(junio 11)
por el cual se amplía por segunda vez el Resguardo Indígena La Concepción, sobre seis (6) 
predios de propiedad del Cabildo, localizados en jurisdicción del municipio de Santander 

de Quilichao, 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 Único Reglamentario número 1071 de 2015, los numerales 1 y 16 
del artículo 9° del Decreto número 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 el artículo 56 transitorio, 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 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 indispensa-
bles que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitu-
ción, 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 
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el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las disposiciones vigentes 
sobre recursos naturales renovables.

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

7. Que el Decreto 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 subro-
gación 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 correspon-
diente 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, Yanacona, Koko-
nuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y 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 continúa, pues debido a fenómenos de coloniza-
ción, expansión y conflicto armado, las tierras ancestralmente ocupadas han sido 
despojadas y diezmadas, lo que ha ocasionado que la posesión por parte de las 
comunidades sobre estas se ejerza de manera segmentada.

Lo anterior, guarda concordancia con uno de los argumentos expuestos en el peritaje 
rendido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Comunidad 
Mayagna (sum) Awas Tingni vs. Nicaragua, por el antropólogo y sociólogo Rodolfo 
Stavenhagen Gruenbaum, quien señala que la ocupación ancestral de la tierra se establece 
en términos “de continuidad histórica de un grupo que durante siglos ha mantenido una 
identidad y de la cual deriva precisamente su situación actual en el país del que se trate. 
El hecho es que por razones de cambios históricos, de presiones económicas, violencia, 
guerras civiles y presiones del sistema económicamente dominante, que durante siglos ha 
presionado y confinado a los indígenas a zonas que los primeros invasores, los colonos 
y luego las grandes empresas, no han apetecido, los grupos de indígenas se han visto 
obligados a buscar nuevos hábitats, para poder mantener esa continuidad histórica sin 
la intervención de fuerzas extrañas, para mantener su libertad y su derecho de vivir como 
ellos lo entienden”, el cual se tuvo en cuenta por la Corte Constitucional en la sentencia 
T-693 de 2011.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. La comunidad indígena de La Concepción es originaria de los territorios indí-

genas de Jambaló, Quichaya, Pueblo Nuevo y Pioyá, resguardos indígenas Nasa 
ubicados en los municipios de Jambaló, Silvia y Caldono. Los indígenas que hoy 
conforman el Cabildo de La Concepción llegaron inicialmente al territorio que 
hoy ocupan, obligados por circunstancias de escasez de tierras en sus lugares 
de origen, así como por problemas de violencia política. Inicialmente, la pobla-
ción Nasa llegó a esta zona alrededor de 1930, trasladada forzosamente por los 
terratenientes quienes los ocuparon como terrajeros de las haciendas, así como 
algunos, especialmente hombres, migraron para emplearse como jornaleros o 
para adquirir terrenos en consideración a que las tierras eran más fértiles que las 
de sus resguardos de origen2.

2. En este proceso, en 1981 se constituyó el Cabildo Indígena de La Concepción, 
reconocido y posesionado en 1985 ante la Alcaldía Municipal Santander de Qui-
lichao, y en 1996 mediante la Resolución No. 030 de agosto 14 de 1996 del 
Incora, se logró la constitución del “Resguardo Indígena Páez de La Concepción 
- Santander de Quilichao”, con un área de seiscientas ocho hectáreas y nueve 

1 Sentencias T-188 de 1993, T-405 de 1993, T-342 de 1994, T-634 de 1999, T-909 de 2009 y T-693 de 
2011 de la Corte Constitucional.

2 Cataño Luz Estela, en estudio Socioeconómico y jurídico y de tenencia de tierras para la constitución 
del Resguardo de La Concepción. Incora 1997.

mil seiscientos setenta y cuatro metros cuadrados (608 ha + 9.674 m2) y una 
población de ciento dos (102) familias y cuatrocientos ochenta y seis (486) co-
muneros. Posteriormente se llevó a cabo la ampliación del Resguardo, por la 
Resolución No. 042 de abril 10 de 2003, con un área de ampliación de doscientas 
diecinueve hectáreas y cinco mil ochocientos treinta y un metros cuadrados (219 
ha + 5831 m2), quedando comprendida un área total de ochocientos veintiocho 
hectáreas (828 has) y cinco mil quinientos cinco metros cuadrados (5505 m2).

3. Entre las familias adscritas al Cabildo Indígena de La Concepción se mantienen 
vigentes los lazos de parentesco con sus resguardos de origen en los municipios 
de Jambaló, Silvia y Caldono (Jambaló, Quichaya, Pueblo Nuevo y Pioyá), así 
como con los cabildos que se han generado a partir de estos (Pueblo Nuevo Ce-
ral, Cerro Tijeras, Alto Naya, Kitet Kiwe, entre otros), los cuales se han integrado 
al territorio en comunidad, mediante la participación colectiva en los rituales y 
festividades propios del pueblo Nasa, tales como el sakelu, refrescamiento de 
varas, posesión de cabildos, rituales de armonización del territorio, trueques e 
intercambios que se han institucionalizado en los últimos tiempos y, el comercio 
de productos de origen que se ha establecido en las ciudades de Cali y Santander 
de Quilichao.

4. Para la comunidad de La Concepción, la Asamblea y el Consejo de Mayores 
(Kiwe The), son las autoridades supremas en la toma de decisiones. El Consejo 
de exgobernadores es el encargado de reorientar a la comunidad a partir de su 
experiencia y comportamiento ejemplar. De igual manera, estas instancias se 
encargan de conceder el derecho a gozar de los proyectos adelantados por insti-
tuciones en la zona, además de velar por el bienestar de las familias, en especial 
de los mayores y los niños, y de organizar actividades colectivas y resolver con-
flictos internos.

5. El Cabildo, en su calidad de entidad pública de carácter especial tiene funcio-
nes 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 
gobernador del cabildo es el representante legal de la comunidad ante instancias 
gubernamentales 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 y de las autoridades espirituales ante 
quienes se entregan las varas de mando en el ritual de armonización realizado 
en las lagunas (sitios sagrados). El Cabildo está conformado por 31 cargos: Go-
bernador, capitán, fiscal, vocal, secretario, alcalde, comisario, alguacil principal, 
las suplencias de cada cargo y alguaciles menores (11, uno por cada vereda). Los 
cabildantes no son remunerados, su trabajo es concebido como un servicio a la 
comunidad que implica sacrificio en lo personal, familiar y económico. Existen 
cabildos locales que reproducen la estructura de gobierno en cada vereda, estos 
son los encargados de ejercer control social, que representa a la vereda ante el 
Cabildo Mayor. El capitán es un cargo ejercido por una persona mayor, es la 
máxima autoridad otorgada por el derecho propio y es quien vela por que esté 
funcionando la medicina tradicional y que se mantenga la relación del Nasa con 
la naturaleza.

6. El Cabildo de La Concepción está adscrito a la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca (ACIN) y a nivel departamental al Consejo Regional Indí-
gena del Cauca - CRIC, desde donde ha emprendido el desarrollo de proyectos 
alrededor de la armonía territorial, buscando fortalecer el sentido colectivo de la 
comunidad que posee su unidad en la compleja red de relaciones de parentesco, 
el ejercicio del derecho propio, la salud propia.

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORIENTADO A LA SEGUNDA AMPLIA-
CIÓN

1. Según se menciona anteriormente, mediante Resolución número 030 del 14 de 
agosto de 1996, expedida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
-Incora-, se constituyó el Resguardo Indígena La Concepción, con ocho (8) pre-
dios que hacían parte del Fondo Nacional Agrario, con un área total de seiscien-
tas ocho hectáreas y nueve mil seiscientos setenta y cuatro metros cuadrados 
(608 ha + 9.674 m2).

2. Posteriormente, mediante Resolución No. 042 del 10 de abril de 2003, se amplió 
por primera vez el Resguardo La Concepción, con seis (6) predios del Fondo 
Nacional Agrario y seis (6) predios donados al Cabildo por comuneros indígenas, 
con un área total de doscientas diecinueve hectáreas y cinco mil ochocientos 
treinta y un metros cuadrados (219 ha + 5831 m2), que sumado al área con la cual 
se constituyó el Resguardo arrojan un total de ochocientas veintiocho hectáreas y 
cinco mil quinientos cinco metros cuadrados (828 ha + 5.505 m2).

3. En desarrollo del procedimiento regulado por el Capítulo III del Decreto número 
2164 de 1995, compilado en el Libro 2, Parte 14, Título 7, Capítulo 3 del Decreto 
Único 1071 de 2015, el día 15 de abril de 2011, el Gobernador del Resguardo, 
presentó ante el Incoder una nueva solicitud de ampliación del Resguardo Indí-
gena La Concepción.

4. Mediante Auto del 9 de marzo de 2012 la Subgerencia de Promoción, Segui-
miento y Asuntos Étnicos del Incoder ordenó la actualización del Estudio So-
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cioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras de la Comunidad Indígena Nasa 
de la Concepción.

5. El Auto del 9 de marzo de 2012 fue debidamente comunicado al Gobernador de 
la comunidad indígena de La Concepción, al alcalde del municipio de Santander 
de Quilichao, al Gobernador del departamento del Cauca y al Procurador Judicial 
Ambiental y Agrario del Cauca.

6. En atención a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2164 de 1995, se fijó el 
edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Florida por el término de 10 
días hábiles comprendidos desde el 13 y hasta el 28 de marzo de 2012, como se 
evidencia en la constancia de fijación y desfijación.

7. Según el Acta de visita realizada los días 28, 29 y 30 de marzo de 2012, por 
parte de los profesionales designados por la Subgerencia de Promoción, Segui-
miento y Asuntos Étnicos del Incoder, se recogieron los insumos necesarios para 
la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
para la segunda ampliación del Resguardo Indígena La Concepción, señalándose 
como expectativa territorial un área aproximada de ciento treinta hectáreas (130 
ha), correspondientes a tierras de propiedad del Cabildo.

8. Mediante Resolución No. 828 del 9 de junio de 2014, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible certificó el cumplimiento de la función ecológica de la 
propiedad para la ampliación del Resguardo Indígena La Concepción.

9. El equipo interdisciplinario de la ANT procedió a elaborar el Estudio Socioeco-
nómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la segunda ampliación del Res-
guardo durante el mes de diciembre de 2016. El mencionado Estudio fue ajusta-
do y actualizado en el mes de abril de 2020.

10. En relación con los traslapes evidenciados en los cruces cartográficos, respecto 
al área objeto de legalización, se concluyó que algunos de estos no represen-
tan incompatibilidad con la figura jurídica de Resguardo y los demás fueron 
descartados después de su correspondiente verificación, tal como se detalla a 
continuación:

10.1. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información ca-
tastral de los inmuebles, el 7 de abril de 2020 se realizaron los cruces de infor-
mación geográfica correspondiente a cada uno de los predios que conforman el 
territorio de la segunda ampliación del Resguardo Indígena, estableciéndose que 
los seis (6) predios cuentan con información catastral.

Así mismo, se consultó la Base Catastral del IGAC, evidenciando superposiciones con 
cédulas catastrales que registran folio de matrícula inmobiliaria 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 foto-
restitución. 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 
propiedad y/o adjudicación y sus correspondientes folios de matrícula inmobiliaria, siendo 
completamente coincidentes. Es importante precisar que el gestor catastral que administra 
el inventario catastral no define ni otorga propiedad, de tal suerte que los cruces generados 
son catastrales, para lo cual los métodos con los que se obtuvo la información del catastro 
actual son masivos y pueden diferir de la realidad o precisión espacial y física del predio 
en el territorio.

Así mismo, se identificó que las áreas y linderos de los seis (6) predios que conforman 
la pretensión territorial para la segunda ampliación del Resguardo Indígena cuentan con 
aclaración de área y linderos, registradas en sus respectivos folios de matrícula inmobiliaria 
de la siguiente manera:

Predio FMI Aclaración de área y linderos (IGAC)
Villa María 1 132-49770 Res 19-698-0651-2007 del 13/12/2007
Villa María 2 132-49771 Res 19-698-0651-2007 del 13/12/2007
Villa María 3 132-49772 Res 19-698-0651-2007 del 13/12/2007
Villa María 4 132-23948 Res 19-698-0649-2007 del 13/12/2007
Villa María 5 132-875 Res 19-698-0594-2007 del 26/11/2007

Lote de Terreno (San Isidro) 132-48667 Res 19-698-0299-2007 del 26/6/2007

De acuerdo con lo anterior, y en la medida que el área y linderos de los predios fueron 
aclarados en virtud de actos administrativos emitidos por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) se determina que los predios no presentan un traslape en el territorio con 
predios de propiedad privada.

10.2. Bienes de Uso Público: Que según los cruces cartográficos se identificaron su-
perficies de agua, frente a lo cual es necesario precisar que los ríos, rondas 
hídricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso pú-
blico, propiedad de la Nación, conforme a lo previsto por el artículo 677 del 
Código Civil, en correspondencia con el artículo 80 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”.

Ahora bien, con respecto al acotamiento de las rondas hídricas existentes en los 
predios involucrados en el segundo proceso de ampliación del Resguardo, la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca dio respuesta al radicado ANT número 20195100723251 

mediante el radicado número SGA-09126-2019 del 1° de octubre de 2019, informando 
que: “(…) Dichos predios no cuentan con estudio de acotamiento de rondas hídricas. No 
obstante, la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, 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.

Sin embargo, en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio 
de Santander de Quilichao, en el Capítulo 3 suelo de protección, establece, que en 
cumplimiento del Decreto 1449 de 1977, compilado en el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015, “(…) se deben mantener 
como áreas forestales protectoras los terrenos con pendientes superiores al 100% o 45°, 
una franja de 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de los nacimientos 
de agua y una franja de 30 metros de ancho, paralelas a las líneas de máxima marea, 
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” (…)”.

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.

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

En este orden, 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 de los predios objeto de legalización con 
vías en operación o con proyectos viales en construcción.

10.3. Solicitudes de Legalización de Territorios Colectivos a favor de Comunida-
des Étnicas: Que en la revisión de los cruces de información geográfica emitidos 
por la ANT se identificaron presuntos traslapes entre los predios con los cuales 
se solicita la segunda ampliación del Resguardo la Concepción, y las tierras que 
conforman los globos con los cuales se constituyó y amplió por primera vez el 
mismo. De acuerdo con lo anterior, el equipo de topografía de la Dirección Ge-
neral de la ANT realizó un informe técnico en el cual se concluye lo siguiente:

“Realizando análisis geográfico espacial para los predios levantados, se identifican 
cruces de los predios objeto de la segunda ampliación del Resguardo indígena la 
Concepción con los polígonos ya legalizados para el resguardo.

Los predios que presentan cruce son: Villa María 2, Villamaría 3 y Villamaría 5 con 
los globos 7 y 8 del R.I, datos de estos últimos extraídos del proceso de legalización del 
Resguardo Indígena la Concepción, descritos en la Resolución 030 de 1996, mediante 
límites arcifinios, fuentes hídricas, con información geográfica a escala 1: 25000. De 
acuerdo con la época en la que fueron levantados, no se tenían las precisiones geográficas 
que se tienen actualmente, por esta razón se observan los desplazamientos en los polígonos.

Los predios recién levantados para la nueva ampliación fueron identificados con 
herramientas que proporcionan certeza en la localización de los linderos, fueron mostrados 
por los propietarios del predio en compañía de representantes de la comunidad.

Para los polígonos de la constitución inicial con la que se presentan los cruces 
mencionados se identifica inconsistencias en su localización, esto analizando sus linderos 
con datos cartográficos recientes.

El globo 7 del área ya constituida, presenta un desplazamiento respecto a los datos 
del SNC-IGAC. Adicionalmente en campo, las comunidades manifiestan que el límite 
occidental del predio Villa María 3 es colindante con el globo 7 ya constituido, lo cual 
demarcaría la no sobreposición en terreno. Es decir que esto se trataría de un error en la 
especialización (sic) de los predios constituidos.

Para el Globo 8 no se identifica coherencia con los datos descritos en la resolución de 
adjudicación, respecto al SNC-IGAC, ni a los linderos mostrados por las comunidades en 
campo. Inclusive las comunidades no mencionan colindancia entre el predio Villa María 
3 con el R.I ya constituido.

En conclusión, No (sic) se presenta traslape entre el resguardo indígena constituido, 
con los predios objeto de segunda ampliación del Resguardo indígena La Concepción, se 
recomienda revisar en terreno la especialización (sic) de los globos 7 y 8 ya constituidos.”.

De acuerdo con lo anterior, se concluye con el precitado informe técnico que no existe 
traslape entre los predios con los cuales se amplía por segunda vez el resguardo indígena 
La Concepción y los ya constituidos como resguardo indígena.

10.4. Zonas de Explotación de Recursos Naturales No Renovables: Que en re-
lación con los posibles traslapes presentados con zonas de explotación de hi-
drocarburos, en los cruces de información geográfica se identificó que los seis 
(6) predios que conforman la aspiración territorial para la segunda ampliación 
del Resguardo Indígena, se superponen con el “Área Disponible” denominada 
CAUCA 5.
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Al respecto, 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 Propuestas; las que han 
sido ofrecidas y sobre las cuales no se recibieron Propuestas o no fueron asignadas; las 
que sean total o parcialmente devueltas por terminación del correspondiente Contrato o 
en razón de devoluciones parciales de Áreas objeto de negocios jurídicos en ejecución, 
y sean delimitadas y clasificadas como tales, así como las que pueden ser materia de 
asignación exclusivamente para la Evaluación Técnica, la Exploración y la Explotación 
de Yacimientos No Convencionales o correspondientes a acumulaciones en Rocas 
Generadoras, cuando el Contratista no dispone de Habilitación para el efecto, de manera 
que todas ellas pueden ser objeto de tales Procedimientos, con arreglo a los Reglamentos 
de la ANH y a los Términos de Referencia o las reglas del Certamen de que se trate”.

De acuerdo con la definición de “Áreas Disponibles”, anteriormente transcrita, en 
la extensión superficiaria sobre la cual se solicita la segunda ampliación del Resguardo 
Indígena La Concepción, no existe un contrato vigente ni áreas adjudicadas para la 
exploración y explotación de hidrocarburos, por lo tanto, la existencia de la mencionada 
“Área Disponible” no es incompatible, ni impide la segunda ampliación del Resguardo 
Indígena.

Por otra parte, 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 
no evidenció traslapes de este tipo, con los polígonos de los predios que adquieren la 
calidad de resguardo indígena en virtud del presente Acuerdo.

10.5. Zonas de Compensación por pérdida de la Biodiversidad: De acuerdo con 
la verificación adelantada por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, se 
identificó un traslape de cinco punto dos por ciento (5,2%) del territorio solicita-
do para la segunda ampliación. De manera específica, este traslape se encuentra 
sobre el predio Villa María 1, y especialmente respecto del área prioritaria para 
la conservación nacional Conpes 3680 referente a la zona de recuperación y pro-
tección de la vegetación secundaria del Orobioma medio de los Andes. Dicho 
documento es la presentación de las políticas básicas de la consolidación del Sis-
tema Nacional de Áreas Protegidas reglamentado mediante el Decreto 2372 de 
2010, por lo cual se estableció como la herramienta estratégica del ordenamiento 
territorial del país, basado en los cumplimientos de los objetivos Nacionales de 
conservación de la diversidad biológica.

Por lo anterior se insta a la comunidad a adoptar medidas de desarrollo sostenible que 
se basen en la conservación y compensación y que impacten de manera positiva en los 
objetivos de recuperación de la biodiversidad.

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta que el desarrollo de las actividades 
de tipo agropecuario y demás que se realicen dentro del área, deberán articularse entre lo 
establecido en las normas ambientales y lo determinado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible; Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia (UAESPNN), y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), 
respecto del Plan de Vida o de Salvaguarda de la Comunidad.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 
y las restantes normas del ordenamiento jurídico vigente, es dable resaltar que los traslapes 
de los territorios étnicos con las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
no resultan incompatibles o excluyentes.

10.6. Amenazas y Riesgos
Mediante el oficio identificado con el radicado número 20205100436281 del 14 de 

mayo de 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó a la Oficina de 
Gestión del Riesgo del municipio de Santander de Quilichao la certificación de amenazas 
y riesgos de los predios objeto de la segunda ampliación del Resguardo Indígena La 
Concepción.

A lo cual, la mencionada Oficina respondió el día 16 de mayo del mismo año, con oficio 
identificado con radicado de ingreso a la ANT número 20206200334682, informando que 
para el municipio no hay zonas delimitadas y declaradas de riesgo no mitigable, y que 
para los casos específicos de los predios Villa María 1, 2, 3, 4, 5 y Lote Terreno, estos 
se encuentran en zona con factor de riesgo de remoción en masas debido a que, por su 
ubicación de pendiente, presentan suelos de tipo montañoso que se encuentran en esta 
área del municipio, por lo tanto, existe la posibilidad de presentarse remociones en masa. 
Además, debido a su localización el riesgo que se presenta por inundaciones y avenidas 
torrenciales es bajo. Sin embargo, se recomienda: “(…)

1. Para cualquier desarrollo de tipo urbanístico, constructivo o productivo tener en 
cuenta que se debe cumplir con lo dispuesto en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), el cumplimiento con la normatividad vigente, estudios espe-
cíficos de análisis de riesgos Ley 1523 de 2012, aprobación de diseños y con el 
lleno de requisitos para sus debidas licencias Ley 388 de 1997.

2. Para el desarrollo de actividades de tipo agrícola o ganadera se recomienda 
revisar la topografía del predio, pendientes de inclinación, construcciones ale-

dañas y desarrollar obras previas y estructuras que se requieren para contener 
y asegurar la estabilidad del terreno. (…)”.

De acuerdo con lo anterior, se recomienda a la comunidad acogerse a las 
recomendaciones anteriormente dispuestas por la Oficina de Gestión del Riesgo del 
municipio de Santander de Quilichao y trabajar de manera articulada con esta entidad y la 
secretaría de planeación del municipio, así como también con la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca, en aras de realizar un desarrollo seguro de las actividades propias 
de la comunidad, con el direccionamiento y asesoramiento técnico de dichas entidades 
competentes. Implementándose, además, las medidas pertinentes de control, disminución 
y/o mitigación del posible evento de remoción de masas a que hace referencia el certificado 
emitido por la mencionada Oficina.

11. El 26 de mayo de 2020, mediante memorando con radicado número 
20201030099203, la Oficina Jurídica de la ANT emitió Viabilidad Jurídica al 
proyecto de Acuerdo “Por el cual se amplía por segunda vez el Resguardo Indí-
gena La Concepción, sobre seis (6) predios de propiedad del Cabildo, localiza-
dos en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, departamento del 
Cauca”. El 4 de junio de 2020, mediante memorando identificado con el radicado 
número 20205100103743, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Ofi-
cina Jurídica de la ANT la emisión de alcance al concepto de viabilidad jurídica, 
la cual fue emitida el 5 de junio de 2020, mediante memorando con radicado 
número 20201030110203.

12. El 13 de diciembre de 2019, mediante memorando con radicado número 
20192200234713, 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 segunda vez el Resguardo Indígena La Concepción, sobre seis (6) 
predios de propiedad del Cabildo, localizados en jurisdicción del municipio de 
Santander de Quilichao, departamento del Cauca”.

D. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, JURÍ-
DICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

• DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
El censo poblacional levantado por el Incoder en el 2014 y ajustado por la ANT en 2020, 

determinó que la comunidad indígena del Resguardo La Concepción está conformado por 
dos mil novecientas cuarenta y tres (2.943) personas que conforman novecientos treinta y 
siete (937) núcleos familiares adscritos al cabildo. Con base en lo anterior, se calcula que 
la comunidad de la Concepción representa alrededor del 3.0% del total de la población del 
municipio de Santander de Quilichao.

• SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1. En cuanto a la tenencia de la tierra se puede establecer la existencia de al menos 

dos tipos de tenencia: de un lado los globos de terreno que se encuentran legal-
mente constituidos bajo la figura legal del Resguardo, y por otro lado los seis 
(6) predios, con una extensión de ciento veintinueve hectáreas (129 ha), siete 
mil ochocientos cincuenta y ocho metros cuadrados (7858 m2), de propiedad 
del Cabildo del Resguardo Indígena La Concepción, actualmente ocupados por 
los comuneros y adquiridos en su momento por el Ministerio del Interior en el 
marco de la restitución de derechos territoriales que, de acuerdo con las escri-
turas públicas de adquisición de los predios, estas adquisiciones obedecieron a 
los acuerdos suscritos por el Gobierno Colombiano en el Acta de Entendimiento 
suscrita el 7 de septiembre de 1995, en el marco de la denuncia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos por la Masacre del Nilo ocurrida en el 
año 1991.

Teniendo en cuenta que el Plan de Vida de La Concepción registra que la comunidad 
se encuentra asentada actualmente en un ámbito territorial de 3.333 hectáreas, área 
que incluye resguardo y los predios objeto de ampliación, se presume que existen sin 
legalizar alrededor de dos mil trescientas setenta hectáreas (2370 ha), sobre las cuales 
sería necesario analizar su calidad jurídica y revisar si es o no procedente realizar futuras 
ampliaciones del resguardo.

2. Predios con los cuales se amplía por segunda vez el Resguardo Indígena La 
Concepción:

Predio Propietario Área (has) Municipio Escritura Pública Matrícula  
Inmobiliaria Código Catastral

Villa María 1 Cabildo Indígena 
La Concepción 51.6253 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132 49770 00-04-0006-0479-000

Villa María 2 Cabildo Indígena 
La Concepción 17.0581 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132-49771 00-04-0002-0125-000

Villa María 3 Cabildo Indígena 
La Concepción 18.5158 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132-49772 00-04-0002-0185-000

Villa María 4 Cabildo Indígena 
La Concepción 27.5139 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132-23948 00-04-0006-0546-000

Villa María 5 Cabildo Indígena 
La Concepción 1.2398 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132-875 00-04-0002-0082-000
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Predio Propietario Área (has) Municipio Escritura Pública Matrícula  
Inmobiliaria Código Catastral

Lote de Terreno 
(San Isidro)

Cabildo Indígena 
La Concepción 13.8329 Santander de 

Quilichao

1765 del 3 de octubre de 
2010. Notaría 3ª de Po-
payán.

132 48667 00-04-0001-0029-000

Total Total (Has): 
129.7858 

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

ampliaciones de resguardo indígena, se verificó la permanencia en este cumplimiento y 
se corroboró que la comunidad indígena del Pueblo Nasa, organizada en el Resguardo 
Indígena La Concepción viene dando uso de manera adecuada a las tierras que conforman el 
área destinada a la ampliación del Resguardo Indígena, 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 manera que cada familia tiene 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 oro-
bioma medio de los Andes, de quienes pretenden extraer sus recursos de forma 
irresponsable e irracional, limitando los servicios ecológicos y ambientales que 
estos prestan.

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

Artículo 1°. Ampliar por segunda vez el Resguardo Indígena La Concepción, del 
pueblo Nasa, localizado en los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao, 
departamento de Cauca, con en seis (6) predios discontinuos ubicados en Santander 
de Quilichao, los cuales son propiedad del Cabildo Indígena La Concepción. El área 
total superficiaria de los predios con los cuales se amplía el Resguardo Indígena es de 
ciento veintinueve hectáreas (129 ha) con siete mil ochocientos cincuenta y ocho metros 
cuadrados (7858 m2), según el plano de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) número 
ACCTI 19698535 de octubre de 2019.

Predio Propietario Área (has) Municipio Escritura Pública Matrícula  
Inmobiliaria Código Catastral

Villa María 1 Cabildo Indígena 
La Concepción 51.6253 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132 49770 00-04-0006-0479-000

Villa María 2 Cabildo Indígena 
La Concepción 17.0581 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132-49771 00-04-0002-0125-000

Villa María 3 Cabildo Indígena 
La Concepción 18.5158 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132-49772 00-04-0002-0185-000

Villa María 4 Cabildo Indígena 
La Concepción 27.5139 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132-23948 00-04-0006-0546-000

Villa María 5 Cabildo Indígena 
La Concepción 1.2398 Santander de 

Quilichao

3245 del 20 de diciembre 
de 2007. Notaría 1ª de 
Popayán

132-875 00-04-0002-0082-000

Lote de Terreno  
(San Isidro)

Cabildo Indígena 
La Concepción 13.8329 Santander de 

Quilichao

1765 del 3 de octubre de 
2010. Notaría 3ª de Po-
payán.

132 48667 00-04-0001-0029-000

Total
Total 
(Has): 

129.7858 

Los predios con los cuales se realiza la segunda ampliación del resguardo indígena La 
Concepción se identifican con arreglo a la siguiente redacción técnica de linderos:

1. VILLA MARÍA 1:
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO
VEREDA: LA CHAPA
PREDIO: VILLA MARÍA 1
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-49770
NÚMERO CATASTRAL: 19698000400060479000
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: CABILDO DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE LA CONCEPCIÓN
ETNIA: NASA
CÓDIGO PROYECTO: NO APLICA
CÓDIGO DEL PREDIO: NO APLICA

ÁREA TOTAL: 51 Ha + 6253 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRUGER
ORIGEN: MAGNA COLOMBIA 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
PUNTO DE PARTIDA.
Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto número 1, con coordenadas 

planas: X= 1057247.43 m.E. y Y= 816244.80 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor Poscue Santos y el Resguardo Indígena Las Delicias.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto 1 se sigue en dirección este a una distancia de 757,20 metros 

pasando por el punto 2 con coordenadas planas: X= 1057402.45 m.E. y Y= 816283.08 
m.N., por el punto 3 con coordenadas planas: X= 1057593.15 m.E. y Y= 816348.71 m.N., 
por el punto 4 con coordenadas planas: X= 1057833.90 m.E. y Y= 816336.19 m.N. hasta 
el punto 5 con coordenadas planas: X= 1057940.20 m.E. y Y= 816262.56 m.N. donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor Poscue Santos con el predio del señor 
Antonio Duaqui.

ESTE: Desde el punto 5 se sigue en dirección sureste a una distancia de 102.55 metros 
pasando por el punto 6 con coordenadas planas: X= 1057964.58 m.E. y Y= 816240.22 
m.N. hasta el punto 7 con coordenadas planas: X= 1057955.89 m.E. y Y= 816171.29 m.N. 
donde concurren las colindancias con el predio del señor Antonio Duaqui con el predio de 
Manuel Bomba.

Desde el punto 7 se sigue en dirección suroeste a una distancia de 352.28 metros 
pasando por el punto 8 con coordenadas planas: X= 1057818.49 m.E. y Y= 816160.86 
m.N., por el punto 9 con coordenadas planas: X= 1057821.80 m.E. y Y= 816093.90 m.N. 
hasta el punto 10 con coordenadas planas: X= 1057767.57 m.E. y Y= 815964.86 m.N. 
donde concurren las colindancias con el predio del señor Manuel Bomba con el predio del 
resguardo indígena La Concepción.

Desde el Punto número 10 se continúa en dirección suroeste a una distancia de 
1939.34 metros pasando por el punto 11 con coordenadas planas: X= 1057522.78 m.E. 
y Y= 816020.20 m.N., por el punto 12 con coordenadas planas: X= 1057648.13 m.E. 
y Y= 815942.78 m.N., por el punto 13 con coordenadas planas: X= 1057512.72 m.E. 
y Y= 815842.26 m.N., por el punto 14 con coordenadas planas: X= 1057617.10 m.E. 
y Y= 815823.61 m.N., por el punto 15 con coordenadas planas: X= 1057698.88 m.E. 
y Y= 815783.11 m.N., por el punto 16 con coordenadas planas: X= 1057786.99 m.E. 
y Y= 815772.00 m.N., por el punto 17 con coordenadas planas: X= 1057672.26 m.E. 
y Y= 815725.58 m.N, por el punto 18 con coordenadas planas: X= 1057644.48 m.E. y 
Y= 815662.87 m.N., por el punto 19 con coordenadas planas: X= 1057596.46 m.E. y 
Y= 815684.31 m.N., por el punto 20 con coordenadas planas: X= 1057528.47 m.E. y 
Y= 815723.12 m.N., por el punto 21 con coordenadas planas: X= 1057394.19 m.E. y Y= 
815837.81 m.N. hasta el punto 22 con coordenadas planas: X= 1057516.57 m.E. y Y= 
815655.64 m.N. donde concurren las colindancias entre los predios del resguardo indígena 
La Concepción y predio del señor Simón Cayuya.

SUR: Desde el punto 22 se continúa en dirección Oeste a una distancia de 477.66 
metros pasando por el punto 23 con coordenadas planas: X= 1057474.46 m.E. y Y= 
815594.48 m.N., por el punto 24 con coordenadas planas: X= 1057458.22 m.E. y Y= 
815513.03 m.N., por el punto 25 con coordenadas planas: X= 1057434.27 m.E. y Y= 
815519.66 m.N., por el punto 26 con coordenadas planas: X= 1057396.91 m.E. y Y= 
815609.49 m.N., por el punto 27 con coordenadas planas: X= 1057335.94 m.E. y Y= 
815592.27 m.N., por el punto 28 con coordenadas planas: X= 1057271.81 m.E. y Y= 
815533.42 m.N., hasta el punto 29 con coordenadas planas: X= 1057272.42 m.E. y Y= 
815490.87 m.N. donde concurren las colindancias entre el predio del señor Simón Cayuya 
y el predio del señor Aparicio Dizu Peña.

OESTE: Desde el punto 29 se continúa en dirección noroeste a una distancia de 
476.29 metros pasando por el punto 30 con coordenadas planas: X= 1057232.01 m.E. 
y Y= 815444.93 m.N., el punto 31 con coordenadas planas: X= 1057186.39 m.E. y Y= 
815461.44 m.N., el punto 32 con coordenadas planas: X= 1057154.51 m.E. y Y= 815514.80 
m.N., el punto 33 con coordenadas planas: X= 1057111.78 m.E. y Y= 815586.33 m.N. 
hasta el punto 34 con coordenadas planas: X= 1056930.17 m.E. y Y= 815708.11 m.N. 
donde concurren las colindancias entre el predio del señor Aparicio Peña y el predio del 
resguardo indígena La Concepción. Desde el punto 34 se continúa en dirección noroeste a 
una distancia de 241.64 metros hasta el punto 35 con coordenadas planas: X= 1056777.25 
m.E. y Y= 815894.48 m.N. donde concurren las colindancias entre el predio del resguardo 
indígena La Concepción y el predio de propiedad del resguardo indígena Las Delicias.

Desde el punto 34 se continúa en dirección noroeste a una distancia de 241.64 metros 
hasta el punto 35 con coordenadas planas: X= 1056777.25 m.E. y Y= 815894.48 m.N. 
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donde concurren las colindancias entre el predio del señor Aparicio Peña y el predio del 
resguardo indígena La Concepción.

Desde el punto 35 se continúa en dirección noreste a una distancia de 587.79 metros 
pasando por el punto 36 con coordenadas planas: X= 1056888.52 m.E. y Y= 815957.48 
m.N., por el punto 37 con coordenadas planas: X= 1057028.80 m.E. y Y= 816071.35 
m.N., por el punto 38 con coordenadas planas: X= 1057113.80 m.E. y Y= 816135.45 m.N., 
por el punto 39 con coordenadas planas: X= 1057159.99 m.E. y Y= 816169.89 m.N. hasta 
el punto 1 donde encierra el predio y concurren las colindancias del predio del resguardo 
indígena Las Delicias y el predio del señor Poscue Santos.

2. VILLA MARÍA 2:
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO
VEREDA: LA CHAPA
PREDIO: VILLA MARÍA 2
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-49771
NÚMERO CATASTRAL: 19-698-00-04-0002-0125-000
GRUPO ÉTNICO: NASA
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: CABILDO DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE LA CONCEPCIÓN
CÓDIGO PROYECTO: N/A
CÓDIGO DEL PREDIO: N/A
ÁREA TOTAL: 17 Ha + 0581 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: OESTE
LATITUD: 04°35’46.3215” N
LONGITUD: 77°04’39.0285” W
NORTE: 1.000.000
ESTE: 1.000.000
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 

número 1 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 650.46 m.E. y Y= 814 745.36 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Marco 
Tulio Tejada y el predio de Vicente Vergara.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 1 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio 

de Vicente Vergara, en una distancia de 367.51 metros, pasando por los puntos 2 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 683.22 m.E. y Y= 814 711.32 m.N., 3 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 768.97 m.E. y Y= 814 671.17 m.N., 4 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 829.59 m.E. y Y= 814 572.52 m.N., y 5 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 903.54 m.E. y Y= 814 570.85 m.N., hasta 
encontrar el Punto número 6 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 903.78 m.E. 
y Y= 814 606.68 m.N., donde concurre la colindancia con el predio del señor Vicente 
Vergara y la carretera.

Del Punto número 6 se sigue en dirección Este, colindando con la carretera, en una 
distancia de 46.48 metros, pasando por el punto 7 de coordenadas planas Gauss Krüger 
X= 1 057 928.38 m.E. y Y= 814 609.18 m.N., hasta encontrar el Punto número 8 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 948.96 m.E. y Y= 814 616.22 m.N., donde 
concurre la colindancia entre la carretera y el predio del señor Adriano Castro.

Del Punto número 8 se sigue en dirección Sureste colindando con el predio de Adriano 
Castro en una distancia de 357.56 metros, pasando por los puntos 9 de coordenadas planas 
Gauss Krüger X= 1 057 967.05 m.E. y Y= 814 528.52 m.N., y 10 de coordenadas planas 
Gauss Krüger X= 1 058 077.38 m.E. y Y= 814 511.59 m.N. hasta llegar al punto 11 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 058 231.21 m.E. y Y= 814 539.76 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio de Adriano Castro y Marleny Basto.

Del Punto número 11 se sigue en dirección Sureste colindando con el predio de Marleny 
Basto en una distancia de 77.81 metros, pasando por el punto 12 de coordenadas planas 
Gauss Krüger X= 1 058 247.35 m.E. y Y= 814 516.81 m.N., hasta encontrar el punto 13 
de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 058 296.87 m.E. y Y= 814 511.98 m.N., donde 
concurre la colindancia entre el predio de Marleny Basto y el predio de Aparicio Dizu.

ESTE: Del Punto número 13 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio 
de Aparicio Dizu, en una distancia de 87.00 metros, hasta encontrar el Punto número 14 
de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 058 327.41 m.E. y Y= 814 430.52 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio de Aparicio Dizu y el predio de Eivar Mosquera.

SUR: Del Punto número 14 se sigue en dirección Oeste, colindando con el predio 
de Eivar Mosquera, en una distancia de 290.71 metros, pasando por los puntos 15 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 058 251.87 m.E. y Y= 814 428.57 m.N., 16 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 058 191.94 m.E. y Y= 814 383.86 m.N., 17 de 

coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 058 152.52 m.E. y Y= 814 404.10 m.N., y 18 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 058 152.20 m.E. y Y= 814 435.78 m.N. hasta 
encontrar el Punto número 19 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 058 088.71 m.E. 
y Y= 814 446.42 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de Eivar Mosquera y 
Rosalba Castillo.

Del Punto número 19 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio de 
Rosalba Castillo, en una distancia de 423,20 metros, pasando por los puntos 20 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 965.64 m.E. y Y= 814 487.62 m.N., 21 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 930.85 m.E. y Y= 814 475.05 m.N., 22 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 862.19 m.E. y Y= 814 495.16 m.N., 23 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 822.63 m.E. y Y= 814 496.22 m.N., 24 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 796.89 m.E. y Y= 814 467.10 m.N. 25 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 788.70 m.E. y Y= 814 451.10 m.N., hasta 
encontrar el punto 26 de coordenadas planas Gauss Krüger X = 1 057 777.62 m.E. y Y= 
814 365.35 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de Rosalba Castillo y el 
resguardo indígena La Concepción.

Del Punto número 26 se continúa en dirección general sureste en colindancia con el 
resguardo indígena La Concepción en una distancia de 88,35 metros pasando por el Punto 
número 27 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 740.08 m.E. y Y= 814 339.19 
m.N., hasta encontrar el Punto número 28 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 
697.91 m.E. y Y= 814 337.84 m.N., donde concurre la colindancia del resguardo indígena 
La Concepción y el predio de Rosalba Castillo.

Del Punto número 28 se continúa en dirección general sureste en colindancia con el 
predio de Rosalba Castillo en una distancia de 185,60 metros pasando por los puntos 
número 29 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 660.24 m.E. y Y= 814 362.98 
m.N., y 30 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 634.75 m.E. y Y= 814 336.08 
m.N. hasta encontrar el Punto número 31 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 
057 575.90 m.E. y Y= 814 252.27 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de 
Rosalba Castillo y la carretera.

Del Punto número 31 se sigue en dirección Oeste, colindando con carretera, en una 
distancia de 7.26 metros, hasta encontrar el Punto número 32 de coordenadas planas Gauss 
Krüger X= 1 057 568.83 m.E. y Y= 814 253.93 m.N., donde concurre la colindancia con 
la carretera y el predio de Marco Tulio Tejada.

OESTE: Del Punto número 32 se sigue en dirección Norte, colindando con el predio 
de Marco Tulio Tejada, en una distancia de 725.76 metros, pasando por los puntos 33 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 582.19 m.E. y Y= 814 293.34 m.N., 34 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 526.93 m.E. y Y= 814 353.00 m.N., 35 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 454.32 m.E. y Y= 814 356.81 m.N., 36 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 412.84 m.E. y Y= 814 393.86 m.N., 37 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 400.74 m.E. y Y= 814 434.94 m.N., 38 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 396.22 m.E. y Y= 814 459.20 m.N. 39 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 456.47 m.E. y Y= 814 557.25 m.N., 40 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 502.34 m.E. y Y= 814 642.40 m.N., 41 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 533.03 m.E. y Y= 814 690.44 m.N., 42 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 540.65 m.E. y Y= 814 702.51 m.N., y 43 de 
coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 625.70 m.E. y Y= 814 717.00 m.N. hasta 
encontrar el Punto número 1 de coordenadas planas Gauss Krüger X= 1 057 650.46 m.E. 
y Y= 814 745.36 m.N., punto de partida y cierre.

3. VILLA MARÍA 3:
DEPARTAMENTO: 19 - CAUCA
MUNICIPIO: 19698 - SANTANDER DE QUILICHAO
VEREDA: LA CHAPA
PREDIO: VILLA MARÍA 3
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-49772
NÚMERO CATASTRAL: 196980004000000020185000000000
GRUPO ÉTNICO: NASA
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: CABILDO DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE LA CONCEPCIÓN
CÓDIGO PROYECTO: N/A
CÓDIGO DEL PREDIO: N/A
ÁREA TOTAL: 18 Ha + 5158 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
ESTE: 1.000.000
LINDEROS TÉCNICOS
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PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 
número 1 de coordenadas planas X= 1057781,05 m.E. y Y= 814152,89 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del resguardo Indígena La 
Concepción y el predio de la señora Rosalba Castillo.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 1 se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 

de la señora Rosalba Castillo, en una distancia de 482.46 metros, pasando por los puntos 
número 2 de coordenadas planas X= 1057858,22 m.E. y Y= 814122,62 m.N., número 3 de 
coordenadas planas X= 1057938,36 m.E. y Y= 814107,05 m.N., número 4 de coordenadas 
planas X= 1058010,24 m.E. y Y= 814103,11 m.N., número 5 de coordenadas planas X= 
1058036,12 m.E. y Y= 814104,44 m.N., número 6 de coordenadas planas X= 1058077,83 
m.E. y Y= 814105,29 m.N. y número 7 de coordenadas planas X= 1058055,23 m.E. y 
Y= 814194,43 m.N., hasta encontrar el Punto número 8 de coordenadas planas X= 
1058026,06 m.E. y Y= 814275,7 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de la 
señora Rosalba Castillo y el predio del señor Eibar Mosquera.

Del Punto número 8 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio del señor 
Eibar Mosquera, en una distancia de 599.15 metros, pasando por los puntos número 9 de 
coordenadas planas X= 1058088,74 m.E. y Y= 814273,31 m.N., número 10 de coordenadas 
planas X= 1058126,62 m.E. y Y= 814275,37 m.N., número 11 de coordenadas planas X= 
1058245,41 m.E. y Y= 814292,6 m.N., número 12 de coordenadas planas X= 1058263,89 
m.E. y Y= 814227,93 m.N., número 13 de coordenadas planas X= 1058208,57 m.E. y Y= 
814208,07 m.N., número 14 de coordenadas planas X= 1058271,34 m.E. y Y= 814136,69 
m.N. y número 15 de coordenadas planas X= 1058373,43 m.E. y Y= 814197,47 m.N., 
hasta encontrar el Punto número 16 de coordenadas planas X= 1058411,83 m.E. y Y= 
814193,94 m.N., donde concurre la colindancia con el predio del señor Eibar Mosquera y 
el predio de la señora Miriam.

ESTE: Del Punto número 16 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio 
de la señora Miriam, en una distancia de 116.56 metros, pasando por los puntos número 
17 de coordenadas planas X= 1058454,35 m.E. y Y= 814167,06 m.N., y número 18 de 
coordenadas planas X= 1058491,92 m.E. y Y= 814159,72 m.N., hasta encontrar el Punto 
número 19 de coordenadas planas X= 1058512,67 m.E. y Y= 814140,96 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio de la señora Miriam y el predio del señor Marco 
Tulio Tejada.

Del Punto número 19 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio del 
señor Marco Tulio Tejada, en una distancia de 445.77 metros, pasando por los puntos 
número 20 de coordenadas planas X= 1058480,47 m.E. y Y= 814112,19 m.N., número 
21 de coordenadas planas X= 1058452,62 m.E. y Y= 814105,72 m.N., número 22 de 
coordenadas planas X= 1058411,22 m.E. y Y= 814116,51 m.N., número 23 de coordenadas 
planas X= 1058314,87 m.E. y Y= 814032,25 m.N., y número 24 de coordenadas planas 
X= 1058203,29 m.E. y Y= 814037,23 m.N., hasta encontrar el Punto número 25 de 
coordenadas planas X= 1058211,69 m.E. y Y= 813947,96 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio del señor Marco Tulio Tejada y el predio de la señora Tomasa 
Daza Yataque.

SUR: Del Punto número 25 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
de la señora Tomasa Daza Yataque, en una distancia de 244.20 metros, pasando por el 
Punto número 26 de coordenadas planas X= 1058138,09 m.E. y Y= 813888,79 m.N., 
hasta encontrar el Punto número 27 de coordenadas planas X= 1057991,47 m.E. y Y= 
813875,39 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de la señora Tomasa Daza 
Yataque y el predio del señor Luis Antonio Grijalba.

Del Punto número 27 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio del señor 
Luis Antonio Grijalba, en una distancia de 214.64 metros, pasando por el Punto número 
28 de coordenadas planas X= 1057897,42 m.E. y Y= 813844,15 m.N., hasta encontrar 
el Punto número 29 de coordenadas planas X= 1057798,89 m.E. y Y= 813821,06 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio del señor Luis Antonio Grijalba y el predio 
del señor Gustavo Sánchez.

OESTE: Del Punto número 29 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el 
predio del señor Gustavo Sánchez, en una distancia de 271.41 metros, pasando por los 
puntos número 30 de coordenadas planas X= 1057763,85 m.E. y Y= 813866,13 m.N., 
número 31 de coordenadas planas X= 1057749,59 m.E. y Y= 813921,52 m.N., número 
32 de coordenadas planas X= 1057761,81 m.E. y Y= 813957,15 m.N., número 33 de 
coordenadas planas X= 1057741,31 m.E. y Y= 813965,85 m.N., número 34 de coordenadas 
planas X= 1057707,19 m.E. y Y= 813939,57 m.N., y número 35 de coordenadas planas 
X= 1057704,29 m.E. y Y= 813920,18 m.N., hasta encontrar el Punto número 36 de 
coordenadas planas X= 1057672,4 m.E. y Y= 813908,28 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio del señor Gustavo Sánchez y el Carreteable.

Del Punto número 36 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el Carreteable, 
en una distancia de 76.43 metros, pasando por el Punto número 37 de coordenadas 
planas X= 1057653,17 m.E. y Y= 813941,46 m.N., hasta encontrar el Punto número 38 
de coordenadas planas X= 1057617,52 m.E. y Y= 813954,87 m.N., donde concurre la 
colindancia con el Carreteable y el resguardo Indígena La Concepción.

Del Punto número 38 se sigue en dirección Noreste, colindando con el resguardo 
Indígena La Concepción, en una distancia de 293.56 metros, pasando por los puntos 
número 39 de coordenadas planas X= 1057639,46 m.E. y Y= 814043,71 m.N., número 
40 de coordenadas planas X= 1057692,46 m.E. y Y= 814036,87 m.N., número 41 de 

coordenadas planas X= 1057721,33 m.E. y Y= 814055,47 m.N., número 42 de coordenadas 
planas X= 1057755,77 m.E. y Y= 814110,88 m.N., hasta encontrar el Punto número 1, 
punto de partida y cierre.

4. VILLA MARÍA 4:
DEPARTAMENTO: 19-CAUCA
MUNICIPIO: 698-SANTANDER DE QUILICHAO
VEREDA: LA CHAPA
PREDIO: VILLA MARÍA 4
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132 - 23948
NÚMERO CATASTRAL: 19698000400060546000
GRUPO ÉTNICO: NASA
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: CABILDO DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE LA CONCEPCIÓN
CÓDIGO PROYECTO: NO APLICA
CÓDIGO DEL PREDIO: NO APLICA
ÁREA TOTAL: 27 Ha + 5139 m2

DATUM MAGNA SIRGAS
ORIGEN GEOGRÁFICO:
COLOMBIA OESTE
LONGITUD 77°04’39.0285”
LATITUD 04°35’46.3215”
FALSO NORTE: 1.000.000
FALSO ESTE: 1.000.000
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

1 con coordenadas planas: X= 1057767,57 m.E. y Y= 815964,86 m.N. ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias entre el resguardo indígena La Concepción y el predio 
del señor Manuel Bomba.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 1 se sigue en dirección Sureste, colindando con Manuel 

Bomba, en una distancia de 860.540 metros, pasando por los puntos 2 con coordenadas 
planas: X= 1057876,10 m.E. y Y= 815807,72 m.N., el punto 3 con coordenadas planas: 
X= 1057815,64 m.E. y Y= 815617,13 m.N., el punto 4 con coordenadas planas: X= 
1057867,46 m.E. y Y= 815610,15 m.N., el punto 5 con coordenadas planas: X= 1057958,48 
m.E. y Y= 815638,95 m.N., el punto 6 con coordenadas planas: X= 1058075,11 m.E. y 
Y= 815682,78 m.N. hasta encontrar el punto 7 con coordenadas planas: X= 1058209,98 
m.E. y Y= 815744,52 m.N. donde concurre la colindancia con el predio del señor Manuel 
Bomba y el predio del señor Henry Díaz Claros.

ESTE: Del Punto número 7 se sigue en dirección Suroeste, colindando con Henry Díaz 
Claros, en una distancia de 614.983 metros, pasando por los puntos 8 con coordenadas 
planas: X= 1058214,61 m.E. y Y= 815724,68 m.N., el punto 9 con coordenadas planas: 
X= 1058121,25 m.E. y Y= 815648,61 m.N., el punto 10 con coordenadas planas: X= 
1058062,25 m.E. y Y= 815593,67 m.N., el punto 11 con coordenadas planas: X= 1058177,64 
m.E. y Y= 815515,92 m.N., el punto 12 con coordenadas planas: X= 1058267,57 m.E. y 
Y= 815455,31 m.N., el punto 13 con coordenadas planas: X= 1058237,07 m.E. y Y= 
815399,41 m.N. hasta encontrar el punto 14 con coordenadas planas: X= 1058192,87 m.E. 
y Y= 815346,21 m.N. donde concurre la colindancia con el predio del señor Henry Díaz 
Claros y el predio del señor Otoniel Jiménez García.

SUR: Del Punto número 14 se sigue en dirección noroeste, colindando con Otoniel 
Jiménez García, en una distancia de 557,412 metros, pasando por los el punto 15 con 
coordenadas planas: X= 1058155,28 m.E. y Y= 815342,79 m.N., el punto 16 con coordenadas 
planas: X= 1058139,70 m.E. y Y= 815310,43 m.N., el punto 17 con coordenadas planas: 
X= 1058042,47 m.E. y Y= 815225,60 m.N., el punto 18 con coordenadas planas: X= 
1058038,65 m.E. y Y= 815251,47 m.N., el punto 19 con coordenadas planas: X= 1058012,86 
m.E. y Y= 815299,62 m.N., el punto 20 con coordenadas planas: X= 1057940,63 m.E. y 
Y= 815339,76 m.N., el punto 21 con coordenadas planas: X= 1057903,77 m.E. y Y= 
815307,02 m.N. hasta encontrar el punto 22 con coordenadas planas: X= 1057776,05 
m.E. y Y= 815357,95 m.N. donde concurre la colindancia con el predio del señor Otoniel 
Jiménez García y el predio de la señora Ana carlina Cardona Castaño.

Del Punto número 22 se sigue en dirección noroeste, colindando con Ana Carlina 
Cardona Castaño, en una distancia de 397,042 metros, pasando por los el punto 23 
con coordenadas planas: X= 1057746,23 m.E. y Y= 815380,64 m.N., el punto 24 con 
coordenadas planas: X= 1057600,45 m.E. y Y= 815531,92 m.N. hasta encontrar el punto 
25 con coordenadas planas: X= 1057516,57 m.E. y Y= 815655,64 m.N. donde concurre 
la colindancia con el predio de la señora Ana Carlina Cardona Castaño y el Resguardo 
Indígena La Concepción.

OESTE: Del Punto número 25 se sigue en dirección noreste colindando con el 
predio Villa María 1, propiedad del Resguardo Indígena La Concepción en una distancia 
de 1939,336 metros, pasando por el punto 26 con coordenadas planas: X= 1057394,19 
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m.E. y Y= 815837,81 m.N., el punto 27 con coordenadas planas: X= 1057528,47 m.E. 
y Y= 815723,12 m.N., el punto 19A con coordenadas planas: X= 1057596,46 m.E. y 
Y= 815684,31 m.N., el punto 28 con coordenadas planas: X= 1057644,48 m.E. y Y= 
815662,87 m.N., el punto 29 con coordenadas planas: X= 1057672,26 m.E. y Y= 815725,58 
m.N., el punto 30 con coordenadas planas: X= 1057786,99 m.E. y Y= 815772,00 m.N., 
el punto 31 con coordenadas planas: X= 1057698,88 m.E. y Y= 815783,11 m.N., el 
punto 32 con coordenadas planas: X= 1057617,10 m.E. y Y= 815823,61 m.N., el punto 
33 con coordenadas planas: X= 1057512,72 m.E. y Y= 815842,26 m.N., el punto 34 
con coordenadas planas: X= 1057648,13 m.E. y Y= 815942,78 m.N., el punto 35 con 
coordenadas planas: X= 1057522,78 m.E. y Y= 816020,20 m.N. hasta encontrar el Punto 
número 1, punto de partida y cierre.

5. VILLA MARÍA 5:
DEPARTAMENTO: 19 - CAUCA
MUNICIPIO: 19698 - SANTANDER DE QUILICHAO
VEREDA: LA CHAPA
PREDIO: VILLA MARÍA 5
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132-875
NÚMERO CATASTRAL: 196980004000000020082000000000
GRUPO ÉTNICO: NASA
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: CABILDO DEL RESGUARDO 

INDÍGENA DE LA CONCEPCIÓN
CÓDIGO PROYECTO: N/A
CÓDIGO DEL PREDIO: N/A
ÁREA TOTAL: 1 Ha + 2398 m
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
ESTE: 1.000.000
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 

número 1 de coordenadas planas X= 1057242,09 m.E. y Y= 814021,72 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Libardo Antonio Vargas 
y el predio del Resguardo Indígena de La Concepción.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 1 se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 

del Resguardo Indígena de la Concepción, en una distancia de 49.33 metros, pasando 
por los puntos número 2 de coordenadas planas X= 1057247,64 m.E. y Y= 814027,55 
m.N., número 3 de coordenadas planas X= 1057260,25 m.E. y Y= 814030,22 m.N., 
número 4 de coordenadas planas X= 1057269,22 m.E. y Y= 814029,88 m.N. y número 
5 de coordenadas planas X= 1057282,36 m.E. y Y= 814031,01 m.N., hasta encontrar el 
Punto número 6 de coordenadas planas X= 1057287,38 m.E. y Y= 814027,33 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio del Resguardo Indígena de La Concepción.

ESTE: Del Punto número 6 se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio del 
Resguardo Indígena de La Concepción, en una distancia de 104.75 metros, pasando por 
los puntos número 7 de coordenadas planas X= 1057307,71 m.E. y Y= 814016,44 m.N., 
número 8 de coordenadas planas X= 1057320,14 m.E. y Y= 814011,81 m.N., número 9 de 
coordenadas planas X= 1057327,3 m.E. y Y= 814007,26 m.N., número 10 de coordenadas 
planas X= 1057335,78 m.E. y Y= 813998,3 m.N., número 11 de coordenadas planas X= 
1057340,31 m.E. y Y= 813993,82 m.N., número 12 de coordenadas planas X= 1057346,98 
m.E. y Y= 813985,53 m.N. y número 13 de coordenadas planas X= 1057360,04 m.E. 
y Y= 813970,22 m.N., hasta encontrar el Punto número 14 de coordenadas planas X= 
1057366,83 m.E. y Y= 813962,25 m.N., donde concurre la colindancia con el predio del 
Resguardo Indígena de La Concepción y el predio del señor Luis Antonio Grijalba.

SUR: Del Punto número 14 se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
del señor Luis Antonio Grijalba, en una distancia de 139.31 metros, pasando por los puntos 
número 15 de coordenadas planas X= 1057341,25 m.E. y Y= 813952,48 m.N., número 
16 de coordenadas planas X= 1057326,23 m.E. y Y= 813948,88 m.N., número 17 de 
coordenadas planas X= 1057313,53 m.E. y Y= 813942,32 m.N., número 18 de coordenadas 
planas X= 1057299,34 m.E. y Y= 813932,16 m.N. y número 19 de coordenadas planas X= 
1057279,02 m.E. y Y= 813916,7 m.N., hasta encontrar el Punto número 20 de coordenadas 
planas X= 1057240,76 m.E. y Y= 813908,13 m.N., donde concurre la colindancia con el 
predio del señor Luis Antonio Grijalba y el predio de la señora Liliana Ordóñez.

OESTE: Del Punto número 20 se sigue en dirección Noroeste, colindando con el 
predio de la señora Liliana Ordóñez, en una distancia de 67.83 metros, pasando por los 
puntos número 21 de coordenadas planas X= 1057220,18 m.E. y Y= 813913,51 m.N. 
y número 22 de coordenadas planas X= 1057201,28 m.E. y Y= 813924,58 m.N., hasta 

encontrar el Punto número 23 de coordenadas planas X= 1057183,09 m.E. y Y= 813941,22 
m.N., donde concurre la colindancia con el predio de la señora Liliana Ordóñez y el predio 
del señor Libardo Antonio Vargas.

Del Punto número 23 se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio del 
señor Libardo Antonio Vargas, en una distancia de 104.12 metros, pasando por los puntos 
número 24 de coordenadas planas X= 1057218,94 m.E. y Y= 813967,15 m.N., número 
25 de coordenadas planas X= 1057224,6 m.E. y Y= 813974,46 m.N., número 26 de 
coordenadas planas X= 1057230,47 m.E. y Y= 813986,11 m.N., hasta encontrar el Punto 
número 1, punto de partida y cierre.

6. LOTE DE TERRENO (SAN ISIDRO)
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SANTANDER DE QUILICHAO
VEREDA: SAN ISIDRO
PREDIO: SAN ISIDRO
MATRÍCULA INMOBILIARIA: 132 - 48667
NÚMERO CATASTRAL: 19698-00-04-0001-0029-000
GRUPO ÉTNICO: NASA
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: RESGUARDO INDÍGENA DE LA 

CONCEPCIÓN
CÓDIGO PROYECTO: N/A
CÓDIGO DEL PREDIO: N/A
ÁREA TOTAL: 13 Ha + 8329 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: OESTE
LATITUD: 04°35’46.3215”
LONGITUD: 77°04’39.0285”
NORTE: 1.000.000
ESTE: 1.000.000
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado como 

Punto número 1, de coordenadas planas X= 1054089,93 m.E. y Y= 809385,66 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del Municipio de 
Santander de Quilichao y la señora Obdulia Trochez.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto de partida número 1 se sigue en dirección Noreste, en una distancia 

de 38.05 metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 2 de coordenadas 
planas X= 1054112,18 m.E. y Y= 809416,53 m.N., donde concurren las colindancias con la 
señora Obdulia Trochez y el señor Ricaurte Trochez. Continuamos en dirección Sureste en 
una distancia de 159.6 metros, pasando por los puntos número 3 de coordenadas planas X= 
1054184,93 m.E. y Y=809409,25 m.N., número 4 de coordenadas planas X= 1054240,45 
m.E. y Y= 809415,19 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 5 de 
coordenadas planas X= 1054265,21 m.E. y Y= 809397,12 m.N., donde concurren las 
colindancias con el señor Ricaurte Trochez y el señor Calixto Chico.

ESTE: Del punto de partida número 5 se sigue en dirección Sureste, en una distancia 
de 60.21 metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 6 de coordenadas 
planas X= 1054287,65 m.E. y Y= 809341,25 m.N., donde concurren las colindancias con 
el señor Calixto Chico y la señora Laurentina Patiño. Continuamos en dirección Sureste en 
una distancia de 215.82 metros, pasando por los puntos número 7 de coordenadas planas X= 
1054268,5 m.E. y Y= 809315,81 m.N., número 8 de coordenadas planas X= 1054228,44 
m.E. y Y= 809334,27 m.N., número 9 de coordenadas planas X= 1054213,79 m.E. y 
Y= 809301,77 m.N., 10 de coordenadas planas X= 1054256,25 m.E. y Y= 809283,62 
m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 11 de coordenadas planas X= 
1054304,99 m.E. y Y= 809315,14 m.N., donde concurren las colindancias con la señora 
Laurentina Patiño y el señor Calixto Chico. Seguimos en dirección Sur en una distancia 
de 154.01 metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 12 de coordenadas 
planas X= 1054302,01 m.E. y Y= 809161,16 m.N., donde concurren las colindancias 
con el señor Calixto Chico y el Resguardo Indígena de La Concepción. Continuamos en 
dirección Suroeste en una distancia de 671.28 metros, pasando por los puntos número 13 de 
coordenadas planas X= 1054252,1 m.E. y Y= 809156,4 m.N., número 14 de coordenadas 
planas X= 1054232,97 m.E. y Y= 809177,51 m.N., número 15 de coordenadas planas 
X= 1054165,07 m.E. y Y= 1054165,07 m.N., 16 de coordenadas planas X= 1054082,73 
m.E. y Y= 809033,65 m.N., número 17 de coordenadas planas X= 1054022,9 m.E. y Y= 
809002,28 m.N., número 18 de coordenadas planas X= 1053955,43 m.E. y Y= 808945,86 
m.N., número 19 de coordenadas planas X= 1053887,44 m.E. y Y= 808894,49 m.N., hasta 
encontrar el punto denominado con el número 20 de coordenadas planas X= 1053844,28 
m.E. y Y= 808814,63 m.N., donde concurren las colindancias con el Resguardo Indígena 
de La Concepción y el señor Manuel Jesús Trochez.
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SUR: Del punto de partida número 20 se sigue en dirección Noroeste, en una distancia 
de 314.05 metros, pasando por los puntos número 21 de coordenadas planas X= 1053796,91 
m.E. y Y= 808832,84 m.N., número 22 de coordenadas planas X= 1053784,28 m.E. y Y= 
808904,19 m.N., número 23 de coordenadas planas X= 1053818,02 m.E. y Y= 808996,69 
m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 24 de coordenadas planas X= 
1053838,51 m.E. y Y= 809086,78 m.N., donde concurren las colindancias con el señor 
Manuel Jesús Trochez y el señor Otilis Aguirre Salazar.

OESTE: Del punto de partida número 24 se sigue en dirección Noreste, en una 
distancia de 173.62 metros, pasando por los puntos número 25 de coordenadas planas X= 
1053850,63 m.E. y Y= 809132,21 m.N., número 26 de coordenadas planas X= 1053904,57 
m.E. y Y= 809168,49 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 27 de 
coordenadas planas X= 1053906,6 m.E. y Y= 809230,05 m.N., donde concurren las 
colindancias con el señor Otilis Aguirre Salazar y la señora Nicolasa Orozco Trochez. 
Seguimos en dirección Noreste, en una distancia de 224.18 metros, pasando por los puntos 
número 28 de coordenadas planas X= 1053942,63 m.E. y Y= 809255,48 m.N., número 
29 de coordenadas planas X= 1053958,55 m.E. y Y= 809299,5 m.N., hasta encontrar el 
punto denominado con el número 30 de coordenadas planas X= 1054058,74 m.E. y Y= 
809387,38 m.N., donde concurren las colindancias con la señora Nicolasa Orozco Trochez 
y el predio del municipio de Santander de Quilichao. Continuamos en dirección Este, en 
una distancia de 31.23 metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 1. 
Punto de partida con coordenadas conocidas y encierra.

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

Artículo 2°. Naturaleza Jurídica del Resguardo Ampliado. En virtud de lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado 
en el artículo 2.14.7.5.1 del Decreto Único 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 La Concepción reembolso en 
dinero o en especie por las inversiones que hubiere realizado.

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

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

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

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3 
y 2.14.7.5.4 del Decreto Único 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 actividades 
de interés o utilidad pública.

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

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por esta providencia se constituyen 
como Resguardo Indígena, no incluyen los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren 
por los cauces naturales, las cuales conforme a lo previsto por 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 Único 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 Único 1071 de 2015, el cual preceptúa lo 
siguiente: “Los Resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la función social 
y ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de la comunidad. 
Así mismo, con arreglo a dichos usos, costumbres y cultura, quedan sometidos a todas las 
disposiciones sobre protección y preservación de los recursos naturales renovables y del 
ambiente”.

Parágrafo 1°. De acuerdo con las consideraciones respecto de “Zonas de Compensación 
por pérdida de la Biodiversidad” incluidas en el Numeral 10.5 del Literal C del presente 
instrumento, se insta a la comunidad a adoptar medidas de desarrollo sostenible que 
se basen en la conservación y compensación y que impacten de manera positiva en los 
objetivos de recuperación de la biodiversidad.

El desarrollo de las actividades de tipo agropecuario y demás que se realicen dentro 
del área prioritaria para la conservación nacional Conpes 3680 referente a la zona de 
recuperación y protección de la vegetación secundaria del Orobioma medio de los Andes, 
deberán articularse entre lo establecido en las normas ambientales y lo determinado por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Unidad Administrativa Especial de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia (UAESPNN), y la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC), respecto del Plan de Vida o de Salvaguarda de la Comunidad.

Parágrafo 2°. De acuerdo con las consideraciones respecto de “Amenazas y Riesgos” 
incluidas en el Numeral 10.6 del Literal C del presente instrumento, se recomienda a la 
comunidad acogerse a las recomendaciones anteriormente dispuestas por la Oficina de 
Gestión del Riesgo del municipio de Santander de Quilichao y trabajar de manera articulada 
con esta entidad y la Secretaría de Planeación del municipio, así como también con la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, en aras de realizar un desarrollo seguro de 
las actividades propias de la comunidad, con el direccionamiento y asesoramiento técnico 
de dichas entidades competentes. Implementándose, además, las medidas pertinentes de 
control, disminución y/o mitigación del posible evento de remoción de masas a que hace 
referencia el certificado emitido por la mencionada Oficina.

Artículo 8°. Incumplimiento de la Función Social y Ecológica. Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto Único 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 Único 1071 de 2015, el presente acuerdo deberá 
publicarse en el Diario Oficial y notificarse al representante legal de la comunidad 
interesada en la forma prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, el cual deberá interponerse dentro 
de los diez (10) días siguientes a su notificación, conforme con lo previsto en el artículo 
2.14.7.4.1 del Decreto Único 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 y 844 de 26 de mayo de 2020, se dará aplicación a lo consagrado por el segundo 
inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, para que las 
comunicaciones a que haya a lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez 
en firme el presente Acuerdo, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Santander de Quilichao, la inscripción de la segunda ampliación 
del Resguardo Indígena La Concepción en los folios de matrículas inmobiliarias (i) 132-
49770, (ii) 132-49771, (iii) 132-49772, (iv) 132-23948, (v) 132-875 y (vi) 132-48667, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.8., del Decreto Único Reglamentario 
1071 de 2015, para lo cual deberá proceder con la inscripción del presente Acuerdo, con el 
código registral 01002 y deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena 
La Concepción, el cual se amplía en virtud del presente instrumento.
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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 al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 11 de junio 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 129 DE 2020

(agosto 27)
por el cual se aclara y corrige el Acuerdo número 062 del 9 mayo de 2018, que amplió por 
segunda vez el Resguardo Indígena de Kizgo con cuarenta y cuatro (44) predios propiedad 
del Cabildo y dos (2) predios del Fondo Nacional Agrario, localizado en jurisdicción del 

municipio de Silvia, 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, numerales 
1 y 16 del artículo 9° del Decreto 2363 de 2015, el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, 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 el artículo 56 transitorio, 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 las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan y los recursos naturales.

4. Que conforme al artículo 85 de la Ley 160 de 1994, el Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras, tiene la obligación 
de estudiar las necesidades de tierras de las comunidades indígenas a efecto de 
dotarlas de las superficies indispensables que faciliten su adecuado asentamiento 
y desarrollo con miras a la constitución de Resguardos Indígenas.

5. Que el parágrafo tercero del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que: 
Los programas de ampliación, reestructuración o saneamiento de los resguardos 
indígenas, estarán dirigidos a facilitar el cumplimiento de la función social y 
ecológica de la propiedad por parte de las comunidades, conforme a sus usos o 
costumbres, a la preservación del grupo étnico y al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus integrantes.

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

7. Que el Decreto Ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras como 
máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de la ejecución de la 
política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones relacio-
nadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas 
en cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y rees-
tructuración de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde de los 
territorios colectivos.

8. Que en el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 

este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la 
Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la 
Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al Conse-
jo Directivo de 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, Yanacona, Koko-
nuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y Kuiva.

10. Que la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, profirió dos (2) tipos de 
órdenes: la orden general referida al diseño e implementación de un programa 
de garantías de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el despla-
zamiento y la orden especial referida al diseño e implementación de Planes de 
Salvaguarda para 34 pueblos indígenas en situación inminente de exterminio. El 
pueblo Kizgueño en estado de confinamiento, en riesgo de desplazamiento en 
el departamento del Cauca, quedo incluido en la orden general del Auto 004 de 
2009 de la corte Constitucional y del Auto 266 de 2017 de la Sala Especial de 
Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 de la misma Corporación2, el cual 
ha sido concertado en la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos y 
organizaciones indígenas desde el año 2010.

11. 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 han sido 
despojadas y diezmadas, lo que ha ocasionado que la posesión por parte de las 
comunidades sobre estas se ejerza de manera segmentada.

Lo anterior, guarda concordancia con uno de los argumentos expuestos en el peritaje 
rendido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Comunidad 
Mayagna (sumo) Awas Tigni vs. Nicaragua, por el antropólogo y sociólogo Rodolfo 
Stavenhagen Gruenbaum, quien señala que la ocupación ancestral de la tierra se establece 
en términos “de continuidad histórica de un grupo que durante siglos ha mantenido una 
identidad y de la cual deriva precisamente su situación actual en el país del que se trate. 
El hecho es que por razones de cambios históricos, depresiones económicas, violencia, 
guerras civiles y presiones del sistema económicamente dominante, que durante siglos ha 
presionado y confinado a los indígenas a zonas que los primeros invasores, los colonos 
y luego las grandes empresas, no han apetecido, los grupos de indígenas se han visto 
obligados a buscar nuevos hábitats, para poder mantener esa continuidad histórica sin 
la intervención de fuerzas extrañas, para mantener su libertad y su derecho de vivir como 
ellos lo entienden”, el cual se tuvo en cuenta por la Corte Constitucional en la sentencia 
T-693 de 2011.

12. Que conforme a lo consagrado en los artículos 34, 44 y 453 de la Ley 1437 de 
2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Adminis-
trativo, el Consejo Directivo de la ANT es competente para realizar la aclaración 
y corrección de los errores relacionados con los predios (trocados) y la enuncia-
ción de los folios de matrícula no expresados en el Acuerdo 062 del 9 de mayo 
de 2018 expedido por este mismo órgano.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. Que mediante Resolución número 78 del 18 de diciembre de 1992, la Junta direc-

tiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), constituyó el res-
guardo Indígena de Kizgo con varios globos de terreno conformados con bienes 
del Fondo Nacional Agrario localizados en jurisdicción del municipio de Silvia, 
departamento del Cauca, con un área de 356 has y 8.860 m2.

2. Que mediante Resolución número 39 del 3 de octubre de 2000, la Junta directiva 
del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), amplia por primera vez 

1 Sentencias T-188 de 1993, T-405 de 1993, T-342 de 1994, T-634 de 1999, T-909 de 2009 y T-693 de 
2011 de la Corte Constitucional.

2 Auto 266 de 2017. Evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas 
Inconstitucional (ECI) declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a 
los autos 004 y 005 de 2009.

3 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se 
sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin 
perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en 
dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Artículo 44. Decisiones 
discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea 
discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos 
que le sirven de causa. Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio 
o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún 
caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos 
legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos 
los interesados, según corresponda.
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el resguardo Indígena de Kizgo con un terreno baldío y seis predios pertenecien-
tes al Fondo Nacional Agrario, con un área de 3.207 has y 9.034 m2.

3. Que mediante Acuerdo número 062 del 9 de mayo de 2018, el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Tierras amplió por segunda vez el Resguardo Indíge-
na de Kizgo con cuarenta y cuatro (44) predios propiedad del Cabildo y dos (2) 
predios del Fondo Nacional Agrario, localizado en jurisdicción del municipio de 
Silvia, departamento del Cauca, con un área de 717 has y 9.956 m2.

4. Que a través de Oficio número 20195100733731 del día 27 de agosto de 2019, la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, solicitó el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos de Silvia - Cau-
ca, del Acuerdo número 062 del 9 de mayo de 2018, “Por el cual se amplía por 
segunda vez el Resguardo Indígena de Kizgo con cuarenta y cuatro (44) predios 
propiedad del Cabildo y dos (2) predios del Fondo Nacional Agrario, localizado 
en jurisdicción del municipio de Silvia, departamento del Cauca”.

5. Que mediante nota devolutiva de fecha de impresión 7 de octubre de 2019, la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Silvia - Cauca, 
realizó la inscripción parcial del acto administrativo número 062 del 9 de mayo 
de 2018, señalando: “El documento ACUERDO Nro. 62 del 9-05-2019 del MI-
NISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - AGENCIA NACIO-
NAL DE TIERRAS de BOGOTÁ D.C.- BOGOTÁ D C fue presentado para su 
inscripción como solicitud de registro de documentos con Turno de Radicación: 
2019-134-6-736 vinculado a las matrículas inmobiliarias:

134-137 134-159 134-790 134-1148 134-1238 134-1263 134-1527 134-2053 134-
2136 134-3110 134-3113 134-3832 134-3833 134-3881 134-4450 134-5064 134-5099 
134-5316 134-5925 134-6164 134-6913 134-7621 134-7649 134-7913 134-8767 134-
9446 134-9656 134-10354 134-10355 134-10611 134-10867 134-10904 134-10906 134-
10907 134-10909 134-11222 134-11299 134-13324 134-12314 134-12393 134-13611 
134-13612 134-13613 134-14076 134-16630 134-16644

Y CERTIFICADOS ASOCIADOS: 2019-134-5439, 2019-134-1-5441, 2019-134-
15442, 2019-134-1-5443, 2019-134-1-5444, 2019-134-1-5445, 2019-134-1-5446, 2019-
134-1-5447, 2019-134-1-5448, 2019-134-1-5449, 2019-134-1-5450, 2019-134-1-5451, 
2019-134-1-5452, 2019-134-1-5453, 2019-134-1-5454, 2019-134-1-5455, 2019-134-1-
5456, 2019-134-1-5457, 2019-134-1-5458, 2019-134-1-5459, 2019-134-1-5460, 2019-
134-1-5461, 2019-134-1-5462, 2019-134-1-5463, 2019-134-1-5464, 2019-134-1-5465, 
2019-134-1-5466, 2019-134-1-5467, 2019-134-1-5468, 2019-134-1-5469, 2019-134-1-
5470, 2019-134-1-5471, 2019-134-1-5472, 2019-134-1-5473, 2019-134-1-5474, 2019-
134-1-5475, 2019-134-1-5476, 2019-134-1-5477, 2019-134-1-5478, 2019-134-1-5479, 
2019-134-1-5480, 2019-134-1-5481, 2019-134-1-5482, 2019-134-1-5483, 2019-134-1-
5484

Conforme el principio de Legalidad previsto en el literal d) del artículo 3° y en el 
artículo 22 de la Ley 1579 de 2012 (Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos) se 
inadmite y por lo tanto se devuelve sin registrar el presente documento por las siguientes 
razones y fundamentos de derecho:

1. OTROS
CON EL FIN DE TENER CLARIDAD SOBRE EL REGISTRO DEL ACUERDO 62 

DEL 9 DE MAYO DE 2018 DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, SOLICITO 
COMEDIDAMENTE, SE BRINDEN INSTRUCCIONES SI LA FORMA COMO SE 
REALIZARA EL REGISTRO ES EL CORRECTO.

1. DEBE ENTENDERSE QUE LOS 44 PREDIOS DEL CABILDO INDÍGENA 
KIZGO Y LOS DOS PREDIOS DEL FONDO NACIONAL AGRARIO NO SON 
COLINDANTES, EN CONSECUENCIA, NO SE PUEDEN UNIFICAR ESTOS 
PREDIOS EN UNA SOLA MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DEL 
RESGUARDO INDÍGENA KIZGO.

2. LOS GLOBOS COMPUESTOS POR DOS Y TRES MATRÍCULAS INMOBILIA-
RIAS SE CIERRAN Y SE ABRE UNA NUEVA MATRÍCULA INMOBILIARIA, 
CON LOS LINDEROS MENCIONADOS EN LA PARTE RESOLUTIVA DEL 
ACUERDO A NOMBRE DEL RESGUARDO INDÍGENA KISGO.

3. CON RELACIÓN A LOS GLOBOS QUE SOLO TIENEN UNA SOLA MATRÍCU-
LA, SE HACE LA INSCRIPCIÓN A NOMBRE DEL RESGUARDO INDÍGENA 
KISGO Y SE ACTUALIZAN LOS LINDEROS CON LOS CITADOS EN LA PAR-
TE RESOLUTIVA DEL ACUERDO.

SE HACE LA PRESENTE DEVOLUCIÓN, NO PORQUE EL ACUERDO TENGA 
ERRORES SINO POR EVITAR UN REGISTRO INCORRECTO, TENIENDO EN CUENTA 
QUE EL ACUERDO COMPRENDE 46 PREDIOS”

6. Una vez revisada la nota devolutiva, se identifica que en el registro parcial con-
forme al artículo 17 de la Ley 1579 de 2012 del acuerdo 062 del 9 de mayo de 
2018 los 58 predios agrupados en 23 globos de terreno son tal y como se muestra 
en el siguiente cuadro:

Globo Predio

Globo 1
Predio 1. Valle Nuevo o El Guaico 134-1148
Predio 2. Lote 134-3113
Predio 3. La Laguna 134-3110

Globo 2 Predio 4. El Porvenir 134-16630

Globo Predio
Globo 3 Predio 5. La María 134-14076

Predio 6. El Arbolito 134-1238
Globo 4 Predio 7. El Cementerio 134-5099
Globo 5 Predio 8. Chilgo 134-6913

Predio 9. Belén 134-3881
Globo 6 Predio 10. Lote 134-10906

Predio 11. Lote 134-10904
Globo 7 Predio 12. Lote 5 134-7649
Globo 8 Predio 15. Lote 134-10909

Predio 16. El Campanario 134-1527
Predio 17. La Esperanza 134-10907

Globo 9 Predio 18. El Campanario 134-2053 
Globo 10 Predio 19. Tercer Lote Los Derrumbes 2. 134-11222

Predio 20. Los Derrumbes 1. 134-10611
Globo 11 Predio 22. El Corazoncito 134-10355
Globo 12 Predio 23. Laguneta 134-10354
Globo 13 Predio 28. El Potrero 134-9656
Globo 14 Predio 29. Potrero Laico (No enunciado - Primera Ampliación)
Globo 15 Predio 13. El Carrizal (No enunciado - Primera Ampliación) 

Predio 21. Alto La Palma Penebio (No enunciado - Primera Ampliación)
Predio 24. La Cumbre 134-3833
Predio 25. La Merced 134-3832 
Predio 26. Laguneta Chuluambo (No enunciado - Constitución)
Predio 27. La Escuela 134-5925
Predio 30. Potrerito y El Rincón (No enunciado - Constitución)
Predio 31. La Huerta (Predio Chuluambo) (No enunciado - Primera Ampliación)
Predio 32. El Potrerito 134-5064
Predio 33. Los Pinos 134-7913
Predio 34. Predio El Angucho (No enunciado - Primera Ampliación) 
Predio 35. El Bermejal 134-4450
Predio 36. Terreno Baldío (Ocupación Tradicional) (No enunciado - Primera 
Ampliación) 
Predio 37. El Pepo 134-790 (nominación incorrecta)
Predio 38. El Roble 134-10867(nominación incorrecta)
Predio 39. Camojo 2. Lote 134-6164 (nominación incorrecta)
Predio 49. Lote de Terreno 2 Los Chiguacos 134-13612
Predio 50. Lote de Terreno 3. 134-13613
Predio 51. Laguna Seca 134-12393
Predio 52. Camojo 134-459
Predio 53. La Laguna 134-11324

Globo 16 Predio 14. El Rosal 134-8767
Globo 17 Predio 40. El Cadillal 134-16644 (nominación incorrecta)

Predio 41. Camojo, Camojo y Lote (No enunciado - Constitución) (nominación 
incorrecta)

Globo 18 Predio 42. El Recuerdo y Los Alpes (No enunciado - Primera Ampliación) (nominación 
incorrecta)

Globo 19 Predio 43. Lote 134-11299
Predio 44. Camojo 134-12314
Predio 45. La Chulica 134-2136
Predio 46. Los Remedios 134-7621
Predio 47. Los Remedios 134-1263
Predio 48. Lote de Terreno 1 Los Chiguacos 134-13611

Globo 20 Predio 54. Lote Buenavista 134-9446
Globo 21 Predio 55. Camojo 134-137
Globo 22 Predio 56. Altamira 134-5316
Globo 23 Predio 57. Lote Loma Chulica (Constitución)

Predio 58. Lote río La Chulica (Constitución)
Se calificó parcialmente por parte de la Oficina de Registro e instrumentos públicos 

de Silvia, Cauca4, realizando la inscripción del Acuerdo 062 del 9 de mayo de 2018, 
en los siguientes folios de matrícula contenidos en 18 globos de terreno que vemos a 
continuación:

Globo Predio

Globo 1
Predio 1. Valle Nuevo o El Guaico 134-1148
Predio 2. Lote 134-3113
Predio 3. La Laguna 134-3110

Globo 2 Predio 4. El Porvenir 134-16630
Globo 3 Predio 5. La María 134-14076

Predio 6. El Arbolito 134-1238
Globo 4 Predio 7. El Cementerio 134-5099
Globo 5 Predio 8. Chilgo 134-6913

Predio 9. Belén 134-3881

4 Mediante oficio número 20196201304572 del 2 de diciembre de 2019 la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del municipio de Silvia Cauca indico: “Es preciso aclarar que el registro de 
la segunda ampliación del Resguardo de Kizgo se realizó en los globos donde se citaron todas las 
matrículas inmobiliarias, puesto que es un requisito indispensable para realizar cualquier inscripción 
(Ley 1579 de 2012, Estatuto de Registro). En los globos donde no se mencionaron matricula 
inmobiliarias, o están incompletas se requiere un nuevo acto administrativo citándolas”.
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Globo Predio
Globo 6 Predio 10. Lote 134-10906

Predio 11. Lote 134-10904
Globo 7 Predio 12. Lote 5 134-7649
Globo 8 Predio 15. Lote 134-10909

Predio 16. El Campanario 134-1527
Predio 17. La Esperanza 134-10907

Globo 9 Predio 18. El Campanario 134-2053 
Globo 10 Predio 19. Tercer Lote Los Derrumbes 2. 134-11222

Predio 20. Los Derrumbes 1. 134-10611
Globo 11 Predio 22. El Corazoncito 134-10355
Globo 12 Predio 23. Laguneta 134-10354
Globo 13 Predio 28. El Potrero 134-9656
Globo 16 Predio 14. El Rosal 134-8767
Globo 19 Predio 43. Lote 134-11299

Predio 44. Camojo 134-12314
Predio 45. La Chulica 134-2136
Predio 46. Los Remedios 134-7621
Predio 47. Los Remedios 134-1263
Predio 48. Lote de Terreno 1 Los Chiguacos 134-13611

Globo 20 Predio 54. Lote Buenavista 134-9446
Globo 21 Predio 55. Camojo 134-137
Globo 22 Predio 56. Altamira 134-5316

7. Que revisado el plano general número ACCTI 1974340 correspondiente al Res-
guardo indígena de Kizgo y conforme las valoraciones técnicas del grupo de 
topografía de la Agencia Nacional de Tierras, se evidenció que; el cuadro de re-
sumen de áreas incluido en el Acuerdo número 062 de 09 de mayo de 2018, que 
contenían los números, 37-El Pepo, 38-El Roble, 39-Camojo 2 (del globo 15), 
40-El Cadillal, 41-Camojo Camojo y Lote (del globo 17) y 42-Recuerdo y Los 
Alpes (del globo 18) presentaba un error en su denominación que no fue adver-
tido en el plano anteriormente mencionado, pues los nombres que corresponden 
a la realidad territorial son: 37-El Roble, 38-Camojo 2, 39-El Cadillal (del globo 
15), 40-Camojo, Camojo y Lote, 41-El Recuerdo y los Alpes (del Globo 17) y 
42-El Pepo (del Globo 18).

Así las cosas, se procede a aclarar y corregir la información relacionada con el nombre 
de los mencionados predios, advirtiéndose que con estas no se varía su área ni el área 
general del resguardo, pues las áreas si corresponden a las del levantamiento topográfico 
para cada polígono.

8. Verificada la necesidad de dar claridad a la parte resolutiva del Acuerdo número 
062 del 9 de mayo de 2018, por haberse omitido indicar los folios de matrícula 
inmobiliaria de los predios que hicieron parte del acto administrativo, lo cual 
conllevó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Silvia a realizar su 
registro parcial y una vez realizadas las debidas correcciones en la denominación 
de los predios y la inclusión de los folios de matrícula, los globos de terreno pen-
dientes de calificar por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Silvia - Cauca, quedarán así:

Globo Predio enunciado
Globo 14 Predio 29. Potrero Laico 134-10950 (Enunciado - Primera Ampliación)
Globo 15 Predio 13. El Carrizal 134-11443 (Enunciado - Primera Ampliación) 

Predio 21. Alto La Palma Penebio 134-1108 (Enunciado Primera Ampliación)
Predio 24. La Cumbre 134-3833
Predio 25. La Merced 134-3832 
Predio 26. Laguneta Chuluambo 134-8905 (Enunciado - Constitución)
Predio 27. La Escuela 134-5925
Predio 30. Potrerito y El Rincón 134-8904 (Enunciado - Constitución)
Predio 31. La Huerta 134-6547 (Predio Chuluambo) (Enunciado - Primera Ampliación)
Predio 32. El Potrerito 134-5064
Predio 33. Los Pinos 134-7913
Predio 34. Predio El Angucho 134-7912 (Enunciado - Primera Ampliación)
Predio 35. El Bermejal 134-4450
Predio 36. Terreno Baldío 134-13455 (Ocupación Tradicional (Enunciado - Primera 
Ampliación)
Predio 37. El Roble 134- 10867 (Denominación correcta)
Predio 38. Camojo 2. Lote 134-6164 (Denominación correcta)
Predio 39. El Cadillal 134-16644 (Denominación correcta)
Predio 49. Lote de Terreno 2 Los Chiguacos 134-13612
Predio 50. Lote de Terreno 3. 134-13613
Predio 51. Laguna Seca 134-12393
Predio 52. Camojo 134-459
Predio 53. La Laguna 134-11324

Globo 17 Predio 40. Camojo, Camojo y Lote (Enunciado - Constitución) (denominación correcta) 
englobado en el 134-13457
Predio 41. El recuerdo y los Alpes (Enunciado) (Primera ampliación - Denominación 
correcta) 134-13457

Globo 18 Predio 42. El Pepo 134-790 (Denominación correcta)
Globo 23 Predio 57. Lote Loma Chulica 134-8907 (Enunciado - Constitución) 

Predio 58. Lote río La Chulica 134-8907 (Enunciado -Constitución)

Que los linderos de cada uno de los predios y globos se encuentran debidamente 
delimitados en la redacción técnica de linderos y el Plano de la Agencia Nacional de 
Tierras número ACCTI 1974340 de agosto de 2017.

Que la redacción técnica de linderos será descrita en el artículo primero de este Acuerdo 
junto con las correcciones necesarias. Esto es, incluir los datos restantes en lo pertinente a 
los folios de matrícula que fueron omitidos.

Que mediante memorando número 20201030126893 del 26 de junio de 2020, la 
Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras emitió viabilidad jurídica al Proyecto 
de Acuerdo y en el mismo sentido la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras, 
mediante memorando número 20202200136913 del 7 de julio de 2020 expidió viabilidad 
técnica al mencionado Proyecto de Acuerdo, validando técnicamente los insumos 
correspondientes con la base de datos geográfica y de conformidad a lo normado en el 
artículo 18 numeral 8 del Decreto 2363 de 20155.

Que se hace necesario aclarar el artículo décimo del Acuerdo 062 de 2018 en el sentido 
de ampliar e individualizar la información de los predios que comprenden la segunda 
ampliación, lo anterior, en aras que el registro de los predios que componen la segunda 
ampliación del resguardo indígena de Kizgo, se vinculen al código registral correspondiente 
al trámite administrativo de formalización territorial de los procesos de ampliación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

ACUERDA:
Artículo 1°. Aclarar y corregir el artículo primero del Acuerdo 062 del 9 de mayo de 

2018, el cual quedará así:
“Artículo 1°. Ampliar por segunda vez el Resguardo Indígena de Kizgo, con cuarenta 

y cuatro (44) predios propiedad del Cabildo y dos (2) predios del Fondo Nacional Agrario 
(FNA), ubicados en jurisdicción del municipio de Silvia, cuya área es de Setecientas 
Diecisiete (717) hectáreas Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Seis (9.956) metros 
cuadrados, que sumadas a las Tres Mil Quinientas Sesenta y Cuatro (3.564) hectáreas, 
Siete Mil Ochocientos Noventa y Cuatro (7.894) metros cuadrados, área actual del 
resguardo, define un área total superficiaria de Cuatro Mil Doscientas Ochenta y Dos 
(4.282) hectáreas con Siete Mil Ochocientos Cincuenta (7.850) metros cuadrados, según 
el Plano número ACCTI 1974340 de Agosto 2017 de la Agencia Nacional de Tierras.

El territorio del Resguardo de Kizgo que se amplía por segunda vez, se consolidó en 
Veintitrés (23) Globos de terreno, con los siguientes linderos técnicos:

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS SEGUNDA AMPLIACIÓN 
RESGUARDO DE KIZGO

GLOBO 1
PREDIOS: Valle Nuevo o El Guaico 134-1148; Lote 134-3113; La Laguna 134-3110
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 14 Ha + 5760 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (1) de coordenadas planas X = 

1068405 m.E - Y = 788204 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de propiedad del señor Rosalino Muelas y el río Chuluambo y el globo a 
deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (1) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el río Chuluambo en una línea quebrada con una distancia de 161 m, hasta llegar al 
Punto número (2) de coordenadas planas X = 1068557 m.E - Y = 788157 m.N,

Del Punto número (2) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el río 
Chuluambo en una línea quebrada con una distancia de 81 m, hasta llegar al Punto número 
(3) de coordenadas planas X = 1068593 m.E - Y = 788227 m.N,

Del Punto número (3) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el río 
Chuluambo en una línea quebrada con una distancia de 91 m, hasta llegar al Punto número 
(4) de coordenadas planas X = 1068683 m.E - Y = 788220 m.N,

Del Punto número (4) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el río 
Chuluambo en una línea recta con una distancia de 36 m, hasta llegar al Punto número (5) 
de coordenadas planas X = 1068701 m.E - Y = 788251 m.N,

Del Punto número (5) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
río Chuluambo en una línea quebrada con una distancia de 88 m, hasta llegar al Punto 
número (6) de coordenadas planas X = 1068680 m.E - Y = 788335 m.N,

Del Punto número (6) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el río 
Chuluambo en una línea recta con una distancia de 71 m, hasta llegar al Punto número (7) 
de coordenadas planas X = 1068750 m.E - Y = 788350 m.N,

Del Punto número (7) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el río 
Chuluambo en una línea quebrada con una distancia de 88 m, hasta llegar al Punto número 
(8) de coordenadas planas X = 1068831 m.E - Y = 788321 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia del río Chuluambo y el predio de los Herederos de Benjamín Vidal.
5 Procesar y administrar la información de los baldíos de la Nación con base en la información catastral 

y registral y la que suministren las dependencias misionales de la Agencia Nacional de Tierras.
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ESTE: Del Punto número (8) se continúa en sentido general Sureste, colindando con 
el predio de los Herederos de Benjamín Vidal, en línea recta con una distancia de 214 m, 
hasta llegar al Punto número (9) de coordenadas planas X = 1068932 m.E - Y = 788134 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de los Herederos de Benjamín 
Vidal y el predio de propiedad del señor Adelmo Fernández.

Del Punto número (9) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
de propiedad del señor Adelmo Fernández, en línea quebrada y en una distancia de 137 m, 
hasta llegar al Punto número (10) de coordenadas planas X = 1069019 m.E - Y = 788029 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad del señor Adelmo 
Fernández y la Quebrada La Laguna.

Del Punto número (10) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
Quebrada La Laguna, en línea quebrada y en una distancia de 136 m, hasta llegar al Punto 
número (11) de coordenadas planas X = 1068958 m.E - Y = 787908 m.N,

Del Punto número (11) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con la 
Quebrada La Laguna, en línea recta y en una distancia de 26 m, hasta llegar al Punto 
número (12) de coordenadas planas X = 1068934 m.E - Y = 787917 m.N,

Del Punto número (12) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
Quebrada La Laguna, en línea recta y en una distancia de 51 m, hasta llegar al Punto 
número (13) de coordenadas planas X = 1068890 m.E - Y = 787891 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia de la Quebrada La Laguna y el predio de propiedad de los 
Herederos de Polo Muelas.

SUR: Del Punto número (13) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad de los Herederos de Polo Muelas, con una línea recta y en una 
distancia de 101 m, hasta llegar al Punto número (14) de coordenadas planas X = 1068852 
m.E - Y = 787985 m.N,

Del Punto número (14) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Polo Muelas, con una línea quebrada y en una 
distancia de 126 m, hasta llegar al Punto número (15) de coordenadas planas X = 1068728 
m.E - Y = 787964 m.N,

Del Punto número (15) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Polo Muelas, con una línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 385 m, pasando por el Punto número (16) de coordenadas planas X 
= 1068610 m.E - Y = 787989 m.N, Punto número (17) de coordenadas planas X = 1068486 
m.E - Y = 788054 m.N, Punto número (18) de coordenadas planas X = 1068406 m.E - Y = 
788074 m.N, hasta llegar al Punto número (19) de coordenadas planas X = 1068378 m.E 
- Y = 788105 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad de los 
Herederos de Polo Muelas y el predio de propiedad del señor Juan Muelas.

OESTE: Del Punto número (19) se continúa en sentido general Norte, colindando 
con el predio de propiedad del señor Juan Muelas, en una línea recta y en una distancia 
de 24 m, hasta llegar al Punto número (20) de coordenadas planas X = 1068376 m.E - Y 
= 788128 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad del señor 
Juan Muelas y el predio de propiedad del señor Rosalino Muelas.

Del Punto número (20) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rosalino Muelas, en una línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 82 m, pasando por el Punto número (21) de coordenadas planas X = 
1068384 m.E - Y = 788163 m.N, hasta llegar al Punto número (1) de coordenadas planas 
y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 2
PREDIO: El Porvenir 134-16630
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 38 Ha + ú M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (22) de coordenadas planas X = 

1069268 m.E - Y = 788026 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio de propiedad del señor Adelmo Fernández y el predio de propiedad del señor 
Belarmino Muelas y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (22) se continua en un sentido general Este, colindando 
con el predio de propiedad del señor Belarmino Muelas en una línea recta con una distancia 
de 87 m, hasta llegar al Punto número (23) de coordenadas planas X = 1069355 m.E - Y 
= 788023 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad del señor 
Belarmino Muelas y el predio de los Herederos de Romualdo Vidal.

Del Punto número (23) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de los Herederos de Romualdo Vidal, en una línea quebrada con una distancia de 
134 m, hasta llegar al Punto número (24) de coordenadas planas X = 1069476 m.E - Y 
= 787975 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad de los 
Herederos de Romualdo Vidal y el predio de propiedad de la señora María Saur Vidal.

Del Punto número (24) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora María Saur Vidal en una línea recta con una distancia de 

92 m, hasta llegar al Punto número (25) de coordenadas planas X = 1069562 m.E - Y = 
787944 m.N,

Del Punto número (25) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora María Saur Vidal en una línea quebrada con una distancia 
de 84 m, hasta llegar al Punto número (26) de coordenadas planas X = 1069643 m.E - Y 
= 787961 m.N,

Del Punto número (26) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora María Saur Vidal en una línea quebrada con una distancia 
de 141 m, hasta llegar al Punto número (27) de coordenadas planas X = 1069764 m.E - Y 
= 787892 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad de la señora 
María Saur Vidal y el predio de propiedad del señor Mario Vidal.

Del Punto número (27) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Mario Vidal, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 593 m, pasando por el Punto número (28) de coordenadas planas X = 
1069965 m.E - Y = 787719 m.N, Punto número (29) de coordenadas planas X = 1069972 
m.E - Y = 787645 m.N, Punto número (30) de coordenadas planas X = 1070050 m.E - Y 
= 787578 m.N, hasta llegar al Punto número (31) de coordenadas planas X = 1070185 
m.E - Y = 787515 m.N,

ESTE: Del Punto número (31) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Mario Vidal, en línea recta con una distancia de 74 m, 
hasta llegar al Punto número (32) de coordenadas planas X = 1070183 m.E - Y = 787442 
m.N,

Del Punto número (32) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Mario Vidal, en línea recta y en una distancia de 68 m, hasta 
llegar al Punto número (33) de coordenadas planas X = 1070206 m.E - Y = 787378 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Mario Vidal 
y la Carretera.

Del Punto número (33) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
Carretera, en línea quebrada y en una distancia de 90 m, hasta llegar al Punto número (34) 
de coordenadas planas X = 1070181 m.E - Y = 787296 m.N,

Del Punto número (34) se continúa en sentido general Sureste, colindando con la 
Carretera, en línea quebrada y en una distancia de 80 m, hasta llegar al Punto número (35) 
de coordenadas planas X = 1070193 m.E - Y = 787217 m.N, ubicado donde concurre la 
colindancia entre la Carretera y el predio de propiedad del señor Rogelio Chate.

SUR: Del Punto número (35) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Rogelio Chate, con una línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 225 m, pasando por el Punto número (36) de coordenadas planas 
X = 1070148 m.E - Y = 787262 m.N, hasta llegar al Punto número (37) de coordenadas 
planas X = 1070013 m.E - Y = 787352 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Rogelio Chate y el predio de propiedad de la señora 
Derlly Yisela Vidal León.

Del Punto número (37) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Derlly Yisela Vidal León, con una línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 250 m, hasta llegar al Punto número (38) de coordenadas 
planas X = 1069780 m.E - Y = 787443 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad de la señora Derlly Yisela Vidal León y el predio de propiedad del 
señor Luis Fernández.

Del Punto número (38) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Luis Fernández, con una línea recta y en una distancia de 
45 m, hasta llegar al Punto número (39) de coordenadas planas X = 1069764 m.E - Y = 
787485 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Luis Fernández y el predio de propiedad de los Herederos de Victoriano Vidal.

Del Punto número (39) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Victoriano Vidal, con una línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 106 m, pasando por el Punto número (40) de coordenadas planas 
X = 1069729 m.E - Y = 787548 m.N, Hasta llegar al Punto número (41) de coordenadas 
planas X = 1069728 m.E - Y = 787581 m.N,

Del Punto número (41) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Victoriano Vidal, con una línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 227 m, pasando por el Punto número (42) de coordenadas planas 
X = 1069865 m.E - Y = 787541 m.N, Hasta llegar al Punto número (43) de coordenadas 
planas X = 1069939 m.E - Y = 787501 m.N,

Del Punto número (43) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Victoriano Vidal, con una línea recta y en una 
distancia de 69 m, hasta llegar al Punto número (44) de coordenadas planas X = 1069962 
m.E - Y = 787567 m.N,

Del Punto número (44) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Victoriano Vidal, con una línea recta y en una 
distancia de 165 m, hasta llegar al Punto número (45) de coordenadas planas X = 1069861 
m.E - Y = 787697 m.N,

Del Punto número (45) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Victoriano Vidal, con una línea recta y en una 
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distancia de 127 m, hasta llegar al Punto número (46) de coordenadas planas X = 1069736 
m.E - Y = 787670 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad de 
los Herederos de Victoriano Vidal y el predio de propiedad del señor Bolívar Vidal.

Del Punto número (46) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Bolívar Vidal, con una línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 183 m, pasando por el Punto número (47) de coordenadas planas X = 
1069687 m.E - Y = 787720 m.N, Hasta llegar al Punto número (48) de coordenadas planas 
X = 1069606 m.E - Y = 787789 m.N,

Del Punto número (48) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Bolívar Vidal, con una línea quebrada y en una distancia 
de 255 m, hasta llegar al Punto número (49) de coordenadas planas X = 1069450 m.E - Y 
= 787588 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad del señor 
Bolívar Vidal y el predio de propiedad de la señora Concepción Vidal.

Del Punto número (49) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la Concepción Vidal, en una línea recta y en una distancia de 
269 m, hasta llegar al Punto número (50) de coordenadas planas X = 1069268 m.E - 
Y = 787390 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad de la 
Concepción Vidal y el predio de propiedad del señor Román Vidal.

OESTE: Del Punto número (50) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad de la Román Vidal, en una línea recta y en una distancia de 
107 m, hasta llegar al Punto número (51) de coordenadas planas X = 1069185 m.E - Y 
= 787457 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad del señor 
Román Vidal y el predio de propiedad del señor Henry Otero,

Del Punto número (51) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Henry Otero, en una línea recta y en una distancia de 126 m, 
hasta llegar al Punto número (52) de coordenadas planas X = 1069088 m.E - Y = 787536 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad del señor Henry 
Otero y el predio de propiedad de la señora Irma Otero.

Del Punto número (52) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Irma Otero, en una línea recta y en una distancia de 
111 m, hasta llegar al Punto número (53) de coordenadas planas X = 1069001 m.E - Y = 
787606 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad de la señora 
Irma Otero y el predio de propiedad del señor Marco Tulio Zúñiga.

Del Punto número (53) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Marco Tulio Zúñiga, en una línea recta y en una distancia de 
243 m, hasta llegar al Punto número (54) de coordenadas planas X = 1069096 m.E - Y = 
787829 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Marco Tulio Zúñiga y el predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal.

Del Punto número (54) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, en una línea recta y en una 
distancia de 26 m, hasta llegar al Punto número (55) de coordenadas planas X = 1069115 
m.E - Y = 787812 m.N,

Del Punto número (55) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el predio 
de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, en una línea recta y en una distancia 
de 255 m, hasta llegar al Punto número (56) de coordenadas planas X = 1069262 m.E - Y 
= 788021 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de los 
Herederos de Juan Antonio Vidal y el predio de propiedad del señor Adelmo Fernández.

Del Punto número (56) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Adelmo Fernández, en una línea recta y en una distancia de 
8 m, hasta llegar al Punto número (22) de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
punto de partida y cierre.

GLOBO 3
PREDIOS: La María 134-14076; El Arbolito 134-1238
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 20 Ha + 3389
SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (57) de coordenadas planas X 

= 1070325 m.E - Y = 787517 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la Carretera y el predio de propiedad de la señora Alba Cecilia Vidal y el globo a 
deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (57) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora Alba Cecilia Vidal en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 906 m, hasta llegar al Punto número (58) de coordenadas planas 
X = 1070470 m.E -

Y = 787448 m.N, Punto número (59) de coordenadas planas X = 1070588 m.E - Y = 
787404 m.N, Punto número (60) de coordenadas planas X = 1070630 m.E - Y = 787227 
m.N, hasta llegar al Punto número (61) de coordenadas planas X = 1070966 m.E - Y = 
786955 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora Alba Cecilia Vidal y el predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal.

ESTE: Del Punto número (61) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, en línea quebrada con una 
distancia acumulada de 203 m, pasando por el Punto número (62) de coordenadas planas 
X = 1070945 m.E - Y = 786859 m.N, Hasta llegar al Punto número (63) de coordenadas 
planas X = 1070898 m.E - Y = 786781 m.N,

SUR: Del Punto número (63) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, en línea recta y en una 
distancia de 385 m, hasta llegar al Punto número (64) de coordenadas planas X = 1070546 
m.E - Y = 786936 m.N,

Del Punto número (64) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, con una línea recta y en una 
distancia de 135 m, hasta llegar al Punto número (65) de coordenadas planas X = 1070569 
m.E - Y = 787069 m.N,

Del Punto número (65) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, con una línea recta y en una 
distancia de 429 m, hasta llegar al Punto número (66) de coordenadas planas X = 1070221 
m.E - Y = 787319 m.N,

Del Punto número (66) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, con una línea recta y en 
una distancia de 74 m, hasta llegar al Punto número (67) de coordenadas planas X = 
1070206 m.E - Y = 787247 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal y la Carretera.

OESTE: Del Punto número (67) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con la Carretera, en una línea recta y en una distancia de 51 m, hasta llegar al Punto 
número (68) de coordenadas planas X = 1070193 m.E - Y = 787296 m.N,

Del Punto número (68) se continúa en sentido general Noreste, colindando con la 
Carretera, en una línea quebrada y en una distancia de 86 m, hasta llegar al Punto número 
(69) de coordenadas planas X = 1070215 m.E - Y = 787375 m.N,

Del Punto número (69) se continúa en sentido general Este, colindando con la Carretera, 
en una línea quebrada y en una distancia de 60 m, hasta llegar al Punto número (70) de 
coordenadas planas X = 1070274 m.E - Y = 787372 m.N,

Del Punto número (70) se continúa en sentido general Noreste, colindando con la 
Carretera, en una línea quebrada y en una distancia acumulada de 185 m, pasando por 
el Punto número (71) de coordenadas planas X = 1070277 m.E - Y = 787465 m.N, hasta 
llegar al Punto número (57) de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de 
partida y cierre.

GLOBO 4
PREDIO: El Cementerio 134-5099
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 11 Ha + 4577 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (72) de coordenadas planas X = 

1070130 m.E - Y = 787074 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio de propiedad del señor Ventura Fernández, y la Carretera y el globo a deslindar. 
Colinda así:

NORTE: Del Punto número (72) se continúa en un sentido general Noreste, colindando 
con la Carretera en una línea quebrada con una distancia de 47 m, hasta llegar al Punto 
número (73) de coordenadas planas X = 1070171 m.E - Y = 787105 m.N, ubicado donde 
concurre la colindancia de la Carretera y el predio de propiedad de los Herederos de Juan 
Antonio Vidal.

Del Punto número (73) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal en una línea quebrada con una 
distancia de 41 m, hasta llegar al Punto número (74) de coordenadas planas X = 1070209 
m.E - Y = 787119 m.N,

Del Punto número (74) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal en una línea quebrada con 
una distancia acumulada de 443 m, pasando por el Punto número (75) de coordenadas 
planas X = 1070254 m.E - Y = 787110 m.N, Punto número (76) de coordenadas planas X = 
1070313 m.E - Y = 787033 m.N, hasta llegar al Punto número (77) de coordenadas planas 
X = 1070527 m.E - Y = 786902 m.N,

ESTE: Del Punto número (77) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, en línea recta con una 
distancia de 11 m, hasta llegar al Punto número (78) de coordenadas planas X = 1070521 
m.E - Y = 786893 m.N,

Del Punto número (78) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el predio 
de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, en línea recta con una distancia de 
17 m, hasta llegar al Punto número (79) de coordenadas planas X = 1070535 m.E - Y = 
786885 m.N,
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Del Punto número (79) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal, en línea recta con una 
distancia de 120 m, pasando por el Punto número (80) de coordenadas planas X = 1070512 
m.E - Y = 786835 m.N, hasta llegar al Punto número (81) de coordenadas planas X = 
1070506 m.E - Y = 786771 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad de los Herederos de Juan Antonio Vidal y el predio de propiedad del señor 
José Vidal.

SUR: Del Punto número (81) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor José Vidal, en línea recta y en una distancia de 51 m, hasta 
llegar al Punto número (82) de coordenadas planas X = 1070456 m.E - Y = 786758 m.N,

Del Punto número (82) se continua en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor José Vidal, con una línea quebrada y en una distancia de 
68 m, hasta llegar al Punto número (83) de coordenadas planas X = 1070397 m.E - Y = 
786789 m.N,

Del Punto número (83) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor José Vidal, con una línea quebrada y en una distancia de 
53 m, hasta llegar al Punto número (84) de coordenadas planas X = 1070352 m.E - Y = 
786766 m.N,

Del Punto número (84) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor José Vidal, con una línea recta y en una distancia de 83 m, 
hasta llegar al Punto número (85) de coordenadas planas X = 1070287 m.E - Y = 786817 
m.N,

Del Punto número (85) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor José Vidal, con una línea recta y en una distancia de 233 m, 
pasando por el Punto número (86) de coordenadas planas X = 1070195 m.E - Y = 786737 
m.N, hasta llegar al Punto número (87) de coordenadas planas X = 1070103 m.E - Y = 
786675 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
José Vidal y el predio de propiedad de la señora Edilma Campo.

OESTE: Del Punto número (87) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora Edilma Campo, en una línea recta y en una 
distancia de 45 m, hasta llegar al Punto número (88) de coordenadas planas X = 1070083 
m.E - Y = 786715 m.N,

Del Punto número (88) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Edilma Campo, en una línea quebrada y en una distancia 
de 33 m, hasta llegar al Punto número (89) de coordenadas planas X = 1070086 m.E - Y 
= 786747 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora Edilma Campo y la Carretera.

Del Punto número (89) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con la 
Carretera, en una línea quebrada y en una distancia de 37 m, hasta llegar al Punto número 
(90) de coordenadas planas X = 1070053 m.E - Y = 786736 m.N,

Del Punto número (90) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con la 
Carretera, en una línea recta y en una distancia de 23 m, hasta llegar al Punto número (91) 
de coordenadas planas X = 1070039 m.E - Y = 786754 m.N,

Del Punto número (91) se continúa en sentido general Noreste, colindando con la 
Carretera, en una línea quebrada y en una distancia de 51 m, hasta llegar al Punto número 
(92) de coordenadas planas X = 1070055 m.E - Y = 786800 m.N,

Del Punto número (92) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con la 
Carretera, en una línea quebrada y en una distancia de 47 m, hasta llegar al Punto número 
(93) de coordenadas planas X = 1070025 m.E - Y = 786832 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre la Carretera y el predio de propiedad del señor Ventura Fernández.

Del Punto número (93) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Ventura Fernández, en una línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 140 m, pasando por el Punto número (94) de coordenadas planas X = 
1070057 m.E - Y = 786917 m.N, hasta llegar al Punto número (95) de coordenadas planas 
X = 1070085 m.E - Y = 786958 m.N, Ubicado donde concurre la colindancia entre el 
predio de propiedad del señor Ventura Fernández y el Cementerio.

Del Punto número (95) se continúa en sentido general Sureste, colindando con el 
cementerio, en una línea recta y en una distancia de 81 m, hasta llegar al Punto número 
(96) de coordenadas planas X = 1070157 m.E - Y = 786919 m.N,

Del Punto número (96) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
cementerio, en una línea recta y en una distancia de 76 m, hasta llegar al Punto número 
(97) de coordenadas planas X = 1070194 m.E - Y = 786985 m.N,

Del Punto número (97) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
cementerio, en una línea recta y en una distancia de 92 m, hasta llegar al Punto número 
(98) de coordenadas planas X = 1070118 m.E - Y = 787037 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre el Cementerio y el predio de propiedad del señor Ventura Fernández.

Del Punto número (98) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Ventura Fernández, en una línea recta y en una distancia de 
39 m, hasta llegar al Punto número (72) de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
punto de partida y cierre.

GLOBO 5
PREDIOS: Chilgo 134-6913; Belén 134-3881
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 12 Ha + 5631
SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (99) de coordenadas planas X = 

1071846 m.E - Y = 787797 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio de propiedad de la señora Alba Cecilia Vidal, y el predio de propiedad del señor 
Rómulo Zúñiga y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (99) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 160 m, pasando por el Punto número (100) de coordenadas planas 
X = 1071926 m.E - Y = 787788 m.N, Hasta llegar al Punto número (101) de coordenadas 
planas X = 1072001 m.E - Y = 787763 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga y el predio de propiedad del señor ya 
nombrado.

ESTE: Del Punto número (101) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 305 m, pasando por el Punto número (102) de coordenadas planas 
X = 1071984 m.E - Y = 787738 m.N, hasta llegar al Punto número (103) de coordenadas 
planas X = 1071954 m.E - Y = 787465 m.N,

Del Punto número (103) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga en una línea quebrada con una distancia de 
75 m, hasta llegar al Punto número (104) de coordenadas planas X = 1072025 m.E - Y = 
787440 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Rómulo Zúñiga y el predio de propiedad del señor Ignacio Velasco.

Del Punto número (104) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Ignacio Velasco, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 302 m, pasando por el Punto número (105) de coordenadas planas X = 
1072010 m.E - Y = 787406 m.N, Punto número (106) de coordenadas planas X = 1071987 
m.E - Y = 787188 m.N, hasta llegar al Punto número (107) de coordenadas planas X = 
1071998 m.E - Y = 787145 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad del señor Ignacio Velasco y el predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga.

SUR: Del Punto número (107) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 66 m, pasando por el Punto número (108) de coordenadas planas X = 
1071989 m.E - Y = 787138 m.N, hasta llegar al Punto número (109) de coordenadas planas 
X = 1071938 m.E - Y = 787127 m.N,

Del Punto número (109) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, con una línea recta y en una distancia de 
131 m, hasta llegar al Punto número (110) de coordenadas planas X = 1071824 m.E - Y 
= 787191 m.N, ubicado donde concurre la colindancia del predio de propiedad del señor 
Rómulo Zúñiga y el mismo propietario ya nombrado.

OESTE: Del Punto número (110) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea recta y en una distancia 
de 28 m, hasta llegar al Punto número (111) de coordenadas planas X = 1071815 m.E - Y 
= 787218 m.N,

Del Punto número (111) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea recta y en una distancia de 
42 m, hasta llegar al Punto número (112) de coordenadas planas X = 1071816 m.E - Y = 
787260 m.N,

Del Punto número (112) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 182 m, pasando por el Punto número (113) de coordenadas planas X = 
1071783 m.E - Y = 787287 m.N, Punto número (114) de coordenadas planas X = 1071773 
m.E - Y = 787379 m.N, hasta llegar al Punto número (115) de coordenadas planas X = 
1071754 m.E - Y = 787423 m.N,

Del Punto número (115) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 119 m, pasando por el Punto número (116) de coordenadas planas X = 
1071775 m.E - Y = 787506 m.N, Hasta llegar al Punto número (117) de coordenadas 
planas X = 1071790 m.E - Y = 787536 m.N,

Del Punto número (117) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 75 m, pasando por el Punto número (118) de coordenadas planas X = 
1071760 m.E - Y = 787546 m.N, hasta llegar al Punto número (119) de coordenadas planas 
X = 1071748 m.E - Y = 787576 m.N,

Del Punto número (119) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea recta y en una distancia de 
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23 m, hasta llegar al Punto número (120) de coordenadas planas X = 1071763 m.E - Y = 
787590 m.N,

Del Punto número (120) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea recta y en una distancia a de 
37 m, hasta llegar al Punto número (121) de coordenadas planas X = 1071757 m.E - Y = 
787627 m.N,

Del Punto número (121) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea recta y en una distancia de 
15 m, hasta llegar al Punto número (122) de coordenadas planas X = 1071767 m.E - Y = 
787638 m.N,

Del Punto número (122) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea quebrada y en una distancia 
de 21 m, hasta llegar al Punto número (123) de coordenadas planas X = 1071753 m.E - Y 
= 787654 m.N,

Del Punto número (123) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rómulo Zúñiga, en una línea quebrada y en una distancia de 
35 m, hasta llegar al Punto número (124) de coordenadas planas X = 1071764 m.E - Y = 
787674 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Rómulo Zúñiga y el predio de propiedad de la señora Alba Cecilia Vidal.

Del Punto número (124) se continúa en sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora Alba Cecilia Vidal, en una línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 156 m, pasando por el Punto número (125) de coordenadas planas 
X = 1071828 m.E - Y = 787732 m.N, hasta llegar al Punto número (99) de coordenadas 
planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 6
PREDIOS: Lote 134-10906; Lote 134-10904
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 14 Ha + 0308
SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (126) de coordenadas planas X 

= 1072351 m.E - Y = 787749 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de propiedad del señor Henry Velasco, y el predio de propiedad del señor 
ya nombrado y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (126) se continúa en un sentido general Noreste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Henry Velasco, en una línea recta con una 
distancia acumulada de 256 m, pasando por el Punto número (127) de coordenadas planas 
X = 1072537 m.E - Y = 787794 m.N, hasta llegar al Punto número (128) de coordenadas 
planas X = 1072599 m.E - Y = 787809 m.N, ubicado donde concurre la colindancia 
del predio de propiedad del señor Henry Velasco y el predio de propiedad del señor ya 
nombrado.

ESTE: Del Punto número (128) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Henry Velasco, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 490 m, pasando por el Punto número (129) de coordenadas planas 
X = 1072629 m.E - Y = 787708 m.N, Punto número (130) de coordenadas planas X = 
1072721 m.E - Y = 787542 m.N, hasta llegar al Punto número (131) de coordenadas planas 
X = 1072733 m.E - Y = 787348 m.N,

Del Punto número (131) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Henry Velasco, en una línea recta con una distancia de 
32 m, hasta llegar al Punto número (132) de coordenadas planas X = 1072703 m.E - Y = 
787336 m.N,

Del Punto número (132) se continua en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Henry Velasco, en una línea recta con una distancia de 
57 m, hasta llegar al Punto número (133) de coordenadas planas X = 1072717 m.E - Y = 
787281 m.N,

Del Punto número (133) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Henry Velasco, en una línea recta con una distancia de 
20 m, hasta llegar al Punto número (134) de coordenadas planas X = 1072703 m.E - Y = 
787267 m.N,

Del Punto número (134) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Henry Velasco, en una línea recta con una distancia de 53 m, 
hasta llegar al Punto número (135) de coordenadas planas X = 1072735 m.E - Y = 787225 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Henry 
Velasco y el predio de propiedad de la señora Julia Zúñiga.

SUR: Del Punto número (135) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Julia Zúñiga, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 132 m, pasando por el Punto número (136) de coordenadas planas X = 
1072649 m.E - Y = 787156 m.N, hasta llegar al Punto número (137) de coordenadas 
planas X = 1072632 m.E - Y = 787143 m.N, ubicado donde concurre la colindancia 

entre el predio de propiedad de la señora Julia Zúñiga y el predio de propiedad del señor 
Efraín Vidal.

OESTE: Del Punto número (137) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Efraín Vidal, en una línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 520 m, pasando por el Punto número (138) de coordenadas planas X = 
1072525 m.E - Y = 787265 m.N, hasta llegar al Punto número (139) de coordenadas planas 
X = 1072457 m.E - Y = 787616 m.N,

Del Punto número (139) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Efraín Vidal, en una línea recta y en una distancia de 81 m, 
hasta llegar al Punto número (140) de coordenadas planas X = 1072377 m.E - Y = 787604 
m.N,

Del Punto número (140) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Efraín Vidal, en una línea recta y en una distancia de 53 m, 
hasta llegar al Punto número (141) de coordenadas planas X = 1072368 m.E - Y = 787656 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Efraín 
Vidal y el predio de propiedad del señor Henry Velasco.

Del Punto número (141) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Henry Velasco, en una línea recta y en una distancia de 94 
m, hasta llegar al Punto número (126) de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
punto de partida y cierre.

GLOBO 7
PREDIO: Lote 5 134-7649
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 22 Ha + 8541 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (143) de coordenadas planas X 

= 1073764 m.E - Y = 787443 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de propiedad del señor José María Campo, y el río Chuluambo y el globo 
a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (143) se continua en un sentido general Sureste, 
colindando con el río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 28 m, hasta 
llegar al Punto número (144) de coordenadas planas X = 1073783 m.E - Y = 787422 m.N,

Del Punto número (144) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 127 m, pasando por 
el Punto número (145) de coordenadas planas X = 1073821 m.E - Y = 787503 m.N, hasta 
llegar al Punto número (146) de coordenadas planas X = 1073855 m.E - Y = 787514 m.N,

Del Punto número (146) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 42 m, hasta llegar al Punto número 
(147) de coordenadas planas X = 1073880 m.E - Y = 787481 m.N,

Del Punto número (147) se continúa en un sentido general Este, colindando con el río 
Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 90 m, hasta llegar al Punto número 
(148) de coordenadas planas X = 1073970 m.E - Y = 787482 m.N,

Del Punto número (148) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 70 m, pasando por 
el Punto número (149) de coordenadas planas X = 1073978 m.E - Y = 787455 m.N, hasta 
llegar al Punto número (150) de coordenadas planas X = 1074020 m.E - Y = 787452 m.N,

Del Punto número (150) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el río Chuluambo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 196 m, Punto 
número (151) de coordenadas planas X = 1074096 m.E - Y = 787403 m.N, hasta llegar al 
Punto número (152) de coordenadas planas X = 1074200 m.E - Y = 787388 m.N,

Del Punto número (152) se continua en un sentido general Sureste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 16 m, hasta llegar al Punto número 
(153) de coordenadas planas X = 1074212 m.E - Y = 787378 m.N,

Del Punto número (153) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 29 m, hasta llegar al Punto número 
(154) de coordenadas planas X = 1074234 m.E - Y = 787397 m.N,

ESTE: Del Punto número (154) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 33 m, hasta llegar al Punto 
número (155) de coordenadas planas X = 1074254 m.E - Y = 787371 m.N

Del Punto número (155) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 15 m, hasta llegar al Punto número 
(156) de coordenadas planas X = 1074251 m.E - Y = 787357 m.N,

Del Punto número (156) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 31 m, hasta llegar al Punto número 
(157) de coordenadas planas X = 1074221 m.E - Y = 787360 m.N,

Del Punto número (157) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 45 m, hasta llegar al Punto número 
(158) de coordenadas planas X = 1074177 m.E - Y = 787353 m.N,
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Del Punto número (158) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 161 m, pasando por 
el Punto número (159) de coordenadas planas X = 1074196 m.E - Y = 787333 m.N, Punto 
número (160) de coordenadas planas X = 1074196 m.E - Y = 787300 m.N, Punto número 
(161) de coordenadas planas X = 1074219 m.E - Y = 787298 m.N, hasta llegar al Punto 
número (162) de coordenadas planas X = 1074225 m.E - Y = 787220 m.N,

Del Punto número (162) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea recta con una distancia de 14 m, hasta llegar al Punto número 
(163) de coordenadas planas X = 1074216 m.E - Y = 787209 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre río Chuluambo y el predio de propiedad del señor Jorge Hurtado.

Del Punto número (163) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Jorge Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 386 m, pasando por el Punto número (164) de coordenadas planas X = 
1074220 m.E - Y = 787191 m.N, Punto número (165) de coordenadas planas X = 1074145 
m.E - Y = 787089 m.N, Punto número (166) de coordenadas planas X = 1074070 m.E - Y 
= 787065 m.N, hasta llegar al Punto número (167) de coordenadas planas X = 1073955 
m.E - Y = 786952 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad 
de señor Jorge Hurtado y el predio de propiedad del señor Darío Campo.

SUR: Del Punto número (167) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Darío Campo, en línea recta y en una distancia de 
44 m, hasta llegar al Punto número (168) de coordenadas planas X = 1073916 m.E - Y = 
786973 m.N,

Del Punto número (168) se continua en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Darío Campo, en línea recta y en una distancia de 59 m, 
hasta llegar al Punto número (169) de coordenadas planas X = 1073864 m.E - Y = 786946 
m.N,

Del Punto número (169) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Darío Campo, en línea recta y en una distancia de 104 m, 
hasta llegar al Punto número (170) de coordenadas planas X = 1073784 m.E - Y = 787013 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Darío 
Campo y el predio de propiedad del señor Graceliano Campo.

Del Punto número (170) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Graceliano Campo, en línea recta y en una distancia de 54 
m, hasta llegar al Punto número (171) de coordenadas planas X = 1073730 m.E - Y = 
787011 m.N,

Del Punto número (171) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Graceliano Campo, en línea recta y en una distancia de 59 
m, hasta llegar al Punto número (172) de coordenadas planas X = 1073672 m.E - Y = 
787025 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Graceliano Campo y el predio de propiedad del señor José María Campo.

OESTE: Del Punto número (172) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor José María Campo, en una línea recta y en una 
distancia de 48 m, hasta llegar al Punto número (173) de coordenadas planas X = 1073640 
m.E - Y = 787061 m.N, Del Punto número (173) se continúa en sentido general Noreste, 
colindando con el predio de propiedad del señor José María Campo, en una línea recta y 
en una distancia de 432 m, pasando por el Punto número (142) de coordenadas planas X = 
1073705 m.E - Y = 787426 m.N, hasta llegar al Punto número (143) de coordenadas planas 
y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 8
PREDIOS: Lote 134-10909; El Campanario 134-1527; La Esperanza 134-10907
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 24 Ha + 7725
SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (174) de coordenadas planas X 

= 1069838 m.E - Y = 786311 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el Camino Real y el predio de propiedad del señor Belarmino Muelas y el globo a 
deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (174) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Belarmino Muelas, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 266 m, pasando por el Punto número (175) de coordenadas planas 
X = 1070020 m.E - Y = 786253 m.N, hasta llegar al Punto número (176) de coordenadas 
planas X = 1070078 m.E - Y = 786209 m.N.

Del Punto número (176) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Belarmino Muelas, en una línea quebrada con una distancia 
de 133 m, hasta llegar al Punto número (177) de coordenadas planas X = 1070206 m.E - Y 
= 786231 m.N.

Del Punto número (177) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Belarmino Muelas, en una línea recta con una distancia de 
126 m, hasta llegar al Punto número (178) de coordenadas planas X = 1070332 m.E - Y = 

786216 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Belarmino Muelas y el predio de propiedad del señor Hernando Zúñiga.

Del Punto número (178) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Hernando Zúñiga, en una línea quebrada con una distancia 
de 69 m, hasta llegar al Punto número (179) de coordenadas planas X = 1070398 m.E - Y = 
786212 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Hernando Zúñiga y el predio de propiedad del señor Adelmo Fernández.

ESTE: Del Punto número (179) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Adelmo Fernández, en una línea quebrada con 
una distancia de 368 m, hasta llegar al Punto número (180) de coordenadas planas X = 
1070470 m.E - Y = 785854 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad del señor Adelmo Fernández y el predio de propiedad de la Familia Hurtado.

Del Punto número (180) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de la Familia Hurtado, en una línea quebrada con una distancia de 
356 m, hasta llegar al Punto número (181) de coordenadas planas X = 1070364 m.E - Y 
= 785528 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
Familia Hurtado y el predio de propiedad del señor Lisimaco Muela.

SUR: Del Punto número (181) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Lisimaco Muela, en línea quebrada y en una distancia 
de 182 m, hasta llegar al Punto número (182) de coordenadas planas X = 1070239 m.E - Y 
= 785656 m.N.

Del Punto número (182) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Lisimaco Muela, en línea recta y en una distancia de 241 
m, hasta llegar al Punto número (183) de coordenadas planas X = 1070011 m.E - Y = 
785579 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Lisimaco Muela y el predio de propiedad del señor José Antonio Fernández.

OESTE: Del Punto número (183) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el predio de propiedad del señor José Antonio Fernández, en una línea quebrada y en 
una distancia acumulada de 377 m, pasando por el Punto número (184) de coordenadas 
planas X = 1070061 m.E - Y = 785663 m.N, hasta llegar al Punto número (185) de 
coordenadas planas X = 1070128 m.E - Y = 785933 m.N.

Del Punto número (185) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor José Antonio Fernández, en una línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 186 m, pasando por el Punto número (186) de coordenadas planas 
X = 1070073 m.E - Y = 786059 m.N, hasta llegar al Punto número (187) de coordenadas 
planas X = 1070068 m.E - Y = 786107 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor José Antonio Fernández y el predio de propiedad de los 
Herederos de Gerardo Vidal.

Del Punto número (187) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Gerardo Vidal, en línea recta y en una distancia 
de 253 m, hasta llegar al Punto número (188) de coordenadas planas X = 1069835 m.E - Y 
= 786204 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de los Herederos de 
Gerardo Vidal y el predio de propiedad de la señora Gabriela Vidal.

Del Punto número (188) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Gabriela Vidal, en línea recta y en una distancia de 16 
m, hasta llegar al Punto número (189) de coordenadas planas X = 1069836 m.E - Y = 
786220 m.N.

Del Punto número (189) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Gabriela Vidal, en línea recta y en una distancia de 38 m, 
hasta llegar al Punto número (190) de coordenadas planas X = 1069804 m.E - Y = 786243 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la señora 
Gabriela Vidal y el Camino Real.

Del Punto número (190) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
Camino Real, en línea recta y en una distancia de 33 m, hasta llegar al Punto número (191) 
de coordenadas planas X = 1069780 m.E - Y = 786267 m.N.

Del Punto número (191) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
Camino Real, en una línea quebrada y en una distancia de 79 m, hasta llegar al Punto 
número (174) de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 9
PREDIO: El Campanario 134-2053
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 3 Ha + 1680 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (192) de coordenadas planas X 

= 1071167 m.E - Y = 786099 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de propiedad del señor Antonio Patiño y el predio de propiedad del señor 
Belarmino Muelas y el globo a deslindar. Colinda así:



40  DIARIO OFICIAL
Edición 51.466

Martes, 13 de octubre de 2020

NORTE: Del Punto número (192) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Belarmino Muelas, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 147 m, pasando por el Punto número (193) de coordenadas planas 
X = 1071184 m.E - Y = 786088 m.N, hasta llegar al Punto número (194) de coordenadas 
planas X = 1071309 m.E - Y = 786067 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Belarmino Muelas y el predio de propiedad del señor 
Salustriano Hurtado.

ESTE: Del Punto número (194) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Salustriano Hurtado, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 195 m, pasando por el Punto número (195) de coordenadas planas 
X = 1071299 m.E - Y = 785984 m.N, hasta llegar al Punto número (196) de coordenadas 
planas X = 1071268 m.E - Y = 785877 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Salustriano Hurtado y el Camino.

SUR: Del Punto número (196) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el Camino, en línea recta y en una distancia de 160 m, hasta llegar al Punto número 
(197) de coordenadas planas X = 1071119 m.E - Y = 785933 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre el Camino y el predio de propiedad del señor Antonio Velasco.

OESTE: Del Punto número (197) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Antonio Velasco, en una línea recta y en una distancia 
de 118 m, hasta llegar al Punto número (198) de coordenadas planas X = 1071109 m.E - Y 
= 786051 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del 
señor Antonio Velasco y el predio de propiedad del señor Antonio Patiño.

Del Punto número (198) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Antonio Patiño, en una línea recta y en una distancia de 75 
m, hasta llegar al Punto número (192) de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
punto de partida y cierre.

GLOBO 10
PREDIOS: Tercer Lote Los Derrumbes 2. 134-11222; Los Derrumbes 1. 134-10611
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 14 Ha + 7065
SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (199) de coordenadas planas X 

= 1071118 m.E - Y = 785930 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de propiedad del señor Antonio Velasco y el Camino y el globo a deslindar. 
Colinda así:

NORTE: Del Punto número (199) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el Camino, en una línea recta con una distancia de 158 m, hasta llegar al Punto número 
(200) de coordenadas planas X = 1071267 m.E - Y = 785874 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre el Camino y el predio de propiedad del señor Salustriano Hurtado.

ESTE: Del Punto número (200) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Salustriano Hurtado, en una línea recta con una 
distancia de 249 m, hasta llegar al Punto número (201) de coordenadas planas X = 1071427 
m.E - Y = 785684 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad 
del señor Salustriano Hurtado y el predio de propiedad de la señora Lucia Hurtado.

Del Punto número (201) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Lucia Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 453 m, pasando por el Punto número (202) de coordenadas planas X = 1071337 
m.E - Y = 785531 m.N, Punto número (203) de coordenadas planas X = 1071307 m.E - Y = 
785452 m.N, hasta llegar al Punto número (204) de coordenadas planas X = 1071182 m.E - 
Y = 785308 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora Lucia Hurtado y el predio de propiedad del señor José Antonio Muelas.

SUR: Del Punto número (204) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor José Antonio Muelas, en línea quebrada y en una 
distancia de 51 m, hasta llegar al Punto número (205) de coordenadas planas X = 1071140 
m.E - Y = 785332 m.N.

Del Punto número (205) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor José Antonio Muelas, en línea quebrada y en una distancia 
acumulada de 81 m, pasando por el Punto número (206) de coordenadas planas X = 
1071117 m.E - Y = 785334 m.N, hasta llegar al Punto número (207) de coordenadas planas 
X = 1071060 m.E - Y = 785329 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el 
predio de propiedad del señor José Antonio Muelas y el predio de propiedad del señor 
Víctor Hurtado.

OESTE: Del Punto número (207) se continúa en sentido general Noreste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Víctor Hurtado, en una línea quebrada y en una 
distancia de 224 m, hasta llegar al Punto número (208) de coordenadas planas X = 1071083 
m.E - Y = 785550 m.N.

Del Punto número (208) se continúa en sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Víctor Hurtado, en una línea recta y en una distancia de 
321 m, hasta llegar al Punto número (209) de coordenadas planas X = 1071067 m.E - Y = 

785871 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Víctor Hurtado y el predio de propiedad del señor Antonio Velasco.

Del Punto número (209) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Antonio Velasco, en una línea recta y en una distancia de 
91 m, pasando por el Punto número (210) de coordenadas planas X = 1071115 m.E - Y 
= 785890 m.N, hasta llegar al Punto número (199) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, punto de partida y cierre

GLOBO 11
PREDIO: El Corazoncito 134-10355
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 10 Ha + 4810 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (211) de coordenadas planas X = 

1072916 m.E - Y = 786253 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio de propiedad del señor Miguel Ángel Hurtado y el predio de propiedad del señor 
Leónidas Hurtado y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (211) se continúa en un sentido general Noreste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Leónidas Hurtado, en una línea recta con una distancia 
de 70 m, hasta llegar al Punto número (212) de coordenadas planas X = 1072986 m.E - Y = 
786260 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Leónidas Hurtado y el predio de propiedad del señor Agustín Píllimue Muela.

Del Punto número (212) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Agustín Píllimue Muela, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 488 m, pasando por el Punto número (213) de coordenadas planas 
X = 1073196 m.E - Y = 786340 m.N, Punto número (214) de coordenadas planas X = 
1073248 m.E - Y = 786432 m.N, hasta llegar al Punto número (215) de coordenadas planas 
X = 1073357 m.E - Y = 786545 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el 
predio del señor Agustín Píllmue Muela y la Quebrada El Salado.

ESTE: Del Punto número (215) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
la Quebrada El Salado, en una línea recta con una distancia de 50 m, hasta llegar al Punto 
número (216) de coordenadas planas X = 1073386 m.E - Y = 786505 m.N.

Del Punto número (216) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
la Quebrada El Salado, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 251 m, 
pasando por el Punto número (217) de coordenadas planas X = 1073408 m.E - Y = 786384 
m.N, hasta llegar al Punto número (218) de coordenadas planas X = 1073489 m.E - Y 
= 786285 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre la Quebrada El Salado y el 
predio de propiedad de la señora María Jesús Hurtado.

SUR: Del Punto número (218) se continúa en sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora María Jesús Hurtado, en línea quebrada y en 
una distancia de 463 m, pasando por el Punto número (219) de coordenadas planas X = 
1073439 m.E - Y = 786249 m.N,

Punto número (220) de coordenadas planas X = 1073365 m.E - Y = 786239 m.N, 
Punto número (221) de coordenadas planas X = 1073175 m.E - Y = 786124 m.N, hasta 
llegar al Punto número (222) de coordenadas planas X = 1073107 m.E - Y = 786046 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la señora María 
Jesús Hurtado y el predio de propiedad del señor Miguel Ángel Hurtado.

OESTE: Del Punto número (222) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Miguel Ángel Hurtado, en una línea recta y en una 
distancia de 196 m, hasta llegar al Punto número (223) de coordenadas planas X = 1072987 
m.E - Y = 786199 m.N.

Del Punto número (223) se continúa en sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Miguel Ángel Hurtado, en una línea recta y en una distancia 
de 35 m, hasta llegar al Punto número (224) de coordenadas planas X = 1072954 m.E - Y 
= 786190 m.N.

Del Punto número (224) se continúa en sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Miguel Ángel Hurtado, en una línea recta y en una distancia 
de 74 m, hasta llegar al Punto número (211) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, punto de partida y cierre

GLOBO 12
PREDIO: Laguneta 134-10354
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 10 Ha + 4277 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (225) de coordenadas planas X = 

1073659 m.E - Y = 785350 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 



   41
Edición 51.466
Martes, 13 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

el predio de propiedad del señor Eduardo Hurtado y el predio de propiedad de la señora 
Ismenia Pechene y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (225) se continúa en un sentido general Noreste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora Ismenia Pechene, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 339 m, pasando por el Punto número (226) de coordenadas planas 
X = 1073729 m.E - Y = 785354 m.N, Punto número (227) de coordenadas planas X = 
1073768 m.E - Y = 785391 m.N, Punto número (228) de coordenadas planas X = 1073838 
m.E - Y = 785501 m.N, hasta llegar al Punto número (229) de coordenadas planas X = 
1073864 m.E - Y = 785582 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
la señora Ismenia Pechene y el predio de propiedad del señor Julio Campo.

ESTE: Del Punto número (229) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Julio Campo, en una línea recta con una distancia de 
264 m, hasta llegar al Punto número (230) de coordenadas planas X = 1074102 m.E - Y = 
785466 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Julio Campo y el predio de propiedad del señor Rafael López.

SUR: Del Punto número (230) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Rafael López, en una línea recta con una distancia de 
136 m, hasta llegar al Punto número (231) de coordenadas planas X = 1074071 m.E - Y 
= 785334 m.N.

Del Punto número (231) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rafael López, en una línea recta con una distancia de 367 m, 
pasando por el Punto número (232) de coordenadas planas X = 1074009 m.E - Y = 785268 
m.N, Punto número (233) de coordenadas planas X = 1073881 m.E - Y = 785217 m.N, 
hasta llegar al Punto número (234) de coordenadas planas X = 1073757 m.E - Y = 785161 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Rafael 
López y el predio de propiedad del señor Eduardo Hurtado.

OESTE: Del Punto número (234) se continúa en sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Eduardo Hurtado, en una línea quebrada y en una 
distancia acumulada de 233 m, pasando por el Punto número (235) de coordenadas planas 
X = 1073671 m.E - Y = 785224 m.N, hasta llegar al Punto número (225) de coordenadas 
planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre

GLOBO 13
PREDIO: El Potrero 134-9656
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 13 Ha + 2515 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (236) de coordenadas planas X = 

1075608 m.E - Y = 785456 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el Camino de Herradura y el río Chuluambo y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (236) se continúa en un sentido general Noreste, 
colindando con el río Chuluambo, en una línea quebrada con una distancia de 159 m, hasta 
llegar al Punto número (237) de coordenadas planas X = 1075749 m.E - Y = 785474 m.N.

Del Punto número (237) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 307 m, pasando por 
el Punto número (238) de coordenadas planas X = 1075800 m.E - Y = 785439 m.N, Punto 
número (239) de coordenadas planas X = 1075910 m.E - Y = 785429 m.N, hasta llegar al 
Punto número (240) de coordenadas planas X = 1075978 m.E - Y = 785375 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre el río Chuluambo y el predio de propiedad del señor 
Héctor Marino Hurtado.

ESTE: Del Punto número (240) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Héctor Marino Hurtado, en una línea quebrada con 
una distancia de 97 m, hasta llegar al Punto número (241) de coordenadas planas X = 
1075948 m.E - Y = 785286 m.N.

Del Punto número (241) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Héctor Marino Hurtado, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 166 m, pasando por el Punto número (242) de coordenadas planas 
X = 1075976 m.E - Y = 785212 m.N, hasta llegar al Punto número (243) de coordenadas 
planas X = 1075997 m.E - Y = 785131 m.N.

SUR: Del Punto número (243) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Héctor Marino Hurtado, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 258 m, pasando por el Punto número (244) de coordenadas planas 
X = 1075885 m.E - Y = 785080 m.N, hasta llegar al Punto número (245) de coordenadas 
planas X = 1075771 m.E - Y = 785011 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Héctor Marino Hurtado y el Camino de Herradura.

OESTE: Del Punto número (245) se continúa en un sentido general Noroeste, 
colindando con el Camino de Herradura, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 171 m, pasando por el Punto número (246) de coordenadas planas X = 
1075703 m.E - Y = 785057 m.N, hasta llegar al Punto número (247) de coordenadas planas 
X = 1075650 m.E - Y = 785089 m.N.

Del Punto número (247) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el Camino de Herradura, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 324 m, 
pasando por el Punto número (248) de coordenadas planas X = 1075617 m.E - Y = 785252 
m.N, Punto número (249) de coordenadas planas X = 1075608 m.E - Y = 785335 m.N, 
hasta llegar al Punto número (250) de coordenadas planas X = 1075577 m.E - Y = 785398 
m.N.

Del Punto número (250) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
Camino de Herradura, en una línea recta con una distancia de 66 m, hasta llegar al Punto 
número (236) de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 14
PREDIO: Potrero Laico (Primera Ampliación - folio de matrícula enunciado): 134-

10950
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 21 Ha + 9663 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (251) de coordenadas planas X = 

1076243 m.E - Y = 785873 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el río Chuluambo y el predio de propiedad del señor Libardo Vidal y el globo a deslindar. 
Colinda así:

NORTE: Del Punto número (251) se continúa en un sentido general Sureste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Libardo Vidal, en una línea quebrada con 
una distancia acumulada de 171 m, hasta llegar al Punto número (252) de coordenadas 
planas X = 1076400 m.E - Y = 785836 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Libardo Vidal y el predio de propiedad de los Herederos 
de Jorge Paz.

Del Punto número (252) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Jorge Paz, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 508 m, pasando por el Punto número (253) de coordenadas planas 
X = 1076482 m.E - Y = 785799 m.N, Punto número (254) de coordenadas planas X = 
1076738 m.E - Y = 785710 m.N, hasta llegar al Punto número (255) de coordenadas planas 
X = 1076816 m.E - Y = 785609 m.N.

ESTE: Del Punto número (255) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad de los Herederos de Jorge Paz, en una línea quebrada con 
una distancia de 173 m, hasta llegar al Punto número (256) de coordenadas planas X = 
1076811 m.E - Y = 785438 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
los Herederos de Jorge Paz y el predio de propiedad del señor Cenon Paja.

SUR: Del Punto número (256) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Cenon Paja, en una línea quebrada con una distancia 
de 246 m, hasta llegar al Punto número (257) de coordenadas planas X = 1076569 m.E - Y 
= 785426 m.N.

Del Punto número (257) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Cenon Paja, en una línea recta con una distancia de 142 m, 
Punto número (258) de coordenadas planas X = 1076428 m.E - Y = 785442 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Cenon Paja y el 
predio de propiedad del señor Mariano Cuchillo.

Del Punto número (258) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Mariano Cuchillo, en una línea quebrada con una distancia 
de 271 m, pasando por el hasta llegar al Punto número (259) de coordenadas planas X = 
1076162 m.E - Y = 785479 m.N.

OESTE: Del Punto número (259) se continúa en un sentido general Noroeste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Mariano Cuchillo, en una línea recta con 
una distancia de 148 m, hasta llegar al Punto número (260) de coordenadas planas X = 
1076090 m.E - Y = 785608 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad del señor Mariano Cuchillo y la Carretera.

Del Punto número (260) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con la 
Carretera, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 142 m, hasta llegar al 
Punto número (261) de coordenadas planas X = 1076166 m.E - Y = 785724 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre la Carretera y el río Chuluambo.

Del Punto número (261) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
río Chuluambo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 187 m, pasando 
por el Punto número (262) de coordenadas planas X = 1076200 m.E - Y = 785747 m.N, 
hasta llegar al Punto número (251) de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto 
de partida y cierre

GLOBO 15
PREDIOS: El Carrizal (Primera Ampliación - folio de matrícula enunciado) 134-11443; 

Alto La Palma Penebio 134-1108 (Primera Ampliación - folio de matrícula enunciado); 
La Cumbre 134-3833; La Merced 134-3832; Laguneta Chuluambo (Constitución - 
folio de matrícula enunciado) 134-8905; La Escuela 134-5925; Potrerito y El Rincón 
(Constitución - folio de matrícula enunciado) 134-8904; La Huerta (Predio Chuluambo) 
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(Primera Ampliación - folio de matrícula enunciado) 134-6547; El Potrerito 134-5064; 
Los Pinos 134-7913; Predio El Angucho (Primera Ampliación - folio de matrícula 
enunciado) 134-7912; El Bermejal 134-4450; Terreno Baldío (Ocupación Tradicional) 
(Primera Ampliación - folio de matrícula enunciado) 134-13455; El Roble 134-10867 
(denominación corregida); El Camojo 2 134-6164 (denominación corregida); El Cadillal 
134-16644 (denominación corregida); Lote de Terreno 2 Los Chiguacos 134-13612; Lote 
de Terreno 3. 134-13613; Laguna Seca 134-12393; Camojo 134-459; La Laguna 134-
11324.

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 3536 Ha + 2988 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (263) de coordenadas planas X 

= 1068091 m.E - Y = 786504 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la Quebrada y el predio de propiedad del señor Daniel Muelas y el globo a deslindar. 
Colinda así:

NORTE: Del Punto número (263) se continúa en un sentido general Noreste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Daniel Muelas, en una línea quebrada con 
una distancia acumulada de 858 m, pasando por Punto número (264) de coordenadas planas 
X = 1068456 m.E - Y = 786619 m.N, hasta llegar al Punto número (265) de coordenadas 
planas X = 1068843 m.E - Y = 786707 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Daniel Muelas y el predio de propiedad de los Herederos 
de Pedro Fernández.

Del Punto número (265) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Pedro Fernández, en una línea quebrada con 
una distancia de 184 m, hasta llegar al Punto número (266) de coordenadas planas X = 
1068835 m.E - Y = 786527 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad de los Herederos de Pedro Fernández y el predio de propiedad de la señora 
Eva León.

Del Punto número (266) se continúa en un sentido general Sur, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Eva León, en una línea quebrada con una distancia de 
103 m, hasta llegar al Punto número (267) de coordenadas planas X = 1068835 m.E - Y 
= 786427 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora Eva León y el predio de propiedad del señor José Antonio Fernández.

Del Punto número (267) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor José Antonio Fernández, en una línea quebrada con 
una distancia de 186 m, hasta llegar al Punto número (268) de coordenadas planas X = 
1068768 m.E - Y = 786263 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad del señor José Antonio Fernández y el predio de propiedad del señor Reinel 
Fernández.

Del Punto número (268) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Reinel Fernández, en una línea quebrada con una distancia 
de 259 m, hasta llegar al Punto número (269) de coordenadas planas X = 1068756 m.E - Y 
= 786029 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del 
señor Reinel Fernández y el predio de propiedad Privada.

Del Punto número (269) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
273 m, pasando por el Punto número (270) de coordenadas planas X = 1068808 m.E - Y 
= 785936 m.N, hasta llegar al Punto número (271) de coordenadas planas X = 1068847 
m.E - Y = 785784 m.N.

Del Punto número (271) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 253 m, hasta 
llegar al Punto número (272) de coordenadas planas X = 1068856 m.E - Y = 785564 m.N.

Del Punto número (272) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 471 
m, pasando por el Punto número (273) de coordenadas planas X = 1068949 m.E - Y = 
785434 m.N, Punto número (274) de coordenadas planas X = 1069080 m.E - Y = 785430 
m.N, hasta llegar al Punto número (275) de coordenadas planas X = 1069211 m.E - Y = 
785333 m.N.

Del Punto número (275) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
368 m, pasando por el Punto número (276) de coordenadas planas X = 1069312 m.E - Y 
= 785360 m.N, hasta llegar al Punto número (277) de coordenadas planas X = 1069515 
m.E - Y = 785493 m.N.

Del Punto número (277) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
187 m, pasando por el Punto número (278) de coordenadas planas X = 1069593 m.E - Y 
= 785453 m.N, hasta llegar al Punto número (279) de coordenadas planas X = 1069600 
m.E - Y = 785361 m.N.

Del Punto número (279) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 

680 m, pasando por el Punto número (280) de coordenadas planas X = 1069719 m.E - Y = 
785381 m.N, Punto número (281) de coordenadas planas X = 1069827 m.E - Y = 785491 
m.N, Punto número (282) de coordenadas planas X = 1070036 m.E - Y = 785507 m.N, 
hasta llegar al Punto número (283) de coordenadas planas X = 1070183 m.E - Y = 785584 
m.N.

Del Punto número (283) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 1086 
m, pasando por el Punto número (284) de coordenadas planas X = 1070289 m.E - Y = 
785471 m.N, Punto número (285) de coordenadas planas X = 1070408 m.E - Y = 785433 
m.N, Punto número (286) de coordenadas planas X = 1070546 m.E - Y = 785265 m.N, 
Punto número (287) de coordenadas planas X = 1070602 m.E - Y = 785132 m.N, hasta 
llegar al Punto número (288) de coordenadas planas X = 1070934 m.E - Y = 784936 m.N.

Del Punto número (288) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 207 m, hasta 
llegar al Punto número (289) de coordenadas planas X = 1071095 m.E - Y = 785053 m.N.

Del Punto número (289) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 193 m, hasta 
llegar al Punto número (290) de coordenadas planas X = 1071079 m.E - Y = 784861 m.N.

Del Punto número (290) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
744 m, pasando por el Punto número (291) de coordenadas planas X = 1071445 m.E - Y 
= 784943 m.N, hasta llegar al Punto número (292) de coordenadas planas X = 1071741 
m.E - Y = 785127 m.N, ubicada donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad 
Privada y el predio de propiedad del señor Tomas Hurtado.

Del Punto número (292) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Tomas Hurtado, en una línea recta con una distancia de 
276 m, hasta llegar al Punto número (293) de coordenadas planas X = 1071710 m.E - Y 
= 785401 m.N.

Del Punto número (293) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Tomas Hurtado, en una línea recta con una distancia de 
58 m, hasta llegar al Punto número (294) de coordenadas planas X = 1071719 m.E - Y = 
785458 m.N.

Del Punto número (294) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Tomas Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 371 m, pasando por el Punto número (295) de coordenadas planas X = 
1071549 m.E - Y = 785535 m.N, hasta llegar al Punto número (296) de coordenadas 
planas X = 1071453 m.E - Y = 785674 m.N, ubicada donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Tomas Hurtado y el predio de propiedad de la señora 
Balbina Hurtado.

Del Punto número (296) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Balbina Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 535 m, pasando por el Punto número (297) de coordenadas planas X = 
1071650 m.E - Y = 785696 m.N, hasta llegar al Punto número (298) de coordenadas planas 
X = 1071962 m.E - Y = 785757 m.N.

Del Punto número (298) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Balbina Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
de 310 m, hasta llegar al Punto número (299) de coordenadas planas X = 1072109 m.E - Y 
= 785521 m.N.

Del Punto número (299) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Balbina Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
de 385 m, hasta llegar al Punto número (300) de coordenadas planas X = 1072121 m.E - Y 
= 785886 m.N, ubicada donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora Balbina Hurtado y el predio de propiedad del señor Antonio Hurtado.

Del Punto número (300) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Antonio Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
de 259 m, hasta llegar al Punto número (301) de coordenadas planas X = 1072375 m.E - Y 
= 785841 m.N, ubicada donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del 
señor Antonio Hurtado y el predio de propiedad de los Herederos de Encarnación Hurtado.

Del Punto número (301) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Encarnación Hurtado, en una línea quebrada 
con una distancia de 603 m, hasta llegar al Punto número (302) de coordenadas planas X 
= 1072965 m.E - Y = 785765 m.N, ubicada donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad de los Herederos de Encarnación Hurtado y el predio de propiedad de los 
Herederos de Isaías Hurtado.

Del Punto número (302) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Isaías Hurtado, en una línea quebrada con 
una distancia acumulada de 877 m, pasando por el Punto número (303) de coordenadas 
planas X = 1072897 m.E - Y = 785443 m.N, Punto número (304) de coordenadas planas 
X = 1072730 m.E - Y = 785218 m.N, hasta llegar al Punto número (305) de coordenadas 
planas X = 1072560 m.E - Y = 785051 m.N, ubicada donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad de los Herederos de Isaías Hurtado y la Vía a Silvia.
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Del Punto número (305) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
la Vía a Silvia, en una línea quebrada con una distancia de 469 m, hasta llegar al Punto 
número (306) de coordenadas planas X = 1072968 m.E - Y = 784880 m.N.

Del Punto número (306) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
la Vía a Silvia, en una línea quebrada con una distancia de 202 m, hasta llegar al Punto 
número (307) de coordenadas planas X = 1073157 m.E - Y = 784906 m.N.

Del Punto número (307) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con la 
Vía a Silvia, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 777 m, pasando por el 
Punto número (308) de coordenadas planas X = 1073295 m.E - Y = 784651 m.N, Punto 
número (309) de coordenadas planas X = 1073538 m.E - Y = 784476 m.N, hasta llegar al 
Punto número (310) de coordenadas planas X = 1073600 m.E - Y = 784360 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre la Vía a Silvia y el predio de propiedad de Luciana y 
Manuel Velasco.

Del Punto número (310) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de Luciana y Manuel Velasco, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 474 m, pasando por el Punto número (311) de coordenadas planas X = 
1073772 m.E - Y = 784454 m.N, hasta llegar al Punto número (312) de coordenadas planas 
X = 1073864 m.E - Y = 784705 m.N.

Del Punto número (312) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de Luciana y Manuel Velasco, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 299 m, hasta llegar al Punto número (313) de coordenadas planas X = 
1073837 m.E - Y = 784994 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad de Luciana y Manuel Velasco y el predio de propiedad del señor Rafael López.

Del Punto número (313) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Rafael López, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 791 m, pasando por el Punto número (314) de coordenadas planas X = 
1074265 m.E - Y = 784741 m.N, hasta llegar al Punto número (315) de coordenadas planas 
X = 1074461 m.E - Y = 784554 m.N.

Del Punto número (315) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Rafael López, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 234 m, pasando por el Punto número (316) de coordenadas planas X = 
1074447 m.E - Y = 784511 m.N, hasta llegar al Punto número (317) de coordenadas planas 
X = 1074383 m.E - Y = 784338 m.N.

Del Punto número (317) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rafael López, en una línea quebrada con una distancia de 
324 m, hasta llegar al Punto número (318) de coordenadas planas X = 1074699 m.E - Y 
= 784334 m.N.

Del Punto número (318) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Rafael López, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 783 m, pasando por el Punto número (319) de coordenadas planas X = 
1074588 m.E - Y = 784745 m.N, hasta llegar al Punto número (320) de coordenadas planas 
X = 1074454 m.E - Y = 785042 m.N.

Del Punto número (320) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rafael López, en una línea quebrada con una distancia de 
279 m, hasta llegar al Punto número (321) de coordenadas planas X = 1074470 m.E - Y = 
785316 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Rafael López y el predio de propiedad Privada.

Del Punto número (321) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 293 
m, pasando por el Punto número (322) de coordenadas planas X = 1074567 m.E - Y = 
785410 m.N, Punto número (323) de coordenadas planas X = 1074672 m.E - Y = 785485 
m.N, hasta llegar al Punto número (324) de coordenadas planas X = 1074694 m.E - Y = 
785501 m.N.

Del Punto número (324) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 174 m, hasta 
llegar al Punto número (325) de coordenadas planas X = 1074866 m.E - Y = 785499 m.N.

Del Punto número (325) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 257 m, hasta 
llegar al Punto número (326) de coordenadas planas X = 1075058 m.E - Y = 785652 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad Privada y el predio de 
propiedad del señor Pablo Quiguanas.

Del Punto número (326) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Pablo Quiguanas, en una línea quebrada con una distancia 
de 170 m, hasta llegar al Punto número (327) de coordenadas planas X = 1075137 m.E - Y 
= 785510 m.N.

Del Punto número (327) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Pablo Quiguanas, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 191 m, pasando por el Punto número (328) de coordenadas planas X = 
1075214 m.E - Y = 785547 m.N, hasta llegar al Punto número (329) de coordenadas 
planas X = 1075268 m.E - Y = 785635 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Pablo Quiguanas y la Quebrada.

Del Punto número (329) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 350 m, pasando por el 
Punto número (330) de coordenadas planas X = 1075344 m.E - Y = 785628 m.N, Punto 
número (331) de coordenadas planas X = 1075414 m.E - Y = 785614 m.N, hasta llegar al 
Punto número (332) de coordenadas planas X = 1075582 m.E - Y = 785541 m.N.

Del Punto número (332) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con la 
Quebrada, en una línea recta con una distancia de 43 m, hasta llegar al Punto número (333) 
de coordenadas planas X = 1075558 m.E - Y = 785509 m.N.

Del Punto número (333) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con la 
Quebrada, en una línea recta con una distancia de 38 m, hasta llegar al Punto número (334) 
de coordenadas planas X = 1075586 m.E - Y = 785485 m.N, ubicado donde concurre la 
colindancia entre la Quebrada y la Ciénaga.

Del Punto número (334) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con la 
Ciénaga, en una línea recta con una distancia de 45 m, hasta llegar al Punto número (335) 
de coordenadas planas X = 1075545 m.E - Y = 785466 m.N.

Del Punto número (335) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con la 
Ciénaga, en una línea recta con una distancia de 75 m, llegar hasta al Punto número (336) 
de coordenadas planas X = 1075570 m.E - Y = 785396 m.N.

Del Punto número (336) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con la 
Ciénaga, en una línea recta con una distancia de 38 m, hasta llegar al Punto número (337) 
de coordenadas planas X = 1075561 m.E - Y = 785359 m.N.

Del Punto número (337) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con la 
Ciénaga, en una línea recta con una distancia de 40 m, hasta llegar al Punto número (338) 
de coordenadas planas X = 1075581 m.E - Y = 785324 m.N, ubicado donde concurre la 
colindancia entre la Ciénaga y el predio de propiedad del señor Algemiro Fernández.

Del Punto número (338) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Algemiro Fernández, en una línea recta con una distancia 
de 45 m, hasta llegar al Punto número (339) de coordenadas planas X = 1075538 m.E - Y 
= 785336 m.N.

Del Punto número (339) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Algemiro Fernández, en una línea recta con una distancia 
de 100 m, hasta llegar al Punto número (340) de coordenadas planas X = 1075455 m.E - Y 
= 785280 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad señor 
Algemiro Fernández y el predio de propiedad Privada.

Del Punto número (340) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 161 m, hasta 
llegar al Punto número (341) de coordenadas planas X = 1075430 m.E - Y = 785123 m.N.

Del Punto número (341) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 899 m, 
pasando por el Punto número (342) de coordenadas planas X = 1075436 m.E - Y = 785005 
m.N, Punto número (343) de coordenadas planas X = 1075516 m.E - Y = 784832 m.N, 
Punto número (344) de coordenadas planas X = 1075678 m.E - Y = 784644 m.N, hasta 
llegar al Punto número (345) de coordenadas planas X = 1075924 m.E - Y = 784447 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre predio de propiedad Privada y el Camino.

Del Punto número (345) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el Camino, en una línea quebrada con una distancia de 95 m, hasta llegar al Punto número 
(346) de coordenadas planas X = 1075847 m.E - Y = 784395 m.N.

Del Punto número (346) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el Camino, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 454 m, pasando por el 
Punto número (347) de coordenadas planas X = 1075561 m.E - Y = 784480 m.N, hasta 
llegar al Punto número (348) de coordenadas planas X = 1075429 m.E - Y = 784499 m.N.

Del Punto número (348) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el Camino, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 374 m, pasando por el 
Punto número (349) de coordenadas planas X = 1075445 m.E - Y = 784462 m.N, hasta 
llegar al Punto número (350) de coordenadas planas X = 1075760 m.E - Y = 784401 m.N.

Del Punto número (350) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
Camino, en una línea quebrada con una distancia de 185 m, hasta llegar al Punto número 
(351) de coordenadas planas X = 1075921 m.E - Y = 784427 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre el Camino y el predio de propiedad privada.

Del Punto número (351) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad privada, en una línea quebrada con una distancia de 215 m, hasta 
llegar al Punto número (352) de coordenadas planas X = 1075960 m.E - Y = 784219 m.N.

Del Punto número (352) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad privada, en una línea quebrada con una distancia de 158 m, hasta 
llegar al Punto número (353) de coordenadas planas X = 1075937 m.E - Y = 784074 m.N.

Del Punto número (353) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
1186 m, pasando por el Punto número (354) de coordenadas planas X = 1076416 m.E - Y 
= 783747 m.N, hasta llegar al Punto número (355) de coordenadas planas X = 1076963 
m.E - Y = 783672 m.N.
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Del Punto número (355) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 1302 
m, pasando por el Punto número (356) de coordenadas planas X = 1077517 m.E - Y = 
784297 m.N, hasta llegar al Punto número (357) de coordenadas planas X = 1077521 m.E 
- Y = 784686 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad 
Privada y el predio de propiedad del señor Feliciano Campo.

Del Punto número (357) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Feliciano Campo, en una línea recta con una distancia de 
310 m, hasta llegar al Punto número (358) de coordenadas planas X = 1077219 m.E - Y = 
784755 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Feliciano Campo y el predio de propiedad de la señora María Gladis Velasco Peña.

Del Punto número (358) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora María Gladis Velasco Peña, en una línea recta con 
una distancia de 157 m, hasta llegar al Punto número (359) de coordenadas planas X = 
1077201 m.E - Y = 784911 m.N.

Del Punto número (359) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora María Gladis Velasco Peña, en una línea quebrada con 
una distancia de 252 m, hasta llegar al Punto número (360) de coordenadas planas X = 
1076967 m.E - Y = 784839 m.N.

Del Punto número (360) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora María Gladis Velasco Peña, en una línea quebrada con 
una distancia de 141 m, hasta llegar al Punto número (361) de coordenadas planas X = 
1076846 m.E - Y = 784906 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad de la señora María Gladis Velasco Peña y el predio de propiedad del señor 
Laureano Pillimue.

Del Punto número (361) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Laureano Pillimue, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 361 m, pasando por el Punto número (362) de coordenadas planas X = 
1076959 m.E - Y = 785007 m.N, hasta llegar al Punto número (363) de coordenadas planas 
X = 1077068 m.E - Y = 785185 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el 
predio de propiedad del señor Laureano Pillimue y el predio de propiedad de la señora 
María Hurtado.

Del Punto número (363) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora María Hurtado, en una línea recta con una distancia 
de 5 m, hasta llegar al Punto número (364) de coordenadas planas X = 1077072 m.E - Y 
= 785188 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora María Hurtado y el predio de propiedad del señor Jorge Hurtado.

Del Punto número (364) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Jorge Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 212 m, pasando por el Punto número (365) de coordenadas planas X = 
1077109 m.E - Y = 785115 m.N, hasta llegar al Punto número (366) de coordenadas planas 
X = 1077228 m.E - Y = 785064 m.N.

Del Punto número (366) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Jorge Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 169 m, pasando por el Punto número (367) de coordenadas planas X = 
1077253 m.E - Y = 785148 m.N, hasta llegar al Punto número (368) de coordenadas planas 
X = 1077312 m.E - Y = 785203 m.N.

Del Punto número (368) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Jorge Hurtado, en una línea quebrada con una distancia de 
192 m, hasta llegar al Punto número (369) de coordenadas planas X = 1077486 m.E - Y = 
785126 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Jorge Hurtado y el Camino.

Del Punto número (369) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el Camino, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 184 m, pasando por el 
Punto número (370) de coordenadas planas X = 1077427 m.E - Y = 785021 m.N, hasta 
llegar al Punto número (371) de coordenadas planas X = 1077428 m.E - Y = 784957 m.N.

Del Punto número (371) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
Camino, en una línea quebrada con una distancia de 234 m, hasta llegar al Punto número 
(372) de coordenadas planas X = 1077512 m.E - Y = 784740 m.N.

Del Punto número (372) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
Camino, en una línea quebrada con una distancia de 26 m, hasta llegar al Punto número 
(373) de coordenadas planas X = 1077529 m.E - Y = 784750 m.N.

Del Punto número (373) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
Camino, en una línea quebrada con una distancia de 180 m, hasta llegar al Punto número 
(374) de coordenadas planas X = 1077460 m.E - Y = 784908 m.N.

Del Punto número (374) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
Camino, en una línea quebrada con una distancia de 239 m, hasta llegar al Punto número 
(375) de coordenadas planas X = 1077493 m.E - Y = 785123 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre el Camino y el predio de propiedad del señor Telmo Rivera.

Del Punto número (375) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Telmo Rivera, en una línea quebrada con una distancia de 
314 m, pasando por el Punto número (376) de coordenadas planas X = 1077531 m.E - Y = 

785287 m.N, hasta llegar al Punto número (377) de coordenadas planas X = 1077629 m.E 
- Y = 785389 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del 
señor Telmo Rivera y el predio de propiedad de los Herederos de Abel Solarte.

Del Punto número (377) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Abel Solarte, en una línea recta con una distancia 
de 85 m, hasta llegar al Punto número (378) de coordenadas planas X = 1077713 m.E - Y 
= 785401 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de los 
Herederos de Abel Solarte y el predio de propiedad del señor Jorge Paz.

Del Punto número (378) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Jorge Paz, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 413 m, pasando por el Punto número (379) de coordenadas planas X = 
1077724 m.E - Y = 785248 m.N, Punto número (380) de coordenadas planas X = 1077700 
m.E - Y = 785117 m.N, hasta llegar al Punto número (381) de coordenadas planas X = 
1077665 m.E - Y = 785008 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad del señor Jorge Paz y el camino.

Del Punto número (381) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el Camino, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 476 m, pasando por el 
Punto número (382) de coordenadas planas X = 1077894 m.E - Y = 785097 m.N, hasta 
llegar al Punto número (383) de coordenadas planas X = 1078060 m.E - Y = 785213 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre el Camino y el predio de propiedad del señor 
Jorge Paz.

Del Punto número (383) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Jorge Paz, en una línea quebrada con una distancia de 
405 m, hasta llegar al Punto número (384) de coordenadas planas X = 1078210 m.E - Y 
= 785544 m.N.

Del Punto número (384) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Jorge Paz, en una línea quebrada con una distancia de 
300 m, hasta llegar al Punto número (385) de coordenadas planas X = 1078163 m.E - Y = 
785820 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Jorge Paz y el predio de propiedad del señor Baudilio Solarte.

Del Punto número (385) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Baudilio Solarte, en una línea recta con una distancia de 
103 m, hasta llegar al Punto número (386) de coordenadas planas X = 1078072 m.E - Y 
= 785773 m.N.

Del Punto número (386) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Baudilio Solarte, en una línea recta con una distancia de 
225 m, hasta llegar al Punto número (387) de coordenadas planas X = 1077850 m.E - Y 
= 785804 m.N.

Del Punto número (387) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Baudilio Solarte, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 435 m, pasando por el Punto número (388) de coordenadas planas X = 
1077668 m.E - Y = 785699 m.N, hasta llegar al Punto número (389) de coordenadas planas 
X = 1077540 m.E - Y = 785547 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre predio de 
propiedad del señor Baudilio Solarte y el predio de propiedad de la señora María Hurtado.

Del Punto número (389) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora María Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
de 237 m, hasta llegar al Punto número (390) de coordenadas planas X = 1077317 m.E - Y 
= 785496 m.N.

Del Punto número (390) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora María Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
de 166 m, hasta llegar al Punto número (391) de coordenadas planas X = 1077163 m.E - Y 
= 785523 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora María Hurtado y el predio de propiedad de la señora Sofia Vidal.

Del Punto número (391) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora Sofia Vidal, en una línea quebrada con una distancia 
de 203 m, hasta llegar al Punto número (392) de coordenadas planas X = 1077127 m.E - Y 
= 785714 m.N.

Del Punto número (392) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Sofia Vidal, en una línea quebrada con una distancia de 
150 m, hasta llegar al Punto número (393) de coordenadas planas X = 1077166 m.E - Y 
= 785859 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora Sofia Vidal y el predio de propiedad de la Empresa la Esperanza.

Del Punto número (393) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de la Empresa la Esperanza, en una línea quebrada con una distancia 
de 206 m, hasta llegar al Punto número (394) de coordenadas planas X = 1077370 m.E - Y 
= 785870 m.N.

Del Punto número (394) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la Empresa la Esperanza, en una línea quebrada con una distancia 
de 60 m, hasta llegar al Punto número (395) de coordenadas planas X = 1077361 m.E - Y 
= 785928 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
Empresa la Esperanza y el predio de propiedad del señor Libardo Vidal.
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Del Punto número (395) se continúa en un sentido general Oeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Libardo Vidal, en una línea recta con una distancia de 171 
m, hasta llegar al Punto número (396) de coordenadas planas X = 1077191 m.E - Y = 
785923 m.N.

Del Punto número (396) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Libardo Vidal, en una línea recta con una distancia de 
418 m, hasta llegar al Punto número (397) de coordenadas planas X = 1077315 m.E - Y = 
786318 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Libardo Vidal y el predio de propiedad del señor Rodrigo López.

Del Punto número (397) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Rodrigo López, en una línea quebrada con una distancia de 
550 m, pasando por el Punto número (398) de coordenadas planas X = 1077509 m.E - Y = 
786661 m.N, hasta llegar al Punto número (399) de coordenadas planas X = 1077562 m.E 
- Y = 786781 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del 
señor Rodrigo López y el predio de propiedad del Cabildo de Kisgo.

Del Punto número (399) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del Cabildo de Kisgo, en una línea quebrada con una distancia de 
294 m, hasta llegar al Punto número (400) de coordenadas planas X = 1077845 m.E - Y 
= 786829 m.N.

Del Punto número (400) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del Cabildo de Kisgo, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 611 m, pasando por el Punto número (401) de coordenadas planas X = 
1077799 m.E - Y = 787118 m.N, hasta llegar al Punto número (402) de coordenadas planas 
X = 1077668 m.E - Y = 787375 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el 
predio de propiedad del Cabildo de Kisgo y el Resguardo Quichaya.

Del Punto número (402) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el Resguardo Quichaya, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 1117 
m, pasando por el Punto número (403) de coordenadas planas X = 1077926 m.E - Y = 
787432 m.N, Punto número (404) de coordenadas planas X = 1078269 m.E - Y = 787486 
m.N, hasta llegar al Punto número (405) de coordenadas planas X = 1078614 m.E - Y = 
787711 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el Resguardo Quichaya y el río 
Manchay Resguardo Guambia.

ESTE: Del Punto número (405) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
El río Manchay Resguardo Guambia, en una línea quebrada con una distancia acumulada 
de 3233 m, pasando por el Punto número (406) de coordenadas planas X = 1078633 m.E 
- Y = 786996 m.N, Punto número (407) de coordenadas planas X = 1079179 m.E - Y = 
786443 m.N, Punto número (408) de coordenadas planas X = 1079191 m.E - Y = 785826 
m.N, hasta llegar al Punto número (409) de coordenadas planas X = 1079492 m.E - Y = 
785078 m.N.

Del Punto número (409) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando El 
río Manchay Resguardo Guambia, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
4477 m, pasando por el Punto número (410) de coordenadas planas X = 1079368 m.E - Y 
= 783821 m.N, Punto número (411) de coordenadas planas X = 1078792 m.E - Y = 782979 
m.N, Punto número (412) de coordenadas planas X = 1078481 m.E - Y = 782092 m.N, 
hasta llegar al Punto número (413) de coordenadas planas X = 1078252 m.E - Y = 781616 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el río Manchay Resguardo Guambia y 
el predio de propiedad Privada.

SUR: Del Punto número (413) se continúa en un sentido general Noreste, colindando 
con el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 316 m, 
hasta llegar al Punto número (414) de coordenadas planas X = 1077979 m.E - Y = 
781696 m.N.

Del Punto número (414) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 257 m, pasando 
por el Punto número (415) de coordenadas planas X = 1077791 m.E - Y = 781563 m.N, 
ubicada donde concurre la colindancia de propiedad Privada y el otro predio de propiedad 
Privada.

Del Punto número (415) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
1159 m, pasando por el Punto número (416) de coordenadas planas X = 1077560 m.E 
- Y = 781241 m.N, Punto número (417) de coordenadas planas X = 1077280 m.E - Y = 
781242 m.N, Punto número (418) de coordenadas planas X = 1077103 m.E - Y = 781215 
m.N, hasta llegar al Punto número (419) de coordenadas planas X = 1076918 m.E - Y 
= 781078 m.N.

Del Punto número (419) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 58 m, hasta 
llegar al Punto número (420) de coordenadas planas X = 1076868 m.E - Y = 781103 m.N.

Del Punto número (420) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia de 165 m, hasta 
llegar al Punto número (421) de coordenadas planas X = 1076725 m.E - Y = 781041 m.N.

Del Punto número (421) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad Privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
433 m, pasando por el Punto número (422) de coordenadas planas X = 1076615 m.E - Y = 
781197 m.N, hasta llegar al Punto número (423) de coordenadas planas X = 1076551 m.E 

- Y = 781424 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad 
Privada y el predio de propiedad del señor Camilo Arturo Reyes.

Del Punto número (423) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Camilo Arturo Reyes, en una línea recta con una distancia 
de 338 m, hasta llegar al Punto número (424) de coordenadas planas X = 1076232 m.E - Y 
= 781532 m.N.

Del Punto número (424) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Camilo Arturo Reyes, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 403 m, pasando por el Punto número (425) de coordenadas planas 
X = 1076285 m.E - Y = 781361 m.N, hasta llegar al Punto número (426) de coordenadas 
planas X = 1076330 m.E - Y = 781143 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Camilo Arturo Reyes y el predio de propiedad del señor 
Fernández Solarte.

Del Punto número (426) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Fernández Solarte, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 573 m, pasando por el Punto número (427) de coordenadas planas X = 
1076389 m.E - Y = 781064 m.N, Punto número (428) de coordenadas planas X = 1076690 
m.E - Y = 780971 m.N, hasta llegar al Punto número (428A) de coordenadas planas X = 
1076777 m.E - Y = 780845 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad del señor Simón Solarte y el predio de propiedad del señor Camilo Arturo 
Reyes.

Del Punto número (428A) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Camilo Arturo Reyes, en una línea quebrada con 
una distancia de 126 m, hasta llegar al Punto número (429) de coordenadas planas X = 
1076835 m.E - Y = 780741 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad del señor Camilo Arturo Reyes y el predio de los Herederos de Rafael López.

Del Punto número (429) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Rafael López, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 269 m, pasando por el Punto número (430) de coordenadas planas 
X = 1076654 m.E - Y = 780709 m.N, hasta llegar al Punto número (431) de coordenadas 
planas X = 1076596 m.E - Y = 780647 m.N.

Del Punto número (431) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Rafael López, en una línea recta con una 
distancia acumulada de 90 m, hasta llegar al Punto número (432) de coordenadas planas X 
= 1076640 m.E - Y = 780568 m.N.

Del Punto número (432) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los Herederos de Rafael López, en una línea recta con una distancia 
de 76 m, hasta llegar al Punto número (433) de coordenadas planas X = 1076607 m.E - Y 
= 780501 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de los 
Herederos de Rafael Lopez y el predio de propiedad del señor Víctor Orozco.

Del Punto número (433) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Víctor Orozco, en una línea recta con una distancia de 
238 m, hasta llegar al Punto número (434) de coordenadas planas X = 1076392 m.E - Y 
= 780599 m.N.

Del Punto número (434) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Víctor Orozco, en una línea recta con una distancia de 
44 m, hasta llegar al Punto número (435) de coordenadas planas X = 1076372 m.E - Y = 
780561 m.N.

Del Punto número (435) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Víctor Orozco, en una línea recta con una distancia de 
62 m, hasta llegar al Punto número (436) de coordenadas planas X = 1076345 m.E - Y = 
780616 m.N.

Del Punto número (436) se continúa en un sentido general Oeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Víctor Orozco, en una línea recta con una distancia de 136 
m, hasta llegar al Punto número (437) de coordenadas planas X = 1076209 m.E - Y = 
780615 m.N.

Del Punto número (437) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Víctor Orozco, en una línea recta con una distancia de 
136 m, hasta llegar al Punto número (438) de coordenadas planas X = 1076161 m.E - Y 
= 780742 m.N.

Del Punto número (438) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Víctor Orozco, en una línea recta con una distancia de 
28 m, hasta llegar al Punto número (439) de coordenadas planas X = 1076181 m.E - Y = 
780762 m.N.

Del Punto número (439) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Víctor Orozco, en una línea recta con una distancia de 
42 m, hasta llegar al Punto número (440) de coordenadas planas X = 1076166 m.E - Y = 
780798 m.N.

Del Punto número (440) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Víctor Orozco, en una línea recta con una distancia de 
129 m, hasta llegar al Punto número (441) de coordenadas planas X = 1076050 m.E - Y = 
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780757 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Víctor Orozco y el predio de propiedad del señor Jesús Vidal.

Del Punto número (441) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Jesús Vidal, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 340 m, pasando por el Punto número (442) de coordenadas planas X = 
1076001 m.E - Y = 780652 m.N, hasta llegar al Punto número (443) de coordenadas planas 
X = 1075973 m.E - Y = 780447 m.N.

Del Punto número (443) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Jesús Vidal, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 245 m, pasando por el Punto número (444) de coordenadas planas X = 
1076027 m.E - Y = 780300 m.N, hasta llegar al Punto número (445) de coordenadas 
planas X = 1076068 m.E - Y = 780244 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Jesús Vidal y el Camino.

Del Punto número (445) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
Camino, en una línea quebrada con una distancia de 189 m, hasta llegar al Punto número 
(446) de coordenadas planas X = 1075908 m.E - Y = 780161 m.N.

Del Punto número (446) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
Camino, en una línea quebrada con una distancia de 303 m, hasta llegar al Punto número 
(447) de coordenadas planas X = 1075826 m.E - Y = 780340 m.N.

Del Punto número (447) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
Camino, en una línea quebrada con una distancia de 148 m, hasta llegar al Punto número 
(448) de coordenadas planas X = 1075691 m.E - Y = 780299 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre el Camino y el predio de propiedad privada.

Del Punto número (448) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad privada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
568 m, pasando por el Punto número (449) de coordenadas planas X = 1075684 m.E - Y 
= 780468 m.N, hasta llegar al Punto número (450) de coordenadas planas X = 1075423 
m.E - Y = 780741 m.N.

Del Punto número (450) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad privada, en una línea quebrada con una distancia de 224 m, hasta 
llegar al Punto número (451) de coordenadas planas X = 1075540 m.E - Y = 780559 m.N.

Del Punto número (451) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad privada, en una línea quebrada con una distancia de 165 m, hasta 
llegar al Punto número (452) de coordenadas planas X = 1075442 m.E - Y = 780427 m.N.

Del Punto número (452) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad privada, en una línea quebrada con una distancia de 90 m, hasta 
llegar al Punto número (453) de coordenadas planas X = 1075458 m.E - Y = 780339 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad Privada y el predio 
denominado los Remedios.

Del Punto número (453) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio denominado los Remedios, en una línea quebrada con una distancia de 202 m, hasta 
llegar al Punto número (454) de coordenadas planas X = 1075451 m.E - Y = 780138 m.N.

Del Punto número (454) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado los Remedios, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
198 m, pasando por el Punto número (455) de coordenadas planas X = 1075372 m.E - Y 
= 780178 m.N, hasta llegar al Punto número (456) de coordenadas planas X = 1075348 
m.E - Y = 780284 m.N.

Del Punto número (456) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio denominado los Remedios, en una línea quebrada con una distancia de 82 m, hasta 
llegar al Punto número (457) de coordenadas planas X = 1075379 m.E - Y = 780361 m.N.

Del Punto número (457) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio denominado los Remedios, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
371 m, pasando por el Punto número (458) de coordenadas planas X = 1075154 m.E - Y 
= 780525 m.N, hasta llegar al Punto número (459) de coordenadas planas X = 1075097 
m.E - Y = 780593 m.N.

Del Punto número (459) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio denominado los Remedios, en una línea recta con una distancia de 100 m, hasta 
llegar al Punto número (460) de coordenadas planas X = 1075118 m.E - Y = 780691 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre el predio denominado los Remedios y el 
predio de propiedad del señor Marcos Ulchur.

Del Punto número (460) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Marcos Ulchur, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 625 m, pasando por el Punto número (461) de coordenadas planas X = 
1075402 m.E - Y = 780751 m.N, hasta llegar al Punto número (462) de coordenadas 
planas X = 1075491 m.E - Y = 781046 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad señor Marcos Ulchur y el predio de propiedad del señor Gabriel 
Ulchur.

Del Punto número (462) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Gabriel Ulchur, en una línea recta con una distancia de 
220 m, hasta llegar al Punto número (463) de coordenadas planas X = 1075524 m.E - Y 
= 781531 m.N, ubicada donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del 
Gabriel Ulchur y el predio de propiedad del señor Víctor Ulchur.

Del Punto número (463) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Víctor Ulchur, en una línea recta con una distancia de 
266 m, hasta llegar al Punto número (464) de coordenadas planas X = 1075584 m.E - Y 
= 781562 m.N.

Del Punto número (464) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Víctor Ulchur, en una línea recta con una distancia de 336 m, 
hasta llegar al Punto número (465) de coordenadas planas X = 1075256 m.E - Y = 781589 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Víctor 
Ulchur y el predio de propiedad del señor Gerardo Vidal.

Del Punto número (465) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Gerardo Vidal, en una línea recta con una distancia de 
135 m, hasta llegar al Punto número (466) de coordenadas planas X = 1075122 m.E - Y 
= 781995 m.N.

Del Punto número (466) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Gerardo Vidal, en una línea recta con una distancia de 
447 m, hasta llegar al Punto número (467) de coordenadas planas X = 1075309 m.E - Y = 
782057 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Gerardo Vidal y el Camino Real del Valle.

Del Punto número (467) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el Camino Real del Valle, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 2193 m, 
pasando por el Punto número (468) de coordenadas planas X = 1075048 m.E - Y = 781862 
m.N, Punto número (469) de coordenadas planas X = 1074581 m.E - Y = 781792 m.N, 
Punto número (470) de coordenadas planas X = 1074087 m.E - Y = 781937 m.N, Punto 
número (471) de coordenadas planas X = 1073885 m.E - Y = 782136 m.N, hasta llegar al 
Punto número (472) de coordenadas planas X = 1073478 m.E - Y = 782153 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre el Camino Real del Valle y la Carretera Silvia-Usenda.

Del Punto número (472) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
la Carretera Silvia-Usenda, en una línea recta con una distancia de 489 m, hasta llegar al 
hasta llegar al Punto número (473) de coordenadas planas X = 1073026 m.E - Y = 782228 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre la Carretera Silvia-Usenda y el predio 
de propiedad de los Herederos de Isauro Otero.

Del Punto número (473) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los Herederos de Isauro Otero, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 571 m, pasando por el Punto número (474) de coordenadas planas 
X = 1073081 m.E - Y = 782041 m.N, Punto número (475) de coordenadas planas X = 
1073065 m.E - Y = 781842 m.N, hasta llegar al Punto número (476) de coordenadas planas 
X = 1072998 m.E - Y = 781689 m.N, ubicada donde concurre la colindancia entre el 
predio de propiedad de los Herederos de Isauro Otero y la Quebrada.

Del Punto número (476) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
la Quebrada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 502 m, pasando por 
el Punto número (477) de coordenadas planas X = 1072936 m.E - Y = 781738 m.N, Punto 
número (478) de coordenadas planas X = 1072915 m.E - Y = 781729 m.N, Punto número 
(479) de coordenadas planas X = 1072835 m.E - Y = 781828 m.N, hasta llegar al Punto 
número (480) de coordenadas planas X = 1072555 m.E - Y = 782123 m.N, ubicado donde 
concurre la colindancia entre la Quebrada y el predio de propiedad del señor Adelmo 
Villano.

Del Punto número (480) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Adelmo Villano, en una línea quebrada con una distancia de 
335 m, hasta llegar al Punto número (481) de coordenadas planas X = 1072714 m.E - Y = 
782123 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Adelmo Villano y la Carretera Silvia-Usenda.

Del Punto número (481) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con la 
Carretera Silvia-Usenda, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 2239 m, 
pasando por el Punto número (482) de coordenadas planas X = 1072276 m.E - Y = 782200 
m.N, Punto número (483) de coordenadas planas X = 1071536 m.E - Y = 782581 m.N, 
hasta llegar al Punto número (484) de coordenadas planas X = 1070775 m.E - Y = 782483 
m.N, ubicado donde concurre las colindancia entre la Carretera y el río Oveja.

OESTE: Del Punto número (484) se continúa en un sentido general Suroeste, 
colindando con el río Oveja, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 5456 
m, pasando por el Punto número (485) de coordenadas planas X = 1070415 m.E - Y = 
782374 m.N, hasta llegar al Punto número (486) de coordenadas planas X = 1070130 m.E 
- Y = 782441 m.N, Punto número (487) de coordenadas planas X = 1069937 m.E - Y = 
782580 m.N, Punto número (488) de coordenadas planas X = 1069767 m.E - Y = 782571 
m.N, Punto número (489) de coordenadas planas X = 1069709 m.E - Y = 782874 m.N, 
Punto número (490) de coordenadas planas X = 1069432 m.E - Y = 783106 m.N, Punto 
número (491) de coordenadas planas X = 1069355 m.E - Y = 783479 m.N, Punto número 
(492) de coordenadas planas X = 1069003 m.E - Y = 783584 m.N, Punto número (493) de 
coordenadas planas X = 1069026 m.E - Y = 784012 m.N, Punto número (494) de coordenadas 
planas X = 1068783 m.E - Y = 784305 m.N, Punto número (495) de coordenadas planas 
X = 1068630 m.E - Y = 784665 m.N, Punto número (496) de coordenadas planas X = 
1068529 m.E - Y = 784806 m.N, Punto número (497) de coordenadas planas X = 1068438 
m.E - Y = 785059 m.N, Punto número (498) de coordenadas planas X = 1068253 m.E - Y 
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= 785315 m.N, Punto número (499) de coordenadas planas X = 1068099 m.E - Y = 785300 
m.N, ubicado donde concurre las colindancia entre el río Oveja y la Quebrada.

Del Punto número (499) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
la Quebrada, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 1394 m, pasando por 
el Punto número (500) de coordenadas planas X = 1068140 m.E - Y = 785745 m.N, Punto 
número (501) de coordenadas planas X = 1067980 m.E - Y = 785925 m.N, Punto número 
(502) de coordenadas planas X = 1068151 m.E - Y = 786150 m.N, hasta llegar al Punto 
número (263) de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 16
PREDIO: El Rosal 134-8767
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 3 Ha + 2739 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (503) de coordenadas planas X = 

1068246 m.E - Y = 785290 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
la carretera y el río Ovejas y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (503) se continúa en un sentido general Sureste, 
colindando con el río Ovejas, en una línea quebrada con una distancia de 287 m, hasta 
llegar al Punto número (504) de coordenadas planas X = 1068371 m.E - Y = 785073 m.N.

ESTE: Del Punto número (504) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el río Ovejas, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 316 m, pasando 
por el Punto número (505) de coordenadas planas X = 1068496 m.E - Y = 784985 m.N, 
hasta llegar al Punto número (506) de coordenadas planas X = 1068531 m.E - Y = 784862 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el río Oveja y el predio de propiedad de 
la señora Rosario Velasco.

SUR: Del Punto número (506) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora Rosario Velasco, en una línea recta con una distancia 
de 65 m, hasta llegar al Punto número (507) de coordenadas planas X = 1068484 m.E - Y 
= 784817 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora Rosario Velasco y el predio de propiedad de la señora ya nombrada.

OESTE: Del Punto número (507) se continúa en un sentido general Noroeste, 
colindando con el predio de propiedad de la señora Rosario Velasco, en una línea 
quebrada con una distancia acumulada de 285 m, pasando por el Punto número (508) de 
coordenadas planas X = 1068373 m.E - Y = 784992 m.N, hasta llegar al Punto número 
(509) de coordenadas planas X = 1068306 m.E - Y = 785031 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre el predio propiedad de la señora Rosario Velasco y la carretera.

Del Punto número (509) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
la carretera, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 268 m, pasando por el 
Punto número (510) de coordenadas planas X = 1068257 m.E - Y = 785166 m.N, hasta 
llegar al Punto número (503) de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de 
partida y cierre.

GLOBO 17
PREDIOS: Camojo, Camojo y Lote (Constitución); El Recuerdo y Los Alpes 

englobados en el Folio de matrícula 134-13457 (folio de matrícula enunciado y 
denominación corregida)

DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
ÁREA: 158 Ha + 1000 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (511) de coordenadas planas X 

= 1071671 m.E - Y = 782180 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de propiedad del señor Alfonso Muelas y la quebrada Cadilla o el Roblal y 
el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (511) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con la quebrada Cadilla o el Roblal, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 
1375 m, pasando por el Punto número (512) de coordenadas planas X = 1072235 m.E - Y 
= 781855 m.N, hasta llegar al Punto número (513) de coordenadas planas X = 1072878 
m.E - Y = 781716 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre la quebrada Cadilla o 
el Roblal y el predio de propiedad del señor Julio Hurtado.

ESTE: Del Punto número (513) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad el señor Julio Hurtado, en una línea quebrada con una distancia 
de 229 m, hasta llegar al Punto número (514) de coordenadas planas X = 1072900 m.E - Y 
= 781495 m.N.

Del Punto número (514) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad el señor Julio Hurtado, en una línea recta con una distancia de 77 m, 

hasta llegar al Punto número (515) de coordenadas planas X = 1072977 m.E - Y = 781497 
m.N.

Del Punto número (515) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad el señor Julio Hurtado, en una línea recta con una distancia de 68 m, 
hasta llegar al Punto número (516) de coordenadas planas X = 1073031 m.E - Y = 781457 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Julio 
Hurtado y el Cabildo Indígena de Kisgo.

Del Punto número (516) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 499 m, 
pasando por el Punto número (517) de coordenadas planas X = 1072875 m.E - Y = 781239 
m.N, hasta llegar al Punto número (518) de coordenadas planas X = 1072734 m.E - Y = 
781067 m.N.

Del Punto número (518) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea recta con una distancia de 548 m, hasta llegar al 
Punto número (519) de coordenadas planas X = 1073033 m.E - Y = 780611 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre el Cabildo Indígena de Kisgo y el Camino.

SUR: Del Punto número (519) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el Camino en una línea quebrada con una distancia de 591 m, hasta llegar al Punto 
número (520) de coordenadas planas X = 1072463 m.E - Y = 780532 m.N, ubicado donde 
concurre la colindancia entre el Camino y el predio de propiedad de los herederos del 
señor Gustavo Bolaños.

Del Punto número (520) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Gustavo Bolaños, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 394 m, pasando por el Punto número (521) de coordenadas planas 
X = 1072239 m.E - Y = 780681 m.N, hasta llegar al Punto número (522) de coordenadas 
planas X = 1072216 m.E - Y = 780801 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad de los herederos de Gustavo Bolaños y el predio de propiedad del 
señor Vicente Bolaños.

Del Punto número (522) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Vicente Bolaños, en una línea quebrada con una distancia de 
327 m, hasta llegar al Punto número (523) de coordenadas planas X = 1071916 m.E - Y = 
780908 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Vicente Bolaños y el predio de propiedad de los herederos de Gustavo Bolaños.

Del Punto número (523) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los herederos de Gustavo Bolaños, en una línea quebrada con 
una distancia de 297 m, hasta llegar al Punto número (524) de coordenadas planas X = 
1071646 m.E - Y = 780965 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad de los herederos de Gustavo Bolaños y el predio de propiedad de la señora 
Deyanira Bolaños.

Del Punto número (524) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora Deyanira Bolaños, en una línea quebrada con 
una distancia de 277 m, hasta llegar al Punto número (525) de coordenadas planas X = 
1071472 m.E - Y = 781157 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad de la señora Deyanira Bolaños y el predio de propiedad del señor Pedronel 
Córdoba.

OESTE: Del Punto número (525) se continúa en un sentido general Noreste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Pedronel Córdoba, en una línea recta 
con una distancia de 75 m, hasta llegar al Punto número (526) de coordenadas planas X 
= 1071471 m.E - Y = 781233 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
propiedad del señor Pedronel Córdoba y el predio de propiedad del señor Gerardo Paz.

Del Punto número (526) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Gerardo Paz, en una línea recta con una distancia de 103 m, 
hasta llegar al Punto número (527) de coordenadas planas X = 1071480 m.E - Y = 781334 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor Gerardo 
Paz y el predio de propiedad del señor Pedronel Córdoba.

Del Punto número (527) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Pedronel Córdoba, en una línea recta con una distancia de 
50 m, hasta llegar al Punto número (528) de coordenadas planas X = 1071488 m.E - Y = 
781384 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor 
Pedronel Córdoba y el predio de propiedad de la señora Ana Polonia Muelas.

Del Punto número (528) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Ana Polonia Muelas, en una línea recta con una distancia 
de 76 m, hasta llegar al Punto número (529) de coordenadas planas X = 1071482 m.E - Y 
= 781459 m.N.

Del Punto número (529) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora Ana Polonia Muelas, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 202 m, pasando por el Punto número (530) de coordenadas planas 
X = 1071615 m.E - Y = 781466 m.N, hasta llegar al Punto número (531) de coordenadas 
planas X = 1071618 m.E - Y = 781533 m.N.

Del Punto número (531) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora Ana Polonia Muelas, en una línea quebrada con una 
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distancia acumulada de 124 m, Punto número (532) de coordenadas planas X = 1071496 
m.E - Y = 781552 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad 
de la señora Ana Polonia Muelas y el predio propiedad del señor José Antonio Muelas.

Del Punto número (532) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor José Antonio Muelas, en una línea recta con una distancia 
de 178 m, hasta llegar al Punto número (533) de coordenadas planas X = 1071536 m.E - Y 
= 781726 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del 
señor José Antonio Muelas y el predio de propiedad de los herederos de Ezequiel Gaón.

Del Punto número (533) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Ezequiel Gaón, en una línea recta con una distancia 
de 329 m, hasta llegar al Punto número (534) de coordenadas planas X = 1071620 m.E - Y 
= 782043 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de los 
herederos de Ezequiel Gaón y el predio de propiedad del señor Alfonso Muelas.

Del Punto número (534) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Alfonso Muelas, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 150 m, pasando por el Punto número (535) de coordenadas planas X = 
1071624 m.E - Y = 782107 m.N, hasta llegar al Punto número (511) de coordenadas planas 
y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 18
PREDIO: El Pepo FM 134-790 (denominación corregida)
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 0 Ha + 5105 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (536) de coordenadas planas X = 

1070554 m.E - Y = 780642 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio de propiedad del señor Medardo Velasco y el predio de propiedad del señor Ever 
Otero y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (536) se continúa en un sentido general Sureste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Ever Otero, en una línea quebrada con 
una distancia de 30 m, hasta llegar al Punto número (537) de coordenadas planas X = 
1070581 m.E - Y = 780631 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad del señor Ever Otero y el predio de propiedad del señor Manuel Sánchez.

ESTE: Del Punto número (537) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad señor Manuel Sánchez, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 167 m, pasando por el Punto número (538) de coordenadas planas X = 
1070515 m.E - Y = 780549 m.N, hasta llegar al Punto número (539) de coordenadas 
planas X = 1070495 m.E - Y = 780491 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Manuel Sánchez y el carreteable.

SUR: Del Punto número (539) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el carreteable, en una línea recta con una distancia de 32 m, hasta llegar al Punto 
número (540) de coordenadas planas X = 1070463 m.E - Y = 780490 m.N, ubicado donde 
concurre la colindancia entre el carreteable y el predio de propiedad del señor Medardo 
Velasco.

OESTE: Del Punto número (540) se continúa en un sentido general Noreste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Medardo Velasco, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 180 m, pasando por el Punto número (541) de coordenadas planas 
X = 1070512 m.E - Y = 780594 m.N, hasta llegar al Punto número (536) de coordenadas 
planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 19
PREDIOS: Lote 134-11299; Camojo 134-12314; La Chulica 134-2136; Remedios 

134-7621; Los Remedios 134-1263; Lote de Terreno 1 Los Chiguacos 134-13611
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 255 Ha + 7102 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (542) de coordenadas planas X = 

1072495 m.E - Y = 780519 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el Camino Real al Valle y el Camino y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (542) se continúa en un sentido general Sureste, 
colindando con el camino, en una línea recta con una distancia de 144 m, hasta llegar al 
Punto número (543) de coordenadas planas X = 1072638 m.E - Y = 780498 m.N.

Del Punto número (543) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
Camino, en una línea recta con una distancia de 242 m, hasta legar al Punto número (544) 
de coordenadas planas X = 1072877 m.E - Y = 780522 m.N, ubicado donde concurre la 
colindancia entre el camino y el predio de propiedad del señor Diego López.

Del Punto número (544) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Diego López, en una línea recta con una distancia de 123 
m, hasta legar al Punto número (545) de coordenadas planas X = 1072896 m.E - Y = 
780401 m.N.

Del Punto número (545) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Diego López, en una línea recta con una distancia de 
23 m, hasta llegar al Punto número (546) de coordenadas planas X = 1072875 m.E - Y 
= 780392 m.N.

Del Punto número (546) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Diego López, en una línea recta con una distancia de 
82 m, hasta llegar al Punto número (547) de coordenadas planas X = 1072821 m.E - Y 
= 780454 m.N.

Del Punto número (547) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Diego López, en una línea recta con una distancia de 
48 m, hasta llegar al Punto número (548) de coordenadas planas X = 1072788 m.E -  
Y = 780420 m.N.

Del Punto número (548) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Diego López, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 139 m, pasando por el Punto número (549) de coordenadas planas X = 
1072827 m.E - Y = 780374 m.N, hasta llegar al Punto número (550) de coordenadas planas 
X = 1072841 m.E - Y = 780297 m.N.

Del Punto número (550) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Diego López, en una línea recta con una distancia de 73 m, 
hasta llegar al Punto número (551) de coordenadas planas X = 1072912 m.E - Y = 780302 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor Diego 
López y el predio de propiedad del señor Abelino Orozco.

Del Punto número (551) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Abelino Orozco, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 273 m, pasando por el Punto número (552) de coordenadas planas X = 
1073081 m.E - Y = 780215 m.N, hasta llegar al Punto número (553) de coordenadas 
planas X = 1073152 m.E - Y = 780178 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad del señor Abelino Orozco y el Cabildo Indígena de Kisgo.

Del Punto número (553) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea quebrada con una distancia de 244 m, hasta llegar 
al Punto número (554) de coordenadas planas X = 1073343 m.E - Y = 780028 m.N.

Del Punto número (554) se continúa en un sentido general Noreste, colindando el 
Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea recta con una distancia de 26 m, hasta llegar al 
Punto número (555) de coordenadas planas X = 1073354 m.E - Y = 780051 m.N.

Del Punto número (555) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 148 m, 
pasando por el Punto número (556) de coordenadas planas X = 1073384 m.E - Y = 780047 
m.N, hasta llegar al Punto número (557) de coordenadas planas X = 1073423 m.E - Y = 
779939 m.N.

Del Punto número (557) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 151 m, 
pasando por el Punto número (558) de coordenadas planas X = 1073506 m.E - Y = 779975 
m.N, hasta llegar al Punto número (559) de coordenadas planas X = 1073564 m.E - Y = 
779987 m.N.

Del Punto número (559) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea recta con una distancia de 40 m, hasta llegar al 
Punto número (560) de coordenadas planas X = 1073551 m.E - Y = 780025 m.N.

Del Punto número (560) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea quebrada con una distancia de 68 m, hasta llegar 
al Punto número (561) de coordenadas planas X = 1073615 m.E - Y = 780016 m.N.

Del Punto número (561) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
Cabildo Indígena de Kisgo, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 754 m, 
pasando por el Punto número (562) de coordenadas planas X = 1073658 m.E - Y = 780035 
m.N, Punto número (563) de coordenadas planas X = 1073693 m.E - Y = 780178 m.N, 
Punto número (564) de coordenadas planas X = 1073873 m.E - Y = 780302 m.N, Punto 
número (565) de coordenadas planas X = 1073969 m.E - Y = 780482 m.N, hasta llegar al 
Punto número (566) de coordenadas planas X = 1073977 m.E - Y = 780610 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre el Cabildo Indígena de Kisgo y el Camino Real de 
Valle.

Del Punto número (566) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el Camino Real de Valle, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 554 m, 
pasando por el Punto número (567) de coordenadas planas X = 1074115 m.E - Y = 780620 
m.N, hasta llegar al Punto número (568) de coordenadas planas X = 1074523 m.E - Y = 
780693 m.N.

Del Punto número (568) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
Camino Real de Valle, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 287 m, hasta 
llegar al Punto número (569) de coordenadas planas X = 1074803 m.E - Y = 780650 m.N.
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Del Punto número (569) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
Camino Real de Valle, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 245 m, hasta 
llegar al Punto número (570) de coordenadas planas X = 1075035 m.E - Y = 780709 m.N.

Del Punto número (570) se continua en un sentido general Suroeste, colindando con 
el Camino Real de Valle, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 85 m, 
hasta llegar al Punto número (460) de coordenadas planas X = 1075118 m.E - Y = 780691 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el Camino Real de Valle y el predio 
denominado Lote de Terreno Tres.

Del Punto número (460) se continua en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio denominado Lote de Terreno Tres, en una línea recta con una distancia de 100 m, 
hasta llegar al Punto número (459) de coordenadas planas X = 1075097 m.E - Y = 780593 
m.N.

Del Punto número (459) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio denominado Lote de Terreno Tres, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 371 m, pasando por el Punto número (458) de coordenadas planas X = 
1075154 m.E - Y = 780525 m.N, hasta llegar al Punto número (457) de coordenadas planas 
X = 1075379 m.E - Y = 780361 m.N.

Del Punto número (457) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio denominado Lote de Terreno Tres, en una línea recta con una distancia de 82 m, 
hasta llegar al Punto número (456) de coordenadas planas X = 1075348 m.E - Y = 780284 
m.N.

Del Punto número (456) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio denominado Lote de Terreno Tres, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 198 m, pasando por el Punto número (455) de coordenadas planas X = 
1075372 m.E - Y = 780178 m.N, hasta llegar al Punto número (454) de coordenadas planas 
X = 1075451 m.E - Y = 780138 m.N.

Del Punto número (454) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio denominado Lote de Terreno Tres, en una línea recta con una distancia de 202 m, 
hasta llegar al Punto número (453) de coordenadas planas X = 1075458 m.E - Y = 780339 
m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio denominado Lote de Terreno 
Tres y el predio de propiedad del señor Julio Tunubala.

Del Punto número (453) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Julio Tunubala, en una línea recta con una distancia de 
225 m, hasta llegar al Punto número (571) de coordenadas planas X = 1075674 m.E - Y = 
780275 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Julio Tunubala y la carretera.

Del Punto número (571) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con la 
Carretera, en una línea quebrada con una distancia de 139 m, hasta llegar al Punto número 
(572) de coordenadas planas X = 1075798 m.E - Y = 780330 m.N.

Del Punto número (572) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con la 
carretera, en una línea quebrada con una distancia de 124 m, hasta llegar al Punto número 
(573) de coordenadas planas X = 1075776 m.E - Y = 780210 m.N.

Del Punto número (573) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con la 
carretera, en una línea quebrada con una distancia de 196 m, hasta llegar al Punto número 
(574) de coordenadas planas X = 1075907 m.E - Y = 780137 m.N.

Del Punto número (574) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con la 
carretera, en una línea quebrada con una distancia de 195 m, hasta llegar al Punto número 
(575) de coordenadas planas X = 1076061 m.E - Y = 780228 m.N, ubicado donde concurre 
la colindancia entre la carretera y la quebrada Los Remedios.

ESTE: Del Punto número (575) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con la Quebrada los Remedios, en una línea quebrada con una distancia de 362 m, hasta 
llegar al Punto número (576) de coordenadas planas X = 1075911 m.E - Y = 779946 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre la quebrada Los Remedios y la Urbanización 
Los Pinos.

Del Punto número (576) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con la 
Urbanización los Pinos, en una línea quebrada con una distancia de 318 m, hasta llegar al 
Punto número (577) de coordenadas planas X = 1076179 m.E - Y = 779781 m.N.

Del Punto número (577) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con la 
Urbanización los Pinos, en una línea quebrada con una distancia de 96 m, hasta llegar al 
Punto número (578) de coordenadas planas X = 1076106 m.E - Y = 779736 m.N.

Del Punto número (578) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con la 
Urbanización los Pinos, en una línea quebrada con una distancia de 54 m, hasta llegar al 
Punto número (579) de coordenadas planas X = 1076140 m.E - Y = 779696 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre la Urbanización los Pinos y la carretera.

SUR: Del Punto número (579) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con la Carretera, en una línea quebrada con una distancia de 299 m, hasta llegar al Punto 
número (580) de coordenadas planas X = 1075873 m.E - Y = 779580 m.N, ubicado donde 
concurre la colindancia entre la carretera y el predio de propiedad del señor Juan Yonda.

Del Punto número (580) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Juan Yonda, en una línea quebrada con una distancia de 

178 m, hasta llegar al Punto número (581) de coordenadas planas X = 1075751 m.E - Y 
= 779605 m.N.

Del Punto número (581) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Juan Yonda, en una línea quebrada con una distancia de 
72 m, hasta llegar al Punto número (582) de coordenadas planas X = 1075737 m.E - Y = 
779538 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Julián Yonda y la carretera Silvia a Piendamó.

Del Punto número (582) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con la 
carretera Silvia a Piendamó, en una línea recta con una distancia de 218 m, hasta llegar al 
Punto número (583) de coordenadas planas X = 1075541 m.E - Y = 779445 m.N.

Del Punto número (583) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
la carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 119 m, hasta 
llegar al Punto número (584) de coordenadas planas X = 1075432 m.E - Y = 779476 m.N.

Del Punto número (584) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
la carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 131 m, hasta 
llegar al Punto número (585) de coordenadas planas X = 1075317 m.E - Y = 779425 m.N.

Del Punto número (585) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
la carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 351 m, hasta 
llegar al Punto número (586) de coordenadas planas X = 1074988 m.E - Y = 779520 m.N.

Del Punto número (586) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
la carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 248 m, hasta 
llegar al Punto número (587) de coordenadas planas X = 1074766 m.E - Y = 779431 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre la carretera Silvia a Piendamó y el predio de 
propiedad privada.

Del Punto número (587) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
la propiedad privada, en una línea recta con una distancia de 31 m, hasta llegar al Punto 
número (588) de coordenadas planas X = 1074777 m.E - Y = 779460 m.N.

Del Punto número (588) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
la propiedad privada, en una línea recta con una distancia de 34 m, hasta llegar al Punto 
número (589) de coordenadas planas X = 1074745 m.E - Y = 779472 m.N.

Del Punto número (589) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
la propiedad privada, en una línea recta con una distancia de 27 m, hasta llegar al Punto 
número (590) de coordenadas planas X = 1074734 m.E - Y = 779447 m.N, ubicado 
donde con curre la colindancia entre el predio de propiedad privada y la carretera Silvia a 
Piendamó.

Del Punto número (590) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con la 
carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 502 m, 
pasando por le Punto número (591) de coordenadas planas X = 1074502 m.E - Y = 779530 
m.N, hasta llegar al Punto número (592) de coordenadas planas X = 1074279 m.E - Y = 
779626 m.N.

Del Punto número (592) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con la 
carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 252 m, 
hasta llegar al Punto número (593) de coordenadas planas X = 1074053 m.E - Y = 779555 
m.N.

Del Punto número (593) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
la carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 230 m, hasta 
llegar al Punto número (594) de coordenadas planas X = 1073883 m.E - Y = 779698 m.N.

Del Punto número (594) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con la 
carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 323 m, 
pasando por el Punto número (595) de coordenadas planas X = 1073712 m.E - Y = 779626 
m.N, hasta llegar al Punto número (596) de coordenadas planas X = 1073595 m.E - Y = 
779597 m.N.

Del Punto número (596) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
la carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 223 m, hasta 
llegar al Punto número (597) de coordenadas planas X = 1073437 m.E - Y = 779750 m.N.

Del Punto número (597) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
la carretera Silvia a Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 243 m, hasta 
llegar al Punto número (598) de coordenadas planas X = 1073227 m.E - Y = 779669 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre la carretera Silvia a Piendamó y el predio de 
propiedad del señor Epifanio Velasco.

OESTE: Del Punto número (598) se continúa en un sentido general Noroeste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Epifanio Velasco, en una línea quebrada 
con una distancia acumulada de 831 m, pasando por el Punto número (599) de coordenadas 
planas X = 1073068 m.E - Y = 779789 m.N, Punto número (600) de coordenadas planas 
X = 1072862 m.E - Y = 779895 m.N, Punto número (601) de coordenadas planas X = 
1072814 m.E - Y = 780038 m.N, Punto número (602) de coordenadas planas X = 1072808 
m.E - Y = 780130 m.N, hasta llegar al Punto número (603) de coordenadas planas X = 
1072689 m.E - Y = 780227 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad del señor Epifanio Velasco y el predio de propiedad del señor Olmedo Velasco.
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Del Punto número (603) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Olmedo Velasco, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 380 m, pasando por el Punto número (604) de coordenadas planas X = 
1072632 m.E - Y = 780250 m.N, Punto número (605) de coordenadas planas X = 1072478 
m.E - Y = 780335 m.N, hasta llegar al Punto número (606) de coordenadas planas X = 
1072347 m.E - Y = 780392 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad del señor Olmedo Velasco y el Camino Real al Valle.

Del Punto número (606) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
Camino Real al Valle, en una línea quebrada con una distancia de 195 m, hasta llegar al 
Punto número (542) de coordenadas planas y colindancias conocidas, punto de partida y 
cierre.

Observación:
1. La presente redacción técnica de linderos se hizo en base en los datos consig-

nados en el plano de levantamiento topográfico realizado para la ampliación del 
resguardo de Kizgo en el municipio de Silvia en el departamento del Cauca.

2. Donde a este globo se le hacen unas exclusiones de predios de propiedad privada 
con las siguientes coordenadas y distancias respectivas:

3. Primera exclusión:
EXCLUSIÓN PUNTOS DISTANCIA

PUNTO ESTE NORTE
674-675 65

674 1075115 779836
675 1075176 779816 675-676 72
676 1075164 779745 676-677 101
677 1075262 779723 677-678 120
678 1075308 779834 678-679 69
679 1075371 779806 679-680 45
680 1075349 779766 680-681 56
681 1075396 779735 681-682 23
682 1075406 779756 682-683 28
683 1075434 779752 683-684 66
684 1075441 779686 684-685 87
685 1075386 779619 685-686 44
686 1075402 779580 686-687 75
687 1075335 779570 687-688 55
688 1075293 779543 688-689 111
689 1075197 779585 689-690 35
690 1075162 779584 690-691 14
691 1075157 779572 691-692 69
692 1075090 779589 692-693 43
693 1075052 779571 693-694 29
694 1075023 779577 694-695 60
695 1074983 779618

695-674 254
674 1075115 779836

Segunda exclusión: 

EXCLUSIÓN PUNTOS DISTANCIA
PUNTO ESTE NORTE

696-697 287
696 1075846 779902
697 1076078 779733 697-698 95
698 1076002 779677 698-699 47
699 1075963 779703 699-700 43
700 1075979 779743 700-701 47
701 1075953 779781 701-702 78
702 1075884 779817 702-703 83
703 1075818 779868

703-696 44
696 1075846 779902

GLOBO 20
PREDIO: Lote Buenavista 134-9446
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 8 Ha + 2452 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (607) de coordenadas planas X = 

1074302 m.E - Y = 781378 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio de propiedad de los herederos de Manuel Jesús Rivera y el predio de propiedad 
de los herederos de Eusebio Fernández y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (607) se continúa en un sentido general Noreste, 
colindando con el predio de propiedad de los herederos de Eusebio Fernández, en una 
línea quebrada con una distancia acumulada de 102 m, pasando por el Punto número (608) 
de coordenadas planas X = 1074344 m.E - Y = 781426 m.N, hasta llegar al Punto número 
(609) de coordenadas planas X = 1074380 m.E - Y = 781439 m.N.

ESTE: Del Punto número (609) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad de los herederos de Eusebio Fernández, en una línea quebrada 
con una distancia acumulada de 148 m, pasando por el Punto número (610) de coordenadas 
planas X = 1074390 m.E - Y = 781338 m.N, hasta llegar al Punto número (611) de 
coordenadas planas X = 1074427 m.E - Y = 781309 m.N, ubicado donde concurre la 
colindancia entre el predio de propiedad de los herederos de Eusebio Fernández y el predio 
de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla.

Del Punto número (611) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea recta con una 
distancia de 23 m hasta llegar al Punto número (612) de coordenadas planas X = 1074415 
m.E - Y = 781289 m.N.

Del Punto número (612) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea recta con una 
distancia de 67 m, hasta llegar al Punto número (613) de coordenadas planas X = 1074465 
m.E - Y = 781244 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad 
de los herederos de Francisca Bonilla y el predio de propiedad de los herederos de Eusebio 
Fernández.

Del Punto número (613) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Eusebio Fernández, en una línea recta con una 
distancia de 16 m, hasta llegar al Punto número (614) de coordenadas planas X = 1074471 
m.E - Y = 781230 m.N.

SUR: Del Punto número (614) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad de los herederos de Eusebio Fernández, en una línea quebrada 
con una distancia acumulada de 102 m, pasando por el Punto número (615) de coordenadas 
planas X = 1074416 m.E - Y = 781183 m.N, hasta llegar al Punto número (616) de 
coordenadas planas X = 1074387 m.E - Y = 781175 m.N, ubicado donde concurre la 
colindancia entre el predio de propiedad de los herederos Eusebio Fernández y el predio 
de propiedad de los herederos de Manuel Jesús Rivera.

OESTE: Del Punto número (616) se continúa en un sentido general Noroeste, 
colindando con el predio de propiedad de los herederos de Manuel Jesús Rivera, en una 
línea quebrada con una distancia acumulada de 186 m, pasando por el Punto número (617) 
de coordenadas planas X = 1074342 m.E - Y = 781202 m.N, Punto número (618) de 
coordenadas planas X = 1074297 m.E - Y = 781295 m.N, hasta llegar al Punto número 
(619) de coordenadas planas X = 1074291 m.E - Y = 781324 m.N.

Del Punto número (619) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Manuel Jesús Rivera, en una línea recta con una 
distancia de 55 m, hasta llegar al Punto número (607) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 21
PREDIO: Camojo 134-137
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 2 Ha + 5727 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (620) de coordenadas planas X 

= 1074669 m.E - Y = 781511 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de propiedad de la señora Juana Hulchur y el predio de propiedad del señor 
Carlos Rivera y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (620) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Carlos Rivera, en una línea recta con una distancia de 
117 m, hasta llegar al Punto número (621) de coordenadas planas X = 1074776 m.E - Y = 
781466 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Carlos Rivera y el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla.

Del Punto número (621) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea quebrada con 
una distancia de 171 m, hasta llegar al Punto número (622) de coordenadas planas X = 
1074937 m.E - Y = 781414 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla y el predio de propiedad del señor 
Gerardo Vidal.

Del Punto número (622) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Gerardo Vidal, en una línea quebrada con una distancia de 
127 m, hasta llegar al Punto número (623) de coordenadas planas X = 1075042 m.E - Y = 
781348 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Gerardo Vidal y el predio de propiedad del señor Ciro Fernández.

ESTE: Del Punto número (623) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad del señor Ciro Fernández, en una línea recta con una distancia 
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de 124 m hasta llegar al Punto número (624) de coordenadas planas X = 1074971 m.E - Y 
= 781247 m.N.

Del Punto número (624) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Ciro Fernández, en una línea recta con una distancia de 
30 m, hasta llegar al Punto número (625) de coordenadas planas X = 1074977 m.E - Y = 
781217 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Ciro Fernández y el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla.

Del Punto número (625) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 116 m, pasando por el Punto número (626) de coordenadas planas 
X = 1074908 m.E - Y = 781173 m.N, hasta llegar al Punto número (627) de coordenadas 
planas X = 1074875 m.E - Y = 781168 m.N.

SUR: Del Punto número (627) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando 
con el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea quebrada 
con una distancia acumulada de 255 m, pasando por el Punto número (628) de coordenadas 
planas X = 1074787 m.E - Y = 781231 m.N, hasta llegar al Punto número (629) de 
coordenadas planas X = 1074647 m.E - Y = 781265 m.N.

OESTE: Del Punto número (629) se continúa en un sentido general Noreste, 
colindando con el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea 
recta con una distancia de 70 m, hasta llegar al Punto número (630) de coordenadas planas 
X = 1074674 m.E - Y = 781330 m.N.

Del Punto número (630) se continúa en un sentido general Este, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea recta con una 
distancia de 7 m, hasta llegar al Punto número (631) de coordenadas planas X = 1074681 
m.E - Y = 781330 m.N.

Del Punto número (631) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea recta con una 
distancia de 12 m, hasta llegar al Punto número (632) de coordenadas planas X = 1074681 
m.E - Y = 781342 m.N.

Del Punto número (632) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 42 m, pasando por el Punto número (633) de coordenadas planas 
X = 1074669 m.E - Y = 781343 m.N, hasta llegar al Punto número (634) de coordenadas 
planas X = 1074655 m.E - Y = 781368 m.N.

Del Punto número (634) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 77 m, pasando por el Punto número (635) de coordenadas planas 
X = 1074654 m.E - Y = 781433 m.N, hasta llegar al Punto número (636) de coordenadas 
planas X = 1074666 m.E - Y = 781437 m.N.

Del Punto número (636) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla, en una línea quebrada con 
una distancia acumulada de 58 m, pasando por el Punto número (637) de coordenadas 
planas X = 1074665 m.E - Y = 781446 m.N, Punto número (638) de coordenadas planas 
X = 1074655 m.E - Y = 781447 m.N, hasta llegar al Punto número (639) de coordenadas 
planas X = 1074650 m.E - Y = 781485 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad de los herederos de Francisca Bonilla y el predio de propiedad de 
la señora Juana Hulchur.

Del Punto número (639) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Juana Hulchur, en una línea recta con una distancia de 
32 m, hasta llegar al Punto número (620) de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
punto de partida y cierre.

GLOBO 22
PREDIO: Altamira 134-5316
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 2 Ha + 1824 M2

SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (640) de coordenadas planas X = 

1072513 m.E - Y = 779109 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio de propiedad de los herederos de Epifanio Fernández y el predio de propiedad del 
señor Lubin Pillimue y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (640) se continúa en un sentido general Sureste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Lubin Pillimue, en una línea recta con 
una distancia de 132 m, hasta llegar al Punto número (641) de coordenadas planas X = 
1072639 m.E - Y = 779071 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio 
de propiedad del señor Lubin Pillimue y el predio de propiedad de la señora Ana Jesusa 
Pillimue.

ESTE: Del Punto número (641) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora Ana Jesusa Pillimue, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 109 m, pasando por el Punto número (642) de coordenadas planas 
X = 1072641 m.E - Y = 779009 m.N, hasta llegar al Punto número (643) de coordenadas 
planas X = 1072636 m.E - Y = 778962 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre 
el predio de propiedad de la señora Ana Jesusa Pillimue y el predio de propiedad de la 
señora María Antonia Pillimue.

SUR: Del Punto número (643) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora María Antonia Pillimue, en una línea quebrada con 
una distancia acumulada de 171 m, pasando por el Punto número (644) de coordenadas 
planas X = 1072550 m.E - Y = 778952 m.N, hasta llegar al Punto número (645) de 
coordenadas planas X = 1072474 m.E - Y = 778917 m.N, ubicado donde concurre la 
colindancia entre el predio de propiedad de la señora María Antonia Pillimue y el predio 
de propiedad de los herederos de Epifanio Fernández.

OESTE: Del Punto número (645) se continúa en un sentido general Noroeste, 
colindando con el predio de propiedad de los herederos de Epifanio Fernández, en una 
línea recta con una distancia de 66 m, hasta llegar al Punto número (646) de coordenadas 
planas X = 1072461 m.E - Y = 778982 m.N.

Del Punto número (646) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con el 
predio de propiedad de los herederos de Epifanio Fernández, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 144 m, pasando por el Punto número (647) de coordenadas planas 
X = 1072508 m.E - Y = 779048 m.N, hasta llegar al Punto número (640) de coordenadas 
planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

GLOBO 23
PREDIOS: Lote Loma Chulica (Constitución); Lote río La Chulica (Constitución) 

englobados en el Folio de matrícula 134-8907 (folio de matrícula enunciado)
DEPARTAMENTO: CAUCA
MUNICIPIO: SILVIA
FECHA: JUNIO/2017
ÁREA: 83 Ha + 0750
SISTEMA DE COORDENADAS: MAGNA SIRGAS - ORIGEN OESTE
Punto de partida. Se tomó como tal el Punto número (648) de coordenadas planas X = 

1073023 m.E - Y = 779283 m.N, ubicado en el sitio donde concurren las colindancias del 
predio de propiedad del señor Inocencio Casamachin y el globo a deslindar. Colinda así:

NORTE: Del Punto número (648) se continúa en un sentido general Noreste, 
colindando con el predio de propiedad del señor Inocencio Casamachin, en una línea 
quebrada con una distancia acumulada de 388 m, pasando por el Punto número (649) 
de coordenadas planas X = 1073152 m.E - Y = 779437 m.N, Punto número (650) de 
coordenadas planas X = 1073201 m.E - Y = 779499 m.N, hasta llegar al Punto número 
(651) de coordenadas planas X = 1073287 m.E - Y = 779504 m.N.

Del Punto número (651) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio del señor Inocencio Casamachin, en una línea quebrada con una distancia de 116 
m, hasta llegar al Punto número (652) de coordenadas planas X = 1073385 m.E - Y = 
779472 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad del señor 
Inocencio Casamachin y el predio de propiedad de la señora Otilia Orozco.

ESTE: Del Punto número (652) se continúa en un sentido general Sureste, colindando 
con el predio de propiedad de la señora Otilia Orozco, en una línea recta con una distancia 
de 291 m, hasta llegar al Punto número (653) de coordenadas planas X = 1073405 m.E - Y 
= 779182 m.N.

Del Punto número (653) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Otilia Orozco, en una línea quebrada con una distancia 
de 175 m, hasta llegar al Punto número (654) de coordenadas planas X = 1073403 m.E - Y 
= 779010 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de propiedad de la 
señora Otilia Orozco y el Cabildo Ambalo.

Del Punto número (654) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
Cabildo Ambalo, en una línea quebrada con una distancia de 251 m, hasta llegar al Punto 
número (655) de coordenadas planas X = 1073389 m.E - Y = 778765 m.N, ubicado donde 
concurre la colindancia entre el Cabildo Ambalo y el predio de propiedad de la señora 
Dolores Orozco.

Del Punto número (655) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Dolores Orozco, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 184 m, pasando por el Punto número (656) de coordenadas planas X = 
1073339 m.E - Y = 778730 m.N, hasta llegar al Punto número (657) de coordenadas planas 
X = 1073272 m.E - Y = 778640 m.N.

Del Punto número (657) se continúa en un sentido general Sureste, colindando con el 
predio de propiedad de la señora Dolores Orozco, en una línea quebrada con una distancia 
acumulada de 461 m, pasando por el Punto número (658) de coordenadas planas X = 
1073324 m.E - Y = 778322 m.N, hasta llegar al Punto número (659) de coordenadas planas 
X = 1073454 m.E - Y = 778292 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el 
predio de propiedad de la señora Dolores Orozco y el Cabildo Ambalo.

Del Punto número (659) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando el 
Cabildo Ambalo, en una línea quebrada con una distancia acumulado de 519 m, pasando 
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por el Punto número (660) de coordenadas planas X = 1073372 m.E - Y = 778118 m.N, 
Punto número (661) de coordenadas planas X = 1073371 m.E - Y = 778004 m.N, hasta 
legar al Punto número (662) de coordenadas planas X = 1073264 m.E - Y = 777925 m.N, 
ubicado donde concurre la colindancia entre el Cabildo Ambalo y el río Piendamó.

SUR: Del Punto número (662) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando 
con el río Piendamó, en una línea quebrada con una distancia acumulada de 446 m, 
pasando por el Punto número (663) de coordenadas planas X = 1073047 m.E - Y = 778038 
m.N, hasta llegar al Punto número (664) de coordenadas planas X = 1072878 m.E - Y = 
778107 m.N.

Del Punto número (664) se continúa en un sentido general Suroeste, colindando con 
el río Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 167 m, hasta llegar al Punto 
número (665) de coordenadas planas X = 1072816 m.E - Y = 777980 m.N.

Del Punto número (665) se continúa en un sentido general Noroeste, colindando con 
el río Piendamó, en una línea quebrada con una distancia de 543 m, pasando por el Punto 
número (666) de coordenadas planas X = 1072669 m.E - Y = 778260 m.N, hasta llegar al 
Punto número (667) de coordenadas planas X = 1072500 m.E - Y = 778282 m.N, ubicado 
donde concurre la colindancia entre el río Piendamó y el predio de propiedad de la señora 
Ana Jesusa Pillimue.

OESTE: Del Punto número (667) se continúa en un sentido general Noroeste, 
colindando con el predio de propiedad de la señora Ana Jesusa Pillimue, en una línea 
quebrada con una distancia de 148 m, hasta llegar al Punto número (668) de coordenadas 
planas X = 1072467 m.E - Y = 778420 m.N.

Del Punto número (668) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad de la señora Ana Jesusa Pillimue, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 870 m, pasando por el Punto número (669) de coordenadas planas 
X = 1072600 m.E - Y = 778459 m.N, Punto número (670) de coordenadas planas X = 

1072789 m.E - Y = 778605 m.N, Punto número (671) de coordenadas planas X = 1072813 
m.E - Y = 778845 m.N, hasta llegar al Punto número (672) de coordenadas planas X = 
1072852 m.E - Y = 779033 m.N, ubicado donde concurre la colindancia entre el predio de 
propiedad de la señora Ana Jesusa Pillimue y el predio de propiedad del señor Inocencio 
Casamachin.

Del Punto número (672) se continúa en un sentido general Noreste, colindando con 
el predio de propiedad del señor Inocencio Casamachin, en una línea quebrada con una 
distancia acumulada de 330 m, pasando por el Punto número (673) de coordenadas planas 
X = 1072977 m.E - Y = 779139 m.N, hasta llegar al Punto número (648) de coordenadas 
planas y colindancias conocidas, punto de partida y cierre.

Las demás especificaciones técnicas se encuentran contenidas en el Plano de la Agencia 
Nacional de Tierras número ACCTI 1974340 de agosto 2017, el cual fue levantado por 
el topógrafo Diego Fernando Collo Ferro, LIC 01-13391 CPNT y el topógrafo kizgueño 
Ernesto Paja Vidal, con la revisión de las ingenieras topográficas Ángela Moreno, Laura 
Erazo y la gobernadora del resguardo de Kizgo, Silvia Jimena Ruiz Muelas.

Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este resguardo. La presente 
constitución de Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se acredite 
propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994”.

Artículo 2°. Aclarar el artículo décimo del Acuerdo número 62 del 9 de mayo de 2018, 
el cual quedará de la siguiente manera:

“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 
Silvia en el departamento del Cauca, proceder con la inscripción de la segunda ampliación 
del Resguardo Indígena de Kizgo en los siguientes folios de matrícula inmobiliaria:

No. Predio Propietario Vereda Área M/cpio. Matrícula Código Catastral
1 CORAZONCITO Cabildo Kizgo Palma 10,4810 Has Silvia 134-10355 00-01-0005-0208-00
2 LAGUNETA Cabildo Kizgo Chuluambo 10,4277 Has Silvia 134-10354 00-01-0065-0009-00
3 LOS DERRUMBRES HOY LOS DERRUMBES 1 Cabildo Kizgo Vallenuevo 7,3685 Has Silvia 134-10611 00-01-0005-0331-00
4 TERCER LOTE - LOS DERRUMBES 2 Cabildo Kizgo Vallenuevo 7,3380 Has Silvia 134-11222 00-01-0005-0158-00
5 EL CAMPANARIO Cabildo Kizgo Vallenuevo 3,1680 Has Silvia 134-2053 00-01-0005-0330-00
6 BELÉN Cabildo Kizgo Vallenuevo 6,9901 Has Silvia 134-3881 00-01-0015-0006-00
7 CHILGO Cabildo Kizgo Vallenuevo 5,5730 Has Silvia 134-6913 00-01-0015-0005-00
8 LA LAGUNA Cabildo Kizgo Camojo 14,7980 Has Silvia 134-11324 00-01-0007-0142-000
9 CAMOJO 2. LOTE 134-6164 Cabildo Kizgo Camojo 2,8590 Has Silvia 134-6164 00-01-0007-0043-000
10 CAMOJO Cabildo Kizgo Camojo 2,5727 Has Silvia 134-137 00-01-0007-0066-000
11 CAMOJO Cabildo Kizgo Camojo 25,5000 Has Silvia 134-12314 00-01-0007-0026-000
12 LOTE 134-11299 Cabildo Kizgo Camojo 9,9380 Has Silvia 134-11299 00-01-0007-0049-000
13 LOS REMEDIOS Cabildo Kizgo Camojo 14,7450 Has Silvia 134-1263 00-01-0007-0092-000
14 LOTE DE TERRENO TRES Cabildo Kizgo Camojo 82,5530 Has Silvia 134-13613 00-01-0007-0083-000
15 1) LOTE. 2) EL BERMEJAL Cabildo Kizgo Chuluambo 5,9138 Has Silvia 134-4450 00-01-0006-0138-000
16 LOS PINOS Cabildo Kizgo Chuluambo 11,9201 Has Silvia 134-7913 00-01-0006-0050-000
17 LOTE 5 Cabildo Kizgo Chuluambo 22,8541 Has Silvia 134-7649 00-01-0006-0136-000
18 LA ESCUELA Cabildo Kizgo Chuluambo 10,0255 Has Silvia 134-5925 00-01-0006-0077-000
19 LA MERCED Cabildo Kizgo Chuluambo 16,1321 Has Silvia 134-3832 00-01-0006-0008-000
20 LA CUMBRE Cabildo Kizgo Chuluambo 14,8557 Has Silvia 134-3833 00-01-0006-0096-000
21 ALTAMIRA Cabildo Kizgo La Chulica 2,1824 Has Silvia 134-5316 00-01-0007-0249-000
22 EL ROSAL Cabildo Kizgo La Tadea 3,2739 Has Silvia 134-8767 00-01-0012-0015-000
23 CAMOJO Cabildo Kizgo Camojo 8,9661 Has Silvia 134-459 00-01-0007-0105-000
24 LAGUNA SECA Cabildo Kizgo Camojo 3,4025 Has Silvia 134-12393 00-01-0007-0098-000
25 EL PEPO Cabildo Kizgo La Estrella 0,5105 Has Silvia 134-790 00-01-0014-0031-000 
26 LA CHULICA Cabildo Kizgo Camojo 8,0015 Has Silvia 134-2136 00-01-0007-0087-000
27 EL POTRERO Cabildo Kizgo Chuluambo 13,2515 Has Silvia 134-9656 00-01-0006-0005-000
28 EL CAMPANARIO Cabildo Kizgo Vallenuevo 3,4381 Has Silvia 134-1527 00-01-0005-0321-000
29 LA ESPERANZA Cabildo Kizgo Vallenuevo 18,2631 Has Silvia 134-10907 00-01-0005-0056-000
30 VALLENUEVO O EL GUAICO Cabildo Kizgo Vallenuevo 4,0538 Has Silvia 134-1148 00-01-0009-0099-000
31 LOTE Cabildo Kizgo Vallenuevo 7,9430 Has Silvia 134-3113 00-01-0009-0098-000
32 LOTE Cabildo Kizgo Vallenuevo 3,0713 Has Silvia 134-10909 00-01-0005-0324-000
33 LOTE Cabildo Kizgo Vallenuevo 6,5025 Has Silvia 134-10904 00-01-0015-0009-000
34 LOTE Cabildo Kizgo Vallenuevo 7,5283 Has Silvia 134-10906 00-01-0015-0008-000
35 LA LAGUNA Cabildo Kizgo Vallenuevo 2,5792 Has Silvia 134-3110 00-01-0009-0103-000
36 EL ARBOLITO Cabildo Kizgo Vallenuevo 9,9447 Has Silvia 134-1238 00-01-0005-0106-000
37 LA MARÍA Cabildo Kizgo Vallenuevo 10,3942 Has Silvia 134-14076 00-01-0005-0107-000
38 EL POTRERITO Cabildo Kizgo Chuluambo 17,5529 Has Silvia 134-5064 00-01-0005-0046-000
39 LOTE O BUENAVISTA Cabildo Kizgo Camojo 8,2452 Has Silvia 134-9446 00-01-0007-0077-000
40 CADILLAL Cabildo Kizgo Camojo 4,2500 Has Silvia 134-16644 00-01-0007-0271-000
41 EL ROBLE Cabildo Kizgo Camojo 11,0000 Has Silvia 134-10867 00-01-0007-0272-000
42 EL CEMENTERIO Cabildo Kizgo Vallenuevo 11,4577 Has Silvia 134-5099 00-01-0005-0103-000
43 EL PORVENIR Cabildo Kizgo Vallenuevo 38,2222 Has Silvia 134-16630 NO REPORTA
44 LOTE DE TERRENO 1 CHIGUACO Fondo Nacional Agrario Camojo 22,3418 Has Silvia 134-13611 00-01-0007-0282-000
45 LOTE DE TERRENO 2 CHIGUACO Fondo Nacional Agrario Camojo 30,4220 Has Silvia 134-13612 00-01-0007-0281-000
46 LOS REMEDIOS Cabildo Kizgo Camojo 175,1839 Has Silvia 134-7621 00-01-0007-0086-000
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Correspondientes al Resguardo Indígena de Kizgo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, para lo cual 
deberá proceder con la inscripción del presente Acuerdo, con el código registral 01002 y 
deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena Kizgo.

Parágrafo 1°. Una vez inscrita la segunda ampliación del Resguardo Indígena de 
Kizgo, proceder a englobar los predios de la siguiente manera:

GLOBO FMI OBJETO 
DE ENGLOBE PREDIO ÁREA PREDIOS ÁREA TOTAL 

DEL GLOBO

Globo 15

134-13456 (FO-
LIO MATRIZ)

Predio 13. El 
Carrizal (Primera 
Ampliación) 134-

11443

68 Ha + 2000 M2

69 Ha + 6250 M2

116 Ha + 3610 M2

10 Ha + 9951 M2

2.979 Ha + 2640 
M2

ÁREA TOTAL 
DEL NUEVO 

GLOBO 3536 Ha 
+ 2988 M2

Predio 21. Alto 
La Palma Penebio 
(Primera Amplia-
ción) 134-1108

Predio 26. Lagu-
neta, Chuluambo 

(Constitución) 
134-8905

Predio 34. Predio 
El Angucho (Pri-
mera Ampliación) 

134-7912
Predio 36. Terreno 
Baldío (Ocupación 
Tradicional (Pri-

mera Ampliación) 
134-13455

134-3833 Predio 24. La 
Cumbre 14 Ha + 8557 M2

134-3832 Predio 25. La Mer-
ced 134-3832 16 Ha + 1321 M2

134-5925 Predio 27. La Es-
cuela 134-5925 10 Ha + 0255 M2

134-8904
Predio 30. Potre-
rito y El Rincón 
(Constitución) 

47 Ha + 1000 M2

134-6547

Predio 31. La 
Huerta (Predio 

Chuluambo) (Pri-
mera Ampliación) 

10 Ha + 1030 M2

134-5064 Predio 32. El 
Potrerito 17 Ha + 5529 M2

134-7913 Predio 33. Los 
Pinos 11 Ha + 9201 M2

134-4450 Predio 35. El 
Bermejal 5 Ha + 9138 M2

134-459 Predio 52. Camojo 8 Ha + 9661 M2

134-10867 Predio 37. El 
Roble 11 ha + 0000 M2

134-6164 Predio 38. Camojo 
2. Lote 2 Ha + 8590 M2

134-16644 Predio 39. El Cadi-
llal 134-16644 4 Ha + 2500 M2

134-13612

Predio 49. Lote 
de Terreno 2 Los 
Chiguacos 134-

13612

30 Ha + 4220 M2

134-13613
Predio 50. Lote 

de Terreno 3. 134-
13613

82 Ha + 5530 M2

134-12393 Predio 51. Laguna 
Seca 134-12393 3 Ha + 4025 M2

134-459 Predio 52. Camojo 
134-459 8 Ha + 9661 M2

134-11324 Predio 53. La La-
guna 134-11324 14 Ha + 7980 M2

El predio resultante del englobe deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo 
Indígena Kizgo. Así mismo, deberán transcribirse en su totalidad, la cabida y linderos del 
globo de terreno en el folio de matrícula inmobiliaria que se apertura de conformidad a 
lo contenido en el artículo primero del presente acuerdo. Posteriormente, de conformidad 
con el artículo 55 de la Ley 1569 de 2012 deberá proceder con el cierre de los Folios de 
Matricula Inmobiliaria de los predios individuales objeto del englobe.

Una vez la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos inscriba de manera definitiva 
el Acuerdo 062 del 9 mayo de 2018 y 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 3°. Conforme lo establecido por el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto Único 
Reglamentario 1071 de 2015, el presente Acuerdo deberá ser publicado en el Diario 
Oficial y notificarse al representante legal del Resguardo Indígena de Kizgo localizado en 

jurisdicción del municipio de Silvia, departamento del Cauca y registrarse en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Silvia del departamento del Cauca.

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 y 844 de 26 de mayo de 2020, se dará aplicación a lo consagrado por el segundo 
inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, para que las 
notificaciones a que haya a lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 4°. Las demás disposiciones del Acuerdo número 62 del 9 de mayo de 2018 
continúan vigentes y permanecen iguales.

Artículo 5°. El presente Acto Administrativo comenzará a regir a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial, tal como lo establece el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto 
Único Reglamentario 1071 de 2015.

Artículo 6°. Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de acuerdo con lo 
consagrado en artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011 - CPACA).

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto 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 130 DE 2020

(agosto 27)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Kanalitojo de los pueblos Amorua, Sáliba 
y Sikuani, con un (1) predio baldío resultante del englobe de (6) predios producto de la 
nulidad declarada por la Sala Fija de Decisión Especializada en Restitución de Tierras 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, localizados en jurisdicción del 

municipio de Puerto Carreño, departamento de Vichada.
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 1071 de 2015, numerales 1 y 16 del artículo 9° del Decreto número 
2363 de 2015, de la Ley 1437 de 2011 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 la Constitución Política en sus artículos 63, 246, 286, 287, 329, 330 y el 
artículo transitorio 56 establece que los Resguardos Indígenas son una institu-
ción legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a sus territorios el 
carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.

3. Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países in-
dependientes”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 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 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 dio competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (Incora), para estudiar las necesidades de tierra 
de las comunidades indígenas a efectos de dotarlas de los territorios indispensa-
bles que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitu-
ción, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas.

5. Que el parágrafo sexto del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que los 
territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, 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 esta-
blezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y las disposiciones 
vigentes sobre los 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 de constitución, reestructuración o ampliación de los Resguardos 
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 
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en cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y rees-
tructuración de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde de los 
territorios colectivos.

8. Que en el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la 
Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la 
Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al corres-
pondiente en la ANT.

9. Que en diversos pronunciamientos 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, Sicuani1, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, 
Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Koko-
nuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y Kuiva.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y ANTECEDENTES RELEVANTES
1. Que el 18 de abril de 2005 el señor Marco Julio García Achagua, identificado 

con cédula de ciudadanía 18.261.899 en calidad de Capitán de la comunidad 
indígena de Puerto Colombia (ahora Kanalitojo), radicó ante el extinto Incora 
la solicitud de constitución de un Resguardo Indígena sobre un predio baldío de 
ocho (8) hectáreas ubicado en la ribera del río Meta, a 35 kilómetros aproximada-
mente del perímetro urbano de Puerto Carreño - Vichada, por la vía que conduce 
a Villavicencio (Folio 3 al 17).

2. Que la comunidad de Kanalitojo integrada por de los pueblos Amorua, Sáliba 
y Sikuani, mediante oficio del 17 de noviembre de 2006, solicitó al Ministerio 
del Interior su intervención en el proceso de legalización de su territorio an-
cestral, ya que se presentaban conflictos con el colono Rafael Colina e hijos. 
(Folio 18 al 28).

3. Que el 19 de octubre de 2005 los señores Rafael Colina Hernández y Rafael 
Eligio Colina solicitaron ante el Incoder la adjudicación de los predios “Curazao 
y Flor Amarillo”.

4. Que la comunidad de Kanalitojo, mediante oficio del 25 de octubre de 2005 se 
opuso a las solicitudes, afirmando que en esa parcialidad ha estado asentada an-
cestralmente, e incluso dicha área se encuentra en lo reclamado para la constitu-
ción del Resguardo. Se advierte en el expediente, que la oposición no fue resuelta 
por el Incoder en su oportunidad (Folios 46 al 55).

5. Que en acta de inspección ocular del 12 de marzo de 2007, dentro del proceso de 
adjudicación de la finca CURAZAO con radicado número 38.000, el solicitante 
José Ángel Colina Naveo, manifestó: “Esa es la verdad que ha expresado el pre-
sidente de la comunidad y solicito que le adjudiquen esas 8 hectáreas de acuerdo 
con lo solicitado al Incoder […]”

6. Que el 29 de enero de 2008 el señor José Ángel Colina Hernández, identificado 
con cédula de ciudadanía número 18.261.813 suscribió promesa de compra-
venta de la mejora del predio “Curazao” con el señor Ángel Roberto Chacón 
Gutiérrez, por una finca denominada “CURASAO” con extensión de 965,0 
Hectáreas. (Folio 58)

7. Que la Organización de Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco (Orpibo), mediante 
oficio del 17 de febrero de 2010, informó a la Personería Municipal de Puerto 
Carreño que, “nuestros territorios indígenas han sido invadidos por los llama-
dos colonos, le hemos informado de lo anterior al señor alcalde pero este ha 
hecho caso omiso”. (Folios 81 al 82)

8. Que el 31 de agosto de 2010 el señor Ángel Roberto Chacón solicitó ante el ex-
tinto Incoder la adjudicación del predio baldío denominado “Curazao”, solicitud 
que El Incoder mediante auto del 22 de noviembre de 2010 negó. (Folio 77)

9. Que el extinto Incoder, mediante Resolución número 665 del 22 de diciembre 
de 2010, adjudicó el predio “Corozal” a la señora Deysi del Valle Chacón Cur-
belo. A su vez, mediante Resolución número 685 del 22 de diciembre de 2010 
adjudicó el predio “El Rosal” a la señora Luz Marina Curvelo. En tanto que 
mediante Resolución número 547 del 26 de julio de 2011 adjudicó el predio 
“Villa Diamante” al señor José Daniel Rodríguez Mojica. Finalmente, mediante 
Resolución número 1171 del 30 de julio de 2012 adjudicó el predio “Curazao” a 
la señora Luz Marina Curvelo.

10. Que en el mes del 27 de junio de 2012 los señores Ángel Roberto Chacón, Luz 
Marina Curvelo, Deysi del Valle Chacón Curvelo y José Daniel Rodríguez Moji-

1 Para el caso en particular, el auto de la Corte hace referencia a los Sikuani, uno de los tres pueblos que, 
junto con los Amorua y los Sáliba integran el Resguardo indígena de Kanalitojo, según se comprobó 
en la visita técnica y el censo poblacional de septiembre del 2019.

ca instauraron querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho sobre el 
predio “Curazao” ante la Alcaldía de Puerto Carreño, autoridad que avocó cono-
cimiento del asunto mediante Resolución número 013-012 del 28 de junio 2012, 
ordenando posteriormente, durante diligencia de inspección ocular del 6 de julio 
de 2012, el lanzamiento de la comunidad de Puerto Colombia - Kanalitojo del 
predio “Curazao”. (Folios 100 al 112)

11. Que el 6 de julio de 2012, se llevó a cabo diligencia de inspección ocular dentro 
de la querella policiva 013-12, en la cual la Inspectora de Policía municipal de 
Puerto Carreño ordena decretar el lanzamiento, informando que tiene derecho a 
ejercer los recursos de reposición y apelación.

12. Que en escrito del 8 de julio de 2012, miembros de la comunidad indígena so-
licitan apoyo a la Gobernación de Vichada con un defensor de oficio, que los 
represente dentro de la querella policiva 013-12 del 28 de junio de 2012.

13. Que el Gobernador del departamento de Vichada, mediante Resolución 252 del 
11 de julio de 2012, resolvió el recurso de apelación en la cual: (i) confirmó la 
decisión proferida por la Inspectora de Policía municipal de Puerto Carreño; (ii) 
suspendió la diligencia de lanzamiento para que se proceda a verificar la condi-
ción de indígenas de los querellados y se efectúe la reubicación de esa comuni-
dad a un lugar en condiciones dignas; y (iii) requerir a la Alcaldía municipal de 
Puerto Carreño para que adopte las decisiones correspondientes que garanticen y 
protejan los derechos de estas comunidades indígenas, realizando la reubicación 
en otro predio, bajo condiciones dignas de supervivencia, garantizando de igual 
forma los derechos de tenencia del predio a los querellantes. (Folio 202 al 227)

14. Que la alcaldía de Puerto Carreño el día 13 de agosto de 2012, realizó inspección 
ocular con el fin de verificar la condición de indígenas de los ocupantes del pre-
dio denominado Curasao y realizar el censo de la comunidad, hecho por lo cual 
el cacique de la comunidad manifestó que no iba a dar datos porque la comuni-
dad ya había sido censada, así mismo no se había avisado a las comunidades de 
la visita para su elaboración. (Folio 246 a 252)

15. Que la comunidad Indígena de Puerto Colombia - Kanalitojo solicitó el 13 de 
agosto de 2012 la revocatoria directa de la Resolución número 013 del 28 de ju-
nio de 2012, proferida por la Inspección de Policía de Puerto Carreño, notificada 
el 16 de septiembre de 2012. (Folios 257 al 277 y 294)

16. Que en escritos radicados el 4 de septiembre de 2012 y 10 de octubre de 2012, el 
apoderado Edgar Jaspe Cáceres, solicito a la Inspectora de Policía del municipio 
de Puerto Carreño el cumplimiento de la suspensión de las actividades de cons-
trucción y mejoras del predio objeto de litigio.

17. Que el 24 de septiembre de 2012, los querellantes contestan la solicitud de revo-
catoria directa, argumentando porque no hay lugar a que se resuelva favorable-
mente a los solicitantes. (Folios 298 y 299).

18. Que en Resolución 299 del 25 de septiembre de 2012, el Alcalde Municipal de 
Puerto Carreño, resuelve la solicitud de revocatoria, en el sentido de no revocar 
la resolución número 013-2012 del 28 de junio de 2012, ni el proceso policivo 
surtido.

19. Que el 16 de octubre de 2012, el Alcalde municipal de Puerto Carreño, convocó 
a una reunión a la Gobernación de Vichada, el ICBF, la Procuraduría Regional de 
Vichada, la Defensoría del Pueblo, la Inspección de Policía y representantes de 
las comunidades, para lograr llegar a una concertación sobre las órdenes impar-
tidas de desalojo y reubicación, sin que se llegara a acuerdo alguno. (Folios 337 
a 342)

20. Que el 10 de noviembre los señores Marco Julio García Chagua, Capitán de la 
comunidad indígena Puerto Colombia - Kanalitojo, y Ramón Cedeño, miembro 
de esa comunidad, instauraron una acción de tutela ante el Juzgado Promiscuo 
de Familia de Puerto Carreño, con radicación 2012-00082, en contra de la Ins-
pección de Policía de Puerto Carreño, la que fue resuelta negativamente el 27 
de noviembre de 2012 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Carreño. 
(Folios 397 al 404).

21. Que mediante Resolución 418 del 10 de diciembre de 2012, la Alcaldía muni-
cipal de Puerto Carreño, ordenó dar inicio a la reubicación provisional de una 
población indígena ubicada en el predio denominado Curasao, se solicitó acom-
pañamiento a los entes de control y al Ministerio del Interior; en consecuencia 
mediante Resolución 419 de la misma fecha se comisionó a la inspección de 
policía del municipio de Puerto Carreño para dar cumplimiento a la Resolución 
418 del 10 diciembre de 2012. (Folios 411 a 420).

22. Que la inspección de Policía de Puerto Carreño mediante aviso del 13 de di-
ciembre de 2012, notifica a la comunidad indígena de la diligencia del día 14 
de diciembre de 2012, con el fin de dar lectura y cumplimiento a la Resolución 
418 del 10 de diciembre de 2012, expedida por la Alcaldía municipal de Puerto 
Carreño (Folio 444).

23. Que el día 13 de diciembre de 2012, los señores Marco Julio García Achagua 
y Ramón Cedeño, instauraron acción de tutela contra la Resolución 252 del 11 
de julio de 2012 expedida por la Gobernación de Vichada y la Resolución 418 
del 10 de diciembre de 2012, por violación al derecho al debido proceso y a la 
consulta previa. (Folios 448 a 455).
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24. Que en sentencia número 02 del 25 de enero de 2013, proferida por el Juzga-
do Promiscuo del Circuito de Puerto Carreño, se resolvió la tutela 2012-00103 
negando las pretensiones de los accionantes, sin embargo, en la orden segunda 
ordenó a la Alcaldía de Puerto Carreño “adoptar las decisiones que correspon-
dan en procura de garantizar y proteger los derechos fundamentales colectivos 
e individuales de las comunidades indígenas que integran el asentamiento de-
nominado Puerto Colombia conforme se indicó en la Resolución número 252 de 
fecha 11 de julio de 2012, proferida por la Gobernación del departamento de 
Vichada”. (Folios 476 a 496).

25. Que el 1° de febrero de 2013, los señores Marco Julio García Achagua y Ramón 
Cedeño, radicaron escrito de impugnación ante el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Villavicencio - Meta, en cuya decisión del 19 de febrero de 2013, en 
aplicación del numeral 9 del artículo 140 del entonces Código de Procedimiento 
Civil, resolvió declarar nulo todo lo actuado, por no vincularse a la Procuraduría 
Regional de vichada, a la Defensoría del Pueblo, al Presidente de la Organiza-
ción Orpibo y al Incoder (Folios 504 a 518 y 624 a 627).

26. Que el 19 de febrero de 2013, la Alcaldía Municipal de Puerto Carreño expidió 
la Resolución 69, para modificar el artículo 5° de la Resolución 418 de 2012, 
para determinar lo siguiente: “UBICAR a las personas que ostentan la calidad 
de indígenas y que se encuentran estipulados dentro del numeral primero de la 
resolución 418 de 2012, junto con sus familias, bienes, enseres, semovientes y 
demás objetos de pertenencia, al lugar denominado asentamiento indígena de 
puerto Colombia ubicado en la vereda Juriepe comprendido por 8 hectáreas 
zona rural del municipio de Puerto Carreño, toda vez que en puerto Colombia la 
población cuenta con su acervo cultural, religioso, étnicos ancestral entre otras 
cosas” (Folios 557 a 559).

27. Que el 15 de marzo de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Carre-
ño, en atención a la decisión del 19 de febrero de 2013 del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Villavicencio - Meta, procedió a emitir sentencia número 16 
dentro de la acción de tutela 2012-00103, en el cual resolvió negar por improce-
dente el amparo constitucional y en la orden segunda manifestó: “la administra-
ción municipal deberá adoptar las decisiones que correspondan en procura de 
realizar las acciones tendientes a la reubicación de la población indígena y en 
coordinación con los órganos de control y demás autoridades competentes del 
orden local, continuar con el seguimiento a las medidas de reubicación adopta-
das, en procura de garantizar y proteger los derechos fundamentales colectivos 
e individuales de las comunidades indígenas que integran el asentamiento de-
nominado “Puerto Colombia”, conforme se indicó en la resolución número 232 
de fecha 11 de julio de 2012, proferida por la gobernación del departamento de 
Vichada y en la Resolución número 069 del 19 de febrero de 2013 emanada de 
la Alcaidía Municipal de Puerto Carreño”. En igual sentido, en la orden tercero 
determinó: “[…] se ordena a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Goberna-
ción del departamento del Vichada, para que en coordinación con el Ministerio 
del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom y el Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural Incoder, proceda a prestar la debida asesoría, 
asistencia y orientación integral a la comunidad o población indígena de Puerto 
Colombia, con el fin de que ese grupo poblacional tenga acceso al reconoci-
miento oficial del resguardo indígena y a los demás procesos de constitución del 
asentamiento tradicional como comunidad o parcialidad indígena y se permita 
el derecho de acceder a la dotación o titulación de tierras mediante los procedi-
mientos y protocolos legalmente establecidos, en aras de facilitar su adecuado 
arraigo y desarrollo como colectivo cultural” (Folios 666 a 699).

28. Que el día 22 de marzo de 2013, los señores Marco Julio García Achagua y 
Ramón Cedeño, radicaron escrito de impugnación ante el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Villavicencio - Meta, en cuya decisión del 19 de febrero de 
2013, en aplicación del numeral 9 del artículo 140 del entonces Código de Pro-
cedimiento Civil, resolvió declarar nulo todo lo actuado, por no vincularse a la 
Procuraduría Regional de vichada, a la Defensoría del Pueblo, al Presidente de la 
Organización Orpibo y al Incoder (Folios 794 a 814).

29. Que el extinto Incoder expidió el auto del 19 marzo de 2013, con el que ordenó la 
práctica de la visita con el objetivo de elaborar el estudio socioeconómico, jurídi-
co y de tenencia de tierras, programada para realizarse entre el 9 y el 17 de abril 
del 2013. Esta visita fue acompañada por la Dirección de Asuntos Indígenas, 
Rom y Minorías del Ministerio del Interior y la ONIC. En el informe de riesgo de 
desalojo de la comunidad de Kanalitojo, elaborado por el Ministerio del Interior, 
se recomendó a la Subgerencia de Tierras del extinto Incoder la procedencia del 
procedimiento de recuperación de baldíos, pues se desconoció la presencia de la 
comunidad indígena de Puerto Colombia -Kanalitojo-, ya que esta ocupaba y ex-
plotaba agrícolamente estos predios, como lo certificó la Dirección de la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata). (Folios 836 al 849).

30. El Ministerio del Interior mediante Informe de Riesgo de Desalojo de la comu-
nidad de Puerto Colombia, Vichada, de agosto de 2013 hace un extenso análisis 
de la situación, en el cual recomendó: “solicitar a la Subgerencia de Tierras 
del Incoder, viabilidad sobre el procedimiento de recuperación de baldíos, pues 
los procedimientos de adjudicación de baldíos desconocieron la presencia de la 

comunidad indígenas de Puerto Colombia y estos son los que realizan la explo-
tación agrícola y pecuaria de dichos territorios como lo certifican la Dirección 
de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria. (Umata). Una vez 
surtido dicho procedimiento, se constituya el resguardo indígena Kaliawirrinae 
de las étnicas sáliba, sikuani y amorúa en el municipio de Puerto Carreño” (Fo-
lios 837 a 947).

31. Que la Corte Constitucional seleccionó la sentencia del 28 de junio de 2013, 
proferida por el Juzgado Promiscuo de Puerto Carreño, dentro del expediente 
mediante la Sentencia T-349 del 6 de junio de 2014, en la cual revocó la orden 
del juez de tutela que amparó el derecho fundamental al debido proceso de los 
querellantes en el proceso policivo 2012-013, previno a la Alcaldía de Puerto 
Carreño para que se abstuviera de realizar actuaciones tendientes a desalojar a la 
comunidad indígena de Kanalitojo del predio Curazao y la exhortó para que, en 
el marco de sus competencias, adoptara las medidas tendientes a resguardar los 
derechos fundamentales de la comunidad indígena, brindando asesoría jurídica, 
social y económica, al tiempo que ordenó notificar al Ministerio del Interior, Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio para que en el ámbito de sus competencias concurran con la protección 
efectiva del derecho a la propiedad colectiva de la población indígena de Kana-
litojo. (Folios 959 al 1000).

32. Que la comunidad de Puerto Colombia - Kanalitojo ha sido víctima de amenazas 
de grupos armados para que abandonen el territorio ancestral, lo que conllevó 
al desplazamiento de una parte de la población hacia Venezuela, y otra hacia el 
basurero de Puerto Carreño2. (Folio 1283).

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1. Que el 18 de abril de 2005 el señor Marco Julio García, en calidad de Capitán 

de la comunidad indígena Puerto Colombia (ahora Kanalitojo), radicó ante el 
extinto Incoder la solicitud de constitución del Resguardo indígena (Folios 3 
al 17).

2. Que el 27 de mayo de 2011, mediante derecho de petición, el señor Marco Julio 
García, en calidad de Capitán de la comunidad indígena Puerto Colombia (ahora 
Kanalitojo), reiteró ante el extinto Incoder la solicitud de constitución del Res-
guardo indígena (Folios 1050 al 1051).

3. Que mediante auto del 19 marzo de 2013 la Subgerencia de Promoción, Se-
guimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, dio inicio al trámite de cons-
titución del Resguardo Indígena Kanalitojo, de los pueblos Amorua, Sáliba y 
Sikuani, ubicado en jurisdicción del municipio de Puerto Carreño, departamento 
de Vichada, y ordenó la práctica de la visita a realizarse del 9 al 17 de abril de 
2013, para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras (Folio 1095 al 1097).

4. Que el auto del 19 marzo de 2013 fue debidamente comunicado al Gobernador 
de la Comunidad Indígena de Puerto Colombia o Kanalitojo, al Alcalde del mu-
nicipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada y al Procurador Regional 
del Vichada, y fue publicado en la Alcaldía de Puerto Carreño por el término de 
10 días hábiles, esto es, desde el 21 de marzo y hasta el 8 de abril de 2013 (Folios 
1099 al 1105).

5. Que según el acta de la visita realizada entre los días 9 al 17 de abril de 2013 por 
parte de los profesionales designados por la Subdirección de Promoción, Segui-
miento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, se consignó que el área pretendida 
para la Constitución del Resguardo era de aproximadamente 573 hectáreas con 
200 m2, que se traslapan sobre 4 predios (Corozal, Villa Diamante, El Rosal y 
Curazao) que conformaban el predio baldío denominado “Curazao”, sobre el 
cual obraba solicitud de constitución de Resguardo desde el año 2005 (Folios 
1106 al 1109).

6. Que conforme al artículo 6° del Decreto número 2164 de 1995, hoy artículo 
2.14.7.2.3 del Decreto 1071 de 2015, el extinto Incoder elaboró el Estudio So-
cioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la Constitución del Res-
guardo Indígena de Puerto Colombia - Kanalitojo, estableciendo un censo de 35 
familias conformadas por 161 personas, y se recomendó a la Subgerencia de Tie-
rras de la misma entidad gestionar la recuperación de los predios denominados 
Corozal, Villa Diamante, El Rosal y Curazao, los cuales fueron solicitados en el 
año 2005 por la comunidad de Puerto Colombia - Kanalitojo para la constitución 
del Resguardo y adjudicados por el Incoder a terceros en los años 2010, 2011 y 
2012 (Folios 1114 al 1202).

7. Que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tie-
rras de Villavicencio- Meta, mediante Auto del 10 de febrero de 2014, decretó la 
medida cautelar de protección al territorio, suspendió la orden de desalojo con-
tenida en sentencia de tutela 2013-00040-01 expedida por el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Puerto Carreño, ordenó al extinto Incoder suspender el estudio 
y trámite de nuevas solicitudes de adjudicación de territorios a colonos ajenos 
a esa comunidad que se estuvieran tramitando o se presentaran a partir de la fe-

2  Auto 10 de febrero de 2014, Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierra 
de Villavicencio, Medidas Cautelares Rad: 2014-00001-00, Pág. 2 Testimonio de Marco Julio García 
Gobernador de la comunidad de Kanalitojo.
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cha, cuando quiera que se traslaparan con los mencionados territorios colectivos 
ancestrales de la comunidad indígena de Kanalitojo (Puerto Colombia), hasta 
tanto fuera presentada la solicitud de restitución judicial de derechos territoriales 
indígenas por parte de esa comunidad indígena (Decreto Ley 4633 de 2011), o se 
dispusiera otra orden por parte de ese juzgado, entre otras órdenes. (Folios 1286 
al 1344).

8. Que el 23 de junio de 2015 la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (Dirección de Asuntos Étnicos de la Territorial de Meta), 
presentó ante los Juzgados de Reparto de Restitución la solicitud de restitución 
de derechos territoriales a favor de la comunidad Indígena de Puerto Colombia 
- Kanalitojo, como pretensión de la demanda solicitó la restitución de cuatro (4) 
predios (Corozal, Villa Diamante, El Rosal y Curazao).

9. Que los predios “Fortaleza” y “Fortaleza 2” no fueron mencionados en las pre-
tensiones territoriales identificadas en el Estudio Socio Económico Jurídico y 
de Tenencia de la Tierra realizado por el Incoder en 2013, ni en la demanda de 
restitución de tierras; pero el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en 
fallo proferido el 28 de junio de 2019, consideró que estos hacen parte del predio 
“Flor Amarillo” que la comunidad solicitó desde el año 2005, y el cual a su vez, 
hacia parte del predio “Curazao”.

10. Que el 28 de junio de 2019 la Sala Fija de Decisión Especializada en Restitución 
de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, profirió la sen-
tencia de restitución de derechos territoriales a favor de la comunidad Indígena 
de Puerto Colombia - Kanalitojo, en cuya parte resolutiva determinó: (i) Declarar 
infundadas las oposiciones presentadas por Luz Marina Curvelo, Deysy Del Va-
lle Chacón Curbelo, José Daniel Rodríguez Mojica, José Hernaldo Niño Bustos 
y Raúl Hernán Ardila Baquero, (ii) declarar como víctimas del conflicto armado 
interno a los pueblos Sikuani, Sáliba y Amorúa que conforman la COMUNI-
DAD INDÍGENA DE KANALITOJO, (iii) decretar la nulidad absoluta de las 
siguientes resoluciones: (Folios 1366 al 1487).

1. Resolución número 0685 del 22 de diciembre de 2010, por medio de la cual el 
Incoder adjudicó el predio El Rosal a la opositora LUZ MARINA CURVELO.

2. Resolución número 1171 del 30 de julio de 2012, por medio de la cual el Incoder 
adjudicó el predio Curazao a la opositora LUZ MARINA CURVELO.

3. Resolución número 0665 del 22 de diciembre de 2010, por medio de la cual el In-
coder adjudicó el predio Corozal a la opositora DEYSY DEL VALLE CHACÓN 
CURBELO.

4. Resolución número 0547 del 26 de julio de 2011, por medio de la cual el Inco-
der adjudicó el predio Villa Diamante al opositor JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ 
MOJICA.

5. Resolución número 242 del 29 de junio de 2011, por medio de la cual el Incoder 
adjudicó el predio La Fortaleza al opositor JOSÉ HERNALDO NIÑO BUSTOS.

6. Resolución número 327 del 31 de mayo de 2010, por medio de la cual el Incoder 
adjudicó el predio La Fortaleza 2 a la señora MERCEDES ALCIRA BUSTOS 
ROMERO.

Del mismo modo, decretó la terminación, entre otros, del proceso de lanzamiento por 
ocupación de hecho, impetrada por Ángel Roberto Chacón y otros en contra de Alexánder 
Achagua Martínez y otros, de conocimiento de la Inspección de Policía de Puerto Carreño.

11. Así mismo, en el anterior fallo, en la orden Decima, ordenó a la Agencia Na-
cional de Tierras constituir el resguardo indígena de la Comunidad Indígena de 
Puerto Colombia - Kanalitojo. (Folio 1486).

12. Que en cumplimiento de la sentencia la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
ANT mediante auto número 2467 del 5 de septiembre de 2019 ordenó la práctica 
de una visita que debía realizarse del 23 al 27 de septiembre de 2019, con el ob-
jetivo de actualizar el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
(Folio 1512 al 1516).

13. Que el auto número 2467 del 5 de septiembre de 2019 cumplió su etapa publi-
citaria en debida forma y conforme a lo establecido en el artículo 2.14.7.3.4 del 
Decreto 1071 de 2015, de manera que fue debidamente comunicado al Capitán 
de la comunidad indígena de Kanalitojo, al Alcalde del municipio de Puerto Ca-
rreño, departamento de Vichada, y al Procurador Regional de Vichada (Folios 
1517 al 1520).

14. Que en atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto 1071 de 2015, se realizó la fi-
jación del edicto contentivo de los datos esenciales de la solicitud en la Secretaría 
de la Alcaldía del municipio de Puerto Carreño, por el término de 10 días hábiles, 
desde el día 6 de septiembre de 2019, desfijándose el día 20 de septiembre de 
2019 (Folios 1522 y 1523).

15. Que según el acta de visita realizada entre los días 23 al 27 de septiembre de 
2019, por parte de los profesionales designados por la Subdirección de Autos 
Étnicos de la ANT, se recogieron los insumos necesarios para la actualización del 
Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la Constitución 
del Resguardo Indígena Kanalitojo, con un censo de 54 familias que comprenden 
224 personas. (Folio 1524 al 1526).

16. Que de conformidad con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto 1071 de 2015 y el 
auto 2467 del 5 de septiembre de 2019 proferido por la Subdirección de Asuntos 
Étnicos, se elaboró la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 
Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Kanalitojo de 
los pueblos Amorua, Sáliba y Sikuani, el cual se culminó en junio de 2020, el 
cual concluye con la recomendación de la constitución del resguardo indígena de 
Kanalitojo (Folios 1533 al 1636). Adicionalmente se realizó el censo poblacional 
identificando a 55 familias con 222 personas (Folios 1637 al 1662)

17. Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituirá el resguardo 
Indígena Kanalitojo corresponde a seis (6) predios (El Rosal, Curazao, Corozal, 
Villa Diamante, La Fortaleza y La Fortaleza 2) baldíos resultantes de la nulidad 
declarada por la Sala Fija de Decisión Especializada en Restitución de Tierras 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, los que se encuentran de-
bidamente delimitados a través de la redacción técnica de linderos (Folios 1664 
al 1665), con un área total de 1300 Ha + 0.640 m2, según plano número ACCTI 
99001613 elaborado por la ANT en mayo de 2020.

18. Que a través de la comunicación OFI2020-17814-DAI-2200, del 4 de junio de 
2020, radicado ANT número 20206200398382, del 30 de junio de 2020, (Folios 
1735 al 1751), el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministe-
rio del Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.6. del 
Decreto 1071 de 2015, emitió concepto previo favorable para la constitución del 
Resguardo Indígena Kanalitojo de los pueblos Amorua, Sáliba y Sikuani, donde 
se consideró:

“[…] Revisado los documentos correspondientes al Estudio Socioeconómico por el 
grupo de Investigación y Registro y el Grupo de Gestión interinstitucional, del 
estudio Jurídico y de Tenencia de Tierras, del expediente remitido por la Agencia 
Nacional de Tierras, para la Constitución del Resguardo Indígena Kanalitojo, 
consideramos que la decisión de Constitución del Resguardo, garantiza los de-
rechos a la tierra, hecho que le facilita a la comunidad la consecución y forta-
lecimiento de otros derechos como colectivo indígena perteneciente a la Etnia 
Amorua, Sáliba y Sikuani que se reivindica, como el derecho a un nivel de auto-
nomía de gestión de sus propios asuntos en lo referente al derecho de tener sus 
propias organizaciones, estructura de gestión y proceso decisorio respecto del 
desarrollo económico y social y al reconocimiento del sistema de la jurisdicción 
especial indígena y el goce del derecho diferencial y todas aquellas característi-
cas estructurales que le confieren a la comunidad una capacidad de resistencia 
cultural alta frente a la globalización y a las modernizaciones que la sociedad 
nacional esté llevando a cabo.”

19. Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce cartográfico realizado 
el 12 de agosto de 2020, respecto al área objeto de formalización, se concluyó 
que estos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de Resguardo, 
tal como se detalla a continuación:

19.1. Zonas de Explotación de Recursos No Renovables:
Exploración de Hidrocarburos: Que en relación con los posibles traslapes presentados 

con zonas de exploración de hidrocarburos, la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante 
oficio número 20205100470171 del 6 de junio de 2020, solicitó a la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos informar sobre la existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase 
de limitaciones que pudiesen afectar el citado proceso de constitución del Resguardo 
Indígena. (Folio 1727).

Que mediante respuesta número 20206200553632 del 26 de agosto de 2020, la ANH 
informó que “…según la información suministrada en la petición, dichos predios como se 
observa en la Ilustración 1, NO se encuentran ubicados dentro de algún área con contrato 
de hidrocarburos vigente. Parte de estos se localizan en ÁREA RESERVADA*, de tipo 
AMBIENTAL y la otra parte en BASAMENTO CRISTALINO**, según mapa oficial de 
áreas de la ANH, fecha 18/08/20.

*Áreas Reservadas: Aquellas que la ANH delimite y califique como tales, por razones 
estratégicas, de política energética, de seguridad nacional o de orden público; por sus 
características geológicas, ambientales o sociales, o por haber realizado en ellas estudios 
y disponer consiguientemente de información exploratoria valiosa, o tener proyectado 
emprender directamente tales estudios.

*Basamento Cristalino: Rocas ígneas o metamórficas deformadas, más antiguas que 
la pila sedimentaria, que rara vez desarrollan la porosidad y la permeabilidad necesarias 
para actuar como un Yacimiento de Hidrocarburos, y por debajo del cual las rocas 
sedimentarias no son comunes. Habitualmente poseen densidad, velocidad acústica y 
propiedades magnéticas y mecánicas diferentes de las de las rocas suprayacentes.

En definitiva, hecho el estudio normativo pertinente y verificadas las atribuciones 
legales de esta Agencia, y sin ser de nuestra competencia, podemos concluir que no 
existen prohibiciones, restricciones o limitaciones dirigidas a la protección, constitución, 
ampliación o saneamiento de territorios étnicos colectivos de comunidades negras y/o 
resguardos indígenas”.

19.2. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información, se 
realizó el cruce de información geográfica de los predios (El Rosal, Curazao, 
Corozal, Villa Diamante, La Fortaleza y La Fortaleza 2) objeto de constitución 
del resguardo indígena. Así mismo, se consultó la Base Catastral del catastro de 
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Vichada, en el cual no se evidenció superposiciones con cédulas catastrales que 
registran folio de matrícula inmobiliaria a favor de terceros.

De acuerdo con lo anterior, se determinó que los predios objeto de formalización no 
presentan traslape en territorio con predios de propiedad privada conforme al levantamiento 
topográfico realizado. (Folios 1664 al 1665).

19.3. Bienes de Uso Público: Que según los cruces cartográficos se identificaron su-
perficies de agua, frente a lo cual es necesario 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 de acuerdo con lo previsto en el artículo 677 del Código 
Civil, en concordancia con los artículos 80, 83 y 84 del Decreto Ley 2811 de 
1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del 
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”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto 1071 de 2015 
señala: “La Constitución, ampliación y reestructuración de un Resguardo indígena no 
modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”.

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

Igualmente la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante radicados de salida número 
20205100357961 del 16 de abril de 2020, número 20205100510971 del 9 de junio de 2020 
y número 20205100649321 del 16 de julio de 2020, realizó solicitud a la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), de acotamiento de Rondas Hídricas 
y solicitud de Concepto Técnico Ambiental, la cual mediante respuesta número 300.11.20-
03772 del 24 de agosto de 2020 informó: “(...) 3) Con relación al acotamiento de rondas 
hídricas, nos permitimos precisar que acatando la establecido en el Decreto 2245 del 29 
de diciembre de 2017 “por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 
y se adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único reglamentario del 
Sector Ambiente”; esta Corporación se encuentra realizando la priorización por subzona 
hidrográficas de las redes hidrográficas que son potenciales para realizar los estudios para 
la definición del límite físico de la ronda hídrica de acuerdo a los criterios técnicos para el 
acotamiento de las rondas hídricas, como lo establece la “GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS 
PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS EN COLOMBIA - MADS 2018”.

Por lo anterior la comunidad deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015, con relación a la Protección y conservación de los 
bosques; en el cual se señala que los propietarios de predios están obligados a:

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protecto-
ras. Se entiende por áreas forestales protectoras:

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean per-
manentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; (…)”

Así las, se sugiere a la comunidad retirar toda actividad de ocupación de estas zonas 
en el entendido de que además de ser del estado según lo establecido en el artículo 83 del 
Decreto Ley 2811 de 1974, estas zonas también deben ser destinadas a la conservación y 
protección de las formaciones boscosas y 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.

En atención al oficio número S-GFTC-20-017107 del 25 de agosto de 2020 de la 
Dirección de Soberanía Territorial de la Cancillería de Colombia con relación a la zona 
limítrofe en donde se encuentra el área a constituir manifestó:

“… que el predio objeto de la consulta se encuentra localizado en el municipio de 
Puerto Carreño, Departamento del Vichada y cuyo lindero norte colinda con el río Meta, 
límite natural con la República Bolivariana de Venezuela.

Al incluir el límite de los predios a adjudicar con la ribera sur del curso internacional 
del río Meta (Límite jurídico entre las dos naciones) se deben tomar precauciones al 
momento del generar el efecto jurídico de adquisición de la propiedad debido a 
los movimientos naturales que son frecuentes en los cursos de agua. Al respecto, nos 
permitimos recomendar se mantenga un margen adecuado de zona de protección del río 
para no alterarlo tanto en su dinámica y conformación física y evitar la modificación del 
curso del río.

Así mismo, se debe tener en cuenta el fenómeno de accesión (aluvión, avulsión, cambio 
de cauce, inundación), en el marco del artículo 673 del Código Civil colombiano, de cada 
uno de los seis predios. Es decir que, se debe considerar que puede sufrir cambios a favor 
o en contra que pueda afectar los linderos de cada uno de los predios, en el marco de los 
movimientos naturales del río Meta”.

De acuerdo con el oficio de la Cancillería se encuentra que no existe limitación, 
restricción o impedimento para la constitución del resguardo, y que debe informarse a la 
comunidad que una vez constituido este en el ejercicio de su derecho de propiedad deben 
tomar las precauciones necesarias ante los movimientos naturales que son frecuentes en 
los cursos de agua. Así mismo, la comunidad debe mantener un margen adecuado, en 
el extremo norte del predio, de una de zona de protección del río para no alterarlo en su 
dinámica y conformación física, al tratarse de un curso de agua trasfronterizo.

19.4. Zonas de Riesgo y/o Amenazas, Servicio Geológico: En los cruces de informa-
ción geográfica emitidos el 12/08/2020 por el área de topografía de la ANT, no se 
evidenció ni se identificó cruces o traslapes con zonas de Riesgos y/o Amenazas. 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que parte del área pretendida se encuentra 
en zona inundable por ser colindantes del río Meta. En épocas de lluvia puede 
desencadenarse un potencial evento de inundación, afectando a los integrantes 
de la comunidad, por lo que son aplicables a esta situación los principios de au-
toconservación y de precaución, establecidos por en el artículo 3° de la Ley 1523 
de 2012, por lo que la comunidad deberá observar lo que se defina cada autoridad 
competente del orden nacional y local, respecto de sus actividades y labores.

19.5. Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de Interés 
Ecológico: De conformidad con la legislación ambiental se realizó la consulta al 
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), dando como resultado 
que el territorio del Resguardo Indígena de Kanalitojo en proceso de constitución 
no se traslapa con ninguna de las categorías de áreas protegidas del SINAP ni 
con Reservas Forestales establecidas mediante Ley 2ª de 1959. Sin embargo, se 
evidencia que se presenta un traslape con el Mapa Nacional de Humedales, con 
Ecosistema Humedal Temporal en 843 has.

Dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo establecido en la Ley 1753 de 2015 
- (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) artículo 172, en las Resoluciones número 
157 de 2004, número 196 de 2006, número 957 de 2018 y el Decreto 2245 de 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con las que se dictan las disposiciones 
para la conservación y el manejo de los Humedales, además de criterios técnicos para el 
acotamiento de rondas hídricas en estos Ecosistemas.

El traslape de los territorios étnicos con los Ecosistemas de Humedales, según el 
ordenamiento jurídico vigente no impide la constitución de este Resguardo; no obstante, se 
deben tener en cuenta las restricciones legales y directrices de las autoridades ambientales 
competentes, respecto del uso del territorio, la protección y manejo de los recursos 
naturales renovables regulados en éste, y la salvaguardia de la dinámica ecológica espacio 
temporal que la comunidad indígena ejerza en dicha área.

En ese sentido, de acuerdo con la información ofrecida por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, se concluye que el traslape mencionado, no afectará el citado 
proceso de constitución del Resguardo Indígena Kanalitojo.

20. Que mediante Memorando número 20205100170033 de fecha 12 de agosto de 
2020, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 2363 de 2015, la Subdirec-
ción de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de Información de 
Tierras (SSIT) la información necesaria para que esta última emitiera concepto 
respecto al proceso de constitución objeto del presente acto administrativo (Folio 
1752).

21. Que mediante Memorando número 20202200178053 de fecha 21 de agosto de 
2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) realizó el 
respectivo cruce de información geográfica, concluyendo que el polígono aso-
ciado que conforma el Resguardo Indígena Kanalitojo, cumple con el estándar 
mínimo definido por esa Subdirección indicando lo siguiente “nos permitimos 
informar que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras procede a 
aprobar técnicamente los insumos suministrados para el proyecto de acuerdo de 
la constitución del Resguardo Indígena del asunto” (Folio 1753).

22. Que mediante Memorando número 20205100170003 de fecha 12 de agosto de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad jurídica para la Constitución del Resguardo Indígena Kanalitojo 
(Folio 1754).

23. Que mediante Memorando número 20201030172963 del 14 de agosto de 2020, 
la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió viabilidad 
jurídica para la constitución del resguardo indígena Kanalitojo (Folio 1755 a 
1763).

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

1. DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. Que el censo realizado por el equipo designado por la Subdirección de Asuntos 

Étnicos de la ANT durante la visita realizada del 23 al 27 de septiembre de 2019, 
a la Comunidad Indígena Kanalitojo de los pueblos Amorua, Sáliba y Sikuani, 
ubicada en el municipio de Puerto Carreño, departamento de Vichada, arrojó un 
número de cincuenta y cinco (55) familias y doscientos veintidós (222) personas, 
de las cuales 115 son hombres que representan el 51,8% del total de la población 
y 107 son mujeres, que representan el 48,2% (Folio 79).

2. Que teniendo en cuenta la información de nacimientos y muertes en Kanalitojo, 
se obtuvo como resultado que su tasa de crecimiento demográfico para el año 
2019 es de 1,84. Entre tanto, la tasa de crecimiento demográfica general para el 
municipio de Puerto Carreño fue de 2,2 para el 2019. En relación con esta dife-
rencia, el estudio socioeconómico para la constitución del Resguardo da cuenta 
de las diferentes razones de movilidad y migración que estos pueblos indígenas 
mantienen y que permite establecer que la variabilidad en relación a la cifra 
comparativa del municipio sea normal para la zona y el contexto.
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2. SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1. Que el 28 de junio de 2019 la Sala Fija de Decisión Especializada en Restitución 

de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió senten-
cia de restitución de derechos territoriales a favor de la comunidad Indígena de 
Puerto Colombia - Kanalitojo, resolviendo: (Folios 1366 al 1487).

“(…) 1°. DECLARAR infundadas la oposición presentada por LUZ MARINA 
CURVELO, DEYSY DEL VALLE CHACÓN CURBELO, JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ 
MOJICA, JOSÉ HERNALDO NIÑO BUSTOS y RAÚL HERNÁN ARDILA BAQUERO, 
por las razones expuestas en la presente sentencia.

2°. DECLARAR como víctimas del conflicto armado interno a los pueblos SIKUA-
NI, SÁLIBA y AMORÚA que conforman la COMUNIDAD INDÍGENA DE KA-
NALITOJO.

3°. DECLARAR que los pueblos SIKUANI, SÁLIBA y AMORÚA que conforman la 
COMUNIDAD INDÍGENA DE KANALITOJO son titulares del derecho funda-
mental a la restitución de derechos territoriales sobre el área que inicialmente 
solicitó para la constitución del Resguardo Indígena de Puerto Colombia.

4°. DECLARAR probada la presunción establecida en el numeral 1° del art. 164 del 
D. 4633/2011, y en consecuencia:

4.1. DECRETAR la nulidad absoluta de la Resolución N. ° 0685 del 22 de diciembre 
de 2010, por medio de la cual el Incoder adjudicó el predio El Rosal a la oposi-
tora LUZ MARINA CURVELO.

4.2. DECRETAR la nulidad absoluta de la Resolución N. ° 1171 del 30 de julio de 
2012, por medio de la cual el Incoder adjudicó el predio Curazao a la opositora 
LUZ MARINA CURVELO.

4.3. DECRETAR la nulidad absoluta de la Resolución N. ° 0665 del 22 de diciembre 
de 2010, por medio de la cual el Incoder adjudicó el predio Corozal a la oposi-
tora DEYSY DEL VALLE CHACÓN CURBELO.

4.4. DECRETAR la nulidad absoluta de la Resolución N. ° 0547 del 26 de julio de 
2011, por medio de la cual el Incoder adjudicó el predio Villa Diamante al opo-
sitor JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MOJICA.

4.5. DECRETAR la nulidad absoluta de la Resolución N. ° 242 del 29 de junio de 
2011, por medio de la cual el Incoder adjudicó el predio La Fortaleza al opositor 
JOSÉ HERNALDO NIÑO BUSTOS.

4.6. DECRETAR la nulidad absoluta de la Resolución N. ° 327 del 31 de mayo de 
2010, por medio de la cual el Incoder adjudicó el predio La Fortaleza 2 a la 
señora MERCEDES ALCIRA BUSTOS ROMERO. (…)”

2. La citada sentencia ordenó a la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos en 
su numeral 7.7. Realizar el englobe de los predios objeto del proceso restitución 
de la siguiente manera:

7.7. ENGLOBAR los citados FM Inmobiliaria con el fin de conformar uno que tenga 
por objeto exclusivo identificar el resguardo de la COMUNIDAD INDÍGENA 
DE KANALITOJO. Dicho FM Inmobiliaria se actualizará posteriormente con el 
informe actualizado de georreferenciación que presente la UAEGRTD - Meta y 
en el mismo, se deberá inscribir el acto de constitución de resguardo que expida 
la Agencia Nacional de Tierras.

3. Que en cumplimiento de lo anterior la Oficina de Registros de Instrumentos Pú-
blicos de Puerto Carreño, Vichada realizó el englobe de los predios identificados 
con folios de matrícula número 540-6852 540-7692, 540-6850, 540-7422, 540-
7003, 540-6280 y dio apertura al folio de matrícula inmobiliaria número 540- 
10980.

4. Que igualmente la sentencia ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, respecto 
de la Comunidad Indígena de Puerto Colombia - Kanalitojo, lo siguiente:

“(…) 10. ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS:
10.1. CONSTITUIR el RESGUARDO INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE KANA-

LITOJO, expidiendo el acto administrativo correspondiente en un término no 
superior a un (1) mes contado a partir del momento en que la UAEGRTD - Meta 
le entregue el informe contentivo de la georreferenciación actualizada del área 
a restituir para la constitución del mencionado resguardo. Para efecto de la ca-
racterización económica y sociocultural de la comunidad Kanalitojo se deberán 
tener en cuenta los insumos que sobre el particular obran en el expediente de la 
referencia, incluidas las conclusiones que sobre tales tópicos contiene la presen-
te sentencia.

5. Que la sentencia fue notificada a las partes intervinientes el 5 de julio de 2019, 
y posteriormente se presentó solicitud de corrección y aclaración la cual fue re-
suelta mediante auto proferido el 1° de agosto de 2019, providencia que fue no-
tificada a las partes intervinientes el 5 de agosto de 2019, quedando ejecutoriada 
la sentencia el 9 de agosto de 2019.

6. Que en cumplimiento de la orden anterior la Subdirección Administrativa y Fi-
nanciera de la ANT, mediante memorando número 20196200107713 del 8 de 
julio de 2019, informó que de acuerdo con la Resolución número 0757 del 15 
de junio de 2017, procedió a realizar el respectivo trámite de anulación de las 
resoluciones.

7. Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, mediante memorando núme-
ro 20195100755021 del 30 de agosto de 2019, solicitó a la Dirección de Acceso 
a Tierras de la misma entidad, realizar el trámite administrativo correspondiente 
con el fin de que los predios El Rosal, Curazao, Corozal, Villa Diamante, La For-
taleza y La Fortaleza 2, ingresaran al Fondo de Tierras para la Reforma Rural In-
tegral con destino a la constitución del Resguardo Indígena de Kanalitojo-Puerto 
Colombia.

8. Que en correspondencia con la orden emitida, la tierra en posesión de los In-
dígenas de la Comunidad Kanalitojo, objeto de la constitución del Resguardo, 
corresponde a seis (6) predios baldíos resultantes de la nulidad declarada por la 
Sala Fija de Decisión Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Supe-
rior del Distrito Judicial de Bogotá, denominados “El Rosal, Curazao, Corozal, 
Villa Diamante, La Fortaleza y La Fortaleza 2”.

9. Que una vez realizado el levantamiento topográfico se estableció un área total 
de mil trecientos hectáreas (1.300 ha) y seiscientos cuarenta metros cuadrados 
(0.640 m2) (Folios 1664 al 1665).

Las características de los predios son los siguientes:
10. Predios con el cuales se constituye el Resguardo Kanalitojo: (Folios 1672 a 

1726)

No. Nombre 
del predio Área Mc/pio FMI Cédula Catastral  

(consulta en catastro)
Nulidad adjudicación 

de baldíos Propietario

1 El Rosal 198 ha 
7.775 m2

P u e r t o 
Carreño 540-6852 99001

0001000000010547000000000

Resolución número 0685 
del 22 de diciembre de 
2010

Fondo de Tierras para la 
Reforma Integral

2 Curazao 273 ha
8.379 m2

P u e r t o 
Carreño 540-7692 No registra

Resolución número 
01171 del 30 de julio de 
2012

Fondo de Tierras para la 
Reforma Integral

3 Corozal
237 ha

3.386 m2 P u e r t o 
Carreño 540-6850 99001

0001000000010699000000000

Resolución número 0665 
del 22 de diciembre de 
2010

Fondo de Tierras para la 
Reforma Integral

4 Villa Dia-
mante

151 ha 
3773 m2

P u e r t o 
Carreño 540-7422 99001

0001000000010700000000000
Resolución número 0547 
del 26 de julio de 2011

Fondo de Tierras para la 
Reforma Integral

5 La Forta-
leza

292 ha
8.605 m2

P u e r t o 
Carreño 540-7003 99001

0001000000010544000000000
Resolución número 0242 
del 29 de junio de 2011

Fondo de Tierras para la 
Reforma Integral

6 La Fortale-
za 2

145 ha
8.722 m2

P u e r t o 
Carreño 540-6280 99001

0001000000010545000000000
Resolución número 327 
del 31 de mayo de 2010

Fondo de Tierras para la 
Reforma Integral

Englobe de los (6) predios Folio 540-10980
ÁREA TOTAL 1300 ha + 0.640 m2

11. Que los predios con los cuales se constituirá el resguardo se encuentran debida-
mente englobados en el folio de matrícula inmobiliaria 540-10980 y su redac-
ción técnica de linderos, se consolidó en el plano de la ANT, número ACCTI 
99001613 de mayo de 2020, levantado por el ingeniero Hermes Restrepo Argue-
llo de la ANT y la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas, 
en cumplimiento de la orden emitida por en el numeral 10.1 de la sentencia 
proferida el 28 de junio de 2019 por la Sala Fija de Decisión Especializada en 
Restitución de Tierras del Tribunal en el numeral siete (Folios 1663 al 1665).

12. Que los predios El Rosal, Curazao, Corozal, Villa Diamante, La Fortaleza y La 
Fortaleza 2, se encuentran debidamente delimitados a través del plano y redac-
ción técnica de linderos realizada por parte de la ANT y corresponden en su 
totalidad a las pretensiones concedidas a favor de la comunidad de Kanalitojo en 
sentencia de restitución de derechos territoriales.

13. Que conforme consta en el acta de visita realizada del 23 al 27 de septiembre de 
2019 dentro del territorio a constituir no existen títulos de propiedad privada, 
colonos, ni personas ajenas a la parcialidad, así mismo que la comunidad Kana-
litojo tiene un relacionamiento armónico con su entorno territorial.

14. Que para la población indígena no se aplica el parámetro de referencia de la Uni-
dad Agrícola Familiar (UAF), debido a que su aplicación legal está concebida y 
proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agropecuario, 
mientras que para las comunidades indígenas aplica el uso colectivo del territo-
rio, de acuerdo con sus usos y costumbres.

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

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

2. En la visita a la comunidad, como es reseñado en el Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierras, se verificó que la tierra solicitada por los in-
dígenas para la constitución del Resguardo Indígena Kanalitojo, cumple con la 
Función Social de la Propiedad y ayuda a la pervivencia de las veintiséis (26) 
familias, representativas de las doscientos veintidós (222) personas.

1. El uso que la comunidad le da a los predios, ha sido destinado para las prácticas 
culturales propias de los pueblos Amorua, Sáliba y Sikuani, que se ven represen-
tadas en el trabajo colectivo para la adecuación del territorio, para que se ajuste 
a las necesidades de la vida cotidiana de estos grupos, Amorua, Sáliba y Sikuani. 
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Durante el tiempo que llevan habitando este territorio la comunidad indígena 
de Kanalitojo ha reproducido sus usos y costumbres, de manera que ha ejercido 
las relaciones parentales, la transmisión de los saberes propios y en general la 
vida social y comunitaria que fortalece la identidad del colectivo étnico Amorua, 
Sáliba y Sikuani.

2. La distribución que la comunidad ha hecho del territorio a constituir es de forma 
equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración de este, como se expre-
só en el Estudio Socioeconómico, se ha ejercido de forma normal, de manera 
que cada familia tiene acceso a un territorio para la siembra, lo que posibilita su 
seguridad y soberanía alimentaria, en aras de mejorar su calidad de vida.

3. La constitución del Resguardo contribuye al mejoramiento armónico e integral 
de la comunidad indígena de Kanalitojo, permitiéndole ejercer el derecho a la 
propiedad colectiva, convalidándose la preservación de su identidad cultural.

3. Que “los resguardos indígenas de nuestro país tienen la responsabilidad de 
garantizar la continuidad de las dinámicas ecológicas naturales, la conserva-
ción de la biodiversidad, los bosques, el agua, el aire y el suelo, así como la 
garantía de supervivencia de las comunidades indígenas, con las posibilidades 
de reproducirse física y culturalmente” (Minambiente, 2020). Así las cosas, la 
comunidad del resguardo indígena Kanalitojo deberá procurar por la protección 
y conservación de los bosques, la fauna silvestre, el recurso hídrico, el suelo, y 
de más elementos que conforman el entorno natural del territorio con el fin de 
prevenir su deterioro y la pérdida de la biodiversidad.

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

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Kanalitojo del Pueblo Amorua, Sáliba 
y Sikuani, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Carreño, departamento de 
Vichada, con un predio baldío con folio 540- 10980, resultante del englobe de los predios 
baldíos (El Rosal, Curazao, Corozal, Villa Diamante, La Fortaleza y La Fortaleza 2) 
producto de la nulidad declarada por la Sala Fija de Decisión Especializada en Restitución 
de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 29 de junio de 2019, a 
cuya sentencia se da cumplimiento con el presente acto administrativo, con un área total 
de mil trescientas hectáreas con seiscientos cuarenta metros cuadrados (1.300 ha + 0.640 
m2) según plano ACCTI 99001613 de mayo de 2020 elaborado por la ANT y la Unidad 
Administrativa de Restitución de Tierras Despojadas, identificados de conformidad con la 
siguiente redacción técnica de linderos:

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
VEREDA: PUERTO COLOMBIA
PREDIO: ENGLOBE DE LOS PREDIOS EL ROSAL, COROZAL, 

VILLA DIAMANTE, CURAZAO, FORTALEZA, 
FORTALEZA 2

MATRÍCULA: 540-10980 (englobe de las matrículas 540-6852, 540-
6850, 540-7422, 540-7692, 540-7003 y 540- 6280)

NÚMERO 
CATASTRAL: 

990010000000000001029000000000 (Dato del folio de 
matrícula inmobiliaria)

GRUPO ÉTNICO: R.I KANALITOJO
ÁREA TOTAL: 1300 Ha + 0640 m²
DATUM 
REFERENCIA: 

MAGNA-SIRGAS

PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: ESTE - ESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N
LONGITUD: 68°04’39,0285” W
NORTE: 1 000 000,000 m
ESTE: 1 000 000,000 m
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto 91, de coordenadas 

planas X= 1039531.05 m.E. Y= 1187019.89 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias con EL PREDIO FLOR AMARILLO y EL RÍO META.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto de partida número 91 se sigue en dirección noreste, en una distancia 

acumulada de 2972,94 metros, pasando por los puntos número 92 de coordenadas planas 
X= 1039765.82 m.E. Y= 1186999.37 m.N., 93 de coordenadas planas X= 1039893.20 
m.E. Y= 1186984.75 m.N., 94 de coordenadas planas X= 1040143.73 m.E. Y= 1186930.58 
m.N., 95 de coordenadas planas X= 1040261.83 m.E. Y= 1186909.50 m.N., 70 de 
coordenadas planas X= 1040311.05 m.E. Y= 1186910.82 m.N., 71 de coordenadas planas 
X= 1040457.67 m.E. Y= 1186901.98 m.N., 72 de coordenadas planas X= 1040618.16 
m.E. Y= 1186908.02 m.N., 73 de coordenadas planas X= 1040660.73 m.E. Y= 1186913.40 

m.N., 74 de coordenadas planas X= 1040656.56 m.E. Y= 1186931.25 m.N., 75 de 
coordenadas planas X= 1040701.65 m.E. Y= 1186964.92 m.N., 76 de coordenadas planas 
X= 1040767.60 m.E. Y= 1186982.57 m.N., 77 de coordenadas planas X= 1040881.86 
m.E. Y= 1186970.73 m.N., 78 de coordenadas planas X= 1041008.26 m.E. Y= 1186964.55 
m.N., 79 de coordenadas planas X= 1041120.19 m.E. Y= 1186964.25 m.N., 1 de 
coordenadas planas X= 1041264.69 m.E. Y= 1186954.03 m.N., 2 de coordenadas planas 
X= 1041352.01 m.E. Y= 1186969.90 m.N., 3 de coordenadas planas X= 1041468.42 m.E. 
Y= 1187004.30 m.N., 4 de coordenadas planas X= 1041541.65 m.E. Y= 1187059.00 m.N., 
5 de coordenadas planas X= 1041584.84 m.E. Y= 1187102.19 m.N., 6 de coordenadas 
planas X= 1041629.05 m.E. Y= 1187175.34 m.N., 7 de coordenadas planas X= 
1041851.31 m.E. Y= 1187289.39 m.N., 8 de coordenadas planas X= 1042015.06 m.E. Y= 
1187382.28 m.N., 9 de coordenadas planas X= 1042141.12 m.E. Y= 1187460.94 m.N., 
10 de coordenadas planas X= 1042207.40 m.E. Y= 1187496.46 m.N., hasta encontrar 
el punto denominado con el número 11 de coordenadas planas X= 1042287.85 m.E. Y= 
1187511.59 m.N., donde concurren las colindancias con el RÍO META Y EL PREDIO 
PUÑO DE ORO.

ESTE: Del Punto número 11 se sigue en dirección sureste y posteriormente en 
dirección suroeste, en una distancia acumulada de 4990,18 metros, pasando por los puntos 
número 12 de coordenadas planas X= 1042365.92 m.E. Y= 1187007.63 m.N., 13 de 
coordenadas planas X= 1042334.19 m.E. Y= 1186764.65 m.N., 14 de coordenadas planas 
X= 1042333.35 m.E. Y= 1186708.71 m.N., 23 de coordenadas planas X= 1042357.61 
m.E. Y= 1186496.87 m.N., 24 de coordenadas planas X= 1042364.27 m.E. Y= 1186475.53 
m.N., 25 de coordenadas planas X= 1042391.93 m.E. Y= 1186411.86 m.N., 26 de 
coordenadas planas X= 1042526.93 m.E. Y= 1185923.07 m.N., 27 de coordenadas planas 
X= 1042543.68 m.E. Y= 1185860.24 m.N., 28 de coordenadas planas X= 1042560.04 
m.E. Y= 1185754.62 m.N., 29 de coordenadas planas X= 1042614.44 m.E. Y= 1185403.48 
m.N., 30 de coordenadas planas X= 1042681.22 m.E. Y= 1185015.95 m.N., 31 de 
coordenadas planas X= 1042731.41 m.E. Y= 1184779.05 m.N., 32 de coordenadas planas 
X= 1042740.61 m.E. Y= 1184576.27 m.N., 33 de coordenadas planas X= 1042753.79 
m.E. Y= 1184184.59 m.N., 34 de coordenadas planas X= 1042596.26 m.E. Y= 1183883.27 
m.N., 35 de coordenadas planas X= 1042480.30 m.E. Y= 1183665.82 m.N., 36 de 
coordenadas planas X= 1042369.17 m.E. Y= 1183459.36 m.N., 37 de coordenadas planas 
X= 1042253.55 m.E. Y= 1183242.82 m.N., 38 de coordenadas planas X= 1042129.97 
m.E. Y= 1183013.80 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 39 de 
coordenadas planas X= 1041996.42 m.E. Y= 1182764.32 m.N., donde concurren las 
colindancias con el PREDIO PUÑO DE ORO y EL PREDIO DEL SEÑOR MARCOS 
JULIO GARCÍA ACHAGUA.

SUR: Del Punto número 39 se sigue en dirección noroeste, en una distancia de 397,30 
metros, pasando por el Punto número 40 de coordenadas planas X= 1041970.11 m.E. Y= 
1182771.38 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 41 de coordenadas 
planas X= 1041613.84 m.E. Y= 1182871.45 m.N., donde concurren las colindancias con 
EL PREDIO DEL SEÑOR MARCOS JULIO GARCÍA ACHAGUA y EL PREDIO DEL 
SEÑOR ÁNGEL ROBERTO CHACÓN.

Del Punto número 41 se sigue en dirección noroeste, en una distancia acumulada de 
787,70 metros, pasando por los puntos número 42 de coordenadas planas X= 1041380.69 
m.E. Y= 1182937.52 m.N., 43 de coordenadas planas X= 1040941.40 m.E. Y= 1183059.47 
m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 53 de coordenadas planas X= 
1040854.69 m.E. Y= 1183081.48 m.N., donde concurren las colindancias con EL PREDIO 
DEL SEÑOR ÁNGEL ROBERTO CHACÓN y EL PREDIO DE LA SEÑORA SELENA 
GAONA.

Del Punto número 53 se sigue en dirección noroeste, en una distancia de 462,29 
metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 54 de coordenadas planas X= 
1040409.25 m.E. Y= 1183205.16 m.N., donde concurren las colindancias con EL PREDIO 
DE LA SEÑORA SELENA GAONA Y EL PREDIO DEL SEÑOR GUILLERMO 
TORRES.

Del Punto número 54 se sigue en dirección noroeste, en una distancia de 167,14 
metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 55 de coordenadas planas 
X= 1040248.23 m.E. Y= 1183249.97 m.N., donde concurren las colindancias con EL 
PREDIO DEL SEÑOR GUILLERMO TORRES Y EL PREDIO DE LA SEÑORA LUZ 
MARINA BURGOS.

Del Punto número 55 se sigue en dirección noroeste, en una distancia de 222,51 
metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 56 de coordenadas planas 
X= 1040028.67 m.E. Y= 1183286.04 m.N., donde concurren las colindancias con EL 
PREDIO DE LA SEÑORA LUZ MARINA BURGOS y LA FINCA EL BUEY.

Del Punto número 56 se sigue en dirección noroeste, en una distancia de acumulada 
1054,76 metros, pasando por los puntos número 80 de coordenadas planas X= 1039598.94 
m.E. Y= 1183329.21 m.N., 81 de coordenadas planas X= 1039381.21 m.E. Y= 1183351.10 
m.N., 82 de coordenadas planas X= 1039064.74 m.E. Y= 1183383.78 m.N., hasta encontrar 
el punto denominado con el número 83 de coordenadas planas X= 1038979.22 m.E. Y= 
1183391.69 m.N., donde concurren las colindancias con FINCA EL BUEY Y EL PREDIO 
FLOR AMARILLO.

OESTE: Del Punto número 83 se sigue en dirección noreste, en una distancia 
acumulada de 3685,14 metros, pasando por los puntos número 84 de coordenadas planas 
X= 1039037.93 m.E. Y= 1184023.08 m.N., 85 de coordenadas planas X= 1039146.62 
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m.E. Y= 1184300.79 m.N., 86 de coordenadas planas X= 1039206.24 m.E. Y= 1184572.26 
m.N., 87 de coordenadas planas X= 1039232.15 m.E. Y= 1185113.54 m.N., 88 de 
coordenadas planas X= 1039223.67 m.E. Y= 1185238.84 m.N., 89 de coordenadas planas 
X= 1039310.97 m.E. Y= 1185747.98 m.N., 90 de coordenadas planas X= 1039439.48 
m.E. Y= 1186490.67 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 91 de 
coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS DE LOS PREDIOS  
QUE CONFORMAN LA CONSTITUCIÓN

1. PREDIO EL ROSAL:
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
VEREDA: PUERTO COLOMBIA
MATRÍCULA: 540-6852
NUMERO CATASTRAL: 990010001000000010547000000000
ÁREA TOTAL: 198 Ha + 7775 m²
DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: ESTE - ESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N
LONGITUD: 68°04’39,0285” W
NORTE: 1 000 000,000 m
ESTE: 1 000 000,000 m

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el Punto número 78 de 

coordenadas planas Y= 1186964,55 m.N. X= 1041008,26 m.E., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio CURAZAO y EL RÍO META.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 78 se sigue en dirección general este colindando con EL 

RÍO META, en una distancia acumulada de 558,33 metros, pasando por los puntos 79 de 
coordenadas planas Y= 1186964,25 m.N. X= 1041120,19 m.E., punto 1 de coordenadas 
planas Y= 1186954,03 m.N. X= 1041264,69 m.E., punto 2 de coordenadas planas Y= 
1186969,91 m.N. X= 1041352,01 m.E., punto 3 de coordenadas planas Y= 1187004,31 
m.N. X= 1041468,42 m.E., hasta encontrar el Punto número 4 de coordenadas planas Y= 
1187059,01 m.N. X= 1041541,65 m.E., donde concurre la colindancia EL RÍO META y 
el predio el COROZAL.

ESTE: Del Punto número 4 se sigue en dirección general sur, colindando el predio 
COROZAL, en una distancia de 4191,34 metros, pasando por el punto 102 de coordenadas 
planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta encontrar el Punto número 
42 de coordenadas planas Y= 1182937,52 m.N. X= 1041380,69 m.E., donde concurre 
la colindancia con el predio el COROZAL y el predio del señor ÁNGEL ROBERTO 
CHACÓN.

SUR: Del Punto número 42 se sigue en dirección general oeste colindando con el 
predio del señor ÁNGEL ROBERTO CHACÓN, en una distancia de 455,91 metros, hasta 
encontrar Punto número 43 de coordenadas planas Y= 1183059,47 m.N. X= 1040941,41 
m.E., donde concurre la colindancia con el predio del señor ÁNGEL ROBERTO CHACÓN 
y el predio CURAZAO.

OESTE: Del Punto número 43 se sigue en dirección general norte, colindando el 
predio CURAZAO, en una distancia acumulada de 3980,01 metros, pasando por los 
puntos 101 de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., punto 100 
de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta encontrar el 
Punto número 78, punto de partida y cierre.

2. PREDIO EL CURAZAO:
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
VEREDA: PUERTO COLOMBIA
MATRÍCULA: 540-7692
NUMERO CATASTRAL: NO REGISTRA
ÁREA TOTAL: 273 Ha + 8379 m²
DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: ESTE - ESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N
LONGITUD: 68°04’39,0285” W
NORTE: 1 000 000,000 m
ESTE: 1 000 000,000 m

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el Punto número 95 de 

coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio FORTALEZA 1, EL RÍO META y el predio 
FORTALEZA 2.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 95 se sigue en dirección general este colindando con EL 

RÍO META, en una distancia acumulada de 784,18 metros, pasando por los puntos 70 de 
coordenadas planas Y= 1186910,82 m.N. X= 1040311,05 m.E., punto 71 de coordenadas 
planas Y= 1186901,98 m.N. X= 1040457,67 m.E., punto 72 de coordenadas planas Y= 
1186908,02 m.N. X= 1040618,16 m.E., punto 73 de coordenadas planas Y= 1186913,41 
m.N. X= 1040660,73 m.E., punto 74 de coordenadas planas Y= 1186931,25 m.N. X= 
1040656,56 m.E., punto 75 de coordenadas planas Y= 1186964,92 m.N. X= 1040701,65 
m.E., punto 76 de coordenadas planas Y= 1186982,57 m.N. X= 1040767,61 m.E., punto 
77 de coordenadas planas Y= 1186970,73 m.N. X= 1040881,86 m.E., hasta encontrar 
Punto número 78 de coordenadas planas Y= 1186964,55 m.N. X= 1041008,26 m.E., 
donde concurre la colindancia EL RÍO META y el predio el ROSAL.

ESTE: Del Punto número 78 se sigue en dirección general sur, colindando el predio 
el ROSAL, en una distancia acumulada de 3980,01 metros, pasando por los puntos 100 de 
coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., punto 101 de coordenadas 
planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta encontrar Punto número 43 
de coordenadas planas Y= 1183059,47 m.N. X= 1040941,41 m.E., donde concurre la 
colindancia con el predio el ROSAL y el predio del señor ÁNGEL ROBERTO CHACÓN.

SUR: Del Punto número 43 se sigue en dirección general oeste colindando el predio del 
señor ÁNGEL ROBERTO CHACÓN, en una distancia de 89,46 metros, hasta encontrar 
Punto número 53 de coordenadas planas Y= 1183081,48 m.N. X= 1040854,69 m.E., 
donde concurre la colindancia con el predio del señor ÁNGEL ROBERTO CHACÓN y el 
predio de la señora SELENE GAONA.

Del Punto número 53 se sigue en dirección general oeste colindando el predio de 
la señora SELENE GAONA, en una distancia de 462,29 metros, hasta encontrar Punto 
número 54 de coordenadas planas Y= 1183205,16 m.N. X= 1040409,25 m.E., donde 
concurre la colindancia con el predio de la señora SELENE GAONA y el predio del señor 
GUILLERMO TORRES.

Del Punto número 54 se sigue en dirección general oeste colindando el predio de 
la señora SELENE GAONA, en una distancia de 167,14 metros, hasta encontrar Punto 
número 55 de coordenadas planas Y= 1183249,97 m.N. X= 1040248,23 m.E., donde 
concurre la colindancia con el predio del señor GUILLERMO TORRES, el predio de la 
señora LUZ MARINA BURGOS y el predio FORTALEZA 2.

OESTE: Del Punto número 55 se sigue en dirección general norte, colindando el predio 
FORTALEZA 2, en una distancia acumulada de 3719,10 metros, pasando por los puntos 99 
de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., punto 98 de coordenadas 
planas 1186909,51 m.N. y 1040261,83 m.E., punto 97 de coordenadas planas Y= 1186909,51 
m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta encontrar el Punto número 95, punto de partida y cierre.

3. PREDIO EL COROZAL:
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
VEREDA: PUERTO COLOMBIA
MATRÍCULA: 540-6850
NÚMERO CATASTRAL: 990010001000000010699000000000
ÁREA TOTAL: 237 ha + 3386 m²
DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: ESTE - ESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N
LONGITUD: 68°04’39,0285” W
NORTE: 1 000 000,000 m
ESTE: 1 000 000,000 m
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto 4 de coordenadas 

planas Y= 1187059,01 m.N. y X= 1041541,65 m.E., ubicado en el sitio donde concurren 
las colindancias entre el predio el ROSAL y EL RÍO META.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 78 se sigue en dirección este colindando con EL RÍO 

META, en una distancia acumulada de 584,62 metros, pasando por los puntos número 5 de 
coordenadas planas Y= 1187102,19 m.N. X= 1041584,84 m.E., 6 de coordenadas planas 
Y= 1187175,34 m.N. X= 1041629,05 m.E., 7 de coordenadas planas Y= 1187289,39 
m.N. X= 1041851,31 m.E., hasta encontrar el Punto número 8 de coordenadas planas Y= 
1187382,28 m.N. X= 1042015,06 m.E., donde concurre la colindancia EL RÍO META y 
el predio VILLA DIAMANTE.
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ESTE: Del Punto número 8 se sigue en dirección sur, colindando el predio VILLA 
DIAMANTE, en una distancia acumulada de 4679,49 metros, pasando por el Punto 
número 103 de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta 
encontrar el punto 40A de coordenadas planas Y= 1182771,38 m.N. X= 1041970,11 m.E., 
donde concurre la colindancia con el predio el VILLA DIAMANTE y el predio del señor 
MARCOS JULIO GARCÍA ACHAGUA.

SUR: Del punto 40A se sigue en dirección general oeste colindando el predio del 
señor MARCOS JULIO GARCÍA ACHAGUA, en una distancia de 238,21 metros, hasta 
encontrar el Punto número 41 de coordenadas planas Y= 1182871,45 m.N. X= 1041613,84 
m.E., donde concurre la colindancia con el predio del señor MARCOS JULIO GARCÍA 
ACHAGUA y el predio del señor ÁNGEL ROBERTO CHACÓN.

Del Punto número 41 se sigue en dirección oeste colindando con el predio del señor 
ÁNGEL ROBERTO CHACÓN, en una distancia de 242,33 metros, hasta encontrar el 
Punto número 42 de coordenadas planas Y= 1182937,52 m.N. X= 1041380,69 m.E., 
donde concurre la colindancia con el predio del señor ÁNGEL ROBERTO CHACÓN y el 
predio EL ROSAL.

OESTE: Del Punto número 43 se sigue en dirección general norte, colindando el 
predio EL ROSAL, en una distancia acumulada de 4191,34 metros, pasando por el Punto 
número 102 de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. y X= 1040261,83 m.E., hasta 
encontrar el Punto número 4, punto de partida y cierre.

4. PREDIO VILLA DIAMANTE:
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
VEREDA: PUERTO COLOMBIA
MATRÍCULA: 540-7422
NÚMERO CATASTRAL: 990010001000000010700000000000
ÁREA TOTAL: 151 ha + 3773 m²
DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: ESTE - ESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N
LONGITUD: 68°04’39,0285” W
NORTE: 1 000 000,000 m
ESTE: 1 000 000,000 m
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el Punto número 8 de 

coordenadas planas Y= 1187382,28 m.N. X= 1042015,06 m.E., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio el COROZAL y EL RÍO META.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 8 se sigue en dirección general este colindando con 

EL RÍO META, en una distancia acumulada de 305,65 metros, pasando por los Punto 
número 9 de coordenadas planas Y= 1187460,94 m.N. X= 1042141,12 m.E., punto 10 de 
coordenadas planas Y= 1187496,46 m.N. X= 1042207,4 m.E., hasta encontrar el Punto 
número 11 de coordenadas planas Y= 1187511,59 m.N. X= 1042287,85 m.E., donde 
concurre la colindancia EL RÍO META y el predio PUÑO DE ORO.

ESTE: Del Punto número 11 se sigue en dirección general sur, colindando el predio 
PUÑO DE ORO, en una distancia acumulada de 4679,4990,18 metros, pasando por los 
puntos 12 de coordenadas planas Y= 1187007,63 m.N. X= 1042365,92 m.E., punto 13 de 
coordenadas planas Y= 1186764,65 m.N. X= 1042334,19 m.E., punto 14 de coordenadas 
planas Y= 1186708,71 m.N. X= 1042333,35 m.E., punto 23 de coordenadas planas Y= 
1186496,87 m.N. X= 1042357,61 m.E., punto 24 de coordenadas planas Y= 1186475,53 
m.N. X= 1042364,27 m.E., punto 25 de coordenadas planas Y= 1186411,86 m.N. X= 
1042391,93 m.E., punto 26 de coordenadas planas Y= 1185923,07 m.N. X= 1042526,93 
m.E., punto 27 de coordenadas planas Y= 1185860,24 m.N. X= 1042543,68 m.E., punto 28 
de coordenadas planas Y= 1185754,62 m.N. X= 1042560,04 m.E., punto 29 de coordenadas 
planas Y= 1185403,48 m.N. X= 1042614,44 m.E., punto 30 de coordenadas planas Y= 
1185015,95 m.N. X= 1042681,22 m.E., punto 31 de coordenadas planas Y= 1184779,05 
m.N. X= 1042731,41 m.E., punto 32 de coordenadas planas Y= 1184576,27 m.N. X= 
1042740,61 m.E., punto 33 de coordenadas planas Y= 1184184,59 m.N. X= 1042753,79 
m.E., punto 34 de coordenadas planas Y= 1183883,27 m.N. X= 1042596,26 m.E., punto 35 
de coordenadas planas Y= 1183665,82 m.N. X= 1042480,31 m.E., punto 36 de coordenadas 
planas Y= 1183459,36 m.N. X= 1042369,17 m.E., punto 37 de coordenadas planas Y= 
1183242,82 m.N. X= 1042253,55 m.E., punto 38 de coordenadas planas Y= 1183013,81 
m.N. X= 1042129,97 m.E., hasta encontrar el Punto número 39 de coordenadas planas Y= 
1182764,32 m.N. X= 1041996,42 m.E., donde concurre la colindancia con el predio PUÑO 
DE ORO y el predio del señor MARCOS JULIO GARCÍA ACHAGUA.

SUR: Del Punto número 39 se sigue en dirección general oeste colindando el predio 
del señor MARCOS JULIO GARCÍA ACHAGUA, en una distancia acumulada de 159,09 
metros, pasando por el Punto número 40 de coordenadas planas Y= 1182771,38 m.N. 
X= 1041970,11 m.E., hasta encontrar el Punto número 40A de coordenadas planas Y= 

1182771,38 m.N. X= 1041970,11 m.E., donde concurre la colindancia con el predio del 
señor MARCOS JULIO GARCÍA ACHAGUA y el predio COROZAL.

OESTE: Del Punto número 40A se sigue en dirección general norte, colindando el 
predio COROZAL, en una distancia de 4679,49 metros, pasando por el Punto número 
103 de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta encontrar el 
Punto número 8, punto de partida y cierre.

5. PREDIO LA FORTALEZA:
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
VEREDA: PUERTO COLOMBIA
MATRÍCULA: 540-7003
NÚMERO CATASTRAL: 990010001000000010544000000000
ÁREA TOTAL: 292 ha + 8605 m2

DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: ESTE - ESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N
LONGITUD: 68°04’39,0285” W
NORTE: 1 000 000,000 m
ESTE: 1 000 000,000 m
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el punto 91 de coordenadas 

planas Y= 1187019,89 m.N. X= 1039531,05 m.E., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio EL PREDIO FLOR AMARILLO y EL RÍO META.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 91 se sigue en dirección general este colindando con EL 

RÍO META, en una distancia de 740,17 metros, pasando por los puntos 92 de coordenadas 
planas Y= 1186999,37 m.N. X= 1039765,82 m.E., punto 93 de coordenadas planas Y= 
1186984,75 m.N. X= 1039893,21 m.E., punto 94 de coordenadas planas Y= 1186930,58 
m.N. X= 040143,73 m.E., hasta encontrar Punto número 95 de coordenadas planas Y= 
1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., donde concurre la colindancia con EL RÍO META, 
el predio FORTALEZA 2 y EL PREDIO CURAZAO.

ESTE: Del Punto número 95 se sigue en dirección general sur, colindando el predio 
FORTALEZA 2, en una distancia acumulada de 3669,68 metros, pasando por el Punto 
número 96 de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta 
encontrar el Punto número 80 de coordenadas planas Y= 1183329,21 m.N. X= 1039598,94 
m.E., donde concurre la colindancia con el predio FORTALEZA 2 y FINCA EL BUEY.

SUR: Del Punto número 80 se sigue en dirección general oeste colindando con FINCA 
EL BUEY en una distancia acumulada de 622,87 metros, pasando por los puntos 81 de 
coordenadas planas Y= 1183351,11 m.N. X= 1039381,21 m.E., punto 82 de coordenadas 
planas Y= 1183383,78 m.N. X= 1039064,74 m.E., hasta encontrar Punto número 83 
de coordenadas planas Y= 1183391,69 m.N. X= 1038979,22 m.E., donde concurre la 
colindancia con el predio FINCA EL BUEY y EL PREDIO FLOR AMARILLO.

OESTE: Del Punto número 83 se sigue en dirección general norte, colindando con EL 
PREDIO FLOR AMARILLO, en una distancia acumulada de 3685,14 metros, pasando 
por los puntos 84 de coordenadas planas Y= 1184023,08 m.N. X= 1039037,93 m.E., 
punto 85 de coordenadas planas Y= 1184300,79 m.N. X= 1039146,62 m.E., punto 86 de 
coordenadas planas Y= 1184572,26 m.N. X= 1039206,24 m.E., punto 87 de coordenadas 
planas Y= 1185113,54 m.N. X= 1039232,15 m.E., punto 88 de coordenadas planas Y= 
1185238,84 m.N. X= 1039223,67 m.E., punto 89 de coordenadas planas Y= 1185747,98 
m.N. X= 1039310,97 m.E., Punto número 90 de coordenadas planas Y= 1186490,67 m.N. 
X= 1039439,48 m.E., hasta encontrar el Punto número 91, punto de partida y cierre.

6. PREDIO LA FORTALEZA 2:
DEPARTAMENTO: VICHADA
MUNICIPIO: PUERTO CARREÑO
VEREDA: PUERTO COLOMBIA
MATRÍCULA: 540-6280
NÚMERO CATASTRAL: 990010001000000010545000000000
ÁREA TOTAL: 145 ha + 8722 m²
DATUM REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: ESTE - ESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N
LONGITUD: 68°04’39,0285” W
NORTE: 1 000 000,000 m
ESTE: 1 000 000,000 m
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LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el Punto número 95 de 

coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre EL RÍO META, el predio FORTALEZA 1 y EL PREDIO 
CURAZAO.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 95 se sigue en dirección general sureste colindando con 

EL PREDIO CURAZAO, en una distancia de 541,84 metros, hasta encontrar Punto número 
97 de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., donde concurre la 
colindancia EL PREDIO CURAZAO.

ESTE: Del Punto número 97 se sigue en dirección general sur, colindando EL 
PREDIO CURAZAO, en una distancia acumulada de 3177,25 metros, pasando por los 
puntos 98 de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., punto 99 
de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta encontrar Punto 
número 55 de coordenadas planas Y= 1183249,97 m.N. X= 1040248,23 m.E., donde 
concurre la colindancia con EL PREDIO CURAZAO, el predio del señor GUILLERMO 
TORRES y el predio de la señora LUZ MARINA BURGOS.

SUR: Del Punto número 55 se sigue en dirección general oeste colindando el predio 
de la señora LUZ MARINA BURGOS en una distancia acumulada de 654,393 metros, 
pasando por el Punto número 56 de coordenadas planas Y= 1183286,04 m.N. X= 
1040028,67 m.E., hasta encontrar Punto número 80 de coordenadas planas Y= 1183329,21 
m.N. X= 1039598,94 m.E., donde concurre la colindancia con el predio FINCA EL BUEY 
y el predio FORTALEZA 1.

OESTE: Del Punto número 80 se sigue en dirección general norte, colindando el 
predio FORTALEZA 1, en una distancia acumulada de 3669,68 metros, pasando por el 
Punto número 96 de coordenadas planas Y= 1186909,51 m.N. X= 1040261,83 m.E., hasta 
encontrar el Punto número 95, punto de partida y cierre.

Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este Resguardo Indígena. La 
presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se 
acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la Ley 160 de 1994.

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

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

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que, a partir de la vigencia del 
presente Acuerdo, establecieren o realizaren dentro del Resguardo constituido, personas 
ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de 
ninguna índole, ni para pedir a la Comunidad Indígena de Kanalitojo 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, o la autoridad tradicional, de acuerdo con los usos y costumbres de la parcialidad 
beneficiaria.

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

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

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

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

Artículo 6°. Bienes de Uso Público. Los terrenos que por esta providencia se constituyen 
como Resguardo Indígena, no incluyen los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren 
por los cauces naturales, las cuales conforme a lo previsto por los artículos 674 y 677 del 
Código Civil, son bienes de uso público, propiedad de la Nación, en concordancia con los 

artículos 80 y 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, así como 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 (Acto Legislativo 01 de 1999), las tierras constituidas con el 
carácter de Resguardo, quedan sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de 
la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva 
comunidad, como lo previene el artículo 2.14.7.5.5. del Decreto 1071 de 2015.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993.

Artículo 8°. Incumplimiento de la Función Social y Ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13 del Decreto 1071 de 2015, el 
incumplimiento por parte de las autoridades del Resguardo Indígena o de cualquiera de 
sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo tercero y séptimo 
del presente Acuerdo, será motivo para que la ANT adopte los mecanismos necesarios 
que 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 la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo), y contra este 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 de Protección Social mediante la Resolución 385 de 12 de marzo 
de 2020, y prorrogada mediante las Resoluciones 844 de 26 de mayo de 2020 (hasta el 
31 de agosto de 2020) y 1462 del 25 de agosto de 2020 (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 2020, para que las comunicaciones a que haya a lugar 
se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente Acuerdo, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Círculo Registral de Puerto Carreño, en el departamento del Vichada, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8 del Decreto 1071 de 2015, proceder con la inscripción 
del presente Acuerdo por el cual se constituye Resguardo Indígena Kanalitojo, en el Folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 540-10980 con el código registral 01001 el cual debe 
figurar como propiedad colectiva del resguardo.

Así mismo, deberán transcribirse en su totalidad, la cabida y linderos del globo de 
terreno descritos en el artículo primero del presente acuerdo en el folio de matrícula 
inmobiliaria número 540-10980 y en consecuencia se deberá actualizar el área de 
constitución del resguardo la cual es de mil trescientos hectáreas con seiscientos cuarenta 
metros cuadrados (1.300 ha + 0.640 m2).

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.

Parágrafo. Se deberán consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos 
de los predios 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 al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012.

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de agosto de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).
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ACUERDO NÚMERO 131 DE 2020

(agosto 27)
por el cual se amplía el Resguardo Indígena La Reforma con cinco (5) predios del Fondo 
Nacional Agrario, localizados en jurisdicción del municipio de La Plata, departamento 

del Huila.
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 1071 de 2015, los numerales 1 y 16 del artículo 9° del Decreto 
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, 330 y el artículo transitorio 56 establece que los Resguardos Indígenas 
son una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren a 
sus territorios el carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e 
inembargable.

3. Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 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 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 daba competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria Incora para estudiar las necesidades de tierra de 
las comunidades indígenas a efecto de dotarlas de los territorios indispensables, 
que facilitaran su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la constitu-
ción, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas.

5. Que el parágrafo sexto del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que los 
territorios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, 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 esta-
blezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a las disposiciones 
vigentes sobre la protección del ambiente de los recursos naturales renovables.

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto 1071 
de 2015, por medio del cual se expide el Decreto del Sector Administrativo Agro-
pecuario Pesquero y de Desarrollo Rural, correspondía al Consejo Directivo del 
extinto Incoder expedir el acto administrativo que constituyera, reestructurara o 
ampliara 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 or-
denamiento social de la propiedad rural diseñada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones relacionadas con la definición 
y ejecución, del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a la titulación 
colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de Resguardos 
Indígenas, así como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

8. Que en el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015 se consagró una regla de subro-
gación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a los 
extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad rural 
se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En este 
sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la Junta 
Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la Ley 
160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al Consejo 
Directivo de la ANT.

9. Que en diversos pronunciamientos1 la Corte Constitucional ha reiterado la obli-
gación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas, en especial en la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos 004 de 2009, y 173 de 
2012, 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, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, 
Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva. En el sentido de la 

1 Sentencias T-188 de 1993, T-405 de 1993, T-342 de 1994, T-634 de 1999, T-909 de 2009 y T-693 de 
2011 de la Corte Constitucional.
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jurisprudencia constitucional, se amplía el Resguardo Indígena La Reforma por 
parte de la Agencia Nacional de Tierras.

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 beneficio de comunidades indígenas 
que no posean una unidad espacial continua, pues debido a fenómenos de colo-
nización, expansión y conflicto armado, las tierras ancestralmente ocupadas han 
sido despojadas y diezmadas, lo que ha ocasionado que la posesión por parte de 
las comunidades sobre estas se ejerza de manera segmentada.

11. Que lo anterior, guarda concordancia con uno de los argumentos expuestos en el 
peritaje rendido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
de la Comunidad Mayagna (sum) Awas Tingni vs. Nicaragua, por el antropólogo 
y sociólogo Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum, quien señala que la ocupación 
ancestral de la tierra se establece en términos “de continuidad histórica de un 
grupo que durante siglos ha mantenido una identidad y de la cual deriva preci-
samente su situación actual en el país del que se trate. El hecho es que por razo-
nes de cambios históricos, depresiones económicas, violencia, guerras civiles y 
presiones del sistema económicamente dominante, que durante siglos ha presio-
nado y confinado a los indígenas a zonas que los primeros invasores, los colonos 
y luego las grandes empresas, no han apetecido, los grupos de indígenas se han 
visto obligados a buscar nuevos hábitats, para poder mantener esa continuidad 
histórica sin la intervención de fuerzas extrañas, para mantener su libertad y su 
derecho de vivir como ellos lo entienden”, el cual se tuvo en cuenta por la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-693 de 2011.

12. Que la tierra como factor común subyacente a la afectación de los pueblos in-
dígenas por el conflicto presente en Colombia, ha ocasionado que muchas co-
munidades abandonen sus territorios ancestrales en busca de territorios que le 
permitan dentro de la integralidad de su cultura seguir perviviendo como pueblo 
indígena. La relación que estos pueblos establecen con el territorio va más allá de 
una ocupación material del mismo, para trasladarse a un acoplamiento del mismo 
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 cos-
movisión propia. Tesis que se compadece con las exigencias convencionales que 
la reiterada jurisprudencia interamericana ha reconocido.

13. Que las tierras ocupadas por la comunidad indígena La Reforma corresponden 
al desarrollo de los usos y costumbres del pueblo Nasa y Misak, es decir, 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.

14.  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 constituya, reestructure o amplíe el Resguardo indígena en beneficio de la 
comunidad respectiva.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. De acuerdo con las referencias obtenidas durante la información recabada en la 

visita técnica, y mediante fuentes secundarias para la construcción del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de la Tierra, las familias que conforman 
la comunidad Nasa y Misak La Reforma, tienen origen ancestral en lo que ad-
ministrativamente corresponde al municipio de Páez (Benalcázar), en el depar-
tamento del Cauca, municipio pluriétnico compuesto por quince (15) resguardos 
indígenas, dos (2) corregimientos, y un (1) área urbana, el cual sufrió un gran 
flujo poblacional debido al terremoto y el desbordamiento del río Páez, aconteci-
dos el 6 de junio de 19942, lo que ocasionó que esta comunidad se viera forzada 
a desplazarse y a reconfigurar sus necesidades territoriales (folios 67 al 70 del 
expediente).

2. Que para atender la calamidad pública el Gobierno nacional creó la Corpora-
ción Nasakiwe mediante el Decreto 1179 del 9 de junio de 1994, encargada de 
adquirir las tierras donde fueron reubicadas las familias indígenas damnificadas, 
para quienes el Gobierno nacional decretó el Estado de Emergencia de Grave 
Calamidad Pública (Decreto 1178 de 1994) y la Declaración de Situación de 
Desastre Nacional en varios municipios y poblaciones de los departamentos del 
Cauca y Huila (Decreto 2108 de 1994, en la actualidad vigente).

3. Que debido a la falta de recursos económicos para atender los servicios de edu-
cación y salud, así como las dificultades administrativas para el traslado de los 
líderes de la comunidad La Reforma al territorio de origen, en el año 2001 soli-
citaron la constitución del resguardo en jurisdicción del municipio de La Plata, 
departamento del Huila.

2 Página web municipio de Páez, Cauca. URL: http://www.paez-cauca.gov.co/municipio/nuestro- 
municipio.

4. Que el Resguardo indígena Nasa La Reforma fue constituido mediante Resolu-
ción 032 del 24 de septiembre de 2001, con dos (2) globos de terreno denomina-
dos La Reforma, con una extensión de 44 ha + 2500 m2, matrícula inmobiliaria 
número 204-17956 y El Paraíso con una extensión de 110 ha + 7750 m2, matrí-
cula inmobiliaria número 204-17955 (folios 217 al 219 del expediente).

5. Que la Agencia Nacional de Tierras adquirió los predios objeto de la amplia-
ción denominados: La Floresta con una extensión de 15 ha y folio de matrícula 
inmobiliaria No. 204-9645, El Placer con una extensión de 10 ha + 0800 m2 y 
folio de matrícula inmobiliaria No 204-1076, El Brasil con una extensión de 25 
ha + 3400 m2 y folio de matrícula inmobiliaria No. 204-6510, Finlandia con una 
extensión de 18 ha + 7500 m2 y folio de matrícula inmobiliaria No. 204-10398 
y La Esperanza con un área de 3 ha + 0240 m2 y folio de matrícula inmobiliaria 
No. 204-14530, los cuales fueron entregados a la comunidad mediante el acta de 
entrega firmada el 11 de febrero de 2020 (Anexo 3 del expediente).

6. Que los predios referenciados objeto de la solicitud de ampliación que aborda 
este procedimiento, suman 72 ha + 1940 m2 y beneficiarían a 46 familias, 163 
habitantes según el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de la Tierra, 
actualizado en mayo del 2020, y el censo levantado en visita técnica (folios 150 
a 165 del expediente).

7. Que el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de la Tierra, actualizado 
en mayo del 2020, pone de manifiesto que el crecimiento poblacional de la co-
munidad indígena los expone a la insuficiencia de tierras y alta vulnerabilidad 
en cuanto a su seguridad alimentaria y desarrollo económico (Folio 69 y 146 del 
expediente).

8. Que el 18 de marzo de 2020 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, 
Huila, profirió auto interlocutorio admisorio de la demanda de tutela, bajo el 
número de radicado 410013103005-2020-00064-00, interpuesta por el señor Ar-
cadio Tombe Tumiña, en contra de la Dirección de Asuntos Étnicos. El día 30 de 
marzo de 2020 se profirió por el Juzgado la sentencia de primera instancia en la 
que ordenó a la Agencia Nacional de Tierras culminar el estudio socioeconómico 
y jurídico de tenencia de la tierra en un término de veinte (20) días, lo que fue 
cumplido por la Agencia e informado al juzgado bajo el número de radicado 
interno 20205100099333 del día 22 de mayo de 2020.

9. El 6 de abril de 2020 la ANT presentó impugnación al fallo, bajo el radicado 
número 20201030331551, como quiera que se desconocía la admisión de la de-
manda, pues solo se recibió comunicación del fallo del Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Neiva de fecha 30 de marzo de 2020.

10. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, el 15 de abril de 2020 declaró 
la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de fecha 18 de marzo de 2020, 
inclusive, como quiera que no se encontraba debidamente integrado el litiscon-
sorcio por pasiva.

11. El 30 de abril de 2020 se remitió por la ANT, mediante el número de radicado 
20201030401151, impugnación al fallo de primera instancia notificado del 15 de 
abril.

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN
1. Que mediante el auto de mayo de 2017, la Dirección de Asuntos Étnicos de la 

ANT, avocó conocimiento del expediente para la ampliación del Resguardo In-
dígena La Reforma (folios 17 y 18 del expediente).

2. Que la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT emitió el auto de fecha 10 de 
mayo de 2017 ordenando practicar la visita técnica a la comunidad, a partir del 
1° de junio de 2017. (folios 19 al 22 del expediente).

3. Que el auto del 10 de mayo de 2017 que ordenó la visita fue comunicado al Go-
bernador de la comunidad indígena, al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario 
del departamento del Huila y al alcalde del municipio de la Plata, pero no obra 
constancia de fijación y desfijación de edicto, ni acta de la visita correspondiente 
(folios 23 al 25 del expediente).

4. Que para subsanar las irregularidades en las actuaciones administrativas mencio-
nadas, es decir, la constancia de fijación y desfijación de edicto y acta de la visita 
correspondiente, la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, emitió el Auto 2499 
del 11 de septiembre de 2019 ordenando practicar la visita a la comunidad, del 
30 de septiembre al 4 de octubre de 2019, con el objeto de actualizar el Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de la Tenencia de la Tierra (folios 26 al 29 del expe-
diente).

5. Que en cumplimiento al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto 1071 de 2015 se fijó el 
Edicto en la cartelera de la Alcaldía de la Plata en el departamento del Huila, 
entre los días 17 al 28 de septiembre de 2019 (folios 35 al 39 del expediente).

6. Que según el acta del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019 se practicó la vi-
sita a la comunidad por parte de los profesionales designados por la Subdirección 
de Asuntos Étnicos de la ANT, recogiendo la información para la actualización 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras del procedimien-
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to de Ampliación del Resguardo Indígena Nasa La Reforma (folios 40 al 45 del 
expediente).

7. Que en correspondencia con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto 1071 de 2015 se 
actualizó el estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras, para la 
ampliación del Resguardo indígena La Reforma, que fue culminado en mayo del 
2020, siendo elaborado con la participación de la comunidad y sus autoridades 
(folios 47 al 149 del expediente).

8. Que previa solicitud, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Di-
rector General de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA de este Ministe-
rio, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.14.7.3.4. del 
Decreto 1071 de 2015 emitió la Resolución número 1253, por la cual certifica 
el cumplimiento de la Función Ecológica de la Propiedad para la ampliación del 
Resguardo Indígena La Reforma y la misma cuenta con un alcance de julio de 
2020 (Anexos 4 y 12 del expediente).

9. Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se ampliará el Resguar-
do indígena La Reforma corresponde a cinco (5) predios del Fondo Nacional 
Agrario, localizados en jurisdicción del municipio de La Plata, departamento 
del Huila, a los cuales se les realizó estudio de títulos y los cuales se encuen-
tran debidamente delimitados en los planos número ACCTI 41396619 y ACCTI 
413966120 del año 2020 (folios 220 a 249 del expediente).

10. En relación con los traslapes evidenciados en los cruces cartográficos, respecto al 
área objeto de formalización, se concluyó que estos no representan incompatibi-
lidad con la figura jurídica de resguardo y los otros, fueron descartados después 
de su correspondiente verificación, tal como se detalla a continuación.

11. Que conforme a la necesidad de verificar la información catastral de los inmue-
bles, se realizó el cruce de información geográfica. Se identifica traslape carto-
gráfico de algunos predios con la base catastral; sin embargo, en la visita técni-
ca realizada por la Agencia Nacional de Tierras, se verificó que físicamente no 
existe ningún traslape (cruce de información geográfica y redacción técnica de 
linderos (folios 172 a 214 del expediente).

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

• Áreas protegidas por solicitud de comunidades indígenas o negras: En el 
cruce de información geográfica se identifica que el territorio objeto de amplia-
ción limita, pero no se traslapa con otras comunidades indígenas, sobre el parti-
cular si bien en la zona se registra otra comunidad en procesos de legalización, 
identificada como el resguardo indígena Estación Tálaga para proceso de amplia-
ción. En la identificación geográfica de los expedientes de ampliación se pudo 
establecer que no existe un traslape físico en territorio.

Adicionalmente, por parte de la ANT se levantaron actas de colindancia, las cuales 
fueron firmadas, en señal de acuerdo con los colindantes del predio destinado a la 
ampliación del Resguardo (folios 341 y 342).

• Bienes de uso público: Que según los cruces cartográficos se identificaron su-
perficies de agua. Es necesario precisar que los ríos, las rondas hídricas y las 
aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso público, propiedad 
de la Nación de acuerdo con lo previsto en el artículo 677 del Código Civil, y los 
artículos 80 y 83 (literal D) del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente.

Se identifica en el cruce de información geográfica traslape con drenaje sencillo el cual 
no registra nombre y con la quebrada “La Mona”, sin embargo, en el momento de la visita 
técnica no se evidencian afluentes hídricos con cauces activos, inmersos en los predios en 
proceso de Ampliación, pero sí se evidencian afluentes y cauces hídricos temporales en 
límites de los predios y en el territorio ya constituido.

Ahora bien, la ANT mediante radicado de salida número 20205100544291 de fecha 
17 de junio de 2020, presentó la solicitud de Concepto Ambiental y de Acotamiento de 
Rondas Hídricas ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM, 
entidad que conceptuó a través de radicado de entrada número 20202010080451 de fecha 
10 de julio de 2020 determinando que:

“En los predios existe presencia de drenajes sencillos que surten a las quebradas 
La Mona y Quebrada. Actualmente la Corporación realizó el estudio de priorización de 
fuentes hídricas para el departamento del Huila, fue adoptado por medio de la Resolución 
2159 del 6 de agosto del 2019, el cual establece un orden de prioridades de las fuentes 
hídricas del departamento para el acotamiento de rondas hídricas.

Contrastando la información suministrada con el presente estudio, se establece que 
los drenajes identificados no están dentro de fuentes hídricas para priorizar.

Por lo anterior, la Corporación informa que se debe acoger al Decreto 2245 de 2017 
en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas, en el artículo 2.2.3.2.3.A.2 
que establece como ronda hídrica “el área que 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 mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación 
aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación 
aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la 
“Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, 
igualmente se debe tener en cuenta lo establecido en la normatividad vigente para su 
protección como son: El Decreto 2811 de 1974; Decreto 1449 de 1977, la Ley 79 de 1986 
y el Decreto 2245 de 2017”

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 2.14.7.5.4 del Decreto 1071 de 2015 señala que: 
“La constitución, ampliación y reestructuración de un Resguardo indígena no modifica el 
régimen vigente sobre aguas de uso público”.

• Zonas de Riesgo y/o Amenazas, Servicio Geológico: En los cruces de infor-
mación geográfica emitidos por el área de Topografía de la ANT, con fecha 15 
de mayo de 2020, no se evidencia ni identifican cruces o traslapes con zonas 
de Riesgos y/o Amenazas, Servicio Geológico. Sin embargo, la ANT solicitó 
mediante radicado número 20205100544401, de fecha 14 de junio de 2020, a la 
Oficina de Planeación del municipio de La Plata la expedición de la Certificación 
de Uso Permitido del Suelo e identificación de amenazas y riesgos, información 
de las vías e infraestructura vigente y proyectada. La Oficina de Planeación del 
mencionado municipio, mediante comunicado 2020PQR00000 del 30 de junio 
de 2020 informó que “para los predios solicitados para el proceso de amplia-
ción del Resguardo Indígena La Reforma son jurisdicción del municipio de La 
Plata Huila y están dentro del Acuerdo 034 de 2005, por el cual se adopta la 
revisión y ajuste del PBOT municipal, y se clasifica en las ZONAS DE RIESGO 
Y AMENAZAS “BAJO DESLIZAMIENTO POTENCIAL” (BDP), para los cinco 
(5) predios objeto de ampliación”. (Anexo 11 del expediente).

Que con base en el contraste de información realizado por parte de la Subdirección 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, a la certificación de uso de suelos, 
amenazas y riesgos emitida por la Secretaria de Planeación del municipio de La Plata 
Huila, y lo verificado durante la inspección ocular realizada al territorio, se apreció que 
los usos del suelo están ajustados a las costumbres de la comunidad y a su modelo de 
ordenamiento territorial, tal como se puede constatar en el Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierras, determinándose su naturaleza agropecuaria y de 
conservación.

Que de acuerdo con la información de la certificación de los usos de suelos, amenazas 
y riesgos, los predios con los que se pretende la ampliación del Resguardo Indígena La 
Reforma se encuentran en área de bajo potencial de deslizamiento, con lo cual se asegura 
un desarrollo de las actividades propias de la comunidad de manera ininterrumpida y libre 
de riesgos. Así las cosas, el componente físico del territorio no presenta limitaciones o 
amenazas que afecten el proceso de ampliación”. (Anexo 11 del expediente).

• Zonas de Explotación de Recursos no Renovables: Que en los cruces de infor-
mación geográfica se identificó que los predios que conforman la aspiración te-
rritorial para la ampliación del Resguardo Indígena se superponen con Áreas de 
Recursos No Renovables, en zonas de reserva, de acuerdo con el artículo 4° del 
Glosario de Términos, Unidades y Equivalentes (Anexo 1) del Acuerdo 002 del 
18 de mayo de 2017 (reglamento de contratación para exploración y explotación 
de hidrocarburos) expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, establece 
la siguiente definición:

Áreas Reservadas: Aquellas que la ANH delimite y califique como tales, por 
razones estratégicas, de política energética, de seguridad nacional o de orden público; 
por sus características geológicas, ambientales o sociales, o por haber realizado en ellas 
estudios y disponer consiguientemente de información exploratoria valiosa, o tener 
proyectado emprender directamente tales estudios, sin embargo, mediante Radicado No 
20205100543481, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT presentó solicitud a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien respondió el 21 de agosto de 2020 
mediante el número de radicado 20202210182351 en las conclusiones finales que: “En 
definitiva, hecho el estudio normativo pertinente y verificadas las atribuciones legales 
de esta Agencia, y sin ser de nuestra competencia, podemos concluir que no existen 
prohibiciones, restricciones o limitaciones dirigidas a la protección, constitución, 
ampliación o saneamiento de territorios étnicos colectivos de comunidades negras y/o 
resguardos indígenas.”(Anexo 01 del expediente).

13. Que de conformidad con la legislación ambiental, se realizó la consulta al Siste-
ma de Información Ambiental de Colombia (SIAC), dando como resultado que 
el territorio del Resguardo Indígena La reforma, 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. Sin embargo, se evi-
dencia que se presenta un traslape con la Reserva de la Biósfera Cinturón Andino 
en un 100%, reserva administrada por la Unidad Administrativa Especial de Par-
ques Nacionales Naturales (UAESPPNN).

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

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

En consecuencia, la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante oficio número 
20205100666981 del 22 de julio de 2020, solicitó a la Unidad Administrativa Especial 
de Parques Nacionales Naturales (UAESPPNN) definir si el área pretendida comprende 
alguna zona declarada como de protección, interés ecológico y/o ambiental, distinciones 
internacionales y demás que se encuentre bajo su competencia, a lo que respondió mediante 
radicado 20202400041281 del 10 de agosto de 2020, que según la consulta a las diferentes 
Autoridades Ambientales en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas RUNAP, 
regulado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.2.1.3.3 “Registro Único de Áreas 
Protegidas del SINAP”, los predios destinados para la ampliación se encuentran por fuera 
de afectaciones. (Anexo 7 del expediente).

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

14. Que la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) emitió concepto am-
biental y de acotamiento de rondas hídricas mediante radicado de entrada núme-
ro 20202010080451 con fecha del 10 de julio del 2020,(Anexo 11) determinando 
que: “Se establece que los cinco predios se localizan en el municipio de La Plata 
en las veredas la Reforma y Chichipay, no se encuentra dentro de las figuras de 
protección SINAP como son Parque Natural Nacional, Parque Natural Regional 
y Distrito Regional de Manejo Integrado. Igualmente, no se encuentra en área 
de Parques Natural Municipal, Reserva Forestal Ley 2 Central, ni en áreas de 
páramos y humedales priorizados e identificados por la Corporación en el de-
partamento del Huila”.

En ese sentido, se concluye que el traslape mencionado, en lo relacionado a la existencia 
de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones, no afecta el citado proceso de 
ampliación del Resguardo Indígena La Reforma.

Así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los de planificación ambiental territorial.

15. Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la Resolución 
1256 del 15 de mayo de 2015, “por la cual certifica el cumplimiento de la fun-
ción ecológica de la propiedad para la ampliación del resguardo indígena nasa 
“La Reforma” localizado en el municipio de la Plata departamento del Huila”.

16. Que mediante solicitud con radicado interno número 20205100514961 del día 
15 de junio de 2020, la Agencia Nacional de Tierras pidió al Director de Orde-
namiento Territorial Ambiental y del Sistema Nacional Ambiental del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible dar alcance a la certificación número 1253, 
mediante oficio número 8110-2 - 637 del mes de julio de 2020 “Por la cual se 
certifica el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad para la amplia-
ción del Resguardo Indígena Nasa La Reforma, localizado en el municipio de 
La Plata, departamento del Huila”, aún goza de plena vigencia y no pierde apli-
cabilidad, al igual que todos los que se hayan emitido con anterioridad, y puede 
ser utilizado para continuar el respectivo trámite de ampliación del resguardo, 
teniendo en cuenta que la certificación se realizó sobre el territorio del resguardo 
La Reforma, contemplando las áreas de manejo tradicional que ha venido apro-
vechando históricamente la comunidad, y en concordancia con lo establecido 
para la ampliación y constitución de resguardos indígenas en Colombia, descri-
tos en la Ley 160 de 1994 y en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2164 de 
1995. (Folio 167 a 170 y Anexo 02 del expediente).

17. El 8 de junio de 2020, la Sala Primera de Decisión Civil Familia Laboral del 
Tribunal Superior de Neiva, Huila, resolvió sobre la acción de tutela en segunda 
instancia (Radicación número 41001-31-03-005-2020-00064-01) y ordenó a la 
Agencia Nacional de Tierras culminar el proceso de ampliación en un término de 
tres (3) meses, luego de superada la pandemia.

18. Que mediante Memorando número 20205100167483 de agosto de 2020, la Di-
rección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT) la viabilidad jurídica para la ampliación del Resguardo La 
Reforma (Anexo 4 del expediente).

19. Que mediante Memorando número 20201030172483 de agosto de 2020, la Ofi-
cina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió viabilidad jurídica 
para la ampliación del Resguardo La Reforma. ( Anexo 5 del expediente).

20. Que mediante Memorando número 20205100168373 de agosto de 2020, la Sub-
dirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Subdirección de Sistemas de Informa-
ción de Tierras, adelantar la revisión correspondiente de la información cartográ-
fica, para determinar la viabilidad técnica del proyecto de acuerdo en mención.

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

DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. Que la comunidad Indígena Nasa y Misak de la Reforma está conformada por 47 

familias, representadas en 163 personas, de los cuales el 56.44% (92) son muje-
res y 53.56% (71) hombres (folio 76 del expediente).

SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO 
(folios 107 al 144 del expediente).

1. Tierra en posesión de los indígenas y área a delimitar.
1.1. Área de constitución del Resguardo La Reforma.
2. Que a través de la Resolución 032 del 24 de septiembre de 2001 se constituyó 

el resguardo indígena La Reforma con dos (2) predios de la Corporación Nasa 
Kiwe donados al Incora que entraron a formar parte de los bienes del Fondo 
Nacional Agrario, denominados La Reforma, con una extensión de 44 ha + 2500 
m2, Matrícula Inmobiliaria número 204-17956 y El Paraíso con una extensión de 
110 ha + 7750 m2, matrícula inmobiliaria número 204-17955 en el municipio de 
La Plata departamento del Huila, que suman un área total de 154 ha + 7750 m2 
(folio 217 al 219 del expediente).

Globos de constitución del Resguardo La Reforma

No. Predio Área Matrícula Inmobiliaria
1 La Reforma 44 ha + 2500 m2 204-17956
2 El Paraíso 110 ha + 5250 m2 204-17955

Área total resguardo 
constituido 154 ha + 7.750 m2

Fuente: Estudio socioeconómico para la constitución 2020.
1.2. Área de solicitud de ampliación del Resguardo La Reforma
3. Que las autoridades indígenas solicitan la ampliación del resguardo con los pre-

dios que se describen a continuación:
Predios solicitados para la ampliación del Resguardo La Reforma

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

1 La Floresta ANT Candelaria 15 ha 0000 m2 La Plata 204-9645 413960007000
00000000

2 El Placer ANT La Florida 10 ha 0800 m2 La Plata 204-1076 413960007001
20040000

3 El Brasil ANT
Belén 25 ha 3400 m2 La Plata 204-6510 413962000700

120016000

4 Finlandia ANT Belén 18 ha 7500 m2 La Plata 204-10398 413960007001
20000000

5 La Esperanza ANT Gallego 3 ha 0240 La Plata 204-14530 413960007001
20011000

Área total para amplia-
ción del resguardo 72 ha 1940 m2

Fuente: ANT. Actualización Estudio Socioeconómico. Mayo 2020.
1.3. Área total del resguardo ampliado.
4. Que el área con la que se constituyó el Resguardo es de ciento cincuenta y cuatro 

(154) hectáreas y siete mil setecientos cincuenta (7.750) metros cuadrados, que 
sumadas al área solicitada para la ampliación, de setenta y dos (72) hectáreas 
y mil novecientos cuarenta (1.940) metros cuadrados, asciende a un área total 
superficiaria de doscientos veintiséis (226) hectáreas con nueve mil seiscientos 
noventa (9.690) metros cuadrados.

Área total del resguardo incluida la ampliación

Constitución 154 ha + 7.750 m2

Ampliación 72 ha + 1940 m2

Área total resguardo ampliado 226 ha + 9.690 m2

1.4. Área y globos con los cuales se ampliará el Resguardo La Reforma
5. Que en los planos ACCTI 41396619 y ACCTI 413966120 del año 2020, para la 

ampliación del Resguardo La Reforma, se consolidaron cuatro (4) globos (Ane-
xo 9 del expediente).

Área y globos de constitución y ampliación del Resguardo Nasa La Reforma

Globo Predio Municipio/dpto. Matrícula  
Inmobiliaria Cédula Catastral Área por globo

Globo 1

La Reforma de constitución La Plata - Huila 204-17956 41396000700120001000 44 ha + 2500 m2

Brasil de ampliación La Plata - Huila 204-6510 41396000700120016000 25 ha 3400 m2

Finlandia de ampliación La Plata - Huila 204-10398 41396000700120007000 18 ha 7500 m2

La Esperanza de ampliación La Plata - Huila 204-14530 41396000700120011000 3 ha 0240 m2
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Globo Predio Municipio/dpto. Matrícula  
Inmobiliaria Cédula Catastral Área por globo

Globo 2 El Placer La Plata - Huila 204-1076 41396000700120040000 10 ha + 0.800 m2

Globo 3 La Floresta La Plata - Huila 204 - 9645 41396000700070102000 15 ha + 0000 m2

Globo 4 La Reforma de constitución
“El Paraíso” La Plata - Huila 204-17955 4139600070040076000 110 ha + 5250 m2

Total Resguardo La Reforma Ampliado 226 ha + 9.690 m2

2. Delimitación del área y plano del Resguardo La Reforma
6. Que la comunidad indígena de La Reforma tiene en propiedad colectiva dos (2) 

globos de terreno con los que se constituyó el Resguardo con un área de cien-
to cincuenta y cuatro (154) hectáreas y siete mil setecientos cincuenta (7.750) 
metros cuadrados, que sumadas al área solicitada para la ampliación, con los 5 
predios ya descritos, de setenta y dos (72) hectáreas y mil novecientos cuarenta 
(1.940) metros cuadrados, asciende a un área total superficiaria de doscientos 
veintiséis (226) hectáreas con nueve mil seiscientas noventa (9.690) metros cua-
drados, tal como se mencionó anteriormente.

7. Que los predios con los cuales se ampliará el Resguardo se encuentran debida-
mente delimitados en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó 
en los planos de la Agencia Nacional de Tierras, número ACCTI 41396619 y 
ACCTI 413966120 del año 2020, (folio 215 y 216 del expediente).

8. Que los planos de levantamiento topográfico y la redacción técnica de linderos 
se realizaron de conformidad con la normatividad vigente en la materia y con 
la Ley 1228 del 16 de julio de 2008 en relación a la determinación de las fajas 
mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema 
vial nacional.

9. Que respecto a los derechos territoriales de las comunidades indígenas, con 
relación a la discontinuidad de las tierras para la constitución, ampliación y re-
estructuración de los Resguardos, es viable observar el contenido del Convenio 
169 de 1989 de OIT, artículos 13, 14 y 19; la Constitución Política de 1991, 
artículos 7, 63 y 329; la Ley 160 de 1994, artículos 85 al 87; y el Decreto 1071 
de 2015.

10. Que el artículo 14 del Convenio 169 de 1989 de OIT expresa que deberá recono-
cerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las 
tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán 
tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utili-
zar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsis-
tencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los 
pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes, análisis que debe extenderse 
en virtud de garantía de derechos, a cualquiera de los aspectos que generen, en 
procedimientos de ampliación o constitución de Resguardos Indígenas, disconti-
nuidad territorial frente a sus pretensiones

11. Que referido al mismo tema, el artículo 2.14.7.1.2. del Decreto 1071 de 2015 
define a los Territorios Indígenas como las áreas poseídas en forma regular y 
permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, 
aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional 
de sus actividades sociales, económicas y culturales.

12. Que con base en lo anterior se define que la Formalización de los Resguardos 
no está predeterminada por condicionamientos de continuidad o discontinuidad, 
sino que está referida a la relación de las comunidades con su territorio y las tie-
rras que solicitan se les reconozca legalmente (folios 747 al 750 del expediente).

13. Que, así mismo, el artículo 2.14.7.2.3. del Decreto 1071 de 2015 determina la 
elaboración del estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras, en 
cuyo numeral doce (12) prevé la necesidad de establecer la disponibilidad de 
tierras en la zona para adelantar el programa requerido, procurando cohesión y 
unidad del territorio.

14. Que esto establece que la normatividad realizó previsiones respecto a la iden-
tificación de las formas, distribución y tipo de tenencia, así como la identifica-
ción de la disponibilidad de tierras en la zona, dejando expreso que no necesa-
riamente deberían presentar cohesión y unidad del territorio, sino procurando 
que así fuera.

15. Que en particular los predios que hacen parte del resguardo ya constituido, al 
igual que los predios objeto de la ampliación del resguardo indígena La Reforma 
presentan discontinuidad, lo cual no genera impedimento para la formalización 
de resguardos indígenas, o afectación a comunidades étnicas o propiedad privada 
teniendo el marco normativo vigente para la regulación de los procedimientos 
de constitución y ampliación de resguardos indígenas, como son: Convenio 169 
de 1989 de la OIT, Ley 21 de 1991, Constitución Política de Colombia, Ley 160 
de 1994, Decreto 1071 de 2015 (art. 2.14.7.2.3 numeral 12 y art. 2.14.7.1.2), lo 
que permite deducir que los territorios indígenas no están limitados a ser una 
unidad espacial.

16. Que la redacción técnica de linderos quedará contenida en el artículo primero de 
este Acuerdo.

17. Que dentro del territorio a titular no existen títulos de propiedad privada, colo-
nos, personas ajenas a la parcialidad, ni comunidades negras.

18. Que cotejados los planos de la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 
41396619 y número ACCTI 413966120 del año 2020, en el sistema de informa-
ción geográfica, se establece que no se cruza o traslapa con resguardos indígenas 
o títulos de comunidades negras. (Anexo 8 del expediente).

19. 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.

20. Que la visita técnica realizada por la Agencia Nacional de Tierras al Resguardo 
Indígena La Reforma, estableció que la tenencia y distribución de la tierra ha 
sido equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses propios o ajenos, el cual ha 
contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida del colectivo social.

FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
1. Que la subsistencia biofísica y la reproducción cultural de las 47 familias, repre-

sentativas de los 163 indígenas Nasa y Misak de La Reforma se ha sustentado en 
su seguridad alimentaria, que les ha permitido la subsistencia y preservación de 
su patrimonio ancestral como comunidad indígena, así como su memoria histó-
rica para reconstruir y fortalecer, en el presente, su legado cultural.

2. Que en la visita a la comunidad por parte de la ANT, como es reseñado en el Es-
tudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, se verificó la función 
social de la propiedad.

3. Que la constatación de la función social de la propiedad se realiza en coordi-
nación con las autoridades indígenas, en este caso se cumple garantizando la 
pervivencia de las comunidades, posibilitándoles la seguridad alimentaria y con-
tribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida colectiva y social.

4. Que la legalización de las tierras en beneficio de esta comunidad indígena es 
necesaria, conveniente y se justifica con el fin de lograr la protección de su te-
rritorio, la estabilización socioeconómica, la reivindicación de sus derechos, así 
como de propender por la conservación de sus usos y costumbres, que permitan 
su pervivencia étnica como pueblo indígena, de conformidad con la Constitución 
Política, la Ley 160 de 1994 y el Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Consti-
tucional.

5. Que en concordancia con lo establecido en el Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 
99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, se determina que la ampliación del Res-
guardo Indígena Nasa La Reforma no afectará los recursos naturales renovables.

6. Que la distribución que la comunidad ha hecho del territorio a formalizar ha sido 
equitativa y solidaria. El ordenamiento y administración se ha encaminado para 
que cada familia tenga acceso a un territorio para la siembra y el uso personal 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 de los diferentes 
ecosistemas presentes en el territorio.

7. Que la ampliación del Resguardo contribuye al mejoramiento armónico e inte-
gral de la comunidad indígena Nasa y Misak del Resguardo Indígena La Refor-
ma y dispone el ejercicio del derecho a la propiedad colectiva, sin detrimento de 
sus propios intereses, ni de terceros no indígenas, convalidándose la preserva-
ción de su identidad cultural, ratificando el carácter pluriétnico y multicultural de 
la Nación Colombiana.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

ACUERDA:
Artículo 1°. Ampliar el Resguardo Indígena Nasa y Misak La Reforma ubicado en el 

municipio de La Plata, departamento del Huila, con cinco (5) predios del Fondo Nacional 
Agrario, los cuales suman setenta y dos hectáreas con mil novecientos cuarenta metros 
cuadrados (72 ha + 1.940 m2), que sumadas a las ciento cincuenta y cuatro hectáreas 
con siete mil setecientos cincuenta metros cuadrados (154 ha + 7.750 m2) del Resguardo 
constituido, conforman un área total superficiaria de doscientos veintiséis hectáreas con 
nueve mil seiscientos noventa metros cuadrados (226 ha + 9.690 m2), según los planos de 
la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 41396619 y ACCTI 413966120 del año 
2020, con los siguientes linderos técnicos.
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REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS RESGUARDO CONSTITUIDO  
Y AMPLIADO (226 ha + 9.690 m2)

DEPARTAMENTO: 41 - HUILA 
MUNICIPIO: 41396 - LA PLATA 
VEREDA: INSPECCIÓN BELÉN
PREDIO: GLOBO 1 (FINLANDIA - BRASIL - LA ESPERANZA - PREDIO 

CONSTITUIDO LA REFORMA)
MATRÍCULA INMOBILIARIA: GLOBO 1 (FINLANDIA: 204-10398 / BRASIL: 

204-6510 / LA ESPERANZA: 204-14530 / - PREDIO CONSTITUIDO LA REFORMA: 
204-17956) 

NÚMERO CATASTRAL: GLOBO 1 (FINLANDIA: 41-396-00-07-0012-0007-000 / 
BRASIL: 41-396-200-07-0012-0016-000 / LA ESPERANZA: 41-396-00-07-0012-0011-
000 / PREDIO CONSTITUIDO LA REFORMA: 41-396-00-07-0012-0001-000)

GRUPO ÉTNICO: N/A
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: RESGUARDO INDÍGENA LA 

REFORMA CÓDIGO PROYECTO: N/A
CÓDIGO DEL PREDIO: N/A ÁREA TOTAL: 91 ha + 3640 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: MAGNA COLOMBIA OESTE
LATITUD: 04° 35’ 46.3215”
LONGITUD: 77° 04’ 39.0285”
NORTE: 1.000.000 FALSO NORTE
ESTE: 1.000.000 FALSO ESTE 
LINDEROS TÉCNICOS
GLOBO 1 PREDIOS FINLANDIA / BRASIL / LA ESPERANZA / PREDIO 

CONSTITUIDO LA REFORMA - (ÁREA: 91 ha + 3640 m2 )
FINLANDIA FMI 204-10398 / CÉDULA CATASTRAL 41-396-00-07-0012-0007-

000, BRASIL FMI 204-6510 / CÉDULA CATASTRAL 41-396-200-07-0012-0016-000, 
ESPERANZA FMI 204-14530 / CÉDULA CATASTRAL 41-396-00-07-0012-0011-000, 
PREDIO CONSTITUIDO LA REFORMA FMI 204-17956 / CÉDULA CATASTRAL 41-
396- 00-07-0012-0001-000

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 
número 49, de coordenadas planas X=1113783,51 m.E., Y= 736869,28 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor CIPRIANO LASSO y el 
predio del señor DANIEL MASUEL.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 49 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, 

colindando con Predio del señor DANIEL MASUEL, en una distancia acumulada de 
305.37 metros, pasando por los puntos número 50, de coordenadas planas X=1113820,29 
m.E., Y= 736887,83 m.N., se sigue en dirección Sureste hasta encontrar el Punto 
número 51, de coordenadas planas X=1113886,61 m.E., Y= 736830,63 m.N., luego se 
sigue en dirección Noreste pasando por los puntos número 52, de coordenadas planas 
X=1113955,45 m.E., Y= 736880,11 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el 
número 53, de coordenadas planas X=1113988,46 m.E., Y= 736962,43 m.N., sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor DANIEL MASUEL y el predio del 
señor ALIRIO CHANTRE.

Del Punto número 53 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con Predio del señor ALIRIO CHANTRE, en una distancia acumulada de 262.07 
metros, pasando por el Punto número 54, de coordenadas planas X=1114084,81 m.E., 
Y= 737059,80 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 55, de 
coordenadas planas X=1114177,91 m.E., Y= 737141,97 m.N., sitio donde concurren 
las colindancias entre el predio del señor ALIRIO CHANTRE y el predio de la señora 
CARMEN BELTRÁN.

Del Punto número 55 se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando con 
Predio de la señora CARMEN BELTRÁN, en una distancia de 133.57 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con el número 56, de coordenadas planas X=1114282,25 
m.E., Y= 737058,59 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la 
señora CARMEN BELTRÁN y el predio del señor OLIVIO MUÑOZ.

Del Punto número 56 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con Predio del señor OLIVIO MUÑOZ, en una distancia acumulada de 138.01 metros, 
pasando por el Punto número 57, de coordenadas planas X=1114337,02 m.E., Y= 
737045,00 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 58, de coordenadas 
planas X=1114408,41 m.E., Y= 737008,48 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor OLIVIO MUÑOZ y el predio de la señora OTILIA ALVARADO 
y el señor RAÚL LÓPEZ.

Del Punto número 58 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con Predio de la señora OTILIA ALVARADO y el señor RAÚL LÓPEZ, en una distancia 
acumulada de 539.83 metros, pasando por los puntos número 59, de coordenadas 
planas X=1114495,48 m.E., Y= 736959,32 m.N., se sigue en dirección Noreste hasta 
encontrar el número 60, de coordenadas planas X=1114588,88 m.E., Y= 736875,89 m.N., 
luego continúa en sentido Noreste pasando por los puntos número 16, de coordenadas 
planas X=1114613,57 m.E., Y= 736900,29 m.N., número 17, de coordenadas planas 
X=1114646,11 m.E., Y= 737056,36 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el 
número 1, de coordenadas planas X=1114759,18 m.E., Y= 737076,38 m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor RAÚL LÓPEZ y el predio 
de la señora EDILMA LÓPEZ.

Del Punto número 1 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con Predio de la señora EDILMA LÓPEZ, en una distancia acumulada de 424.44 
metros, pasando por los puntos número 2, de coordenadas planas X=1114898,99 m.E., 
Y= 737024,92 m.N. se sigue en dirección Noreste pasando por los puntos número 3, de 
coordenadas planas X=1115048,44 m.E., Y= 737052,37 m.N., hasta encontrar el punto 
denominado con el número 4, de coordenadas planas X=1115155,42 m.E., Y= 737099,62 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora EDILMA LÓPEZ 
y el predio del CABILDO LA REFORMA.

Del Punto número 4 se continúa en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del CABILDO LA REFORMA, en una distancia acumulada de 339.83 
metros, pasando por el Punto número 5, de coordenadas planas X=1115186,05 m.E., Y= 
737233,68 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 6, de coordenadas 
planas X=1115383,40 m.E., Y= 737253,53 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del CABILDO LA REFORMA y el predio del señor GUSTAVO LÓPEZ.

Del Punto número 6, se continúa en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor GUSTAVO LÓPEZ, en una distancia acumulada de 215.13 
metros, pasando por el Punto número 39, de coordenadas planas X=1115429,02 m.E., Y= 
737304,03 m.N., hasta encontrar el punto denominado con número 18, de coordenadas 
planas X=1115451,57 m.E., Y= 737428,78 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor GUSTAVO LÓPEZ y el predio del señor LUIS A. BRAVO.

Del Punto número 18, se continúa en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor LUIS A. BRAVO, en una distancia acumulada de 131.35 metros, 
pasando por el Punto número 19, de coordenadas planas X=1115486,70 m.E., Y= 
737399,02 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 20, de coordenadas 
planas X=1115501,75 m.E., Y= 737315,05 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor LUIS A. BRAVO y el predio del señor MILLER VALENCIA.

Del Punto número 20, se continúa en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor MILLER VALENCIA, en una distancia acumulada de 465.88 
metros, pasando por los puntos número 21, de coordenadas planas X=1115566,65 m.E., Y= 
737305,32 m.N., número 22, de coordenadas planas X=1115704,29 m.E., Y= 737264,73 
m.N., número 23, de coordenadas planas X=1115760,24 m.E., Y= 737239,04 m.N. luego 
se sigue en dirección Noreste hasta encontrar el Punto número 24, de coordenadas planas 
X=1115818,34 m.E., Y= 737319,65 m.N., luego se sigue en dirección Sureste hasta 
encontrar el punto denominado con el número 25, de coordenadas planas X=1115901,05

m.E., Y= 737283,29 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del 
señor MILLER VALENCIA y el predio del señor ALIRIO BRAVO.

Del Punto número 25, se continúa en dirección Sureste, en línea recta, colindando con 
el predio del señor ALIRIO BRAVO, en una distancia de 81.94 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con el número 26, de coordenadas planas X=1115963,94 m.E., 
Y=737236,02 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
ALIRIO BRAVO y el predio del señor ADELMO BRAVO.

ESTE: Del Punto número 26, se continúa en dirección Sureste, en línea recta, 
colindando con el predio del señor ADELMO BRAVO, en una distancia de 119.38 
metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 27, de coordenadas planas 
X=1116021,16

m.E., Y= 737131,30 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del 
señor ADELMO BRAVO y el predio del señor FELIPE PANTOJA.

Del Punto número 27, se continúa en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor FELIPE PANTOJA, en una distancia acumulada de 221.35 metros, 
pasando por los puntos número 28, de coordenadas planas X=1116039,19 m.E., Y= 
737086,33 m.N. y número 29, de coordenadas planas X=1116082,26 m.E., Y= 736984,75 
m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 30, de coordenadas planas 
X=1116088,98 m.E., Y= 736922,54 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor FELIPE PANTOJA y el predio del señor JOSÉ MUÑOZ.

SUR: Del Punto número 30, se continúa en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor JOSÉ MUÑOZ, en una distancia acumulada de 198.07 
metros, pasando por el Punto número 31, de coordenadas planas X=1115962,13 m.E., Y= 
736911,95 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 32, de coordenadas 
planas X=1115949,08 m.E., Y= 736845,12 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor JOSÉ MUÑOZ y el predio de la señora ERMINIA MUÑOZ.
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Del Punto número 32, se continúa en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio de la señora ERMINIA MUÑOZ, en una distancia acumulada de 106.05 
metros, pasando por el Punto número 33, de coordenadas planas X=1115898,56 m.E., Y= 
736828,10 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 42, de coordenadas 
planas X=1115881,56 m.E., Y= 736778,18 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de la señora ERMINIA MUÑOZ y el predio del señor JOAQUÍN 
BOLAÑOS.

Del Punto número 42, se continúa en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor JOAQUÍN BOLAÑOS, en una distancia acumulada de 268.12 
metros, pasando por los puntos número 43, de coordenadas planas X=1115861,33 m.E., 
Y= 736761,46 m.N., luego se sigue en dirección Noroeste pasando por los puntos número 
44, de coordenadas planas X=1115828,51 m.E., Y= 736761,96 m.N., número 45, de 
coordenadas planas X=1115808,97 m.E., Y= 736773,43 m.N. y número 46, de coordenadas 
planas X=1115670,12 m.E., Y= 736812,33 m.N., luego se sigue en dirección Suroeste hasta 
encontrar el punto denominado con el número 47, de coordenadas planas X=1115628,65 
m.E., Y= 736805,59 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
JOAQUÍN BOLAÑOS y el predio de la señora ELICENIA CASAMACHIN.

Del Punto número 47, se continúa en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio de la señora ELICENIA CASAMACHIN, en una distancia acumulada de 
927.74 metros, pasando por los puntos número 48, de coordenadas planas X=1115605,97 
m.E., Y= 736805,14 m.N., luego se sigue en dirección Noroeste pasando por los puntos 
número 36, de coordenadas planas X=1115605,35 m.E., Y= 736892,90 m.N., número 
37, de coordenadas planas X=1115535,49 m.E., Y= 736937,54 m.N., número 38, de 
coordenadas planas X=1115437,05 m.E., Y= 736946,85 m.Nx., número 9, de coordenadas 
planas X=1115309,93 m.E., Y= 736922,16 m.N., luego se sigue en dirección Suroeste 
pasando por los puntos número 10, de coordenadas planas X=1115192,52 m.E., Y= 
736871,52 m.N., número 11, de coordenadas planas X=1115033,00 m.E., Y= 736866,60 
m.N., número 12, de coordenadas planas X=1114987,88 m.E., Y= 736785,84 m.N., hasta 
encontrar el punto denominado con número 13, de coordenadas planas X=1114901,40 
m.E., Y= 736760,35 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la 
señora ELICENIA CASAMACHIN y el predio del señor ALIRIO OBANDO.

Del Punto número 13, se continúa en dirección Noroeste, en línea recta, colindando 
con el predio del señor ALIRIO OBANDO, en una distancia de 140.10 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con número 14, de coordenadas planas X=1114775,56 
m.E., Y= 736821,94 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
ALIRIO OBANDO y el predio del RESGUARDO INDÍGENA TALAGA.

Del Punto número 14, se continúa en dirección Noroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio de la señora ROSARIO AROCA, en una distancia acumulada de 
535.12 metros, pasando por los puntos número 15, de coordenadas planas X=1114626,02 
m.E., Y= 736888,14 m.N., luego se sigue en dirección Suroeste hasta el Punto número 
61, de coordenadas planas X=1114600,56 m.E., Y= 736857,16 m.N. luego se sigue en 
dirección Sureste hasta el Punto número 62, de coordenadas planas X=1114615,07 m.E., 
Y= 736770,33 m.N., luego se sigue en dirección Suroeste pasando por los puntos número 
63, de coordenadas planas X=1114580,04 m.E., Y= 736690,80 m.N., número 64, de 
coordenadas planas X=1114528,70 m.E., Y= 736625,84 m.N., hasta encontrar el Punto 
número 65, de coordenadas planas X=1114470,93 m.E., Y= 736586,27 m.N., sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio de la señora ROSARIO AROCA y el predio del 
señor RUMUALDO JIMÉNEZ.

Del Punto número 65, se continúa en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor RUMUALDO JIMÉNEZ, en una distancia acumulada de 488.34 
metros, pasando por los puntos número 66, de coordenadas planas X=1114349,37 m.E., Y= 
736518,10 m.N., número 67, de coordenadas planas X=1114319,18 m.E., Y= 736451,18 
m.N., número 68, de coordenadas planas X=1114208,54 m.E., Y= 736353,88 m.N., 
Luego se sigue en dirección Sureste hasta encontrar número 69, de coordenadas planas 
X=1114215,98 m.E., Y= 736297,62 m.N., luego se sigue en dirección Suroeste hasta 
encontrar el punto denominado con número 70, de coordenadas planas X=1114163,54 
m.E., Y= 736260,88 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
RUMUALDO JIMÉNEZ y el predio de la señora CECILIA MÉNDEZ.

Del Punto número 70, se continúa en dirección Oeste, en línea recta, colindando con el 
predio de la señora CECILIA MÉNDEZ, en una distancia de 31.26 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con número 71, de coordenadas planas X=1114132,39 m.E., Y= 
736258,31 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora 
CECILIA MÉNDEZ y el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ.

Del Punto número 71, se continúa en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ, en una distancia acumulada de 368.79 
metros, hasta encontrar el Punto número 72, de coordenadas planas X=1114098,04 m.E., 
Y= 736280,28 m.N., se sigue en dirección Suroeste hasta encontrar el Punto número 73, 
de coordenadas planas X=1114035,90 m.E., Y= 736270,90 m.N., se sigue en dirección 
Noroeste pasando por el Punto número 74, de coordenadas planas X=1113974,69 
m.E., Y= 736284,67 m.N., hasta encontrar el Punto número 75, de coordenadas planas 
X=1113928,48 m.E., Y= 736317,25 m.N., Luego se sigue en dirección Suroeste pasando 
por los puntos número 76, de coordenadas planas X=1113861,45 m.E., Y= 736310,96 

m.N., hasta encontrar el Punto número 77, de coordenadas planas X=1113819,04 m.E., 
Y= 736281,93 m.N., se sigue en dirección Noroeste hasta encontrar el Punto número 78, 
de coordenadas planas X=1113803,00 m.E., Y= 736298,67 m.N., sitio donde concurren 
las colindancias entre el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ y el predio del señor 
FLORO LASSO.

OESTE: Del Punto número 78, se continúa en dirección Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor FLORO LASSO, en una distancia acumulada de 
270.92 metros, pasando por los puntos número 79, de coordenadas planas X=1113857,66 
m.E., Y= 736349,77 m.N., número 80, de coordenadas planas X=1113912,05 m.E., Y= 
736372,78 m.N., luego se sigue en dirección Noroeste número 81, de coordenadas planas 
X=1113893,82 m.E., Y= 736436,05 m.N., hasta encontrar el punto denominado con 
número 82, de coordenadas planas X=1113870,75 m.E., Y= 736498,93 m.N., sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor FLORO LASSO y el predio del señor 
CIPRIANO LASSO.

Del Punto número 82, se continúa en dirección Norte, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor CIPRIANO LASSO, en una distancia de 420.33 metros, pasando 
por los puntos número 83, de coordenadas planas X=1113856,75 m.E., Y= 736565,57 
m.N., número 84, de coordenadas planas X=1113826,28 m.E., Y= 736614,06 m.N., 
número 85, de coordenadas planas X=1113811,79 m.E., Y= 736683,79 m.N., número 
86, de coordenadas planas X=1113823,52 m.E., Y= 736753,21 m.N., número 87, de 
coordenadas planas X=1113840,01 m.E., Y= 736799,12 m.N., luego se sigue en dirección 
Noroeste hasta encontrar el punto denominado con número 49, de coordenadas planas 
X=1113783,51 m.E., Y= 736869,28 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor CIPRIANO LASSO y el predio del señor DANIEL MASUEL, punto de 
partida y cierre.

CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES PREDIOS:
LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO CONSTITUIDO LA REFORMA (ÁREA: 44 ha + 2500 m2 ) FMI 204-

17956/ CÉDULA CATASTRAL 41-396-00-07-0012-0001-000
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 

número 49, de coordenadas planas X=1113783,51 m.E., Y= 736869,28 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor CIPRIANO LASSO y el 
predio del señor DANIEL MASUEL.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 49 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, 

colindando con Predio del señor DANIEL MASUEL, en una distancia acumulada de 
305.37 metros, pasando por los puntos número 50, de coordenadas planas X=1113820,29 
m.E., Y= 736887,83 m.N., Luego en dirección Sureste, Punto número 51, de coordenadas 
planas X=1113886,61 m.E., Y= 736830,63 m.N., luego en dirección Noreste Punto número 
52, de coordenadas planas X=1113955,45 m.E., Y= 736880,11 m.N., hasta encontrar el 
punto denominado con el número 53, de coordenadas planas X=1113988,46 m.E., Y= 
736962,43 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor DANIEL 
MASUEL y el predio del señor ALIRIO CHANTRE.

Del Punto número 53 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con Predio del señor ALIRIO CHANTRE, en una distancia acumulada de 262.07 metros, 
pasando por el Punto número 54, de coordenadas planas X=1114084,81 m.E., Y= 737059,80 
m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 55, de coordenadas planas 
X=1114177,91 m.E., Y= 737141,97 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio del señor ALIRIO CHANTRE y el predio de la señora CARMEN BELTRÁN.

Del Punto número 55 se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando con 
Predio de la señora CARMEN BELTRÁN, en una distancia de 133.57 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con el número 56, de coordenadas planas X=1114282,25 
m.E., Y= 737058,59 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la 
señora CARMEN BELTRÁN y el predio del señor OLIVIO MUÑOZ.

Del Punto número 56 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando con 
Predio del señor OLIVIO MUÑOZ, en una distancia acumulada de 138.01 metros, pasando 
por el Punto número 57, de coordenadas planas X=1114337,02 m.E., Y= 737045,00 m.N., 
hasta encontrar el Punto número 58, de coordenadas planas X=1114408,41 m.E., Y= 
737008,48 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor OLIVIO 
MUÑOZ y el predio de la señora OTILIA ALVARADO y RAÚL LÓPEZ.

Del Punto número 58 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando con 
Predio de la señora OTILIA ALVARADO y RAÚL LÓPEZ, en una distancia acumulada de 
260.66 metros, pasando por los puntos número 59, de coordenadas planas X=1114495,48 
m.E., Y= 736959,32 m.N., hasta encontrar el Punto número 60, de coordenadas planas 
X=1114588,88 m.E., Y= 736875,89 m.N., se sigue en dirección Noreste hasta encontrar 
el Punto número 16, de coordenadas planas X=1114613,57 m.E., Y= 736900,29 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora OTILIA 
ALVARADO y RAÚL LÓPEZ y el predio FINLANDIA.

ESTE: Del Punto número 16 se sigue en dirección Sureste, en línea recta, colindando 
con el predio FINLANDIA, en una distancia de 20.47 metros, hasta encontrar el punto 
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denominado con el número 15, de coordenadas planas X=1114626,02 m.E., Y= 736888,14 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio FINLANDIA y el predio de la 
señora ROSARIO AROCA.

Del Punto número 15 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con Predio de la señora ROSARIO AROCA, en una distancia acumulada de 373.61 
metros, pasando por los puntos número 61, de coordenadas planas X=1114600,56 m.E., 
Y= 736857,16 m.N., luego en dirección Sureste pasando por el Punto número 62, de 
coordenadas planas X=1114615,07 m.E., Y= 736770,33 m.N., luego en dirección Suroeste 
número 63, de coordenadas planas X=1114580,04 m.E., Y= 736690,80 m.N., número 64, 
de coordenadas planas X=1114528,70 m.E., Y= 736625,84 m.N., hasta encontrar el punto 
denominado con el número 65, de coordenadas planas X=1114470,93 m.E., Y= 736586,27 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora ROSARIO 
AROCA y el predio del señor RUMUALDO JIMÉNEZ.

SUR: Del Punto número 65, se continúa en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor RUMUALDO JIMÉNEZ, en una distancia acumulada 
de 488.34 metros, pasando por los puntos número 66, de coordenadas planas X=1114349,37

m.E., Y= 736518,10 m.N., número 67, de coordenadas planas X=1114319,18 m.E., Y= 
736451,18 m.N., número 68, de coordenadas planas X=1114208,54 m.E., Y= 736353,88 
m.N., número 69, de coordenadas planas X=1114215,98 m.E., Y= 736297,62 m.N., hasta 
encontrar el Punto número 70, de coordenadas planas X=1114163,54 m.E., Y= 736260,88 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor RUMUALDO 
JIMÉNEZ y el predio de la señora CECILIA MÉNDEZ.

Del Punto número 70, se continúa en dirección Oeste, en línea recta, colindando con el 
predio de la señora CECILIA MÉNDEZ, en una distancia de 31.26 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con número 71, de coordenadas planas X=1114132,39 m.E., Y= 
736258,31 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora 
CECILIA MÉNDEZ y el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ.

Del Punto número 71, se continúa en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ, en una distancia Acumulada de 
368.79 metros, hasta encontrar el Punto número 72, de coordenadas planas X=1114098,04 
m.E., Y= 736280,28 m.N., Luego en dirección Suroeste hasta encontrar el Punto número 
73, de coordenadas planas X=1114035,90 m.E., Y= 736270,90 m.N., luego en dirección 
Noroeste pasando por los puntos número 74, de coordenadas planas X=1113974,69 
m.E., Y= 736284,67 m.N., hasta encontrar el Punto número 75, de coordenadas planas 
X=1113928,48 m.E., Y= 736317,25 m.N., luego en dirección Suroeste pasando por los 
puntos número 76, de coordenadas planas X=1113861,45 m.E., Y= 736310,96 m.N., hasta 
encontrar el Punto número 77, de coordenadas planas X=1113819,04 m.E., Y= 736281,93 
m.N., luego en dirección Noroeste hasta encontrar el Punto número 78, de coordenadas 
planas X=1113803,00 m.E., Y= 736298,67 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ y el predio del señor FLORO LASSO.

OESTE: Del Punto número 78, se continúa en dirección Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor FLORO LASSO, en una distancia acumulada de 
270.92 metros, pasando por los puntos número 79, de coordenadas planas X=1113857,66 
m.E., Y= 736349,77 m.N., número 80, de coordenadas planas X=1113912,05 m.E., Y= 
736372,78 m.N., luego se continúa en dirección Noroeste pasando por el Punto número 
81, de coordenadas planas X=1113893,82 m.E., Y= 736436,05 m.N., hasta encontrar 
el punto denominado con número 82, de coordenadas planas X=1113870,75 m.E., Y= 
736498,93 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor FLORO 
LASSO y el predio del señor CIPRIANO LASSO.

Del Punto número 82, se continúa en dirección Norte, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor CIPRIANO LASSO, en una distancia acumulada de 420.33 metros, 
pasando por los puntos número 83, de coordenadas planas X=1113856,75 m.E., Y= 
736565,57 m.N., número 84, de coordenadas planas X=1113826,28 m.E., Y= 736614,06 
m.N., número 85, de coordenadas planas X=1113811,79 m.E., Y= 736683,79 m.N., 
número 86, de coordenadas planas X=1113823,52 m.E., Y= 736753,21 m.N., número 
87, de coordenadas planas X=1113840,01 m.E., Y= 736799,12 m.N., luego en dirección 
Noroeste hasta encontrar el punto denominado con número 49, de coordenadas planas 
X=1113783,51 m.E., Y= 736869,28 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor CIPRIANO LASSO y el predio del señor DANIEL MASUEL, punto de 
partida y cierre.

PREDIO FINLANDIA (ÁREA: 18 ha + 7500 m2 )
FMI 204-10398 / CÉDULA CATASTRAL 41-396-00-07-0012-0007-000
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 

número 1, de coordenadas planas X=1114759,18 m.E., Y= 737076,38 m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora OTILIA ALVARADO y 
el señor RAÚL LÓPEZ y el predio de la señora EDILMA LÓPEZ.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 1 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, 

colindando con Predio de la señora EDILMA LÓPEZ, en una distancia acumulada de 
424.44 metros, hasta encontrar el Punto número 2, de coordenadas planas X=1114898,99 
m.E., Y= 737024,92 m.N., luego se sigue en dirección Noreste pasando por el número 3, 

de coordenadas planas X=1115048,44 m.E., Y= 737052,37 m.N., hasta encontrar el Punto 
número 4, de coordenadas planas X=1115155,42 m.E., Y= 737099,62 m.N., sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio de la señora EDILMA LÓPEZ y el predio del 
CABILDO LA REFORMA.

Del Punto número 4 se continúa en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del CABILDO LA REFORMA, en una distancia acumulada de 339.83 
metros, pasando por el Punto número 5, de coordenadas planas X=1115186,05 m.E., Y= 
737233,68 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 6, de coordenadas 
planas X=1115383,40 m.E., Y= 737253,53 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del CABILDO LA REFORMA, el predio del señor GUSTAVO LÓPEZ y 
el predio de la señora OLGA MÉNDEZ (Predio BRASIL).

ESTE: Del Punto número 6 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con Predio de la señora OLGA MÉNDEZ (Predio BRASIL), en una distancia 
acumulada de

368.71 metros, pasando por los puntos número 7, de coordenadas planas X=1115398,3
m.E., Y= 737171,80 m.N., número 8, de coordenadas planas X=1115362,59 m.E., Y= 

737019,70 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 9, de coordenadas 
planas X=1115309,93 m.E., Y= 736922,16 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio de la señora OLGA MÉNDEZ (Predio BRASIL)y el predio de la señora 
ELICENIA CASAMACHIN.

SUR: Del Punto número 9 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con Predio de la señora ELICENIA CASAMACHIN, en una distancia acumulada de 
489.70 metros, pasando por los puntos número 10, de coordenadas planas X=1115192,52 
m.E., Y= 736871,52 m.N., número 11, de coordenadas planas X=1115033,00 m.E., Y= 
736866,60 m.N. número 12, de coordenadas planas X=1114987,88 m.E., Y= 736785,84 
m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 13, de coordenadas planas 
X=1114901,40 m.E., Y= 736760,35 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio de la señora ELICENIA CASAMACHIN y el predio del señor ALIRIO OBANDO.

Del Punto número 13 se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con el 
predio del señor ALIRIO OBANDO, en una distancia de 140.10 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con el número 14, de coordenadas planas X=1114775,56 m.E., Y= 
736821,94 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor ALIRIO 
OBANDO y el predio de la señora ROSARIO AROCA.

Del Punto número 14 se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con 
el predio de la señora ROSARIO AROCA, en una distancia de 163.59 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con el número 15, de coordenadas planas X=1114626,02 
m.E., Y= 736888,14 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la 
señora ROSARIO AROCA y el predio del CABILDO LA REFORMA.

Del Punto número 15 se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con el 
predio del CABILDO LA REFORMA, en una distancia de 17.40 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con el número 16, de coordenadas planas X=1114613,57 m.E., Y= 
736900,29 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del CABILDO 
LA REFORMA y el predio de la señora OTILIA ALVARADO y el señor RAÚL LÓPEZ.

OESTE: Del Punto número 16 se sigue en dirección Noreste, colindando con Predio 
de la señora OTILIA ALVARADO y el señor RAÚL LÓPEZ, en una distancia acumulada 
de 280.21 metros, pasando por el Punto número 17, de coordenadas planas X=1114646,11 
m.E., Y= 737056,36 m.N., luego continúa en sentido Noreste hasta encontrar el punto 
denominado con el número 1, de coordenadas planas X=1114759,18 m.E., Y= 737076,38 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora 
OTILIA ALVARADO y el señor RAÚL LÓPEZ y el predio de la señora EDILMA LÓPEZ, 
punto de partida y cierre.

PREDIO BRASIL (ÁREA: 25 ha + 3400 m2)
FMI 204-6510 / CÉDULA CATASTRAL 41-396-00-07-0012-0016-00
PUNTO DE PARTIDA: Se tomó como punto de partida el vértice denominado 

como Punto número 18, de coordenadas planas X=1115451,57 m.E., Y= 737428,78 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre predio del señor GUSTAVO 
LÓPEZ y el predio del señor LUIS A. BRAVO.

NORTE: Del Punto número 18, se continúa en dirección Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor LUIS A. BRAVO, en una distancia acumulada de 
131.35 metros, pasando por el Punto número 19, de coordenadas planas X=1115486,70 
m.E., Y= 737399,02 m.N., hasta encontrar el Punto número 20, de coordenadas planas 
X=1115501,75 m.E., Y= 737315,05 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor LUIS A. BRAVO y el predio del señor MILLER VALENCIA.

Del Punto número 20, se continúa en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor MILLER VALENCIA, en una distancia acumulada de 465.88 
metros, pasando por los puntos número 21, de coordenadas planas X=1115566,65 m.E., Y= 
737305,32 m.N., número 22, de coordenadas planas X=1115704,29 m.E., Y= 737264,73 
m.N., hasta encontrar el Punto número 23, de coordenadas planas X=1115760,24 m.E., 
Y= 737239,04 m.N., luego se continúa en dirección Noreste hasta el Punto número 24, 
de coordenadas planas X=1115818,34 m.E., Y= 737319,65 m.N., luego se continúa en 
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dirección Sureste hasta encontrar el Punto número 25, de coordenadas planas X=1115901,05 
m.E., Y= 737283,29 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
MILLER VALENCIA y el predio del señor ALIRIO BRAVO.

Del Punto número 25, se continúa en dirección Sureste, en línea recta, colindando con 
el predio del señor ALIRIO BRAVO, en una distancia de 81.94 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con el número 26, de coordenadas planas X=1115963,94 m.E., Y= 
737236,02 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor ALIRIO 
BRAVO y el predio del señor ADELMO BRAVO.

ESTE: Del Punto número 26, se continúa en dirección Sureste, en línea recta, 
colindando con el predio del señor ADELMO BRAVO, en una distancia de 119.38 
metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 27, de coordenadas planas 
X=1116021,16 m.E., Y= 737131,30 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio del señor ADELMO BRAVO y el predio del señor FELIPE PANTOJA.

Del Punto número 27, se continúa en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor FELIPE PANTOJA, en una distancia acumulada de 221.35 metros, 
pasando por los puntos número 28, de coordenadas planas X=1116039,19 m.E., Y= 
737086,33 m.N. y número 29, de coordenadas planas X=1116082,26 m.E., Y= 736984,75 
m.N., hasta encontrar el Punto número 30, de coordenadas planas X=1116088,98 m.E., Y= 
736922,54 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor FELIPE 
PANTOJA y el predio del señor JOSÉ MUÑOZ.

SUR: Del Punto número 30, se continúa en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor JOSÉ MUÑOZ, en una distancia acumulada de 198.07 
metros, pasando por el Punto número 31, de coordenadas planas X=1115962,13 m.E., Y= 
736911,95 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 32, de coordenadas 
planas X=1115949,08 m.E., Y= 736845,12 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor JOSÉ MUÑOZ y el predio de la señora ERMINIA MUÑOZ.

Del Punto número 32, se continúa en dirección Suroeste, en línea recta, colindando 
con el predio de la señora ERMINIA MUÑOZ, en una distancia de 53.31 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con el número 33, de coordenadas planas X=1115898,56 
m.E., Y= 736828,10 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la 
señora ERMINIA MUÑOZ y el predio LA ESPERANZA.

Del Punto número 33, se continúa en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio LA ESPERANZA, en una distancia acumulada de 344.10 metros, pasando 
por los puntos número 34, de coordenadas planas X=1115770,47 m.E., Y= 736900,08 
m.N. y número 35, de coordenadas planas X=1115755,94 m.E., Y= 736936,51 m.N., 
Luego se continúa en dirección Suroeste pasando por el Punto número 41 de coordenadas 
planas X= 1115638,82 m.E., Y= 736911,08 m.N., hasta encontrar el Punto número 36, 
de coordenadas planas X=1115605,35 m.E., Y= 736892,90 m.N., sitio donde concurren 
las colindancias entre el predio LA ESPERANZA y el predio de la señora ELICENIA 
CASAMACHIN.

Del Punto número 36 se continúa en dirección Noroeste pasando por los puntos número 
37, de coordenadas planas X= 1115535,49 m.E., Y= 736937,54 m.N, Punto número 38, 
de coordenadas planas X= 1115437,05 m.E., Y= 736946,85 m.N, hasta encontrar el Punto 
número 9, de coordenadas planas X= 1115309,93 m.E., Y= 736922,16 m.N sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio de la señora ELICENIA CASAMACHIN y el 
predio Finlandia.

OESTE: Del Punto número 9, se continúa en dirección Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio Finlandia, en una distancia acumulada de 285.63 metros, pasando 
por el Punto número 8, de coordenadas planas X=1115362,59 m.E., Y= 737019,70 m.N., 
Punto número 7, de coordenadas planas X=1115398,30 m.E., Y= 737171,80 m.N., hasta 
encontrar el Punto número 6, de coordenadas planas X=1115383,40 m.E., Y= 737253,53 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio Finlandia y el predio del señor 
GUSTAVO LÓPEZ.

Del Punto número 6, se continúa en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor GUSTAVO LÓPEZ, en una distancia acumulada de 215.13 
metros, pasando por el Punto número 39, de coordenadas planas X=1115429,02 m.E., Y= 
737304,03 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 18, de coordenadas 
planas X=1115451,57 m.E., Y= 737428,78 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre predio del señor GUSTAVO LÓPEZ y el predio del señor LUIS A. 
BRAVO, punto de partida y cierre.

PREDIO LA ESPERANZA (ÁREA: 3 ha + 0240 m2 )
FMI 204-14530 / CÉDULA CATASTRAL 41-396-00-07-0012-0011-000
PUNTO DE PARTIDA: Se tomó como punto de partida el vértice denominado como 

Punto número 36, de coordenadas planas X=1115605,35 m.E., Y= 736892,90 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora ELICENIA 
CASAMACHIN y el predio de la señora OLGA MÉNDEZ (Finca Brasil).

NORTE: Del Punto número 36, se continúa en dirección Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio de la señora OLGA MÉNDEZ (Finca Brasil), en una distancia 
acumulada de 344.10 metros, pasando por los puntos número 41, de coordenadas 
planas X=1115647,18 m.E., Y= 736913,10 m.N., hasta encontrar el Punto número 35, 

de coordenadas planas X=1115755,94 m.E., Y= 736936,51 m.N. luego se continúa en 
dirección Sureste pasando por los puntos número 34, de coordenadas planas X=1115770,47 
m.E., Y= 736900,08 m.N., hasta encontrar el Punto número 33, de coordenadas planas 
X=1115898,56 m.E., Y= 736828,10 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio de la señora OLGA MÉNDEZ (Finca Brasil) y el predio de la señora ERMINIA 
MUÑOZ.

ESTE: Del Punto número 33, se continúa en dirección Suroeste, en línea recta, 
colindando con el predio de la señora ERMINIA MUÑOZ, en una distancia de 52.74 
metros, hasta encontrar el punto denominado con el número 42, de coordenadas planas 
X=1115881,56 m.E., Y= 736778,18 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre 
el predio de la señora ERMINIA MUÑOZ y el predio del señor JOAQUÍN BOLAÑOS.

SUR: Del Punto número 42, se continúa en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor JOAQUÍN BOLAÑOS, en una distancia de acumulada 
de 268.12 metros, hasta el Punto número 43, de coordenadas planas X=1115861,33 m.E., 
Y= 736761,46 m.N., luego se continúa en dirección Noroeste pasando por los puntos 
número 44, de coordenadas planas X=1115828,51 m.E., Y= 736761,96 m.N., número 
45, de coordenadas planas X=1115808,97 m.E., Y= 736773,43 m.N. hasta encontrar el 
Punto número 46, de coordenadas planas X=1115670,12 m.E., Y= 736812,33 m.N., luego 
se continúa en dirección Suroeste hasta encontrar el Punto número 47, de coordenadas 
planas X=1115628,65 m.E., Y= 736805,59 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor JOAQUÍN BOLAÑOS y el predio de la señora ELICENIA 
CASAMACHIN.

OESTE: Del Punto número 47, se continúa en dirección Suroeste, en línea recta, 
colindando con el predio de la señora ELICENIA CASAMACHIN, en una distancia de 
acumulada de 111.96 metros, pasando por el Punto número 48, de coordenadas planas 
X=1115605,97 m.E., Y= 736805,14 m.N., luego continúa en dirección Norte hasta 
encontrar el punto denominado con el número 36, de coordenadas planas X=1115605,35 
m.E., Y= 736892,90 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio de la señora ELICENIA CASAMACHIN y el predio de la señora OLGA MÉNDEZ 
(Finca Brasil),punto de partida y cierre.

• GLOBO 2 - PREDIO DE AMPLIACIÓN EL PLACER (ÁREA: 10 ha + 
0800 m2) FMI 204-1076 / CÉDULA CATASTRAL 41396000700120040000

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 
número 1, de coordenadas planas X=1114772,36 m.E., Y= 736338,56 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor MANUEL LÓPEZ y el 
predio del señor CRISTÓBAL BRAVO.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 1 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, 

colindando con Predio del señor CRISTÓBAL BRAVO, en una distancia acumulada de 
250.26 metros, hasta encontrar el Punto número 2, de coordenadas planas X=1114790,32 
m.E., Y= 736320,00 m.N., luego se continúa en dirección Noreste pasando por los puntos 
número 3, de coordenadas planas X=1114819,66 m.E., Y= 736320,85 m.N. y número 4, 
de coordenadas planas X=1114860,49 m.E., Y= 736408,59 m.N., luego se continúa en 
dirección Sureste hasta encontrar el Punto número 5, de coordenadas planas X=1114955,31 
m.E., Y= 736382,65 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
CRISTÓBAL BRAVO y el predio del señor HERNANDO ESCOBAR.

ESTE: Del Punto número 5 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con Predio del señor HERNANDO ESCOBAR, en una distancia acumulada de 
423.00 metros, hasta encontrar el Punto número 6, de coordenadas planas X=1114916,53 
m.E., Y= 736292,74 m.N., luego se continúa en dirección Sureste pasando por los puntos 
número 7, de coordenadas planas X=1114952,55 m.E., Y= 736263,44 m.N., número 8, de 
coordenadas planas X=1114960,59 m.E., Y= 736250,97 m.N., número 9, de coordenadas 
planas X=1114966,16 m.E., Y= 736232,79 m.N., número 10, de coordenadas planas 
X=1114979,44 m.E., Y= 736179,59 m.N., número 11, de coordenadas planas X=1114995,21 
m.E., Y= 736150,32 m.N., número 12, de coordenadas planas X=1115011,75 m.E., Y= 
736087,59 m.N. y número 13, de coordenadas planas X=1115031,22 m.E., Y= 736047,54 
m.N., hasta encontrar el Punto número 14, de coordenadas planas X=1115057,75 m.E., 
Y= 736010,96 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
HERNANDO ESCOBAR y el predio del señor JAIRO ESCOBAR.

SUR: Del Punto número 14 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con Predio del señor JAIRO ESCOBAR, en una distancia acumulada de 
181.71 metros, pasando por los puntos número 15, de coordenadas planas X=1114999,52 
m.E., Y= 735978,50 m.N., número 16, de coordenadas planas X=1114930,63 m.E., Y= 
735956,85 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 17, de coordenadas 
planas X=1114897,00 m.E., Y= 735930,34 m.N., sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio del señor JAIRO ESCOBAR y la VÍA A BELÉN.

Del Punto número 17 se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con 
la VÍA A BELÉN, en una distancia de 53.43 metros, hasta encontrar el punto denominado 
con el número 18, de coordenadas planas X=1114873,58 m.E., Y= 735978,36 m.N., sitio 
donde concurren las colindancias entre la VÍA A BELÉN y la QUEBRADA LA MONA.
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Del Punto número 18 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con la QUEBRADA LA MONA, en una distancia acumulada de 319.15 metros, pasando 
por los puntos número 19, de coordenadas planas X=1114847,12 m.E., Y= 736015,67 
m.N., número 20, de coordenadas planas X=1114810,05 m.E., Y= 736054,33 m.N., luego 
se continúa en dirección Suroeste pasando por los puntos número 21, de coordenadas 
planas X=1114782,31 m.E., Y= 736035,18 m.N., número 22, de coordenadas planas 
X=1114783,05 m.E., Y= 735991,70 m.N., luego se continúa en dirección Noroeste pasando 
por los puntos número 23, de coordenadas planas X=1114750,53 m.E., Y= 736015,11 
m.N., número 24, de coordenadas planas X=1114707,11 m.E., Y= 736045,00 m.N., hasta 
encontrar el Punto número 25, de coordenadas planas X=1114670,21 m.E., Y= 736073,86 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre la QUEBRADA LA MONA y el predio 
del señor MANUEL LÓPEZ.

OESTE: Del Punto número 25 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, 
colindando con Predio del señor MANUEL LÓPEZ, en una distancia acumulada de 
289.11 metros, pasando por los puntos número 26, de coordenadas planas X=1114675,93 
m.E., Y= 736094,09 m.N., número 27, de coordenadas planas X=1114671,70 m.E., Y= 
736132,75 m.N., número 28, de coordenadas planas X=1114701,54 m.E., Y= 736193,97 
m.N., número 29, de coordenadas planas X=1114740,87 m.E., Y= 736277,59 m.N., hasta 
encontrar el punto denominado con número 1, de coordenadas planas X=1114772,36 m.E., 
Y= 736338,56 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
del señor MANUEL LÓPEZ y el predio del señor CRISTÓBAL BRAVO, punto de partida 
y cierre.

• GLOBO 3 PREDIO LA FLORESTA- (ÁREA: 15 ha + 0000 m2 ) FMI 204-
9645 / CÉDULA CATASTRAL 41396000700070102000

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 
número 1, de coordenadas planas X=1112188,53 m.E., Y= 736905,11 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor JAIME MUÑOZ y el 
predio del señor ESTEBAN MUÑOZ.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 1 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, 

colindando con Predio del señor ESTEBAN MUÑOZ, en una distancia acumulada de 
336.58 metros, hasta encontrar el Punto número 2, de coordenadas planas X=1112231,54 
m.E., Y= 736856,40 m.N., luego se continúa en dirección Noreste hasta encontrar el 
Punto número 3, de coordenadas planas X=1112300,34 m.E., Y= 736880,50 m.N., luego 
se continúa en dirección Sureste pasando por los puntos número 4, de coordenadas 
planas X=1112454,14 m.E., Y= 736825,41 m.N., hasta encontrar el Punto número 5, de 
coordenadas planas X=1112471,51 m.E., Y= 736799,47 m.N., sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor ESTEBAN MUÑOZ y el predio de la señora REINA 
MIRIAM ARAÚJO.

ESTE: Del Punto número 5 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con el predio de la señora REINA MIRIAM ARAÚJO, en una distancia 
acumulada de 274.56 metros, pasando por el Punto número 6, de coordenadas planas 
X=1112457,28 m.E., Y= 736652,33 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el 
número 7, de coordenadas planas X=1112444,13 m.E., Y= 736526,62 m.N., sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio de la señora REINA MIRIAM ARAÚJO y la 
FRANJA DE PROTECCIÓN QUEBRADA LA MONA.

SUR: Del Punto número 7 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con la FRANJA DE PROTECCIÓN QUEBRADA LA MONA, en una distancia acumulada 
de 654.64 metros, pasando por los puntos número 8, de coordenadas planas X=1112433,85 
m.E., Y= 736492,32 m.N., número 9, de coordenadas planas X=1112412,39 m.E., Y= 
736486,53 m.N., número 10, de coordenadas planas X=1112359,01 m.E., Y= 736486,11 
m.N., número 11, de coordenadas planas X=1112296,08 m.E., Y= 736466,81 m.N., número 
12, de coordenadas planas X=1112280,74 m.E., Y= 736439,34 m.N., número 13, de 
coordenadas planas X=1112273,00 m.E., Y= 736406,61 m.N., número 14, de coordenadas 
planas X=1112249,28 m.E., Y= 736396,18 m.N., luego se continúa en dirección Noroeste 
pasando por los puntos número 15, de coordenadas planas X=1112203,96 m.E., Y= 
736417,67 m.N., número 16, de coordenadas planas X=1112181,26 m.E., Y= 736474,32 
m.N., número 17, de coordenadas planas X=1112135,96 m.E., Y= 736539,11 m.N., 
número 18, de coordenadas planas X=1112093,65 m.E., Y= 736569,75 m.N., número 19, 
de coordenadas planas X=1112012,71 m.E., Y= 736574,90 m.N., hasta encontrar el punto 
denominado con el número 20, de coordenadas planas X=1111956,73 m.E., Y= 736586,60 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre la FRANJA DE PROTECCIÓN 
QUEBRADA LA MONA y el predio del señor ALEXIS GUZMÁN VERA.

OESTE: Del Punto número 20 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor ALEXIS GUZMÁN VERA, en una distancia 
acumulada de 267.96 metros, pasando por los puntos número 21, de coordenadas planas 
X=1112002,95 m.E., Y= 736657,15 m.N. número 22, de coordenadas planas X=1112043,95 
m.E., Y= 736702,96 m.N. hasta encontrar el Punto número 23, de coordenadas planas 
X=1112129,62 m.E., Y= 736758,46 m.N., luego se continúa en dirección Noroeste hasta 
encontrar el punto denominado con el número 24, de coordenadas planas X=1112110,01 
m.E., Y= 736762,73 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
ALEXIS GUZMÁN VERA y el predio del señor JAIME MUÑOZ.

Del Punto número 24 se sigue en dirección Noreste, en línea recta, colindando con 
el predio del señor JAIME MUÑOZ, en una distancia de 162.59 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con el número 1, de coordenadas planas X=1112188,53 m.E., Y= 
736905,11 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del 
señor JAIME MUÑOZ y el predio del señor ESTEBAN MUÑOZ, punto de partida y cierre.

• GLOBO 4 PREDIO CONSTITUIDO EL PARAÍSO - (ÁREA: 110 ha + 
5250 m2) FMI 204-17955 / CÉDULA CATASTRAL 41-396-00-07-0004-
0076-000

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado Punto 
número 1, de coordenadas planas X=1113104,44 m.E., Y= 736034,16 m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor AURELIANO LUNA y el 
predio del señor FLORO LASSO.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del Punto número 1 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, 

colindando con Predio del señor FLORO LASSO, en una distancia acumulada de 948.89 
metros, hasta encontrar el Punto número 2, de coordenadas planas X=1113145,21 m.E., 
Y= 736063,83 m.N., luego se sigue en dirección Sureste hasta llegar al número 3, de 
coordenadas planas X=1113168,69 m.E., Y= 736034,30 m.N., luego se sigue en dirección 
Noreste hasta llegar número 4, de coordenadas planas X=1113266,10 m.E., Y= 736043,60 
m.N., luego se sigue en dirección Noreste hasta llegar número 5, de coordenadas planas 
X=1113260,02 m.E., Y= 736126,60 m.N., hasta encontrar el Punto número 6, de 
coordenadas planas X=1113358,10 m.E., Y= 736200,44 m.N., luego se sigue en dirección 
Sureste hasta llegar número 7, de coordenadas planas X=1113444,49 m.E., Y= 736157,23 
m.N., luego se sigue en dirección Noroeste hasta llegar número 8, de coordenadas planas 
X=1113432,60 m.E., Y= 736221,81 m.N., luego se sigue en dirección Sureste pasando 
por el Punto número 9, de coordenadas planas X=1113559,31 m.E., Y= 736191,04 m.N., 
número 10, de coordenadas planas X=1113638,31 m.E., Y= 736184,63 m.N., hasta 
encontrar el punto denominado con el número 11, de coordenadas planas X=1113745,43 
m.E., Y= 736100,87 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
FLORO LASSO y el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ.

ESTE: Del Punto número 11 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ, en una distancia 
acumulada de 763.61 metros, pasando por los puntos número 12, de coordenadas planas 
X=1113824,31 m.E., Y= 736072,2 m.N., número 13, de coordenadas planas X=1113859,43 
m.E., Y= 735994,51 m.N., número 14, de coordenadas planas X=1114024,62 m.E., Y= 
735870,71 m.N., número 15, de coordenadas planas X=1114091,30 m.E., Y= 735743,61 
m.N., número 16, de coordenadas planas X=1114135,26 m.E., Y= 735635,30 m.N., hasta 
encontrar el punto denominado con el número 17, de coordenadas planas X=1114170,06 
m.E., Y= 735537,03 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
ALDEMAR HERNÁNDEZ y el predio del señor SEGUNDO GALÍNDEZ.

Del Punto número 17 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando con 
el predio del señor SEGUNDO GALÍNDEZ, en una distancia acumulada de 131.19 metros, 
hasta encontrar el Punto número 18, de coordenadas planas X=1114175,31 m.E., Y= 
735490,55 m.N, luego se sigue en dirección Suroeste hasta encontrar el punto denominado 
con el número 19, de coordenadas planas X=1114094,62 m.E., Y= 735465,86 m.N., sitio 
donde concurren las colindancias entre el predio del señor SEGUNDO GALÍNDEZ y el 
predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ.

Del Punto número 19 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ, en una distancia acumulada de 367.97 
metros, Hasta llegar al Punto número 20, de coordenadas planas X=1114028,86 m.E., 
Y= 735386,65 m.N., luego se sigue en dirección Sureste pasando por el Punto número 
21, de coordenadas planas X=1114246,15 m.E., Y= 735378,82 m.N., hasta encontrar el 
Punto número 22, de coordenadas planas X=1114255,94 m.E., Y= 735339,42 m.N., sitio 
donde concurren las colindancias entre el predio del señor ALDEMAR HERNÁNDEZ y 
el predio destinado para CANCHA DE FÚTBOL.

Del Punto número 22 se sigue en dirección Sureste, en línea quebrada, colindando con 
el predio destinado para CANCHA DE FÚTBOL, en una distancia de 107.88 metros, hasta 
encontrar el Punto número 23, de coordenadas planas X=1114291,98 m.E., Y= 735238,54 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio destinado para CANCHA DE 
FÚTBOL y la ZONA URBANA BELÉN.

SUR: Del Punto número 23 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, 
colindando con la ZONA URBANA BELÉN, en una distancia de 89.06 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con el número 24, de coordenadas planas X=1114269,35 
m.E., Y= 735171,45 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre la ZONA URBANA 
BELÉN y LA ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN.

Del Punto número 24 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con LA ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN, en una distancia acumulada de 102.70 metros, 
hasta el Punto número 25, de coordenadas planas X=1114204,44 m.E., Y= 735164,06 
m.N., luego se sigue en dirección Sureste hasta encontrar el punto denominado con el 
número 26, de coordenadas planas X=1114212,67 m.E., Y= 735127,62 m.N., sitio donde 
concurren las colindancias entre LA ESTACIÓN DE POLICÍA BELÉN y LA ZONA 
URBANA BELÉN.



   73
Edición 51.466
Martes, 13 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

Del Punto número 26 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con LA ZONA URBANA BELÉN, en una distancia de 120.25 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con el número 27, de coordenadas planas X=1114101,67 m.E., 
Y= 735087,72 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre LA ZONA URBANA 
BELÉN y LA ESTACIÓN DE GASOLINA.

Del Punto número 27 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con LA ESTACIÓN DE GASOLINA, en una distancia acumulada de 192.03 metros, hasta 
encontrar el Punto número 28, de coordenadas planas X=1114059,59 m.E., Y= 735161,89 
m.N., luego se sigue en dirección Suroeste hasta llegar número 29, de coordenadas planas 
X=1114008,95 m.E., Y= 735133,87 m.N., luego se sigue en dirección Sureste hasta 
encontrar el punto denominado con el número 30, de coordenadas planas X=1114023,79

m.E., Y= 735087,30 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre LA ESTACIÓN 
DE GASOLINA y LA ZONA URBANA BELÉN.

Del Punto número 30 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con LA ZONA URBANA BELÉN, en una distancia acumulada de 257.54 metros, pasando 
por el Punto número 31, de coordenadas planas X=1113892,76 m.E., Y= 735001,9 
m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 32, de coordenadas planas 
X=1113838,59 m.E., Y= 734923,70 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre LA 
ZONA URBANA BELÉN y el predio de la señora BÁRBARA GÓMEZ.

Del Punto número 32 se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, colindando con 
el predio de la señora BÁRBARA GÓMEZ, en una distancia de 23.53 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con el número 33, de coordenadas planas X=1113817,93 
m.E., Y= 734912,46 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la 
señora BÁRBARA GÓMEZ y el predio del señor NICOLÁS ONATRA.

Del Punto número 33 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor NICOLÁS ONATRA, en una distancia de 335.29 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con el número 34, de coordenadas planas X=1113548,11 
m.E., Y= 735101,16 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
NICOLÁS ONATRA y PEQUEÑOS PROPIETARIOS.

Del Punto número 34 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con PEQUEÑOS PROPIETARIOS, en una distancia acumulada de 154.63 metros, 
hasta encontrar el Punto número 35, de coordenadas planas X=1113542,25 m.E., Y= 
735141,00 m.N., luego se sigue en dirección Suroeste pasando por el Punto número 36, 
de coordenadas planas X=1113497,75 m.E., Y= 735105,86 m.N., hasta encontrar el punto 
denominado con el número 37, de coordenadas planas X=1113501,65 m.E., Y= 735051,53 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre PEQUEÑOS PROPIETARIOS y el 
predio del señor NICOLÁS ONATRA.

Del Punto número 37 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con NICOLÁS ONATRA, en una distancia acumulada de 222.79 metros, pasando por el 
Punto número 38, de coordenadas planas X=1113419,60 m.E., Y= 734957,82 m.N., hasta 
encontrar el Punto número 39, de coordenadas planas X=1113322,00 m.E., Y= 734967,15 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor NICOLÁS ONATRA 
y el predio del señor MESÍAS MUÑOZ.

Del Punto número 39 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando con 
el predio del señor MESÍAS MUÑOZ, en una distancia de 114.00 metros, hasta encontrar 
el punto denominado con el número 40, de coordenadas planas X=1113262,40 m.E., Y= 
734965,18 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor MESÍAS 
MUÑOZ y el predio del señor NICOLÁS ONATRA.

Del Punto número 40 se sigue en dirección Suroeste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del señor NICOLÁS ONATRA, en una distancia acumulada de 209.47 
metros, hasta encontrar el Punto número 41, de coordenadas planas X=1113139,60 
m.E., Y= 734924,73 m.N., luego se sigue en dirección Noroeste hasta encontrar el Punto 
número 42, de coordenadas planas X=1113079,33 m.E., Y= 734953,97 m.N., sitio donde 
concurren las colindancias entre el predio del señor NICOLÁS ONATRA y el predio del 
señor EUCARDO VELÁSQUEZ.

Del Punto número 42 se sigue en dirección Noroeste, en línea recta, colindando con 
el predio del señor EUCARDO VELÁSQUEZ, en una distancia de 26.50 metros, hasta 
encontrar el punto denominado con el número 43, de coordenadas planas X=1113055,41 
m.E., Y= 734965,38 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor 
EUCARDO VELÁSQUEZ y el predio del señor ALEX GUZMÁN.

OESTE: Del Punto número 43 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, 
colindando con el predio del señor ALEX GUZMÁN, en una distancia acumulada de 
382.90 metros, hasta encontrar el Punto número 44, de coordenadas planas X=1113118,39 
m.E., Y= 735089,67 m.N., luego se sigue en dirección Noroeste pasando por el número 45, 
de coordenadas planas X=1113086,46 m.E., Y= 735197,37 m.N., hasta encontrar el punto 
denominado con el número 46, de coordenadas planas X=1112967,40 m.E., Y= 735206,50 
m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor ALEX GUZMÁN y 
el predio del señor ASCENSIÓN COAJI.

Del Punto número 46 se sigue en dirección Norte, en línea quebrada, colindando con el 
predio del señor ASCENSIÓN COAJI, en una distancia de 162.87 metros, hasta encontrar 
el Punto número 47, de coordenadas planas X=1112972,19 m.E., Y= 735356,99 m.N., 

sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor ASCENSIÓN COAJI y el 
predio del RI LA ESTACIÓN TÁLAGA.

Del Punto número 47 se sigue en dirección Noreste, en línea quebrada, colindando 
con el predio del RI LA ESTACIÓN TÁLAGA, en una distancia acumulada de 639.24 
metros, pasando por los puntos número 48, de coordenadas planas X=1113115,75 
m.E., Y= 735471,38 m.N., hasta encontrar el Punto número 49, de coordenadas planas 
X=1113339,78 m.E., Y= 735644,73 m.N., luego se sigue en dirección Noroeste hasta 
llegar hasta encontrar el Punto número 50, de coordenadas planas X=1113226,55 m.E., 
Y= 735771,42 m.N., sitio donde concurren las colindancias entre el predio del RI LA 
ESTACIÓN TÁLAGA y el predio del señor AURELIANO LUNA.

Del Punto número 50 se sigue en dirección Noroeste, en línea quebrada, colindando 
con predio del señor AURELIANO LUNA, en una distancia acumulada de 321.67 
metros, pasando por el Punto número 51, de coordenadas planas X=1113142,74 m.E., Y= 
735861,53 m.N., hasta encontrar el punto denominado con el número 1, de coordenadas 
planas X=1113104,44 m.E., Y= 736034,16 m.N.,, ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio del señor AURELIANO LUNA y el predio del señor FLORO 
LASSO, punto de partida y cierre. Las demás características técnicas se encuentran 
incluidas en los planos de la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 41396619 y 
ACCTI 413966120 del año 2020, (folios 215 y 216 del expediente).

Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este Resguardo.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del Resguardo Ampliado. En virtud de lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado en 
el artículo 2.14.7.5.1 del Decreto 1071 de 2015, las tierras que por el presente Acuerdo 
se amplían como Resguardo, son inalienables, imprescriptibles e inembargables y 
de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad Indígena 
beneficiaria, no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los terrenos que 
constituyen 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 del Resguardo Indígena beneficiario, se establezcan dentro de los linderos del 
Resguardo que se amplía.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que a partir de la vigencia 
del presente acuerdo establecieren o realizaren dentro del Resguardo ampliado, personas 
ajenas a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de ninguna 
índole, ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o en especie por las inversiones 
que hubieren realizado.

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

Igualmente, la administración y el manejo de las tierras 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 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 
utilidad pública o interés social.

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

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por esta providencia se amplían 
como resguardo indígena no incluyen los ríos, ni las aguas que corren por los cauces 
naturales, las cuales conforme a lo previsto por el artículo 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, y 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 parcialidad.
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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 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.

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, podrá ser objeto de las acciones legales que se puedan adelantar por parte 
de las Autoridades Competentes.

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

Artículo 9°. Publicación, notificación y recursos. El presente Acuerdo deberá ser 
publicado y notificado conforme a lo ordenado en el artículo 2.14.7.3.8., del Decreto 1071 
de 2015 y contra el mismo procede el recurso de reposición ante el Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras ANT, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días 
siguientes a su notificación, conforme a 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 prorrogada por las resoluciones 844 de 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de 
agosto de 2020, se dará aplicación a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° 
del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 2020, 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 La 
Plata, en el departamento del Huila.

1. Proceder con la inscripción de la ampliación del Resguardo Indígena La Refor-
ma en los Folios de matrícula Inmobiliaria 204-9645, 204-1076, 204-6510, 204-
10398 y 204-14530 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 Nasa y Misak La Reforma.

2. Englobar los lotes de terreno de la siguiente manera:

Globo Predio Municipio / Dpto. Matrícula  
Inmobiliaria

Cédula  
Catastral Área por globo

Globo 1
La reforma de constitución La Plata- Huila 204-17956 4139600070012001000 44 ha + 2500 m2

Brasil de ampliación La Plata- Huila 204-6510 41396200070012001600 25 ha 3400 m2

Finlandia de ampliación La Plata- Huila 204-10398 41396000700120011000 18 ha 7500 m2

La Esperanza de ampliación La Plata- Huila 204-14530 41396000700120011000 3 ha 0240 m2

El predio resultante del englobe deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo 
Indígena Nasay Misak de La Reforma. Así mismo, deberán transcribirse en su totalidad, 
la cabida y linderos de los globos de terreno en los Folios de Matrícula Inmobiliaria de 
conformidad con lo contenido en el artículo primero del presente acuerdo. Posteriormente, 
deberá proceder con el cierre de los Folios de Matrícula Inmobiliaria de los predios 
individuales objeto del englobe.

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

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

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

William Gabriel Reina Tous.
(C. F.).
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corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional del Cesar

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0098 DE 2020

(marzo 2)
por medio de la cual se adopta el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

del río Guatapurí - (2801-01).
El Director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), en uso de 

sus facultades legales y en especial las conferidas en el parágrafo 3° de la Ley 99 de 1993, 
desde el artículo 24 hasta el 40, la Ley 1450 de 2011 artículos 212 y 215, y el Decreto 1076 
de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra que “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Así mismo, establece que es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

Que, a su vez el artículo 80 de la constitución política señala que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y además deberá tomar las medidas 
necesarias para prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental.

Que el Decreto 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente - en el artículo 312 define como cuenca u hoya 
hidrográfica (...) el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un río principal, 
en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...), definición 
retomada en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015.

De igual manera, la norma en referencia, en su artículo 314, determinó que corresponde 
a la Administración Pública entre otras funciones velar por la protección de las cuencas 
hidrográficas contra los elementos que las degraden o alteren y especialmente los que 
producen contaminación, sedimentación y salinización de los cursos de agua o de los 
suelos; coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables de la cuenca en ordenación para beneficio de la comunidad, señalar prioridades 
para el establecimiento de proyectos, y para la utilización de las aguas y realización de 
planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores ambientales y 
socioeconómicos.

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente” 
estableció que se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado 
del suelo, de las aguas de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de 
obras y tratamientos”.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 2 atribuye a las Corporaciones 
Autónomas Regionales “Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices del Ministerio del Medio Ambiente” hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible;

Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales “otorgar concesiones, permisos, autorizaciones 
y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas 
para la caza y pesca deportiva;”

Que el numeral 18 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 fija como función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “Ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales

(...)”
Que de conformidad con el artículo 23 de Ley 99 de 1993 las Corporaciones Autónomas 

Regionales “son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados 
por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un 
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargados por la Ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción; el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.”.

Que, por su parte, la misma Ley establece en su artículo 7° que el ordenamiento 
ambiental del territorio es “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 
Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expidió en el 2010 la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) en la cual se establecen 
los objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país a un horizonte de 
12 años.

Que en el año 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el cual se establece que el riesgo asociado al recurso hídrico 
constituye un componente fundamental de la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de gestión 
de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, dicha 
incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, en 
materia de funciones y competencia.

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas como el “(...) instrumento a través del cual se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo 
de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y 
la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico”. Y en el parágrafo 1°, se indica que “es función de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los Planes de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas en su jurisdicción, así como la coordinación de la 
ejecución y evaluación de los mismos.”.

Este mismo Decreto en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, “(...) el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial(...) 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que 
se localice uno o varios municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos 
de competencia lo definido por el Plan, como norma d superior jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación 
a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de 
gestión del riesgo”. Continúa diciendo en el parágrafo 1°, que “Para la determinación 
del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus 
competencias”.

El citado Decreto en su artículo 2.2.3.1.6.2 también determina que: “(...) durante el 
periodo comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación 
del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental competente, podrá otorgar, 
modificar o renovar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales, otorgadas, 
deberán ser ajustados a lo allí dispuesto”.

Que, mediante la Resolución número 1339 del 9 de octubre de 2014 se declaró en 
ordenación la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí 2801-01, tal como lo establece el 
artículo 2.2.3.1.6.1 del Decreto 1076 de 2015 (Artículo 24 del Decreto 1640 de 2012).

Que de acuerdo con el artículo 3° de la Resolución número 1339 del 9 de octubre de 
2014, el Comité Técnico asesor de los procesos de formulación, ajustes, implementación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de ordenación de cuencas hidrográficas, 
en jurisdicción de Corpocesar; conformado mediante Resolución número 1896 del 29 
de noviembre de 2013, facilitará y acompañará el proceso de formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo.

Que luego de la declaratoria, se expidió el Decreto 1640 de 2012, que derogó los 
Decretos 1729 de 2002 y 1604 de 2002, reglamentando nuevamente el artículo 316 
del Decreto Ley 2811 de 1974 en relación con los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras para la 
gestión integral del recurso hídrico.

Que con la expedición del Decreto 1640 de 2012, y como lo establece su numeral 1 
del artículo 66, se hace necesario revisar y ajustar la ordenación de la cuenca por parte de 
la autoridad ambiental, toda vez que con la nueva zonificación propuesta por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), el área susceptible de ordenación ha cambiado.

Que conforme a las obligaciones de Corpocesar definidas en el referido Convenio, la 
Corporación adelantó el proceso de concurso de méritos CMA número 004-2015 con el 
objetivo de Formular el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Guatapurí (Código 2801-01), en el marco del Proyecto “Incorporación del Componente 
de Gestión del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento Territorial en los 
Procesos de Formulación y/o Actualización de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011”, cuyos resultados dieron 
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lugar a la adjudicación a favor del “Consorcio Guatapurí-Cesar” efectuada por medio de la 
Resolución número 0414 del 21 de abril de 2015.

Que Corpocesar suscribió el Contrato número 19-6-0145-0-2015 del 28 de abril de 
2015, cuyo objetivo es “Elaborar (Formular) el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Guatapurí (Código 2801-01)”, en el .marco del Proyecto “Incorporación 
el Componente de Gestión del Riesgo como Determinante Ambiental del Ordenamiento 
Territorial en los Procesos de Formulación y/o Actualización d Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas Afectadas por el Fenómeno de La Niña 2010-2011”.

Que la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Guatapurí emprendió las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación 
Ambiental y Formulación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.1.6.3 del 
Decreto 1076 de 2015.

Que Corpocesar, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 509 de 2013, y 
a la estrategia de participación aprobada para la formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca, adelantó el proceso de conformación de Consejo de Cuenca del 
río Guatapurí mediante convocatoria pública en el diario Al Día, la emisora Milenio 
Comunicaciones S. A. S. (Maravilla Stereo) y carteleras institucionales, cuyo resultado 
se materializó mediante acta de reunión con fecha 21 de noviembre de 2018 con la cual 
se conforma el consejo de cuenca para la ordenación y manejo ambiental de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guatapurí.

Que de acuerdo con lo definido en el artículo 2.2.3.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015, el 
día 27 de octubre de 2014 el Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa (DCP), 
emite la certificación número 1750, en la “que se registra la presencia de los siguientes 
resguardos indígenas: Resguardo Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco, legalmente 
constituido mediante Resolución 0109 del 8 de octubre de 1980 emitida por el Incora, 
Resguardo Indígena Kankuamo, legalmente constituido mediante Resolución 0012 del 
10 de abril de 2003 emitida por el Incora y el Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra 
Nevada, legalmente constituido mediante Resolución 0113 del 4 de diciembre de 1974” en 
el área de la cuenca del río Guatapurí.

De esta manera se reconoce la presencia de tres (3) resguardos indígenas en la cuenca 
y solicita el inicio del proceso de Consulta Previa conforme a los lineamientos del artículo 
330 de la Constitución Política, los artículos 6° y 7° de la Ley 21 de 1991, el artículo 76 de 
la Ley 99 de 1993 y la Directiva Presidencial 10 de 2013.

Conforme a lo dispuesto en el numeral segundo de la Certificación número 1750 de 
2014 en la que le da constancia sobre la presencia de Resguardos Indígenas en el área del 
Pomca río Guatapurí, Corpocesar procedió a solicitar a la Dirección de Consulta Previa el 
inicio del proceso, en la reunión de coordinación y preparación realizada el día 12 de abril 
de 2016 entre el Ministerio del Interior y Corpocesar.

Atendiendo la invitación del Ministerio del Interior, los días 6 y 7 de diciembre de 
2018 se surtió la etapa de PRECONSULTA y APERTURA, el día 27 de mayo del 
2019 fue surtida la etapa de ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Y FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE MANEJO y el día 14 de junio de 2019 fue 
surtida la etapa de FORMULACIÓN DE ACUERDOS y PROTOCOLIZACIÓN en 
el marco del Proyecto “FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA POMCA DEL RÍO GUATAPURÍ (CÓDIGO 2801-
01)” a cargo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y los Pueblos 
Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: Resguardo Indígena Kogui  Malayo-Arhuaco 
Resguardo Indígena Kankuamo, Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada.

Que la Corporación en cumplimiento de los establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.3.1.6.4, el 2 de diciembre de 2019 al 30 de diciembre de 2019, comunicó a 
los interesados, mediante aviso publicado en el periódico El Pilón y en la página web 
de Corpocesar, que se encontraba disponible el Plan de Ordenación y Manejo de la 
Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí con el fin de que presentaran las observaciones 
y recomendaciones debidamente sustentadas, dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes a la publicación del aviso.

Que, una vez expirado el término para la presentación de observaciones y 
recomendaciones, se procedió a estudiarlas y entregar las respuestas respectivas. En 
virtud de lo establecido en la Guía Técnica para POMCA, posterior a lo cual se expidió la 
Resolución 1553 de 2019, por medio de la cual se adoptó el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí.

Que no obstante, mediante Resolución 0009 de 2020 se revocó la Resolución 1553 de 
2019, para estudiar una observación allegada dentro del plazo establecido, y adoptar las 
decisiones a que haya lugar, en cumplimiento de lo dispuesto por la Guía Técnica para la 
Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas y el Decreto 
1076 de 2015.

Que el presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Guatapurí, será aprobado en la presente resolución, en cumplimiento de lo definido en el 
artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015.

En razón y mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar la 
Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Guatapurí (Código 2801-01), en el marco del Proyecto “Incorporación del componente 

de gestión del riesgo como determinante ambiental del ordenamiento territorial en 
los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011, localizado en 
la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar).

Artículo 2°. La cuenca del río Guatapurí, (Código 2801-01), comprende la jurisdicción 
territorial administrativa de los municipios de Valledupar y Pueblo Bello en el departamento 
del Cesar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento Municipio Área (ha) %del Municipio  
en la Cuenca

Cesar
Valledupar 76.852,53 86,36%

Pueblo Bello 12.135,44 13,64%
Total 88.987,97 100%

Tabla 1. Municipios que forman parte de la cuenca.
Artículo 3°. Hace parte del siguiente acto administrativo los documentos y cartografía 

resultantes del proceso de Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Guatapurí (Código 2801-01) en sus fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación; como también la 
cartografía temática, la cual se adopta en el presente acto administrativo.

Artículo 4°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Guatapurí se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para 
la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios 
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997 y artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076; con relación a: 1. La zonificación 
ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de Gestión del Riesgo.

Parágrafo 1°. La zonificación ambiental del POMCA, para los fines de los procesos 
de formulación, revisión y/o adopción de los planes de ordenamiento territorial, en 
concordancia con la escala de planificación (1:25.000), y por ser norma de superior 
jerarquía, se constituye en Determinante Ambiental del ordenamiento del suelo rural; 
según lo establece el Decreto 1640 de 2012 y la Ley 388 de 1997, compilados en los 
Decretos Únicos 1076 de 2015, y 1077 de 2015, respectivamente. Por lo tanto, los 
municipios deben planificar los usos del suelo de su territorio a partir de lo definido e la 
Zonificación Ambiental.

Parágrafo 2°. En el programa de ejecución de los planes de ordenamiento territorial y 
en los instrumentos de planificación y gestión de los municipios que Valledupar y Pueblo 
Bello en el departamento del Cesar se deberá incorporar los proyectos y recursos para 
dar cumplimento a los programas adoptados mediante el Pomca del rio Guatapurí, cuya 
ejecución corresponda al ámbito de competencias de los respectivos municipios.

Parágrafo 3°. En lo referido a la gestión del riesgo, los municipios en los procesos 
de revisión y/o adopción de los planes de ordenamiento territorial en la delimitación y 
zonificación de las áreas en condición de riesgo deben ajustar la escala para los suelos 
urbanos, suburbanos y de expansión según lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015 en la 
Sección de Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial.

Al momento de la revisión de los contenidos de corto, mediano y largo plazo, de 
los planes de ordenamiento territorial o la revisión y/o ajuste de los POT por parte de 
los municipios, deberán tener en cuenta como insumo las zonas identificadas como de 
amenaza y riesgo en el POMCA del río Guatapurí, las cuales podrán ser precisadas por los 
entes territoriales de conformidad con sus competencias y cumplimiento de las escalas y 
condiciones técnicas.

Parágrafo 4°. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.6.15. del Decreto 
1076 de 2015 Corpocesar, en la fase de ejecución del Pomca, podrá adelantar estudios de 
detalles, en. las áreas zonificadas como de alto y medio riesgo dentro de su jurisdicción, 
siguiendo lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012. los resultados de 
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estos estudios, también se constituyen en determinante ambiental para el ordenamiento 
territorial municipal.

Parágrafo 5°. Para la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial, 
todos los municipios que forman parte de la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí Código 
2801-01, deberán gestionar la revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial, 
fundamentados en el desarrollo de estudios técnicos de detalle, ya sea de acuerdo a los 
estudios a que se refiere el parágrafo anterior, o los realizados según lo dispone el Decreto 
1807 del 2014, por medio de cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 
2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento 
territorial, compilado en el Decreto 1077 de 2015.

Parágrafo Transitorio 1°. La escala de detalle de estos estudios, puede modificar o 
viabilizar actividades de aprovechamiento y desarrollo económico en el área de estudio; 
sin embargo, los proyectos de desarrollo, que se encuentran contemplados dentro de 
instrumentos y planes sectoriales que impliquen compromisos del Estado Colombiano 
ya adquirido con terceros, incluyendo licencias ambientales y/o contratos de concesión, 
podrán continuar sus planes de desarrollo tal como lo tienen planificado, hasta cuando 
los resultados de los estudios detallados determinen incompatibilidad total entre las 
actividades económicas y el tipo de suelo (en caso de confirmación del nivel de riesgo y 
la imposibilidad de mitigar dicho riesgo) o en el caso de que el estudio determine un nivel 
de riesgo medio o bajo mitigables, se viabilizan las actividades; teniendo en cuenta que el 
municipio debe gestionar la planificación para la ejecución de las medidas de mitigación 
de riesgo pertinente.

Parágrafo Transitorio 2°. De todas maneras, las medidas de mitigación identificadas 
(estructurales y no estructurales) formarán parte de la planificación de proyectos de 
inversión de los municipios, tanto dentro del programa de ejecución de los POT, como 
de los planes de inversión plurianual de sus planes de desarrollo territorial. Así mismo, 
la Corporación Autónoma Regional, planificará la promoción y apoyo de las medidas 
dentro de las metas del Plan de Acción Cuatrienal, para la gestión de financiamiento 
correspondiente.

Artículo 5°. La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), procederá a 
realizar las actividades respectivas para incorporar en su PGAR y planes de acción de las 
estrategias, programas y proyectos definidos en la Formulación del Plan de Ordenación 
y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Guatapurí de acuerdo a lo señalado, en el 
parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015. 

Artículo 6°. En desarrollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, Corpocesar, las 
entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del río Guatapurí y su problemática 
ambiental, podrán en el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos 
y actividades definidas en el componente programático del Plan de Ordenación y Manejo, 
sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los 
convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011.

Artículo 7°. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la 
cuenca hidrográfica del río Guatapurí estará sujeto a lo establecido en el POMCA del río 
Guatapurí, en consonancia con lo dispuesto por la normatividad vigente.

Los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas por 
Corpocesar previas a la adopción del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río 
Guatapurí deberán ser ajustados según lo dispuesto en el Plan.

Artículo 8°. Corpocesar realizará anualmente el seguimiento y evaluación del POMCA 
del río Guatapurí, de acuerdo con lo definido en el respectivo plan; en virtud de lo cual, o 
como consecuencia de cambios significativos en las previsiones del escenario prospectivo 
se podrá ajustar parcial o totalmente el POMCA, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Decreto 1076 de 2015.

Artículo 9°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 
1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del río Guatapurí, acarreará para los infractores, la imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo 
modifique o sustituya.

Artículo 10. Comuníquese la presente Resolución al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrario, 
Gobernación del departamento del Cesar; y los alcaldes de los municipios de Valledupar 
y Pueblo Bello.

Artículo 11. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y será 
publicada en el Diario Oficial y en la página web de la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 y artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director General,

John Valle Cuello.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3146619. 9-X-2020. Valor 

$397.000.

$60.700

También publicamos sus Estados Financieros
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0250 DE 2020

(agosto 26)
por medio de la cual se adopta el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

del río Magiriaimo.
La Director a General de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), 

en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el parágrafo 3° de la Ley 
99 de 1993, desde el artículo 24 hasta el 40, la Ley 1450 de 2011 artículos 212 y 215, y el 
Decreto 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 79 consagra que “Todas 

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que pueden afectarlo. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines”.

Que, a su vez, el artículo 80 de la Constitución Política señala que el Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y además deberá tomar las medidas 
necesarias para prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental.

Que el Decreto 2811 de 1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente - en el artículo 312 define como cuenca u hoya 
hidrográfica (...) el área de aguas superficiales o subterráneas que vierten a una red 
hidrográfica natural con uno o varios cauces naturales, de caudal continuo o intermitente, 
que confluyen en un curso mayor, que a su vez, puede desembocar en un río principal, 
en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar (...), definición 
retomada en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1076 de 2015.

De igual manera, la norma en referencia, en su artículo 314, determinó que corresponde 
a la Administración Pública entre otras funciones velar por la protección de las cuencas 
hidrográficas contra los elementos que las degraden o alteren y especialmente los que 
producen contaminación, sedimentación y salinización de los cursos de agua o de los 
suelos; coordinar y promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
renovables de la cuenca en ordenación para beneficio de la comunidad, señalar prioridades 
para el establecimiento de proyectos, y para la utilización de las aguas y realización de 
planes de ordenación y manejo de las cuencas, de acuerdo con factores ambientales y 
socioeconómicos.

Que el artículo 316 del Decreto-ley 2811 de 1974 “por el cual se dicta el Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”, 
estableció que se entiende por ordenación de una cuenca “la planeación del uso coordinado 
del suelo, de las aguas de la flora y la fauna, y por manejo de la cuenca, la ejecución de 
obras y tratamientos”.

Que la Ley 99 de 1993, en su artículo 31, numeral 18, fija como una función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales “Ordenar y establecer las normas y directrices 
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, 
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales (...)”.

Que de conformidad con el artículo 23 de Ley 99 de 1993 las Corporaciones 
Autónomas Regionales “son entes corporativos de carácter público, creados por la 
ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la Ley de administrar, dentro 
del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.”.

Que, por su parte, la misma Ley establece en su artículo 7° que el ordenamiento 
ambiental del territorio es “la función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso 
de diseño y planificación del uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 
Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible”.

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), expidió en el 2010 la Política 
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) en la cual se establecen 
los objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país a un horizonte de 
12 años.

Que en el año 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, en el cual se establece que el riesgo asociado al recurso hídrico 
constituye un componente fundamental de la Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, razón por la cual, además de incorporarse un componente de gestión 
de riesgo dentro del proceso de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, dicha 
incorporación debe considerar y someterse a lo estipulado en la Ley 1523 de 2012, en 
materia de funciones y competencia.

Que el Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.3.1.5.1 define el Plan de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas como el “(...)instrumento a través del cual se realiza la 
planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo 
de la cuenca, entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de 
mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y 
la conservación de la estructura físico biótica de la cuenca y particularmente del recurso 
hídrico”. Y en el Parágrafo 1°, se indica que “es función de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible la elaboración de los planes de Ordenación y 
Manejo de las Cuencas Hidrográficas de su jurisdicción, así como la coordinación de la 
ejecución y evaluación de los mismos.”.

Este mismo Decreto en su artículo 2.2.3.1.5.6 define que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, “(...) el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y determinante 
ambiental para la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial(...). 
Una vez aprobado el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en la que 
se localice uno o varios Municipios, estos deberán tener en cuenta en sus propios ámbitos 
de competencia lo definido por el Plan, como norma de superior jerarquía, al momento de 
formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, con relación 
a: 1. La zonificación ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de 
gestión del riesgo”. Continúa diciendo en el parágrafo 1° que “para la determinación 
del riesgo, zonas identificadas como de alta amenaza en el Plan de Ordenación y Manejo 
de la Cuenca, serán detalladas por los entes territoriales de conformidad con sus 
competencias”.

El citado Decreto en su artículo 2.2.3.1.6.2. También determina que: “(...) durante el 
periodo comprendido entre la declaratoria en ordenación de la cuenca y la aprobación 
del Plan de Ordenación y Manejo, la Autoridad Ambiental competente, podrá otorgar, 
modificación o renovar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales 
a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente. Una vez se cuente con el plan 
debidamente aprobado, los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales 
otorgadas, deberán ser ajustados a lo allí dispuesto”.

Que durante la vigencia de los Decretos 1729 de 2002 y 1604 de 2002, la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar, expidió la Resolución número 112 del 5 de agosto de 
2003, a través de la cual se declaró en ordenación, entre otras, a la Cuenca Hidrográfica 
del río Magiriaimo, con Código Ideam 2802-4, desde su cota de nacimiento hasta su 
desembocadura, incluyendo todos sus drenajes.

Se expidió el Decreto 1640 de 2012, que derogó los Decretos 1729 de 2002 y 1604 de 
2002, compilado en el de Decreto 1076 de 2015, reglamentando nuevamente el artículo 
316 del Decreto Ley 2811 de 1974 en relación con los instrumentos para la planificación, 
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos y se dictan otras para la 
gestión integral del recurso hídrico.

Que con la expedición del Decreto 1640 de 2012, y como lo establece su numeral 1 
del artículo 66 compilado en el Decreto 1076 de 2015, se hace necesario revisar y ajustar 
la ordenación de la cuenca por parte de la autoridad ambiental, toda vez que con la nueva 
zonificación propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el área susceptible 
de ordenación ha cambiado.

Que conforme a las obligaciones de Corpocesar definidas en el referido Contrato de 
Consultoría la Corporación adelantó el proceso de concurso de méritos 19-6-0214-0-
2017 con el objetivo de Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Magiriaimo (Código 2802-04), en jurisdicción de los municipios de 
Agustín Codazzi, La Paz y San Diego en el departamento del Cesar” cuyos resultados 
dieron lugar a la adjudicación a favor del “Consorcio Magiriaimo Sostenible” efectuada 
por medio de la Resolución número 1530 del 19 de diciembre de 2017.

Que Corpocesar suscribió el Contrato número 19-6-0214-0-2017 del 21 de diciembre 
de 2017, cuyo objetivo es “Actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
hidrográfica del río Magiriaimo (Código 2802-04), en jurisdicción de los Municipios de 
Agustín Codazzi, La Paz y San Diego en el Departamento del Cesar”.

Que de acuerdo con las directrices emanadas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Mads) y con fundamento en lo ordenado en el Decreto 1076 de 2015, que 
compila el Decreto 1640 de 2012, por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la Planificación, Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas y Acuíferos, y se 
dictan otras disposiciones, declaró mediante Resolución 0081 del 1° de febrero de 2018 la 
Ordenación y Manejo de la Cuenca 2802-04 río Magiriaimo - NSS en el departamento del 
Cesar, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar).

Que la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 
del río Magiriaimo comprendió las fases de Aprestamiento, Diagnóstico, Prospectiva y 
Zonificación Ambiental y Formulación, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.3.1.6.3 del Decreto 1076 de 2015.

Que de acuerdo con lo definido en el artículo 2.2.3.1.5.1 del Decreto 1076 de 2015, 
Corpocesar hizo la solicitud de certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia 
o no de comunidades étnicas en el área de la cuenca río Magiriaimo, del cual se emitió 
certificación número 01000 de 22 de septiembre de 2017, por medio de la cual certifica 
que “se registra la presencia del Resguardo Indígena El Rosario, Bellavista y Yucatán de 
la etnia Yukpa”; posteriormente la Corporación en conocimiento de la existencia en el 
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área de influencia de la cuenca solicitó a la Dirección de Consulta Previa, verificación del 
campo para constatar la presencia del Resguardo Indígena Menkue - La Pista Misaya; de 
la etnia Yukpa, resultado de ello se emite la certificación número 1021 del 4 de octubre 
de 2018.

Que Corpocesar, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 509 de 2013, y 
a la estrategia de participación aprobada para la formulación del Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca, adelantó el proceso de conformación de Consejo de Cuenca del río 
Magiriaimo mediante convocatoria pública en la página web de Corpocesar y carteleras 
institucionales, cuyo resultado se materializó mediante acta de reunión con fecha 16 de 
agosto de 2018 con la cual se conforma el consejo de cuenca para la ordenación y manejo 
ambiental de la Cuenca Hidrográfica del río Magiriaimo.

Que, de conformidad con lo establecido en las citadas certificaciones, Corpocesar con 
et Direccionamiento del Ministerio del Interior adelantó todo el proceso y protocolo para 
convocar a las comunidades certificadas para adelantar las etapas de la misma, teniendo 
en cuenta que estas presentaron renuencia, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior en ejercicio de sus funciones consagradas en los Decretos 2893 de 2011 
y 2613 de 2013, así como también teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 21 de 
1991, el cual ratificó el Convenio 169 de 1989 y la Jurisprudencia de la Honorable Corte 
Constitucional sobre la materia, aplica el procedimiento del Test de Proporcionalidad, 
mecanismo validado por la Honorable Corte Constitucional (HCC) mediante la Sentencia 
T-226 del 2016 como mecanismo idóneo, contenido en la Directiva Presidencial número 
10 del 2013, para garantizar la mitigación de los impactos y la reducción de la afectación 
directa de las comunidades que, en últimas resulta ser el fundamento de la consulta previa.

La Dirección de Consulta Previa mediante OFI19-14698-DCP-2500 del 9 de mayo 
de 2019, convoca a reunión de Consulta Previa, en la etapa de Test de Proporcionalidad 
la cual se desarrolló los días 4 y 5 de junio de 2019, en las instalaciones de la sala de 
juntas Hotel Sicarare en el Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, que logra la 
protocolización de la misma.

Que la Corporación en cumplimiento de los establecido en el Decreto 1076 de 2015, 
artículo 2.2.3.1.6.4, el 15 de agosto de 2019, comunicó a los interesados, mediante aviso 
publicado en el periódico El Pilón y en la página web de Corpocesar, que se encontraba 
disponible el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Magiriaimo 
con el fin de que presentaran las observaciones y recomendaciones debidamente 
sustentadas, con plazo hasta el 12 de septiembre de 2019.

Que, en atención a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Cesar 
(Corpocesar), no recibió observaciones ni recomendaciones a los documentos publicados, 
de lo cual existe la respectiva certificación emitida por la Secretaría General de Corpocesar 
de fecha 23 de septiembre de 2019.

Que el presente Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Magiriaimo, será aprobado en la presente resolución, en cumplimiento de lo definido en el 
artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015.

En razón y mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar por parte de la Corporación Autónoma Regional del Cesar la 
actualización del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Magiriaimo 2802-04 en jurisdicción de los municipios de Agustín Codazzi, La Paz y 
San Diego en el departamento del Cesar, localizado en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar).

Artículo 2°. La cuenca del río Magiriaimo, (Código 2802-04), comprende la 
jurisdicción territorial administrativa de los municipios Agustín Codazzi, San Diego y La 
Paz en el departamento del Cesar.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento Municipio Área (ha) % del municipio  
en la cuenca

Cesar
Agustín Codazzi 32.991,1 47,2%

San Diego 12.529,8 17,9%
La Paz 24.349,0 34,8%

Total 69.869,9 100%

Tabla 1. Municipios que forman parte de la cuenca.

Artículo 3° Hace parte del siguiente Acto Administrativo los documentos y cartografía 
resultantes del proceso de formulación del plan de ordenación y manejo de la Cuenca 
Hidrográfica del río Magiriaimo (Código 2802-04) en sus fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Prospectiva y Zonificación Ambiental y Formulación; como también la 
cartografía temática, la cual se adopta en el presente acto administrativo.

Artículo 4°. El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río 
Magiriaimo se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para 
la elaboración y adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios 
pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997 y artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076; con relación a: 1. La zonificación 
ambiental, 2. El componente programático, 3. El componente de Gestión del Riesgo .

Parágrafo 1°. La zonificación ambiental del Pomca, para los fines de los procesos 
de formulación, revisión y/o adopción de los planes de ordenamiento territorial, en 
concordancia con la escala de planificación (1:25.000), y por ser norma de superior 
jerarquía, se constituye en determinante Ambiental del ordenamiento del suelo rural; según 
lo establece el Decreto 1640 de 2012 y la Ley 388 de 1997, compilados en los Decretos 
Únicos 1076 de 2015, y 1077 de 2015, respectivamente. Por lo tanto, los municipios 
deben planificar los usos del suelo de su territorio a partir de lo definido en la Zonificación 
Ambiental.

Parágrafo 2°. En lo referido a la gestión del riesgo, los municipios en los procesos 
de revisión y/o adopción de los planes de ordenamiento territorial en la delimitación y 
zonificación de las áreas en condición de riesgo deben ajustar la escala para los suelos 
urbanos, suburbanos y de expansión según lo dispuesto por el Decreto 1077 de 2015 en la 
Sección de Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial.

Parágrafo 3°. De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del decreto 1640 
de 2012 compilado en el decreto 1076 de 2015, Corpocesar en la fase de implementación 
del POMCA, podrá adelantar estudios de detalles, en las áreas zonificadas como de alto 
y medio riesgo, siguiendo lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 1253 de 2012. Los 
resultados de estos estudios, también se constituyen en determinante ambiental para el 
ordenamiento territorial municipal.

Parágrafo 4°. Para la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento 
territorial, todos los municipios que forman parte de la cuenca hidrográfica del río 
Magiriaimo Código 2802-04, deberán gestionar la revisión y ajuste de sus Planes de 
Ordenamiento Territorial, fundamentados en el desarrollo de estudios técnicos de detalle, 
ya sea de acuerdo a los estudios a que se refiere el parágrafo anterior, o los realizados 
según lo dispone el Decreto 1807 del 2014, por medio del cual se reglamenta el artículo 19 
del Decreto-ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los 
planes de ordenamiento territorial, compilado en el Decreto 1077 de 2015.

Parágrafo Transitorio 1°. La escala de detalle de estos estudios, puede modificar o 
viabilizar actividades de aprovechamiento y desarrollo económico en el área de estudio; 
sin embargo, los proyectos de desarrollo, que se encuentran contemplados dentro de 
instrumentos y planes sectoriales que impliquen compromisos del Estado Colombiano 
ya adquirido con terceros, incluyendo licencias ambientales y/o contratos de concesión, 
podrán continuar sus planes de desarrollo tal como lo tienen planificado, hasta cuando 
los resultados de los estudios detallados determinen incompatibilidad total entre las 
actividades económicas y el tipo de suelo (en caso de confirmación del nivel de riesgo y 
la imposibilidad de mitigar dicho riesgo) o en el caso de que el estudio determine un nivel 
de riesgo medio o bajo mitigables, se viabilizan las actividades; teniendo en cuenta que el 
municipio debe gestionar la planificación para la ejecución de las medidas de mitigación 
de riesgo pertinente.

Parágrafo Transitorio 2°. De todas maneras, las medidas de mitigación identificadas 
(estructurales y no estructurales) formarán parte de la planificación de proyectos de 
inversión de los municipios, tanto dentro del programa de ejecución de los POT, como 
de los planes de inversión plurianual de sus planes de desarrollo territorial. Así mismo, 
la Corporación Autónoma Regional, planificará la promoción y apoyo de las medidas 
dentro de las metas del Plan de Acción Cuatrienal, para la gestión de financiamiento 
correspondiente.

Artículo 5°. La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) procederá 
a realizar las actividades respectivas para incorporar en su PGAR y planes de acción de 
las estrategias, programas y proyectos definidos en la formulación del plan de ordenación 
y manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Magiriaimo de acuerdo a lo señalado en el 
parágrafo 2° del artículo 2.2.3.1.5.5 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 6°. En desarrollo del artículo 213 de la Ley 1450 de 2011, Corpocesar, las 
entidades territoriales y demás entidades del orden nacional, departamental o municipal, 
asentadas y con responsabilidades en la Cuenca del río Magiriaimo y su problemática 
ambiental, podrán en el marco de sus competencias, invertir en los programas, proyectos 
y actividades definidas en el componente programático del Plan de Ordenación y Manejo, 
sin tener en cuenta sus límites jurisdiccionales. Para estos efectos se podrán suscribir los 
convenios a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1454 de 2011.
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Artículo 7°. Los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales otorgadas 
por Corpocesar previas a la adopción del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
río Magiriaimo deberán ser ajustados según lo dispuesto en el Plan.

Artículo 8°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.13.1 del Decreto 
1076 de 2015, la violación de lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
del río Magiriaimo, acarreará para los infractores, la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo 
modifique o sustituya.

Artículo 9°. Comuníquese la presente Resolución al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrario, 
Gobernación del departamento del Cesar y los alcaldes de los municipios de San Diego, 
Agustín Codazzi y La Paz.

Artículo 10. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y será 
publicada en el Diario Oficial y en la página web de la Corporación Autónoma Regional 
del Cesar, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 y artículo 2.2.3.1.6.14 del Decreto 1076 de 2015.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
La Directora General (e.),

Yolanda Martínez Manjarrez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3146618. 9-X-2020. Valor 

$397.000.

v a r i o s

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Orgánicas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGÁNICA 

NÚMERO REG-ORG-000044-2020 DE 2020

(octubre 9)
por la cual se reglamenta la cesación de la gestión de cobro en los procesos de cobro 

coactivo la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las contenidas en el numeral 1 del artículo 35 del Decreto número 267 
de 2000; el artículo 122 del Decreto número 403 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º del Decreto-ley 267 de 2000 dispone que “La Contraloría General 

de la República es un órgano de control del Estado de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos en los términos y en las 
condiciones establecidas en la Constitución y en las leyes. La Contraloría General de 
la República no tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia 
organización”.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 35 del Decreto-ley 267 de 2000 es 
función del Contralor General de la República dirigir como autoridad superior las labores 
administrativas y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo con la ley.

Que el numeral 5 del artículo 641 del Decreto-ley 267 de 2000, adicionado por el 
artículo 20 del Decreto-ley 2037 de 2019, establece como función de las Direcciones de 
Cobro Coactivo “Clasificar las obligaciones de los procesos a su cargo y someter a la 
decisión del Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo los casos que deban ser excluidos de 
gestión de recaudo por difícil cobro, remisibilidad, o cuando la relación costo beneficio 
no justifique el adelantamiento del proceso de cobro coactivo, independientemente de la 
naturaleza del título ejecutivo”.

Que el artículo 122 del Decreto-ley 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se 
dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal, estableció la cesación de la gestión de cobro de las 
obligaciones que, a la entrada en vigencia de dicho decreto, cuenten con una antigüedad 
de más de diez (10) años contados a partir de la notificación del mandamiento de pago y 
no se hayan encontrado bienes para el pago de la deuda; de las obligaciones que por su 
cuantía no se justifique el adelantamiento del cobro coactivo según criterios de eficiencia 
de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Contralor General de la 
República; así como los procesos de cobro coactivo que se adelanten contra personas 
fallecidas o personas jurídicas liquidadas que no cuenten con bienes para el pago de la 
obligación.

Que mediante la Resolución Organizacional 748 de 2020, en consonancia con el 
numeral 2 del artículo 64H y los numerales 1 y 2 del artículo 641 del Decreto-ley 267 
de 2000, adicionados por el Decreto-ley 2037 de 2019, se estableció la competencia para 
adelantar los procesos de cobro coactivo.

Que se hace necesario expedir la reglamentación para definir los criterios de eficiencia 
conforme a los cuales se debe aplicar la cesación de la gestión de cobro cuando la relación 
costo-beneficio en razón a la cuantía de la obligación, no justifique el adelantamiento 
del proceso de cobro coactivo; al igual que el procedimiento en el nivel central y 
desconcentrado de la entidad para la aplicación de dicha figura.

Que de conformidad con el artículo 9º de la Resolución Organizacional OGZ-0001 del 
3 de abril de 2014, el proyecto de la presente resolución fue sometido al procedimiento 
interno establecido para su aprobación.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º y 8º de la Ley 1437 de 2011 
el proyecto de la presente resolución fue publicado en la página web de la Contraloría 
General de la República con el fin de recibir las observaciones y comentarios del público 
en general,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto reglamentar la cesación 

de la gestión de cobro en los procesos de cobro coactivo derivados de los títulos previstos 
en el artículo 110 del Decreto número 403 de 2020 y establecer el procedimiento interno 
para su aplicación.

Artículo 2°. Causales de cesación de la gestión de cobro. De conformidad con el 
artículo 122 del Decreto número 403 de 2020, las causales de cesación de la gestión de 
cobro son las siguientes:

1. Difícil cobro por antigüedad de la obligación: Para los procesos que al 16 de 
marzo de 2020 contaban con una antigüedad de más de diez (10) años contados 
a partir de la notificación del mandamiento de pago, a condición de que no se 
hayan encontrado bienes para garantizar el pago de la deuda.

2. Relación costo-beneficio negativa: En razón de la eficiencia, por la cuantía de la 
obligación, para los procesos en los cuales el valor del título ejecutivo a la fecha 
de su expedición sea inferior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para la fecha de su expedición, sin incluir intereses ni costas, a condi-
ción que hayan transcurrido más de dieciocho (18) meses desde la notificación 
del mandamiento de pago y que no se hayan encontrado bienes para garantizar el 
pago de la deuda.

3. Fallecimiento del deudor: Para los procesos en los que se establezca el falleci-
miento del deudor, a condición de que hayan transcurrido más de dieciocho (18) 
meses desde la notificación del mandamiento de pago y que no se hayan encon-
trado bienes para garantizar el pago de la deuda.

4. Liquidación de la persona jurídica: Para los procesos en los que la persona jurí-
dica deudora se encuentre liquidada, a condición de que no se hayan encontrado 
bienes para garantizar el pago de la deuda.

Artículo 3°. Improcedencia. La cesación de la gestión de cobro no procederá mientras 
exista garantía real, bancaria o expedida por una compañía de seguros que cubra total o 
parcialmente la obligación.

Artículo 4°. Competencia. La competencia rara declarar la cesación de la gestión de 
cobro en el nivel central corresponde al Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo.

En el nivel desconcentrado la decisión de cesación de la gestión de cobro deberá 
adoptarse por la colegiatura.

Artículo 5°. Informe previo a la decisión de cesación de la gestión de cobro. Una vez 
advertida la causal de cesación de la gestión de cobro, el funcionario ejecutor elaborará 
un informe con destino al Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo o a la Colegiatura, el cual 
deberá contener:

1. Los datos identificadores del proceso:
- Número de proceso
- Nombres y apellidos del deudor, o su razón social
- Número de identificación del deudor
- Nombre e identificación de los deudores solidarios
- Tipo de título ejecutivo y valor sin intereses ni costas
- Entidad afectada
- Estado actual del proceso, incluyendo fecha de notificación del mandamiento de 

pago.
2. Relación de pagos parciales e imputación de los pagos a capital e intereses, si 

los hay.
3. Inexistencia y vigencia de garantías.
4. Gestiones de cobro realizadas tanto en la etapa persuasiva como en la etapa 

coactiva.
5. Sustentación de la causal que justifica la cesación de la gestión de cobro e iden-

tificación de las pruebas que la fundamentan.
6. Nombre y firma del funcionario ejecutor y el sustanciador que rinden el informe.
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Este informe es un documento administrativo de tipo preparatorio y, como tal, no se 
encuentra sujeto a notificaciones o comunicaciones a los ejecutados, y contra el mismo no 
proceden recursos.

Artículo 6°. Trámite. El funcionario ejecutor remitirá al competente para decidir sobre 
la cesación de la gestión de cobro el informe al que se refiere el artículo anterior con el 
respectivo expediente.

El funcionario competente para decidir dispondrá de un término de cinco días (5) 
siguientes al recibo del expediente para determinar si el informe cumple con los requisitos 
señalados en el artículo anterior y solicitar los informes adicionales que considere 
pertinentes. El funcionario ejecutor contará con cinco (5) días para su complementación 
o para allegar los informes adicionales que le sean requeridos. Si no cumple con los 
requisitos, lo devolverá al funcionario ejecutor para que dentro del término de cinco (5) 
días proceda a su complementación.

En las gerencias departamentales el informe presentado por el funcionario ejecutor 
será sometido a reparto entre los integrantes de la colegiatura. La devolución del informe y 
la solicitud de información adicional podrá hacerse de manera individual por el Directivo 
ponente, pero en todo caso la decisión de fondo deberá adoptarse por la Colegiatura.

Artículo 7°. Decisión. La decisión sobre la procedencia de la cesación y archivo de la 
gestión de cobro deberá expedirse dentro de los quince (15) días siguientes a la radicación 
del informe, su complementación o informes adicionales que haya requerido, mediante 
providencia motivada que deberá referirse expresamente a los elementos que configuren 
la respectiva causal.

En los procesos en que exista pluralidad de deudores podrá declararse la cesación de 
la gestión de cobro y archivo del proceso respecto de uno o varios deudores en los que 
se configuren las causales de que tratan los numerales 3 y 4 del artículo 2° de la presente 
resolución para su declaración, sin que ello extinga la obligación para los demás deudores.

La decisión la cesación de la gestión de cobro y archivo del proceso deberá notificarse a 
los deudores y a la entidad afectada con el daño patrimonial para que adopte las decisiones 
y medidas de depuración contable a que haya lugar.

Artículo 8°. Seguimiento. Las decisiones de cesación de la gestión de cobro se 
reportarán al Sistema de Búsqueda de Bienes para su seguimiento trimestral por parte del 
funcionario ejecutor por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria de 
la decisión para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 del Decreto número 
403 de 2020.

Las gerencias departamentales deberán enviar a la Unidad de Cobro Coactivo las 
decisiones de cesación de la gestión de cobro dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
ejecutoria, dependencia que llevará un registro interno de las mismas.

Artículo 9°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C. a 9 de octubre de 2020.
El Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).

Consejo Nacional Electoral

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2892 DE 2020

(septiembre 30)
por medio de la cual se corrige la Resolución número 1068 del 3 de marzo de 2020, 
por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos 
Políticos y Agrupaciones Políticas las Declaraciones Políticas emitidas por el Partido 

Liberal Colombiano, frente algunos gobiernos locales y se adoptan otras decisiones.
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el 

artículo 265 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, en 
concordancia con la Ley 1909 de 2018 y de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.1 El Partido Liberal Colombiano conforme a lo previsto en el artículo 6° de la 

Ley 1909 de 2018, presentó dentro del mes siguiente al inicio de los Gobiernos 
departamentales, distritales y municipales y hasta el 3 de febrero ante el Consejo 
Nacional Electoral, un consolidado con las declaraciones políticas en las cor-
poraciones públicas en las cuales cuentan con representación política, ya sean 
Asambleas departamentales o Concejos distritales y/o municipales.

1.2 Con base en lo anterior, el Consejo Nacional Electoral profirió la Resolución nú-
mero 1068 del 3 de marzo de 2020, por medio de la cual se Ordena Inscribir en 
el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas 
las Declaraciones Políticas emitidas por el Partido Liberal Colombiano, frente 
algunos gobiernos locales y se adoptan otras decisiones.

1.3 Posterior a la emisión de la Resolución número 1068 del 3 de marzo de 2020, 
en revisión realizada de oficio por la Asesoría de Inspección y Vigilancia de esta 
corporación, se evidenció un error de transcripción, consistente en la inclusión, 
tanto en el artículo primero como segundo de la misma, de la declaración política 
del municipio de Pueblo Bello- Cesar, así:

“Artículo Primero. Inscribir en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos 
y Agrupaciones Políticas, las siguientes Declaraciones Políticas emitidas por el Partido 
Liberal Colombiano, frente algunos gobiernos locales, conforme a lo expuesto: (…)”.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN1

CESAR PUEBLO BELLO MUNICIPAL GOBIERNO

“Artículo Segundo. Rechazar la inscripción en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, de las siguientes Declaraciones Políticas 
emitidas por el Partido Liberal Colombiano, frente algunos gobiernos locales, conforme 
a lo expuesto: (…)”.

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CIRCUNSCRIPCIÓN DECLARACIÓN2

CESAR PUEBLO BELLO MUNICIPAL GOBIERNO

1.4 Con la finalidad de establecer si dicha declaración política hace parte del artículo 
primero o segundo de la parte resolutiva de la Resolución número 1068 del 3 de 
marzo de 2020, se procedió a verificar los formularios E-6 AL y E-26 CO del 
municipio relacionado en el numeral anterior, constatando que el Partido Liberal 
Colombiano no cuenta con representación Política en el mismo municipio.

1.5 El artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo dispone lo siguiente:

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

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, esta Corporación considera pertinente corregir lo 
contenido en el artículo primero de la Resolución número 1068 del 3 de marzo de 2020, en el 
sentido de precisar que, la declaración política presentada por el Partido Liberal Colombiano, 
en el municipio de: Pueblo Bello, Cesar, no debió ser inscrita, ya que en el concejo de dicho 
municipio, el partido político en mención, no cuenta con representación política.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE

Artículo 1°. Corregir lo contenido en el artículo primero de la Resolución número 1068 
del 3 de marzo de 2020, en el sentido de precisar que la declaración política presentada por 
parte del Partido Liberal Colombiano, en el municipio de: Pueblo Bello, Cesar, no debe ser 

1 Extracto tomado del cuadro incluido en el artículo primero de la Resolución número 1068 del 
3 de marzo de 2020, por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas las Declaraciones Políticas emitidas por el Partido 
Liberal Colombiano, frente algunos gobiernos locales y se adoptan otras decisiones.

2 Extracto tomado del cuadro incluido en el artículo segundo de la Resolución número 1068 del 
3 de marzo de 2020, por medio de la cual se Ordena Inscribir en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas las Declaraciones Políticas emitidas por el Partido 
Liberal Colombiano, frente algunos gobiernos locales y se adoptan otras decisiones.
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inscrita, ya que en el concejo de dicho municipio, el partido político en mención, no cuenta 
con representación Política.

Artículo 2°. Ordenar a la Asesoría de Inspección y Vigilancia, modificar el Registro 
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas R.U.P.M.P.A.P número 
09, de acuerdo a lo mencionado en el presente acto administrativo.

Artículo 3°. Notificación. El presente acto administrativo se entenderá notificado 
una vez se efectúe la correspondiente modificación en el Registro Único de Partidos, 
Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, lo anterior en los términos del artículo 
70 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Partido Liberal Colombiano, en la siguiente dirección: Av. Caracas N° 
36-01 en Bogotá, D. C., y a los siguientes correos electrónicos: contacto@partidoliberal@
org.co, secretariageneral@partidoliberal.org.co y direccion.juridica@partidoliberal.org.co

Artículo 5°. Recursos. Contra el presente acto administrativo no proceden recursos.
Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 

de la Corporación a la Asesoría de Inspección y Vigilancia mediante el correo electrónico 
inspeccionyvigilancia@cne.gov.co, para lo de su competencia.

Artículo 7°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación a la Procuraduría General de la Nación mediante el correo electrónico 
notificaciones.cne@procuraduria.gov.co.

Artículo 8°. Comunicar el presente acto administrativo, por medio de la Subsecretaría 
de la Corporación, al Gobernador del departamento del Cesar, para que a través de este se 
informe al Alcalde municipal de Pueblo Bello, así como al respectivo Concejo Municipal 
de lo aquí resuelto.

Artículo 9°. Publíquese el presente acto administrativo en el Diario Oficial y en la 
página web del Consejo Nacional Electoral.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

Jurisdicción Especial para la Paz

Acuerdos

ACUERDO AOG NÚMERO 040 DE 2020

(octubre 13)
por el cual se aprueba la movilidad de la Magistrada Ana Manuela Ochoa Arias y su 
equipo de trabajo de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad a la 
Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos 

y Conductas.
El Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en ejercicio de 

sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en el 
parágrafo 2º del artículo transitorio 5º de la Constitución Política, adoptado por el Acto 
Legislativo 01 de 2017, el artículo 110 de la Ley 1957 de 2019 y los artículos 15 literal a) 
y 43 del Acuerdo ASP número 001 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo transitorio 5º del Acto Legislativo 01 del 2017 creó la Jurisdicción 

Especial para la Paz, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica.
Que, adicionalmente, respecto de su naturaleza jurídica, el mismo artículo del citado 

Acto Legislativo señala que la JEP estará sujeta a un régimen legal propio y se encargará 
de administrar justicia de manera transitoria y autónoma, con conocimiento preferente 
sobre las demás jurisdicciones.

Que el inciso 6 del artículo transitorio 12 de la referida norma dispone que los 
magistrados de la JEP, sin incluir normas procesales, adoptarán el reglamento de 
funcionamiento y organización de la JEP.

Que el artículo 75 de la Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la JEP, estableció que la JEP 
adoptaría su reglamento de funcionamiento y organización, dentro del cual establecerían 
los criterios para proceder a la movilidad entre los magistrados de salas y secciones en 
función de la acumulación de trabajo.

Que el artículo 13 del Acuerdo ASP número 001 de 2020 Reglamento General de la JEP, 
señala que le corresponde al Órgano de Gobierno establecer los objetivos, planificación, 
orientación de la acción y fijación de la estrategia general de la Jurisdicción.

Que adicionalmente el literal a) del artículo 15 del referido Reglamento General, 
establece que el Órgano de Gobierno decidirá las solicitudes de movilidad de los 

magistrados o magistradas y/o de los integrantes de la planta adscrita a sus despachos, de 
conformidad con el artículo 43 ibídem.

Que el artículo 43 del Reglamento General de la JEP, establece los criterios en virtud 
de los cuales el Órgano de Gobierno resolverá sobre la movilidad de los magistradas y 
magistrados a las distintas Salas y Secciones.

Que mediante Acuerdo AOG número 033 del 10 de junio de 2019, el Órgano de 
Gobierno aprobó “la movilidad de Magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, de la Sección 
de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, así como de los funcionarios de su 
equipo de trabajo: magistrados auxiliares César Humberto Carvajal, Javier Hernán Tovar 
y Juliana Sepúlveda Acevedo; profesionales especializados grado 33 Jennifer Cortés 
Rincones, Miriam Liz Andela y Eliana Fernanda Antonio Rosero y la Auxiliar Judicial 
Yuddy Andrea Tascón Yagari, con destino al Despacho de la Magistrada Belkis Florentina 
Izquierdo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas, para apoyar el Caso 002 de 2018, en los términos solicitados, 
por un término de seis (6) meses y con una dedicación de medio tiempo”.

Que mediante Acuerdo AOG número 058 de 10 de diciembre de 2019, el Órgano de 
Gobierno aprobó prorrogar la movilidad de la Magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, de 
la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, así como de los funcionarios 
de su equipo de trabajo, con destino al Despacho de la Magistrada Belkis Florentina 
Izquierdo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas, para apoyar las labores propias del Caso 002 de 2018, por un 
periodo de cuatro (4) meses y con una dedicación de medio tiempo.

Que mediante Acuerdo AOG número 011 del 30 de marzo de 2020, el Órgano de 
Gobierno aprobó prorrogar la movilidad de la Magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, de 
la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, así como de los funcionarios 
de su equipo de trabajo, con destino al Despacho de la Magistrada Belkis Florentina 
Izquierdo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas, para apoyar las labores propias del Caso 002 de 2018, por un 
periodo de seis (6) meses y con una dedicación de medio tiempo, a partir del 11 de abril 
de 2020.

Que mediante oficio del 22 de septiembre de 2020, la Magistrada Belkis Florentina 
Izquierdo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas, solicitó al Órgano de Gobierno prorrogar la movilidad de 
la Magistrada Ana Manuela Ochoa de la Sección de Reconocimiento de Verdad y 
Responsabilidad y de su equipo de trabajo, para apoyar las labores propias del caso 002 de 
2018 por un término de seis (6) meses y por medio tiempo. El referido oficio consigna la 
aprobación de la movilidad por parte de la Magistrada Ana Manuela Ochoa de la Sección 
de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

Que mediante oficio del 1° de octubre de 2020, el Magistrado Iván González 
Amando comunicó al Órgano de Gobierno que la Sala de Reconocimiento de Verdad, 
Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, en sesión del 30 de 
septiembre del mismo año, manifestó unánimemente su consentimiento respecto de la 
prórroga de la movilidad de la Magistrada Ana Manuela Ochoa y de su equipo de trabajo, 
para apoyar las labores propias del caso 002 de 2018 por un término de seis (6) meses, en 
la modalidad de medio tiempo, según solicitud que al respecto hizo la Magistrada Belkis 
Florentina Izquierdo.

Que el Órgano de Gobierno, en sesión del 13 de octubre de 2020, aprobó la movilidad de 
la Magistrada Ana Manuela Ochoa y su equipo de trabajo de la Sección de Reconocimiento 
de Verdad y Responsabilidad con destino al Despacho de la Magistrada Belkis Florentina 
Izquierdo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de determinación 
de los Hechos y Conductas para apoyar las labores propias del Caso 002 de 2018, por un 
término de (6) meses y por medio tiempo. El Órgano de Gobierno aprueba la suscripción 
del presente acuerdo por parte de la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva.

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar la movilidad de Magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, de la 
Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, así como de los funcionarios 
de su equipo de trabajo, con destino al Despacho de la Magistrada Belkis Florentina 
Izquierdo de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas, para apoyar las labores propias del Caso 002 de 2018, por un 
periodo de seis (6) meses y con una dedicación de medio tiempo.

Artículo 2°. Comunicar el presente acuerdo a la Subdirección de Talento Humano de 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de octubre de 2020.
La Presidenta,

Patricia Linares Prieto.
La Secretaria Ejecutiva,

María del Pilar Bahamón Falla.
(C. F.).
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
del Círculo de Sincelejo

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 28 DE 2020

(mayo 20)
por medio de la cual se decide una actuación administrativa de los Folios de Matrícula 

Inmobiliaria números 340-34661, 340-124743, 340-124744 y 340-124745.
Expediente N° 13 - 2018

El Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de Sincelejo, en ejercicio de sus 
facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 
de 2011, y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Mediante Auto del 29 de agosto de 2018 (fls. 67 a 80), la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Sincelejo, inició la actuación administrativa número 13 - 2018, 
tendiente a establecer la real situación jurídica de los Folios de Matrícula Inmobiliaria 
números 340-34661, 340-124743, 340-124744 y 340-124745, por cuanto, las señoras 
Tulia Peredo Ibarra y Lilia Peredo Ibarra, mediante Escritura Pública número 624 del 
27 de agosto de 1964, de la Notaría Segunda de Sincelejo, registrada en la anotación 
número 1 del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-34661, adquirieron en común y 
proindiviso el pleno derecho de dominio del inmueble.

Sin embargo, el señor Martin Peredo Ibarra, realizó sendas “COMPRAVENTAS DE 
CUERPO CIERTO TENIENDO SOLO DERECHOS DE CUOTA”, “COMPRAVENTA 
DERECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”, “VENTA DERECHOS 
GANANCIALES O HERENCIALES CUERPO CIERTO”, “COMPRAVENTA”, y 
“COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES - HERENCIALES”, mediante Escrituras 
Públicas registradas en las anotaciones números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 y 29, 40, con indicación de la “X” como si los compradores figuraran 
como titulares de derechos reales de dominio, lo cual no es correcto, toda vez que, el 
vendedor no tiene la calidad de propietario en común y proindiviso ni de titular de derecho 
real de dominio sobre el inmueble, por cuanto, en dicho folio no se encuentra registrado 
a su favor ningún,

En mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Realizar las siguientes correcciones, de conformidad con la parte 
considerativa de esta providencia:

1.  Abrir el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-34661.
2.  En Especificación de la Naturaleza Jurídica del Acto de las anotaciones números 

2, 19, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 
50 y 51 del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340-34661, “COMPRA-
VENTA DE CUERPO CIERTO TENIENDO SOLO DERECHOS A CUOTA Y 
DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN”, por “COMPRAVENTA DE CUER-
PO CIERTO Y DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, TENIENDO SOLO 
DERECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “COMPRAVENTA DE 
CUERPO CIERTO TENIENDO EN CUENTA SOLO DERECHO A CUO-
TAS FALSA TRADICIÓN”, por “COMPRAVENTA DE CUERPO CIERTO 
TENIENDO SOLO DERECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; 
“VENTA DERECHOS GANANCIALES O HERENC. CUERPO CIERTO”, 
por “COMPRAVENTA DERECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; 
“COMPRAVENTA”, por “COMPRAVENTA DERECHOS HERENCIALES 
FALSA TRADICIÓN”; “VENTA DERECHOS GANANCIALES O HERENC. 
CUERPO CIERTO”, por “COMPRAVENTA DERECHOS HERENCIALES 
FALSA TRADICIÓN”; “VENTA DERECHOS GANANCIALES O HERENC. 
CUERPO CIERTO”, por “COMPRAVENTA DERECHOS HERENCIALES 
FALSA TRADICIÓN”; “VENTA DERECHOS GANANCIALES O HERENC. 
CUERPO CIERTO - PARCIAL”, por “COMPRAVENTA DERECHOS HE-
RENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “VENTA DERECHOS GANANCIA-
LES O HERENC. CUERPO CIERTO”, por “COMPRAVENTA DERECHOS 
HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “VENTA DERECHOS GANANCIA-
LES O HERENC. CUERPO CIERTO”, por “COMPRAVENTA DERECHOS 
HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “VENTA DERECHOS GANANCIA-
LES O HERENC. CUERPO CIERTO”, por “COMPRAVENTA DERECHOS 
HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “COMPRAVENTA DERECHOS 
GANANCIALES”, por “COMPRAVENTA DERECHOS HERENCIALES 
FALSA TRADICIÓN”; “COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES”, por 
“COMPRAVENTA DERECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; 
“COMPRAVENTA DERECHOS Y ACCIONES”, por “COMPRAVENTA DE-
RECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “COMPRAVENTA DERE-
CHOS Y ACCIONES - HERENCIALES”, por “COMPRAVENTA DERECHOS 
HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “COMPRAVENTA DERECHOS Y 

ACCIONES - HERENCIALES”, por “COMPRAVENTA DERECHOS HE-
RENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “DECLARACIÓN DE CONSTRUC-
CIÓN EN SUELO PROPIO”, por “DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 
DERECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “COMPRAVENTA 
DERECHOS Y ACCIONES - HERENCIALES”, por “COMPRAVENTA DE-
RECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “COMPRAVENTA DERE-
CHOS Y ACCIONES - HERENCIALES”, por “COMPRAVENTA DERECHOS 
HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “COMPRAVENTA DERECHOS Y 
ACCIONES”, por “COMPRAVENTA DERECHOS HERENCIALES FALSA 
TRADICIÓN”; “ADJUDICACIÓN EN SUCESIÓN”, por “ADJUDICACIÓN 
EN SUCESIÓN DERECHOS HERENCIALES FALSA TRADICIÓN”; “DE-
CLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN SUELO PROPIO”, por “DECLA-
RACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DERECHOS HERENCIALES FALSA TRA-
DICIÓN”, DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN . SUELO PROPIO”, 
por “DECLARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DERECHOS HERENCIALES 
FALSA TRADICIÓN”, “REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL”, 
por “REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DERECHOS HE-
RENCIALES FALSA TRADICIÓN”.

3.  Corregir la “X” de titular de derechos reales de dominio, por la “I” de titular de 
dominio incompleto, en personas que intervienen en el acto de las anotaciones 
números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 47, 48, 49, 50 y 51 del Folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 340- 34661, y de las anotaciones números 1 de 
las Matrículas Inmobiliarias números 340-124743, 340-124744 y 340-124745.

4.  Dejar sin valor y efecto la apertura de las Matrículas Inmobiliarias números 340-
124743, 340-124744 y 340-124745 y, como consecuencia de ello, proceder a su 
cierre.

Artículo 2°. Háganse las salvedades legales.
Artículo 3°. Notifíquese este proveído a través de la Coordinación del Grupo Interno 

de Trabajo de Gestión Jurídica Registral de esta Oficina, a los señores EDINSON 
RAFAEL CUELLO PIANETA, JOSÉ FERNANDO HERNÁNDEZ GÓMEZ, MARTÍN 
PEREDO IBARRA, ÁLVARO HERNÁNDEZ DAZA, NARCHA DEL TRÁNSITO 
CONTRERAS SIERRA, SILVIA JOSEFINA OVIEDO OVIEDO, EVER DARÍO 
GONZÁLEZ PALLARES, LUCELIS DEL PILAR GONZÁLEZ FLÓREZ, MARLENE 
FIGUEROA JIMÉNEZ, AUNA CHIMA DE MENDOZA, DORIXA ISABEL MEJÍA 
URBIÑO, MERY CECILIA VILLANUEVA BAENA, LUZ ELVIRA RAMOS 
MADERA, CELINDA ROSA ROMERO DE SEVILLA, FRANCISCO J. TOUS 
MERCADO, BETTY DEL CARMEN CUEVAS ESTRADA, ALFREDO VERGARA 
PATERNINA, COMPAÑÍA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES 
LTDA., JEISON MANUEL MARTÍNEZ GIL, ÓSCAR ANTONIO RUIZ ARROYO, 
EUCLIDES MIGUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, EDELCY DEL CARMEN MARTÍNEZ 
PADILLA, LUBY EDITH SÁNCHEZ DURÁN, CELFIDA SANTOS CORREA, 
MARÍA MAGDALENA MARTELO BENÍTEZ, INGRITH ESTHER CONTRERAS 
DOMÍNGUEZ, ESCUELA URBANA LAS DELICIAS DE SINCELEJO, RAMÓN 
NICOLÁS URZOLA CORDERO.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo y, como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y/o en un medio 
masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió la decisión 
(Artículo 73 ibídem).

Artículo 4°. A través de la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión 
Jurídica Registral de esta Oficina, remitir copia de esta providencia y del Expediente de la 
actuación administrativa número 13 - 2018, a la Oficina de Control Disciplinario Interno 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, para lo de su competencia.

Artículo 5°. Contra esta providencia, procede el Recurso de Reposición, ante el 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo, y el Recurso de Apelación, 
ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, los cuales deberán interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación personal o por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según 
el caso.

Artículo 6°. Una vez en firme este acto administrativo, procédase al desbloqueo del 
Folio de Matrícula Inmobiliaria número 340- 34661.

Notifíquese y cúmplase.
Dada en Sincelejo, a 20 de mayo de 2020.
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos de Sincelejo,

Rodolfo Machado Otálora.
(C. F.).
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