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Ministerio de Hacienda y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0162 DE 2021
(enero 21)

por la cual se autoriza la ampliación del cupo del Programa de Emisión y Colocación de 
Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá, D. C. autorizado por la Resolución número 
192 del 12 de febrero de 2003, en SEIS BILLONES QUINIENTOS MIL MILLONES DE 

PESOS ($6,500,000,000,000) moneda legal colombiana.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de las facultades 

que le confieren el literal b) del artículo 2.2.1.3.5 del Decreto 1068 de 2015, el artículo 1° 
literal d) de la Resolución 2650 de 1996, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 192 del 12 de febrero de 2003, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público autorizó a Bogotá, D. C. para realizar una Emisión de Bonos 
de Deuda Pública Interna a través de un Programa de Emisión y Colocación, hasta por la 
suma de SEISCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS ($600.000.000.000) moneda legal 
colombiana;

Que mediante Resolución número 1785 del 26 de julio de 2005, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público amplió el Programa de Emisión y Colocación de Bonos de 
Deuda Pública Interna de Bogotá, D. C. autorizado por la Resolución número 192 del 12 
de febrero de 2003, en UN BILLÓN CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS 
($1.400.000.000.000) moneda legal colombiana, los cuales se destinaron para operaciones 
de manejo de deuda, y la financiación de planes y programas de inversión contemplados 
en los Planes de Desarrollo del Distrito Capital, durante las vigencias 2005, 2006 y 2007;

Que mediante la Resolución 1527 del 1° de junio de 2010, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público modificó el artículo primero de la Resolución número 1785 del 26 de 
julio de 2005, en lo que respecta a la distribución de los montos de los componentes del 
Programa de Emisión y Colocación de Bogotá, D. C.;

Que mediante la Resolución 125 del 25 de enero de 2011, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público modificó el artículo primero de la Resolución número 1785 del 26 de 
julio de 2005, en el sentido de relacionar el adendo número 5 al Prospecto del Programa de 
Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá, D. C.;

Que mediante Resolución número 2133 del 20 de junio de 2014, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público modificó el artículo primero de la Resolución número 1785 
del 26 de julio de 2005, modificada mediante Resolución número 1527 del 1° de junio de 
2010 y Resolución número 125 del 25 de enero de 2011 en lo referente a la distribución de 
los recursos por vigencia y por tipo de uso;

Que mediante Resolución número 3522 del 3 de octubre de 2019, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público amplió el Programa de Emisión y Colocación de Bonos de 
Deuda Pública Interna de Bogotá, D. C. autorizado por la Resolución número 192 del 12 de 
febrero de 2003, en UN BILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($1,158,700,000,000) moneda legal colombiana y se actualizaron 
los términos y condiciones de los Títulos, para un cupo total de Programa de Emisión y 
Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá, D. C. de DOS BILLONES 
DE PESOS ($2.000.000.000.000) moneda legal colombiana, los cuales se destinaron para 
operaciones de manejo de deuda, y la financiación de planes y programas de inversión 
contemplados en los planes de desarrollo del distrito capital hasta el año 2020;

Que según comunicación de la Secretaría Distrital de Hacienda número 
2020EE19162101 de fecha 23 de noviembre de 2020, radicada en este Ministerio bajo 
número 1-2020-113666 de fecha 9 de diciembre de 2020, en el marco del Programa de 
Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá, D. C. durante los 
años 2019 y 2020 se han realizado ofertas por un valor de $2 billones y colocaciones 
efectivas por $1.399.998 millones realizada el 24 de octubre de 2019; y por $599.997 
millones realizada el 21 de mayo de 2020; para un valor total de $1.999.996 millones, por 
lo cual a la fecha, el PEC no cuenta con saldo disponible, puesto que con las mencionadas 
colocaciones el saldo disponible fue agotado;

Que mediante Oficios números 2020EE19162101 de fecha 23 de noviembre de 2020 
y 2020EE19966201 de fecha 30 de diciembre de 2020, radicados en este Ministerio bajo 

números 1-2020-113666 de fecha 9 de diciembre de 2020 y 1-2020-120811 de fecha 30 
de diciembre de 2020 respectivamente, la Secretaría Distrital de Hacienda solicitó a este 
Ministerio la ampliación del Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda 
Pública Interna de Bogotá, D. C. para llevarlo a SEIS BILLONES QUINIENTOS MIL 
MILLONES DE PESOS ($6.500.000.000.000.00);

Que mediante comunicación suscrita por la Secretaría Distrital de Planeación de fecha 
22 de diciembre de 2020, se determinó que es viable adelantar una operación de crédito 
público para la ampliación del Programa de Emisión y Colocación (PEC) en $6,5 billones 
en desarrollo de la Estrategia de Financiamiento del Distrito Capital de conformidad con la 
solicitud de concepto presentada ante la Secretaría Distrital de Planeación, por la Secretaría 
Distrital de Hacienda. Así mismo, en dicha comunicación se particulariza que estos 
recursos serán una de las fuentes de financiamiento que utilizará la administración dentro 
del cupo de endeudamiento, para financiar el plan de desarrollo para la vigencia 2020-
2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI (UNCSAB)”;

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorización. Autorizar a Bogotá, D. C. para ampliar el Programa de 

Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública de Bogotá, D. C. autorizado mediante 
Resolución número 192 del 12 de febrero de 2003, ampliado mediante Resolución número 
1785 del 26 de julio de 2005 y Resolución número 3522 del 3 de octubre de 2019, y 
modificado mediante Resolución número 1527 del 1° de junio de 2010, Resolución 
número 125 del 25 de enero de 2011 y, Resolución 2133 del 20 de junio de 2014 y 
Resolución número 3522 del 3 de octubre de 2019, en SEIS BILLONES QUINIENTOS 
MIL MILLONES DE PESOS, ($6.500,000,000,000) moneda legal colombiana, para un 
cupo total del Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna 
de Bogotá, D. C. de SEIS BILLONES QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS, 
($6.500,000,000,000) moneda legal colombiana, los cuales se destinarán para operaciones 
de manejo de deuda, y a la financiación de planes y programas de inversión contemplados 
en los planes de desarrollo del distrito capital hasta el año 2024.

La ampliación de la emisión que por la presente resolución se autoriza y los títulos que 
se expidan en desarrollo de la misma, tendrán los términos y condiciones establecidos en 
la Resolución número 3522 del 3 de octubre de 2019 y las otras condiciones señaladas en 
las Adendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 al Prospecto del Programa de Emisión 
y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna de Bogotá, D. C. y demás documentos 
remitidos a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional mediante oficios 
con radicados número 1-2020-113666 de fecha 9 de diciembre de 2020 y 1-2020-120811 
de fecha 30 de diciembre de 2020.

Artículo 2°. Términos y Condiciones. Los demás términos y condiciones establecidos 
en la Resolución número 3522 del 3 de octubre de 2019 no modificados por la presente 
Resolución, continúan vigentes.

Artículo 3°. Afectación del Cupo de Endeudamiento. El cupo de endeudamiento 
autorizado por la Secretaría Distrital de Planeación de SEIS BILLONES QUINIENTOS 
MIL MILLONES DE PESOS, ($6.500,000,000,000), se verá afectado con la colocación 
de los Bonos de Deuda Pública Interna de que trata la presente resolución, en la fecha de 
su colocación, sin perjuicio de las demás afectaciones que se den por otras operaciones de 
crédito público que celebre la entidad.

Artículo 4°. Inclusión Base Única de Datos. Bogotá, D. C. deberá solicitar la inclusión 
en la Base Única de Datos de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la ampliación del monto de emisión y 
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colocación que por la presente resolución se autoriza. Así mismo, deberá enviar dentro de 
los diez (10) primeros días un informe mensual a la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, sobre el pago de los bonos que por la presente resolución se autorizan 
emitir, hasta la redención total de los mismos, conforme a lo dispuesto por el artículo 13 
de la Ley 533 de 1999.

Artículo 5°. Remisión de Información. Bogotá, D. C. deberá enviar a la Subdirección 
de Financiamiento Interno de la Nación de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en la cual se efectúe la colocación parcial o total de los bonos 
autorizados por la presente resolución, información sobre fechas y valor de colocación, 
plazos, tasas de adjudicación y modalidad de pago de tasas de interés, para efectos de los 
reportes al Banco de la República.

Artículo 6°. Operaciones de Manejo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior, para las operaciones de manejo de deuda, Bogotá, D. C. deberá surtir los trámites 
y autorizaciones previstas en las leyes vigentes sobre la materia.

Artículo 7°. Cumplimiento de Otras Normas. La presente autorización no exime a 
Bogotá, D. C. del cumplimiento de las normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, 
entre estas, el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, la Resolución Externa número 17 de 
2015 de la Junta Directiva del Banco de la República, la Circular Reglamentaria Externa 
DODM-145 del 30 de octubre de 2015 y demás normas que las modifiquen, sustituyan, 
adicionen o complementen.

Artículo 8°. Modificaciones. Cualquier modificación a las condiciones financieras 
establecidas en el Prospecto de Información de los Bonos de Deuda Pública Interna de 
Bogotá, D. C., se podrá autorizar por el Director General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio. Esta autorización 
se podrá otorgar previa justificación de Bogotá, D. C. y siempre que dichas modificaciones 
se ajusten a las condiciones del mercado.

Artículo 9°. Pagos. Los pagos de servicio de deuda, comisiones y gastos que se causen 
en desarrollo de la emisión que se autoriza por la presente resolución, estarán subordinados 
a las apropiaciones que para el efecto se hagan en los presupuestos de Bogotá, D. C. para 
lo cual la Entidad deberá incluir las partidas necesarias en sus presupuestos anuales de 
gastos, hasta el pago total de los mismos.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el 
Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000043 DE 2021

(enero 21)
por la cual se fija el presupuesto máximo a transferir a cada una de las Entidades 
Promotoras de Salud y Entidades Obligadas a Compensar en los cuatro primeros meses 

de la vigencia 2021
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales y 

reglamentarias, en especial, las conferidas por el numeral 3 del artículo 173 de la Ley 100 

de 1993; los numerales 2 y 20 del artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011, y el artículo 
240 de la Ley 1955 del 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 240 de la Ley 1955 del 2019, dispone que “Los servicios y tecnologías 

en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC serán gestionados por las 
EPS quienes los financiarán con cargo al techo o presupuesto máximo que les transfiera 
para tal efecto la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES). El techo o presupuesto máximo anual por EPS se establecerá 
de acuerdo a la metodología que defina el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual 
considerará incentivos al uso eficiente de los recursos. En ningún caso, el cumplimiento 
del techo por parte de las EPS deberá afectar la prestación del servicio. (...) las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS) considerarán la regulación de precios, aplicarán los valores 
máximos por tecnología o servicio que defina el Ministerio de Salud y Protección Social y 
remitirán la información que este requiera. (...) parágrafo. Las EPS podrán implementar 
mecanismos financieros y de seguros para mitigar el riesgo asociado a la gestión de los 
servicios y tecnologías no financiados con cargo a los recursos de la UPC”.

Que en el marco de lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley 1753 de 2015, y 
2.6.4.2.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud -ADRES es la encargada de administrar los recursos del SGSSS.

Que este Ministerio mediante la Resolución 205 de 17 de febrero de 2020 adoptó la 
metodología para definir el presupuesto máximo a asignar a las entidades promotoras de 
salud y demás entidades obligadas a compensar, y estableció otras disposiciones.

Que, en aplicación de la metodología de cálculo adoptada, este Ministerio mediante la 
Resolución 206 de 2020 fijó el presupuesto máximo a transferir a cada una de las Entidades 
Promotoras de Salud y a las demás Entidades Obligadas a Compensar para los meses de 
marzo a diciembre de la vigencia 2020.

Que, en razón a los resultados del seguimiento y monitoreo del presupuesto máximo 
asignado para la vigencia 2020 y a la recomendación dada por la Comisión Asesora de 
Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, 
este Ministerio expidió la Resolución 2454 del 21 de diciembre de 2020 mediante la cual 
adoptó la metodología para la definición del ajuste al presupuesto máximo de las EPS o 
EOC para la vigencia 2020.

Que, en aplicación de la metodología adoptada en la citada Resolución, este Ministerio 
mediante la Resolución 2459 de 22 de diciembre de 2020 fijó el ajuste al presupuesto 
máximo de la vigencia 2020 de algunas entidades promotoras de salud a las cuales se les 
determinó riesgo de superación de este presupuesto.

Que, la prestación de los servicios de salud financiados con los recursos de presupuestos 
máximos se realiza hasta el 31 de diciembre de 2020 por lo que, la información de garantía 
de suministro no estará disponible en su totalidad hasta finales del mes de enero de 2021, 
lo que implica que este Ministerio no dispondrá de los insumos para el cálculo total de la 
asignación del presupuesto por cada una de las EPS del régimen subsidiado y contributivo 
y las demás EOC, siendo necesario definir una asignación para los meses de enero, febrero, 
marzo y abril de 2021 que permita a las EPS gestionar la atención de los servicios y 
tecnologías financiados con cargo al presupuesto máximo.

Que para determinar el presupuesto máximo de que trata la presente resolución, 
se considera el valor final de los recursos girados por la ADRES provenientes de la 
Resolución 206 de 2020, el valor de ajuste inicial al presupuesto máximo de la vigencia 
2020 contenido en la Resolución 2459 de 2020 y el incremento de la inflación proyectada 
por el gobierno para el año 2021, que determinan los valores que sustentan el presente acto 
administrativo.

Que, conforme con lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo 
se fija la asignación del presupuesto máximo a transferir a cada EPS o EOC para los cuatro 
primeros meses de la vigencia 2021 y se fija el término para su transferencia por parte de 
la ADRES.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto fijar el presupuesto máximo 
a transferir a cada una de las entidades promotoras de salud de los Regímenes Contributivo 
y Subsidiado y demás Entidades Obligadas a Compensar (EOC) para los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de la vigencia 2021.

Artículo 2°. De la asignación del presupuesto máximo para los meses de enero, 
febrero, marzo y abril de la vigencia 2021. La asignación del presupuesto máximo 
correspondiente a los cuatro (4) primeros meses del año 2021, se calculará tomando como 
base el valor final de los recursos girados por la ADRES en la vigencia de 2020 previstos 
en la Resolución 206 de 2020 para cada EPS o EOC, incluyendo el valor de ajuste inicial 
al presupuesto máximo de la vigencia 2020 contenido en la Resolución 2459 de 2020, y 
considerando el incremento de la inflación proyectada por el gobierno para el año 2021, la 
cual se ubica en el 2.4%.

El valor resultante se dividirá por diez (10) para obtener el valor mensual, en virtud de 
que el valor girado por la ADRES para la vigencia 2020 y el ajuste al presupuesto máximo, 
corresponde a 10 meses. Para definir el valor a transferir de los meses de enero, febrero, 
marzo y abril, se tomará el valor mensual y se multiplicará por cuatro (4).
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Parágrafo 1°. Las EPS o EOC que fueron objeto de medida administrativa con pérdida 
de autorización para operar en municipios o departamentos, se les realizará la asignación 
del presupuesto para los meses de enero a abril de 2021, en forma proporcional al número 
de afiliados que disponga con corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2020; y a las 
liquidadas no se les asignará presupuesto alguno.

Parágrafo 2°. Para el cálculo del presupuesto máximo a asignar a cada EPS o EOC 
de la vigencia 2021, este Ministerio, de conformidad con la metodología que adopte 
para el efecto, tendrá en cuenta la información que los actores del sistema reporten en el 
módulo de suministro de la herramienta tecnológica MIPRES con fecha de entrega a 31 de 
diciembre de 2020 y fecha de generación de la información en el mes febrero de 2021. El 
valor del presupuesto máximo fijado para los meses de enero a abril de 2021 se tendrá en 
cuenta para efectos de determinar el valor faltante por girar una vez aplicada la respectiva 
metodología para toda la vigencia 2021.

Parágrafo 3°. A los recursos de la asignación de que trata la presente resolución se 
les aplicarán las disposiciones establecidas en la Resolución 205 de 2020, exceptuando 
la aplicación de la metodología para la definición de la asignación anual y el término de 
transferencia.

Artículo 3°. Asignación del presupuesto máximo para los primeros cuatro (4) meses 
de la vigencia 2021 de las EPS y EOC del Régimen Contributivo. La asignación del 
presupuesto máximo a las entidades promotoras de salud y demás entidades obligadas a 
compensar del Régimen Contributivo para los cuatro (4) primeros meses de la vigencia 
2021, corresponde al valor contenido en la siguiente tabla:

Código 
EPS Nombre EPS Presupuesto Máximo (ene-

ro a abril de 2021) Pesos

EPS001 ALIANSALUD EPS 23.623.963.645,00

EPS012 COMFENALCO VALLE DEL CAUCA 21.307.601.873,00

EPS008 COMPENSAR EPS 80.298.901.728,00

EPS016 COOMEVA 107.713.677.593,00

EPS042 COOSALUD OPERACIÓN DEL REG CONTRIBUTIVO 
EN GUAINÍA

1.161.444.662,00

EAS016 EEPP DE MEDELLÍN 1.619.703.821,00

EPS017 FAMISANAR 87.858.925.505,00

EAS027 FERROCARRILES 60.373.947,00

EPS046 FUNDACIÓN SALUD MIA EPS 1.289.133.182,00

EPS044 MEDIMÁS EPS 40.751.237,145,00

EPS048 MUTUALSER CONTRIBUTIVO 672.466.296,00

EPS037 NUEVA EPS 401.208.113,318,00

EPS002 SALUD TOTAL 140.572.714.618,00

EPS005 SANITAS 220.106.524.664,00

EPS018 SOS 45.509.549.886,00

EPS010 SURA EPS 257.741.239.627,00

TOTAL 1.431.495.571.510,00

Parágrafo. El resultado del presupuesto máximo para las EPS y demás EOC por 
movilidad se encuentra contenido en el valor asignado al código de la EPS o EOC del 
Régimen Contributivo.

Artículo 4°. Asignación del presupuesto máximo de las Entidades Promotoras de 
Salud del Régimen Subsidiado. La asignación del presupuesto máximo a las entidades 
promotoras de salud del Régimen Subsidiado para los cuatro (4) primeros meses de la 
vigencia 2021, corresponde al valor contenido en la siguiente tabla:

Código 
EPS Nombre EPS Presupuesto Máximo (ene-

ro a abril de 2021) Pesos

EPSI03 AIC EPSI 5.620.812.105,00

ESS076 AMBUQ 2.113.540.066,00

EPSI04 ANAS WAYUU EPSI 522.248.843,00

ESS062 ASMET SALUD EPS SAS 25.353.988.544,00

CCF055 CAJACOPI ATLÁNTICO 11.616.414.388,00

EPSS34 CAPITAL SALUD 7.522.521.533,00

EPS025 CAPRESOCA EPSS 1.845 978.323,00

CCF102 COMFACHOCÓ EPSS 37.078.525,00

CCF023 COMFAMILIAR GUAJIRA EPSS 588.304.327,00

CCF024 COMFAMILIAR HUILA EPSS 9.751.198.800,00

CCF027 COMFAMILIAR NARIÑO 100.408.446,00

CCF050 COMFAORIENTE EPS 3.386.386.912,00

CCF033 COMFASUCRE EPSS 422.294.603,00

ESS133 COMPARTA 11.329.704.768,00

EPS022 CONVIDA 3.137.783.340,00

ESS024 COOSALUD E.S.S. 46.369.010.494,00

EPSI01 DUSAKAWI EPSI 121.444.535,00

Código 
EPS Nombre EPS Presupuesto Máximo (ene-

ro a abril de 2021) Pesos

ESS091 ECOOPSOS EPSS 1.640.363.327,00

ESS118 EMSSANAR 53.627.783.355,00

EPSI05 MALLAMAS EPSI 2.063.236.354,00

EPSS45 MEDIMÁS EPS 15.763.316.908,00

ESS207 MUTUALSER 32.129.107.556,00

EPSS41 NUEVA EPS 9.871.006.110,00

EPSI06 PIJAOS EPSI 773.261.004,00

EPSS40 SAVIA SALUD EPS 20.655.326.501,00

TOTAL 266.362.519.667,00

Parágrafo. El resultado del presupuesto máximo para las EPS por movilidad se 
encuentra contenido en el valor asignado al código de la EPS del Régimen Subsidiado.

Artículo 5°. Transferencia del presupuesto máximo para los cuatro primeros meses 
de la vigencia 2021. La ADRES transferirá a las EPS y demás EOC los recursos del 
presupuesto máximo asignados para los meses de febrero, marzo y abril de 2021, en los 
términos dispuestos en el artículo 14 de la Resolución 205 de 2020, o la norma que la 
modifique o sustituya.

Parágrafo. La transferencia del presupuesto máximo correspondiente al mes de enero 
podrá realizarse en los primeros quince (15) días calendario del mes de febrero de 2021.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de enero de 2021.

El Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Sociedades

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-000163 DE 2021

(enero 21)
por la cual se modifica la Resolución 100-006428 de 20 de octubre de 2020, que adoptó 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se crea el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Sociedades y se estableció el reglamento 

de funcionamiento.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y en especial las 

que le confiere el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 1736 de 2020.
CONSIDERANDO:

Que la Resolución 100-006428 de 20 de octubre de 2020, adoptó el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), se creó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de la Superintendencia de Sociedades y se estableció el reglamento para su funcionamiento.

Que el Decreto 1736 del 22 de diciembre de 2020, modificó la estructura y funciones 
de la Superintendencia de Sociedades.

Que la estructura de la Superintendencia de Sociedades se encuentra determinada por 
el artículo 6° del Decreto 1736 de 2020 y que dicha modificación debe reflejarse en los 
integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de 
Sociedades, creado mediante la Resolución 100-006428 del 20 de octubre de 2020 por lo 
que deberá procederse con la actualización correspondiente.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación del artículo 3° de la Resolución 100-006428 de 20 de 
octubre de 2020. Modifíquese el numeral 7 del artículo 3°, el cual quedará así:

Artículo 3°. Responsables del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). La 
responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG) de la Superintendencia de Sociedades y su marco de 
referencia, se encuentra a cargo de los siguientes servidores públicos:

1. La Secretaría General dirige y es responsable de liderar y orientar la implemen-
tación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y de gestionar los 
medios y recursos necesarios para ello.

2. La Oficina Asesora de Planeación, es la encargada de coordinar, orientar y pro-
mover la articulación de los actores institucionales para la óptima implementa-
ción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
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3. La Oficina de Control Interno será responsable de evaluar el estado del diseño, 
implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno 
de la Entidad y de realizar la evaluación independiente del estado de implemen-
tación del MIPG y proponer las recomendaciones para el mejoramiento de la 
gestión institucional.

4. Los responsables del proceso, dentro del rol que les corresponde, deben liderar, 
impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento a la implementación del MIPG, en 
concordancia con sus competencias y nivel de responsabilidad, así como generar 
las recomendaciones de mejoramiento pertinentes.

5. Los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o 
estrategia, serán responsables de realizar el seguimiento y la evaluación de los 
resultados institucionales y definir las acciones de prevención o corrección o de 
riesgos.

6. Los servidores públicos que no estén inmersos en alguno de los roles anteriores 
y los terceros que estén vinculados, son responsables de aplicar lo establecido en 
el MIPG de la Superintendencia de Sociedades, en el desarrollo de sus funciones 
u obligaciones a su cargo.

7. Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en la Superintendencia de 
Sociedades, establecidas en el marco de referencia MIPG, serán lideradas por 
las siguientes dependencias, sin perjuicio de la participación de las demás invo-
lucradas en la implementación de cada uno de los requerimientos.

Parágrafo. Los criterios para la actualización, implementación y puesta en marcha 
de las dimensiones que agrupan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 
prácticas, herramientas o instrumentos, serán los dispuestos en el Manual Operativo del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) del Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP), así como los lineamientos e instrumentos que definan las 
entidades líderes de política de gestión a nivel nacional.

Artículo 2°. Modificación del artículo 7° de la Resolución 100-006428 de 20 de 
octubre de 2020. Modifíquese el artículo 7°, el cual quedará así:

Artículo 7°. Conformación. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 
Superintendencia de Sociedades, estará integrado por los siguientes funcionarios:

1. El Secretario General, quien lo presidirá o a quien este designe.
2. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien desarrollará la secretaría 

técnica del comité.
3. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia o a quien este 

designe.
4. El Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles o a quien este de-

signe.
5. El Superintendente Delegado de Supervisión Societaria o a quien este designe.
6. El Superintendente Delegado de Asuntos Económicos y Societarios o a quien 

este designe.

7. El Superintendente Delegado de Intervención y Asuntos Financieros Especia-
les o a quien este designe.

8. El Director de Tecnología de la Información y las Comunicaciones o a quien 
este designe.

9. El Jefe de Oficina Asesora Jurídica o a quien este designe.
Parágrafo. El Jefe de la Oficina de Control Interno será invitado permanente con voz, 

pero sin voto.
Artículo 3°. Vigencia y Derogatorias. Las demás disposiciones previstas en la 

Resolución Interna 100-006428 del 20 de octubre de 2020 no modificadas a través del 
presente acto administrativo conservan su vigencia, siempre que no hubieren sido 
modificadas o derogadas expresamente.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 100-000164 DE 2021

(enero 21)
por la cual se modifica la Resolución 100-006429 de 20 de octubre de 2020, que creó el 

Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial.
El Superintendente de Sociedades, en uso de sus facultades legales y en especial las que 

le confiere el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 1736 de 2020, y
CONSIDERANDO:

Que la Resolución 100-006429 de 20 de octubre de 2020, creó el Equipo Técnico de 
Arquitectura Empresarial.

Que el Decreto 1736 del 22 de diciembre de 2020, modificó la estructura y funciones 
de la Superintendencia de Sociedades.

Que la estructura de la Superintendencia de Sociedades se encuentra determinada por 
el artículo 6° del Decreto 1736 de 2020 y que dicha modificación debe reflejarse en los 
integrantes del Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial de la Superintendencia de 
Sociedades, creado mediante la Resolución 100-006429 del 20 de octubre de 2020 por lo 
que deberá procederse con la actualización correspondiente.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificación del artículo 1° de la Resolución 100-006429 de 20 de 
octubre de 2020. Modifíquese el artículo 1°, el cual quedará así:

Artículo 1°. Créase el Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial, el cual estará 
conformado por los siguientes miembros:

1. Arquitecto Jefe, a cargo del Director de Tecnología de la Información y las Co-
municaciones, quien lo presidirá.

2. Arquitecto de Negocio, a cargo del Jefe de Oficina Asesora de Planeación.
3. Arquitecto de Datos, a cargo del Coordinador del Grupo de Arquitectura de Da-

tos.
4. Arquitecto de Aplicaciones, a cargo del Coordinador Grupo de Innovación, De-

sarrollo y Arquitectura de Aplicaciones.
5. Arquitecto de Tecnología, a cargo del Coordinador de Grupo de Sistemas y Ar-

quitectura de Tecnología.
Parágrafo 1°. La Secretaría Técnica será ejercida de manera rotativa entre los 

miembros del Equipo Técnico y por designación expresa del Arquitecto Jefe, antes de 
finalizar cada sesión para que quede la claridad del encargado de ejercer la Secretaría 
Técnica en la siguiente reunión y ejecutar las funciones que correspondan de manera 
preliminar a la sesión programada de conformidad con lo establecido en esta resolución.

Teniendo en cuenta que la Secretaría Técnica es rotativa, será el Arquitecto Jefe 
el encargado de velar por el cuidado y conservación de los documentos soporte de las 
reuniones de Equipo Técnico y las actas correspondientes.

Parágrafo 2°. El Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial se reunirá de manera 
ordinaria una (1) vez al mes y de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario 
previa convocatoria por parte del Arquitecto Jefe.

Parágrafo 3°. El Equipo Técnico de Arquitectura Empresarial podrá invitar a 
funcionarios, contratistas y en general a todo aquel que se estime pertinente para el 
desarrollo de los temas que sean abordados en la respectiva sesión.

Artículo 2°. Vigencia y Derogatorias. Las demás disposiciones previstas en la 
Resolución Interna 100-006429 del 20 de octubre de 2020 no modificadas a través del 
presente acto administrativo conservan su vigencia, siempre que no hubieren sido 
modificadas o derogadas expresamente.

Publíquese y cúmplase.
El Superintendente de Sociedades,

Juan Pablo Liévano Vegalara.
(C. F.).
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Agencia Nacional de Tierras

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20211000006016 DE 2021

(enero 20)
por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS” 
en favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario El “Mango de 
la Púa II, dos (2) predios adquiridos por la ANT, ubicados en la vereda Calambuco - 

Cubijan, del Municipio de San Estanislao de Kostka, en el departamento de Bolívar.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de las 

facultades legales y reglamentarias y en especial, las que le confieren el numeral 28 del 
artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, el artículo 11 de la Ley 70 de 1993, los artículos 
2.5.1.2.17 y 2.5.1.2.29 del Decreto 1066 de 2015, reglamentario del Capítulo 3° de la Ley 
70 de 1993, y

CONSIDERANDO:
I. COMPETENCIA
Que el Decreto Ley 2363 de 2015, por el cual se creó la Agencia Nacional de Tierras 

(ANT), fijó su objeto y estructura, estableció en su artículo 1° “Créase la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), como una agencia estatal de naturaleza especial, del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería Jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en 
los temas de su competencia”.

Que el artículo 38 ibídem, dispuso: “A partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto, todas las referencias normativas hechas al INCORA o al INCODER en relación 
con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.

Que el numeral 26 del artículo 4° del mismo Decreto, señaló dentro de las funciones de 
la Agencia Nacional de Tierras: “Ejecutar el plan de atención a las comunidades étnicas, 
a través de programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y 
reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de tierras y mejoras”.

Que el inciso primero del artículo 11 de la Ley 70 de 1993, que desarrolla el artículo 
55 transitorio de la Constitución Política, estableció dentro de las funciones del Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) –Hoy Agencia Nacional de Tierras–, la 
de expedir los actos administrativos por medio de los cuales se adjudique la propiedad 
colectiva a las comunidades de que trata la referida ley.

Que el artículo 2.5.1.2.17 del Decreto Único Reglamentario 1066 de 2016, precisó:
“Competencia. De conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993, la Ley 160 

de 1994 en sus disposiciones concordantes y el artículo 1°, inciso tercero, del Decreto 
2664 de 1994, cuya compilación se encuentra en el Libro 2, Parte 14, Título 10 del decreto 
Reglamentario Único del Sector Administrativo de Agricultura y Desarrollo Rural, 
corresponde al Incoder titular colectivamente tierras baldías a Comunidades Negras, en 
calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”. (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original).

De otra parte, el artículo 7° del Decreto Ley 2363 de 2015, dispuso:
“Órganos de dirección. La dirección y administración de la Agencia Nacional de 

Tierras estará a cargo del Consejo Directivo y de su Director General”.
De otra parte, el artículo 10 del Decreto Ley 2363 de 2015, señaló:
“Artículo 10. Director General. La administración de la Agencia Nacional de Tierras 

estará a cargo de un Director, el cual tendrá la calidad de servidor público, de libre 
nombramiento y remoción del Presidente de la República, y quién será el representante 
legal de la entidad”.

A su vez, el numeral 28 del artículo 11 del mismo decreto determinó como función 
del Director General: “Las demás funciones señaladas en la Ley, aquellas que le sean 
asignadas y las que por su naturaleza le correspondan”.

Que el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022, dio continuidad a los programas de tierras establecidos en las Leyes 
1151 de 2007, 1450 de 2011 y 1753 de 2015, al determinar que los artículos no derogados 
por el segundo inciso del mencionado precepto o por otras normas, continuarán vigentes 
hasta que sean derogados o modificados por norma posterior.

Que en virtud de los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, la Directora 
General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene la competencia para decidir de 
fondo el procedimiento de titulación colectiva que se presenta, a favor de la Comunidad 
Negra que conforma el Consejo Comunitario “El Mango de la Pua II”, ubicado en la 

vereda Catambuco  Cubijan, municipio de San Estanislao de Kostka, departamento de 
Bolívar.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Que mediante radicado ANT número 20186200101002 del 7 de febrero de 2018, la 

señora SIXTA CAMPO AMARANTO, identificada con cédula de ciudadanía número 
45761042, en calidad de Representante Legal del Consejo Comunitario El Mango 
de la Púa II, presentó ante la ANT la solicitud de Titulación Colectiva de “Tierras de 
Comunidades Negras” conforme con lo establecido en el artículo 2.5.1.2.20 del Decreto 
1066 reglamentario del Capítulo 3° de la Ley 70 de 1993 (Folio 1 a 46).

Que las características generales de los predios pretendidos por la comunidad se 
identifican a continuación: (Carpeta 1 Folio 47 al 84).

Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, verificó el cumplimiento de 
los requisitos legales de la solicitud de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.5.1.2.20 del Decreto 1066 de 2015, los cuales se encontraron ajustados a derecho, y en 
consecuencia se abrió el expediente con el número 201851009999800001E y mediante 
Auto número 046 del 2 de noviembre de 2018, entre otros asuntos, se aceptó la solicitud 
de titulación colectiva (Carpeta 1 Folio 85 al 88).

Que respecto del Auto de aceptación se surtió la etapa publicitaria, publicando aviso 
radial en la emisora “Sabor Stereo” el 8 de noviembre de 2018 (Carpeta 1 Folio 89), se fijó 
el aviso por cinco (5) días hábiles en la Alcaldía Municipal de San Estanislao de Kostka el 
día 15 noviembre de 2018 y se desfijó el día 21 de noviembre de 2018 (Carpeta 1 Folio 91), 
en la Inspección de Policía de San Estanislao de Kostka el día 9 de noviembre de 2018 y se 
desfijó el día 16 de noviembre de 2018 (Carpeta 1, folio 92). En el Consejo Comunitario 
El Mango de la Pua II, se fijó el día 8 de noviembre de 2018 y se desfijó el día 16 de 
noviembre de 2018 (Carpeta 1, Folio 93). En la oficina central de la Agencia Nacional 
de Tierras y en la UGT Caribe el día 9 de noviembre de 2018 y se desfijó el día 16 de 
noviembre de 2018 (Carpeta 1, Folio 94 a 95). De igual manera, el Auto a la representante 
legal de la comunidad el 8 de noviembre de 2018 (Carpeta 1, Folio 97).

Que mediante Resolución número 8655 del 20 de noviembre de 2018, la Subdirección 
de Asuntos Étnicos de la ANT, ordenó la práctica de la Visita Técnica al Consejo 
Comunitario “El Mango de la Púa II” del 29 de noviembre al prime ro de diciembre de 
2018 y designó a los profesionales para realizarla. (Carpeta 1, Folio 100 a 102).

Que al citado acto administrativo se le surtió la siguiente etapa publicitaria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.5.1.2.22 del Decreto 1066 de 2015. 
Se notificó personalmente al Procurador Ambiental y Agrario de Bolívar el día 20 de 
noviembre de 2018 (Carpeta 1, Folio 103), se notificó a la Representante Legal del Consejo 
Comunitario el día 22 de noviembre de 2018 (Carpeta 1, Folio 104). Se fijó Aviso en la 
Alcaldía Municipal de San Estanislao de Kostka el 22 de noviembre de 2018 y se desfijó 
el día 28 de noviembre de 2018 (Carpeta 1, Folio 108 a 109). Se fijó el aviso por cinco (5) 
días hábiles en la Inspección de Policía de San Estanislao de Kostka el 22 de noviembre de 
2018 y desfijó el día 28 de noviembre de 2018 (Carpeta 1, Folio 110).

Que de la Visita realizada al Consejo Comunitario El Mango de la Púa II, los días del 
29 de noviembre al 1° de diciembre de 2018, se levantaron actas de visita en las que se 
consignaron los aspectos más importantes de la información recaudada en campo (Carpeta 
1, Folio 115 a 116).
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Que mediante Auto número 3360 del 21 de octubre de 2019, se ordenó la corrección de 
irregularidades a la etapa publicitaria de la Resolución número 8655 del 20 de noviembre 
de 2018, pues no se surtió en debida forma en las oficinas centrales de la Agencia Nacional 
de Tierras, tampoco en la UGT-Caribe ni en el propio Consejo Comunitario; de igual 
forma, las notificaciones de los colindantes diferían de quienes figuraban como tales en las 
del Auto de Aceptación (Cuaderno 1, folio 122 al 123).

Que en aras de garantizar el debido proceso, el citado Auto de corrección de 
irregularidades fue notificado así: Edicto por cinco (5) días hábiles en la ANT- Nivel 
Central del 30 de octubre de 2019 al 7 de noviembre de 2019 (Carpeta 1, Folio 125); en 
la UGT-Caribe Norte de la ANT(Carpeta 1, Folio 127); en la Alcaldía municipal del 31 de 
octubre de 2019 al 7 de noviembre de 2019 (Carpeta 1, Folio 129 a 130); en la Inspección 
de Policía del 30 de octubre de 2019 al 7 de noviembre de 2019 (Carpeta 1, Folio 131 a 
132) y en el Consejo Comunitario (Carpeta 1, Folio 133) del 30 de octubre de 2019 al 7 
de noviembre de 2019. De igual manera, se publicó el aviso en la emisora “La Poderosa 
96.7 F. M.” el día 7 de noviembre de 2019 (Carpeta 1, Folio 134 a 135). Se notificó 
personalmente a la representante legal el 29 de octubre de 2019 (Carpeta 1, Folio 137), al 
Procurador Agrario el 12 de noviembre de 2019 (Carpeta 1, Folio 138 a 146). Se notificó 
a los colindantes del 8 de noviembre de 2019 al 11 de noviembre 2019 (Carpeta 1, Folio 
147 a 168).

Que de la visita técnica realizada a la comunidad se elaboró acta de visita, en la 
que en compañía de la comunidad se corroboró el censo y se realizó notificación de los 
Colindantes. (Carpeta 1, Folio 169 a 170).

Que uno de los resultados de la visita técnica realizada a la comunidad fue el 
levantamiento del censo poblacional, arrojando como resultado la presencia de 31 
familias, las cuales están conformadas por un total de 115 personas; 64 son hombres, 
correspondientes al 56% y 51 mujeres, correspondiente al 44% de la población (Carpeta 1, 
Folio 171 a 380), adicional se identificó la ubicación de la pretensión territorial, contextura 
de los inmuebles, se indagó por la tenencia de la tierra, situaciones de conflictos y prácticas 
tradicionales de la comunidad. Insumos con los cuales se construyó el Informe Técnico de 
Visita (Carpeta 3, Folio 381 a 449).

Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, en cumplimiento del parágrafo 
2° del artículo 2.5.1.2.23 del Decreto Único 1066 de 2015, entregó una copia del censo y 
del Informe Técnico de la visita realizada a la Junta Directiva del Consejo Comunitario El 
Mango de la Púa II, documentos que fueron aprobados por la comunidad el 21 de febrero 
de 2020 (Carpeta 3, Folio 450 a 452).

Que la Sociedad Comercial denominada INVERSIONES VILLA FRANCIA LTDA. 
hoy S. A. S., presentó oposición dentro del proceso de Titulación Colectiva a favor del 
Consejo Comunitario El Mango de la Púa II el 22 de febrero del año 2018 con radicados 
de entrada 20186200160922 (Carpeta 3, Folio 452 a 466).

Que mediante Oficio número 20195100907341 del 3 de octubre de 2019, se le corrió 
traslado de la Oposición a la Procuradora 3 Judicial Ambiental y Agraria de Bolívar, sin 
que la misma se pronunciara frente a esta (Carpeta 3, Folio 467).

Que mediante Oficio 20195100907411 del 3 de octubre de 2019, se corrió traslado de 
la oposición a la Representante Legal del Consejo Comunitario El Mango de la Púa II, sin 
que se evidencie en el expediente respuesta de la comunidad (Carpeta 3, Folio 468).

Que mediante oficio número 20195100952361 del 16 de octubre de 2019, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos manifiesta al opositor que no es procedente la Oposición, 
en razón a que el inmueble identificado con el Folio de matrícula inmobiliaria número 
060-89422, una vez hecho el ejercicio de espacialización, no se traslapa con la pretensión 
territorial presentada por el Consejo Comunitario EL Mango de la Púa II, ubicado en el 
municipio de San Estanislao de Kostka - Bolívar (Carpeta 3, Folio 469 a 474).

Que mediante Oficio 20206200192822 del 4 de marzo de 2020, la Alcaldía Municipal 
de San Estanislao de Kostka allegó certificación de uso de suelos, la cual fue posteriormente 
complementada mediante radicado número 20205100800431 del 31 de agosto de 2020, 
con la certificación de riesgos y amenazas, información referida y abordada en el literal b) 
del presente acto administrativo (Carpeta 3, Folios 491 a 498).

Que mediante radicado de entrada de la ANT número 20206200224362 del 11 de 
marzo de 2020, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), allegó 
certificación de acotamiento de rondas hídricas, la información referida será abordada en 
el literal b) del presente acto administrativo (Carpeta 3, Folio 499 a 500).

Mediante Oficio 20205100198541 del 28 de febrero de 2020, la Subdirectora de 
Asuntos Étnicos (E) comunicó a la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), 
el proceso de Titulación Colectiva y los posibles cruces con títulos mineros, para que 
emita el pronunciamiento que de acuerdo al orden jurídico corresponda. La solicitud fue 
atendida mediante Radicado interno número 20206200237672 del 16 de marzo de 2020 
(Carpeta 3, Folio 501 a 507).

Que mediante radicado número 20205100198581 del 28 de febrero de 2020, se le 
comunicó a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el proceso de Titulación 
Colectiva y los posibles cruces con líneas de alta tensión, para que emita el pronunciamiento 
que de acuerdo al orden jurídico corresponda. El cual fue atendido mediante radicado 
número 20206200255302 del 25 de marzo de 2020, informando sobre los proyectos 
presentes en campo e informó que se trasladó la petición a (ISA) INTERCOLOMBIA S. 
A. ESP, sin que a la fecha se tenga pronunciamiento por parte de esta última. (Carpeta 3, 
Folio 508 a 512).

Que mediante oficios con radicados números 20205100198321 del 28 de febrero de 
2020, número 20205100332511 del 7 de abril de 2020, 20205100425091 del 20 de mayo 
de 2020, se le comunicó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el proceso de 
Titulación Colectiva y los posibles cruces con polígonos de hidrocarburos, para que emita 
el pronunciamiento que de acuerdo con el orden jurídico corresponda, sin que a la fecha se 
tenga respuesta de la entidad. (Carpeta 3, Folio 513 a 515).

Que mediante Auto número 4855 del 10 de agosto de 2020, la Subdirectora de Asuntos 
Étnicos ordenó fijar en lista el proceso administrativo de Titulación Colectiva del Consejo 
Comunitario de la Comunidad Negra El Mango de la Púa II, ubicado en la vereda de 
Calambuco-Cubijan, municipio de San Estanislao de Kotska, departamento de Bolívar 
(Carpeta 3, Folio 516). Siendo fijado el día 21 de agosto y desfijado el día 28 de agosto 
de 2020, en las instalaciones de la ANT y en la página Web de la entidad, como consta en 
el memorando interno 20202200185953 del 18 de agosto de 2020. (Carpeta 3, Folio 517 
a 523).

Que mediante Auto número 5722 del 4 de septiembre de 2020, la Subdirectora de 
Asuntos Étnicos ordenó enviar a la Comisión Técnica, el expediente del proceso 
administrativo de Titulación Colectiva del Consejo Comunitario “El Mango de la Púa II”, 
ubicado en el municipio San Estanislao de Kostka, departamento de Bolívar” (Carpeta 3, 
Folio 524 a 526).

Que a través de los oficios números 20205100813521 y 20205100813481 del 24 de 
agosto de 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos, convocó a la Comisión Técnica 
establecida en los artículos 8° y 17 de la Ley 70 de 1993, en cumplimiento del artículo 
2.5.1.2.27 del Decreto 1066 de 2015, con el objeto de que se evalúe técnicamente la 
solicitud de Titulación Colectiva del Consejo Comunitario “El Mango de la Púa II “, y se 
emita el respectivo Concepto Previo (Carpeta 3, Folio 527 a 529).

Que una vez realizada la verificación de la solicitud de Titulación Colectiva por 
los delegados de la Comisión Técnica de Ley 70 de 1993, la encontraron pertinente, 
determinaron los límites del territorio solicitado en adjudicación y en consecuencia 
aprobaron el levantamiento topográfico elaborado para el caso, a través de concepto previo 
favorable del 18 de septiembre de 2020 (Carpeta 3 Folio 530 a 541).

Mediante memorando número 20205100233393 del 14 de octubre de 2020, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó Concepto de Viabilidad a la Oficina Jurídica 
(Carpeta 3, Folio 542).

Por medio de memorando número 20201030292123 del 2 de diciembre de 2020, 
la Oficina Jurídica emitió concepto favorable a la solicitud de Titulación Colectiva de 
“Tierras de Comunidades Negras” a favor de dicho Consejo (Carpeta 3, Folio 543 a 548).

Que del levantamiento de la información sociocultural, histórica y económica de la 
comunidad -la cual fue consignada en el informe técnico de visita-, los aspectos más 
relevantes se describen a continuación:

a) Componente Social
La implantación de un sistema de esclavitud de la población negra obedeció a la 

crisis experimentada por el sistema de explotación llamado encomienda, así entonces, los 
colonizadores se vieron en la necesidad de reemplazar este viejo sistema de explotación de 
la tierra por uno que fuese más rentable, por lo que la solución fue conseguir una mano de 
obra más fuerte y adaptada a trabajar en las condiciones climáticas propias de las islas del 
Caribe. Esto los condujo a implementar hacia finales del siglo XVI el sistema esclavista 
que origino un modo de organización de tierras llamado estancia o hacienda.

La población afrocolombiana es producto de los descendientes africanos de las etnias 
provenientes del África ecuatorial, que fueron traídos a América en el siglo XV ingresando 
legalmente por el puerto de Cartagena o por contrabando en Buenaventura, Charambirá y 
Gorgona, Atlántico, Riohacha, Santa Marta, Tolú y el Darién, en aras de ejercer explotación 
de materias primas como el algodón, azúcar, arroz y tabaco, las artesanías, la ganadería y 
el servicio doméstico producto de la economía durante la época de la colonia.

El Consejo Comunitario El Mango de la Púa II, tiene sus orígenes como comunidad 
negra desde hace 400 años, cuando el territorio Púa ubicado en Cartagena, Bolívar se 
encontraba mayoritariamente habitado por indígenas, dedicados fundamentalmente a la 
agricultura, la pesca y a la cacería. Hacia el año 1880 se asentaron en estos territorios 
las primeras familias descendientes de esclavos, Noriega, Gómez, Terán, Ortega, Serpa y 
Monsalve, en esta tierra baldía que ya se denominaba la antigua Hacienda Púa (de donde 
toma su nombre la comunidad), y en la cual se dedicaron a cultivar maíz, yuca, patilla, 
millo, arroz, melón, ñame, café, algodón, plátano.

Para el año 1940, se fue poblando la comunidad con descendientes de las primeras 
familias que habitaron el predio de la antigua hacienda Púa, que hasta la actualidad todavía 
continúan haciendo sus prácticas productivas en la comunidad. Fue hasta 1970 cuando 
el Capitán Luis Cotes, llegó a reclamar un predio habitado, queriéndolos despojar de sus 
tierras, lo cual conllevó a una serie de enfrentamientos, acompañado de amenazas y vías 
de hecho, que mermaron significativamente el tamaño de la comunidad.

Entre los años 2000 y 2007 llegaron a este territorio más familias de comunidades 
negras víctimas del conflicto armado, desplazados de los Montes de María, las cuales 
fueron aceptadas y bien recibidas en el territorio. A partir de este hecho rápidamente crearon 
Juntas de Acción Comunal para ayudar a empoderar a la comunidad en sus derechos y 
elevar la primera solicitud de adjudicación de tierras al extinto Incoder, con fundamento 
en la defensa de su territorio y la sostenibilidad de las prácticas ancestrales y culturales.
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Hacia el año 2011, debido a la necesidad de proteger y legalizar su territorio, y en 
aras de afianzar más el vínculo tradicional que venían ejerciendo en la comunidad, se 
convocó a la primera Asamblea General para la constitución del Consejo Comunitario 
Vereda Púa y su respectiva inscripción en la Alcaldía de Cartagena. Sin embargo, la 
solicitud fue impugnada por el Consejo Comunitario de Arroyo de Piedra, argumentando 
que ellos habían solicitado esa misma área en titulación colectiva. Fue hasta 2012 que se 
pudo inscribir el Consejo Comunitario en la Alcaldía con el nombre de Mango de la Púa.

Para el año 2013 llegaron a la comunidad rumores de amenazas de desalojo y 
desplazamientos en la zona que comenzaron a cumplirse a partir del 3 de mayo del mismo 
año, cuando más de 30 familias fueron desalojadas de su territorio sin ninguna garantía, 
las cuales tuvieron que ser albergadas en casa de vecinos cercanos a la comunidad y en la 
iglesia de la población del Consejo Comunitario Arroyo de las Canoas. Pasado un tiempo, 
la comunidad decidió regresar a su territorio y construir nuevamente sus casas en madera.

Ante la Grave afectación a los derechos humanos que vivió la comunidad, y reconocidos 
como víctimas del conflicto armado, la Defensoría del Pueblo, como entidad garante en 
la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía colombiana y de los grupos 
colectivos, presentó acción de Tutela la cual fue admitida por el Juzgado Décimo Tercero 
Oral Administrativo del Circuito de Cartagena bajo el radicado número 13 001 33 33 013 
2014 00226 00, proceso judicial sobre el cual se profirió sentencia el día 12 de junio de 
2014, en el cual en la parte resolutiva del fallo en los numerales 3 y 4, se tutela el derecho 
de la Comunidad de Mango de la Púa II y en consecuencia, se ordenó la constitución del 
Consejo Comunitario y la suspensión de los procesos policivos de desalojo hasta que el 
INCODER determinara la viabilidad de Titulación Colectiva.

Ante la conflictividad vivida entre las comunidades y de manera especial el alto nivel 
de vulnerabilidad de los miembros del Consejo Comunitario de Mango de la Púa, la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), propuso reubicar a la comunidad en un predio que 
cumpliera con las condiciones necesarias para la supervivencia en condiciones favorables 
de esta población. Dentro de estas, la primera propuesta presentada por la comunidad fue 
el predio “El Brasil”, que se encontraba en jurisdicción del municipio de San Jacinto, el 
cual fue rechazado por la ANT debido a que ya se encontraba ocupado por campesinos de 
la región. Posteriormente se dio la compra de dos predios: Silverio I y II en el municipio 
de San Estanislao de Kostka, conocido comúnmente como “Arenal “, para reubicar a 
dicha comunidad negra víctima de los desplazamientos ocurridos en el territorio Púa en 
Cartagena- Bolívar.

b. Componente ambiental del territorio
El Consejo Comunitario El Mango de La Púa II se ubica en el Municipio de San 

Estanislao de Kostka, departamento de Bolívar, los predios solicitad os en Titulación se 
denominan Silverio I y Silverio II. Para poder llegar hasta los predios se puede hacer 
por dos rutas, la primera partiendo desde Cartagena haciendo un recorrido inicial por 
vía en condiciones aceptables y finalmente realizando un recorrido de 1.2 km en una vía 
carreteable destapada, la segunda desde la cabecera municipal de San Estanislao en un 
carreteable de condiciones aceptables hasta llegar en una vía destapada. Las condiciones 
de las vías para llegar hasta los predios solicitados en titulación, en su mayoría están 
en aceptables condiciones de tránsito, circunstancia que permite la comercialización de 
productos y el desarrollo social y económico de la comunidad (ANT, 2018)1.

El Territorio Susceptible de Titulación se ubica en el Centro de Convergencia 
Intertropical (CCI), que analizada la información de los parámetros climáticos como 
temperatura (26°C-28 °C), precipitación máxima acumulada (1390.2 mm/año), humedad 
relativa (80%-85%) y brillo solar (6-7 horas/día), presenta una limitación relacionada 
a la poca precipitación que no afecta drásticamente el desarrollo de las actividades de 
producción agropecuarias que demanda la comunidad, esta limitante está siendo manejada 
tomando medidas como captación, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas 
lluvias (ANT, 2018).

En términos hidrográficos y de disponibilidad del recurso hídrico, la red hidrográfica 
propia del territorio está conformada por un arroyo de flujo intermitente, que depende de 
las precipitaciones, ya que la cobertura boscosa de la zona es escaza, dos pozos profundos y 
un sistema artificial de almacenamiento de aguas lluvias y de carácter lotico, el cual, consta 
de cinco represas las cuales se interconectan mediante tuberías de aproximadamente diez 
pulgadas de diámetro. La oferta hídrica es media, ya que cuando se presentan periodos 
de verano muy fuertes la tendencia de la red hidrográfica de los predios solicitados en 
titulación colectiva es a la disminución y sequía de manera radical sobre el arroyo, aun 
cuando se mantiene un importante volumen de agua léntica representada en los sistemas 
artificiales de almacenamiento (ANT, 2018).

En relación con la disponibilidad del recurso hídrico como factor importante y 
presentada como limitante para el desarrollo de las actividades no es extrema, debido a 
las posibilidades de generar almacenamientos, como alternativa para la disponibilidad y el 
aseguramiento del recurso hídrico, para afrontar las temporadas de fuertes sequías y para 
las demás necesidad es que demande la comunidad del Consejo Comunitario.

Con relación a bienes de uso público en específico rondas hídricas, la Subdirección 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras mediante oficio número 
20195100341151 solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
1 Agencia Nacional de Tierras (ANT). Noviembre 2018. Informe de Visita Técnica Realizada al Consejo 

Comunitario de Comunidades Negras El Mango de La Púa II, perteneciente al municipio de San 
Estanislao de Kostka - Bolívar. Pág. 19.

(Cardique), el acotamiento de las rondas hídricas de los predios Silverio I y II, a lo cual la 
entidad ambiental informó que:

“(...) actualmente la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique se 
encuentra trabajando en la determinación de la ronda hídrica en cuerpos de agua 
priorizados en su jurisdicción, no obstante, para el área de interés no cuenta con los 
estudios técnicos que permita definir las rondas o áreas de protección en los cuerpos 
de agua por lo que es necesario el cumplimiento de la normatividad vigente(...)” y que 
“(...) Luego de verificar la cartografía base del IGAC a escala 1:25.000, plancha 23IVD, 
se observan cuerpos de agua como lagunas y pantanos que se deben tener en cuenta 
para su protección y conservación(...)”, por lo tanto “(...) Es necesaria la aplicación de 
la normatividad establecida en el Código de los Recursos Naturales (Ley 2811/1974) 
“las aguas son de dominio público inalienables e imprescriptibles (Art. 80)”; son bienes 
inalienables e imprescriptibles del estado... a)EI cauce natural de las corrientes, b) el 
lecho de los depósitos naturales de agua, c)Las playas marítimas, fluviales y lacustres, 
d) Una faja paralela a la línea del cauce permanente de los ríos y lagos de 30 metros de 
ancho” (Art. 83) (...)”.

Por lo anterior, 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 un actor 
importante en el cumplimiento de dicho objetivo.

Relacionado al recurso suelo y las clases agrológicas en los predios susceptibles de 
Titulación se identificó suelos con una buena capacidad de aporte de nutrientes y de buena 
capacidad productiva, en términos generales son suelos de muy buenas condiciones y 
de fertilidad que permiten que estos sean arables y sean aptos para la implementación 
de actividades agropecuarias de la comunidad. Igualmente fueron identificados suelos 
caracterizados por una vulnerabilidad alta, y otras que por la importancia que poseen 
como ecosistemas estratégicos para la conservación y protección de especies endémicas 
florísticas y faunísticas, ya que hacen parte de las zonas de protección de ronda hídrica 
presente alrededor de los almacenamientos artificiales de agua.

Frente al uso permitido de suelos la Secretaría de Planeación e Infraestructura del 
Municipio de San Estanislao de Kostka - Bolívar certificó que:

“(...) De acuerdo a la base de datos del EOT del Municipio de San Estanislao de 
Kostka, Bolívar aprobado mediante el Acuerdo 018 de 27 de junio de 2016 (que modifica 
algunos Artículos del Acuerdo 020 de septiembre de 2001) encontramos que el predio 
rural identificado con la referencia catastral número 00 00 00 00 00 0164 0 00 0 0 000, 
uso del suelo rural - zonificación zona de desarrollo agropecuario - zona de desarrollo 
agroindustrial - zona de manejo y reserva forestal (...)”, así mismo también en relación a las 
amenas y riesgos certifico que el predio “(...) No se encuentra en zona de deslizamientos, 
no se encuentra en zona de cantera que haya sufrido deterioro físico no habilitadas para 
el desarrollo urbano, no se encuentra en inmediaciones de batallones y/o puestos militares 
y/o de policía, no se encuentra en inmediaciones de rellenos sanitarios y/o similares, no 
se encuentra en zona de conducción de combustibles, no se encuentra cerca de depósitos 
y/o estaciones de gasolina (...).

Las zonas de vida presentes en el territorio evidenciados son el Bosque Seco Tropical 
(bs-T) y Bosque Ripario o de Protección Hídrica. El Bosque Seco Tropical (bs-T), abarca 
una extensión de 60 ha, correspondiente al 25.83% del área total, es un importante e 
inigualable recurso ya que las condiciones bajo las cuales se desarrolla son sinónimo de 
imponencia y un claro ejemplo de resiliencia. Por otra parte, este bioma se encarga de 
proteger y conservar los suelos, es el hábitat de una amplia variedad de especies silvestres 
y plantas medicinales, además de generar con su sombra un microclima, regulando las altas 
temperaturas del ambiente. El Bosque Ripario o de Protección Hídrica se extiende dentro 
del territorio en una proporción de 2 Ha+ 6300m2, el 0.99% del área total respectivamente, 
este bioma se encuentra en el costado sur oeste del área de interés alrededor de un arroyo, 
como también hace presencia alrededor de los almacenamientos hídricos artificiales 
característicos de la zona y de las fuentes hídricas, la comunidad adelanta acciones 
responsables en pro de la conservación y protección de estas zonas de vida, y de la fauna 
y flora presente, acciones como: evitar la ampliación de la frontera agrícola, eliminación 
de quemas, prohibición de la caza y tala de árboles para la extracción de material vegetal 
y buscar otras actividades, que sean, compatibles con el ecosistema o que por lo menos 
provoquen el menor impacto posible.

La flora encontrada dentro de los predios Silverio I y II, está asociada a la zona de vida 
Bosque Seco Tropical (bs-T), las especies presentan particularidades propias relacionadas 
al déficit de agua y las altas temperaturas durante el año. Dentro de las características más 
sobresalientes o propias de esta vegetación, está la de transformar sus hojas en estructuras 
similares a espinas durante las épocas de sequía. Las especies características son: El 
Trupillo, El Guayacán, Matarratón, Ceiba, Algodón de seda, Ceiba Tuluá, Balsito, Carreto. 
En épocas secas predominan El Trupillo y el aromo junto a la vegetación de tipo cactáceo.

La fauna de la zona encontrada se relaciona a las zonas de vida presentes, la comunidad 
reporta variedad de mamíferos, reptiles y aves, algunos endémicos, que son avistados en 
donde la vegetación es más sobresaliente, aunque la fauna está en disminución de sus 
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ejemplares directamente relacionada a la degradación de los ecosistemas, la comunidad 
hace sus mayores esfuerzos para su conservación.

Dentro de los impactos ambientales identificados en el Territorio solicitado y que 
afecta el estado de los componentes ambientales se encuentra, la erosión del suelo, 
disminución de la cobertura vegetal y pérdida de la biodiversidad, debido a las actividades 
antropogénicas que desarrolla la comunidad, afectando de manera negativa el recurso 
suelo y zonas de vida; para mitigar estos impactos la comunidad adelanta acciones que 
deben ser fortalecidas, para la conservación y protección sustentadas en la reforestación y 
restauración ecológica con plantas nativas de la región.

Los predios Silverio I y II, no presentan cruce con las áreas o zonas de interés ambiental 
declaradas como protegidas, distinciones internacionales, ecosistemas estratégicos, el 
portafolio de conservación o políticas y/o estrategias complementarias para la conservación 
de orden nacional y regional, que puedan condicionar o limitar los usos que se puedan 
desarrollar aquí. Tampoco se encuentran dentro del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales con lo cual no se podría continuar con el proceso, debido a que se trata de 
áreas Inadjudicables establecidas en el artículo 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 2015. 
Lo anteriormente expuesto, no significa que la comunidad no deba realizar actividades 
autónomas de conservación, protección y recuperación de los ecosistemas, suelos, aguas, 
coberturas vegetales y demás componentes que conforman el medio ambiente del predio 
Silverio. Por último, para verificar la existencia de los cruces descrito, se realizó el cruce 
del polígono pretendido por el Consejo Comunitario para la Titulación Colectiva, respecto 
de las capas del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).

Recomendaciones
1. El Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Mango de la Púa II deberá 

trabajar de manera articulada con la Corporación Autónoma Regional del Canal 
del Dique (Cardique) y la Secretaría de Planeación Municipal en las actividades 
orientadas a la implementación de prácticas de desarrollo sostenible sobre los 
predios objeto de Titulación.

2. El Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Mango de la Púa II deberá 
implementar acciones puntuales direccionadas a la conservación, protección y 
recuperación del sistema Bosque Seco Tropical (bs-T ) y Bosque Ripario previ-
niendo, procesos de degradación, desertificación y otros impactos que afecten de 
manera negativa a la zona de vida presente en el territorio.

3. La comunidad del Consejo Comunitario deberá generar un compromiso de con-
servación y protección de las zonas de vida Bosque Seco Tropical (bs-T) y Bos-
que Ripario, evitando y/o eliminando de manera parcial o total las actividades que 
afecten estos ecosistemas, así mismo también, deberá buscar actividades produc-
tivas alternativas, que sean, compatibles con el ecosistema o que por lo menos 
provoquen el menor impacto posible.

4. La Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Mango 
de la Púa II deberá adicionar a los estatutos o reglamento interno de zonificación 
ambiental del territorio de la comunidad y/o Plan de Etnodesarrollo un capítulo 
direccionado a la protección, conservación, uso racional de los recursos naturales 
propios del territorio y el desarrollo sostenible.

5. EL Consejo Comunitario de Comunidades Negras El Mango de la Púa II debe-
rá desarrollar programas internos de formación ambiental en aras de generar un 
mejor uso de los recursos naturales y realizar estrategias de conservación de las 
zonas ambientales y de protección.

6. A la comunidad del Consejo Comunitario El Mango de la Púa II, le corresponderá 
realizar un mejoramiento de las condiciones de fertilidad del suelo donde se desa-
rrollarán actividades de producción, aplicando materia orgánica e incrementando 
la capacidad productiva, orientado a una producción limpia y orgánica, donde las 
actividades económicas se transformen en una economía restaurativa del territo-
rio, reduciendo las emisiones, huella de carbono y restaurando con urgencia.

7. La comunidad deberá retirar toda actividad de ocupación de las zonas de rondas 
hídricas, teniendo en cuenta que las mismas son propiedad 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 un actor importante en el cumpli-
miento de dicho objetivo.

III. CONCERTACIÓN DE LINDEROS
No se concertaron linderos, toda vez que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 

adquirió el predio “Silverio” y “Silverio II” mediante Escritura Pública número 1570 
del 21 de diciembre de 2017, suscrita por la Notaría Quinta de Cartagena, la cual, fue 
debidamente registrada en la ORIP de Cartagena (Bolívar), el día 24 de septiembre de 
2018.

En consecuencia, los inmuebles fueron entregados de manera provisional al Consejo 
Comunitario “El Mango de la Púa II”, mediante actas de entrega y recibo material de los 
predios, ambas de fecha 23 de diciembre de 2017, documento que reposa en el expediente 
(Carpeta 1 Folio 77 al 84), conforme se describe en el siguiente cuadro:

IV. CRUCES CARTOGRÁFICOS
De acuerdo con el cruce de información geográfica realizado y actualizado por la Oficina 

de Geografía y Topografía de la ANT y remitida mediante el formato GINFO-F-007, el 
día 22 de octubre de 2020 (Cuaderno 3, Folio 487 a 490) para los predios “Silverio” y 
“Silverio 2” inmuebles de propiedad del Fondo Nacional Agrario, hoy Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 
números 060-88941 y 060-31579.

En el cruce arriba indicado, el equipo de topografía evidenció los siguientes traslapes:
- Se evidenció cruce de información geográfica de la Agencia Nacional de Hidrocar-

buros (ANH), a lo cual se le comunicó mediante oficio número 20205100198321 
del 28 de febrero de 2020, número 20205100332511 del 7 de abril de 2020, 
20205100425091 del 20 de mayo de 2020, el proceso de Titulación Colectiva y 
los posibles cruces con polígonos de hidrocarburos, sin que a la fecha se tenga 
respuesta de la entidad (Carpeta 3, Folio 487 a 490).

- De la información remitida por la Oficina de Geografía y Topografía de la ANT, 
identificó cruce con la información geográfica de la ANM, por lo que se le co-
municó mediante oficio con radicado número 20205100198541 del 28 de febrero 
de 2020, solicitud que fue atendida por la entidad el día 16 de marzo de 2020, 
mediante radicado número 20206200237672, quien al respecto manifestó:

“Se le informa que los predios Silverio y Silverio 2, objeto de este análisis, no presentan 
superposición con títulos mineros vigentes, solicitudes mineras vigentes, subcontratos 
mineros vigentes, áreas de reserva especial, zonas de mineras Comunidades indígenas, 
zonas mineras comunidades negras, áreas estratégicas mineras y áreas de intervención 
del Estado.”.

Pese a lo anterior reporta la existencia de traslapes parciales con los siguientes títulos 
mineros:

Así mismo una vez aplicado el buffer de 2500 metros identificaron traslape con el título 
se traslapa en un porcentaje de 1.4%, con una solicitud de título minero identificado con 
el expediente TGU-14471.

No obstante, no se evidencia en el documento inconvenientes con el proceso de 
Titulación Colectiva; sin embargo, se debe advertir que al tratarse la industria minera 
de un sector declarado como de utilidad pública e interés social, podrá eventualmente la 
comunidad verse sujeta a gravámenes de servidumbres necesarias para el ejercicio de las 
actividades de explotación de los títulos mineros con los que presenta traslape (Ley 685, 
2001, artículo 13 y 15).

Frente a lo anterior, la comunidad estará amparada, entre otros, por el artículo 130 de 
la referida Ley 685 de 2001 -Código de Minas-: “Las comunidades negras a que se refiere 
la Ley 70 de 1993 o demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan, para los efectos 
de este Código, son también grupos étnicos en relación con los cuales, las obras y trabajos 
mineros se deberán ejecutar respetando y protegiendo los valores que constituyen su 
identidad cultural (...)” (Negrillas fuera de texto).

- De la información remitida por la Oficina de Geografía y Topografía de la ANT, 
identificó cruce con la información geográfica de la Unidad de Planeación Mine-
ro-Energética (UPME), por lo que se le comunicó mediante oficio con radicado 
número 20205100198581 del 28 de febrero de 2020, solicitud que fue atendida 
por la entidad el día 25 de marzo de 2020, mediante radicado de entrada número 
20206200255302, quien al respecto manifestó:

“La línea de transmisión en mención fue puesta en servicio en el año 2007 y fue el 
resultado de la Convocatoria Pública UPME 02-2003. Previo a su construcción surtió 
proceso de consulta previa y obtuvo licencia ambiental. La infraestructura asociada 
es propiedad de ISA-Intercolombia, a quien trasladamos su solicitud para dar trámite 
oportuno al ser el responsable de está.

…
Con respecto al área en proceso de titulación colectiva, indicamos que en lo relacionado 

con líneas o subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional (STN) (subestaciones 
y redes a 220 mil voltios o superiores), dentro de los últimos Planes de Expansión de 
Transmisión emitidos por la UPME, no se ha definido ni aprobado expansión de redes 
y subestaciones eléctricas. Por tanto, no se encuentran proyectos en ejecución (obras 
en proceso de licenciamiento ambiental o en construcción), convocatorias abiertas, ni 
proyectos en estructuración de Documentos de Selección del Inversionista en el área 
indicada por Ustedes.”.

- De la información remitida por la Oficina de Geografía y Topografía de la ANT, 
se identificó la presencia de cuerpos de agua al interior del polígono objeto de Ti-
tulación Colectiva, razón por la cual mediante radicado 20195100341151 de 9 de 
mayo de 2019, se solicitó pronunciamiento a la Corporación Autónoma Regional 
del Canal del Dique (Cardique), entidad que atendió la solicitud mediante oficio 
con radicado de entrada número 20206200224362 del 11 de marzo de 2020, en el 
que manifestó:

“Luego de verificada la Cartografía básica del IGAC a escala 1:25.000, la plancha 
23IVD, se observan cuerpos de agua como lagunas y pantanos que se deben tener en 
cuenta para su protección y conservación:



   9
Edición 51.565
Viernes, 22 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

Es necesaria la aplicación de la normatividad establecida en el Código de los 
recursos naturales (Ley 2811/1974) “Las Aguas son de dominio público inalienables 
e imprescriptibles (Art. 80)”, son bienes inalienable e imprescriptibles del estado... a) 
El cauce Natural de las Corrientes, b), el lecho de los depósitos naturales de agua, c) 
las playas marítimas, fluviales y lacustres, d) la franja paralela a la línea del cauce 
permanente de los ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho”.

V. TERCEROS OCUPANTES EN EL TERRITORIO OBJETO DE TITULA-
CIÓN COLECTIVA

En relación con terceros ocupantes, durante la diligencia de inspección ocular y visita 
técnica practicada al fundo, no se encontró presencia de terceros ocupantes.

En lo que refiere a opciones, por posibles afectaciones a sus derechos de propiedad, 
se evidenció la solicitud presentada por el señor Jhony Antonio Blanco, mediante los 
radicados 20186200160922, los cuales fueron resueltos a través del oficio con radicado 
número 20195100952361 del 16 de octubre de 2019, en el que se le indicó que el predio 
identificado con el FMI 060-89422, no se traslapa ni parcial ni totalmente con la pretensión 
territorial del Consejo Comunitario “El Mango de la Púa II”.

VI. USO DEL SUELO
La Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipal de San Estanislao de 

Kostka - Bolívar, allegó certificación, indicando lo siguiente:
“Que de acuerdo con la base de datos del EOT, del Municipio de San Estanislao de 

Kosta, Bolívar, aprobado mediante acuerdo 018 del 27 de junio de 2016, (que modifica 
algunos artículos del acuerdo 20 de septiembre 11 de 2001) encontramos que el predio 
rural identificado con la referencia catastral número 00 00 00 00 00 0164 0 00 0 0 0 00, 
uso del suelo rural - zonificación zona de desarrollo agropecuario - zona de desarrollo 
agroindustrial”.

VII. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

“sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes “, aprobado por Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, forma parte del bloque de constitucionalidad en términos 
del artículo 93 constitucional, y hace referencia al reconocimiento y protección de los 
derechos de los pueblos Indígenas y Tribales, buscando que los mismos tomen el control 
de sus instituciones y formas de vida, mantengan y fortalezcan sus identidades, lenguas y 
religiones, para lo cual, establece una serie de preceptos para su salvaguarda.

Que uno de los preceptos establecidos por el Convenio, se relaciona con la garantía 
del derecho étnico-territorial de los pueblos, el cual se consagra en el artículo 13, que 
indica: “(...) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas 
y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o 
territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y 
en particular los aspectos colectivos de esa relación”.

Que así mismo, el artículo 19 del mismo Convenio señala: “Los programas agrarios 
nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las 
que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) La asignación de tierras 
adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para 
garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible 
crecimiento numérico;

b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que 
dichos pueblos ya poseen.”.

Que, conforme con lo anterior, la Constitución Política de 1991 en su artículo 55 
transitorio, ordenó al Congreso de la República que expidiera una ley que reconociera 
a las Comunidades Negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, el derecho a la propiedad colectiva, con el 
ánimo de fortalecer los mecanismos de protección de sus derechos e identidad cultural y 
fomentar condiciones de igualdad real para estas comunidades.

Adicionalmente se debe tener en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 55 
constitucional transitorio que señala: “Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse 
a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y 
previos, estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.”.

Que el Congreso de la República expidió la Ley 70 de 1993, la cual reconoció a las 
Comunidades Negras del país, el derecho a la propiedad colectiva sobre los terrenos baldíos, 
rurales y ribereños, tanto en la Cuenca del Pacífico como en aquellas otras zonas del país que 
presenten condiciones similares, y que hubiesen sido ocupadas tradicionalmente por estas; 
en ese sentido, las prácticas tradicionales de producción que estas comunidades ejerzan 
sobre las aguas, playas, islas islotes, tierras rurales y rivereñas; así como, sobre los frutos 
secundarios del bosque, la fauna y flora terrestre y acuáticos para fines alimenticios, la 
utilización de recursos naturales renovables para la subsistencia, construcción, reparación 
de viviendas, cercados y otros elementos domésticos, tendrán prelación sobre cualquier 
aprovechamiento comercial semi-industrial, industrial o deportivo.

Los artículos 2.5.1.2.18. y 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 2015, reglamentarios de 
la Ley 70 de 1993, señalan cuáles son las áreas adjudicables y las inadjudicables a las 
Comunidades Negras, así:

“(...) Son adjudicables las áreas ocupadas por la comunidad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Ley 70 de 1993, con especial consideración a la dinámica 
poblacional, sus prácticas tradicionales y las características particulares de productividad 
de los ecosistemas”. 

“Áreas Inadjudicables. Las titulaciones de que trata el presente capítulo comprenden:
1. Los bienes de uso público. 2. Las áreas urbanas de los municipios. 3. Las tierras de 

resguardos indígenas. 4. El subsuelo. 5. Los predios de propiedad privada. 6. Las áreas 
reservadas para la seguridad y defensa nacional. 7. Las áreas del sistema de parques 
nacionales. 8. Los baldíos que hubieren sido destinados por entidades públicas para 
adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y 
social del país o de la región, previo cumplimiento de la legislación ambiental vigente.

9. Los baldíos que constituyan reserva territorial del Estado (Decreto 2664 de 1995, 
artículo 9°., literal d)2. 10. Los baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas

o que constituyan su habitad (Ley 160 de 1994, artículo 69, inciso final), y 11. Las 
reservas indígenas y los territorios tradicionales utilizados por pueblos indígenas nómadas 
y seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura que se 
hallaren ubicados en zona de reserva forestal a la fecha de vigencia de la Ley 160 de 1994 
(Ley 160 de 1994, artículo 85, parágrafos 5° y 6°)”.

Que la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional en Sentencia T-955 del 17 
de octubre del 2003, precisó el alcance y el contenido del derecho de las Comunidades 
Negras al territorio colectivo, en los siguientes términos:

“Que el derecho de las comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda en 
la Carta Política y en el Convenio 169 de la OIT, sin perjuicio de la delimitación de sus 
tierras a que se refiere la Ley 70 de 1993, en cuanto esta resulta definitiva e indispensable 
para que dichas comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar el 
reconocimiento constitucional.

Y que el derecho de propiedad colectiva en comento comprende, y siempre comprendió 
la facultad de las comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales 
renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad, y de acuerdo con 
las limitaciones legales -Parte VII, Título II, D. 2811 de 1974-”.

Que el artículo 31 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 27 de la Ley 1151 
de 2007, establece:

“El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), podrá adquirir mediante 
negociación directa o decretar la expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres 
de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público, 
con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos 
en esta ley, únicamente en los siguientes casos: a) Para las comunidades indígenas, 
afrocolombianas y demás minorías étnicas que no las posean, o cuando la superficie 
donde estuviesen establecidas fuere insuficiente(... )”.

Que conforme a las normas establecidas en precedencia, la Agencia Nacional de Tierras 
está facultada para titular colectivamente a favor de las Comunidades Negras, no solo las 
zonas baldías rurales y ribereñas que hayan ocupado históricamente, sino que, a su vez, 
puede hacerlo respecto de los predios adquiridos a través de los programas especiales de 
compra directa promovidos por esa Institucionalidad y/o aquellos donados por miembros 
de la comunidad en favor del colectivo.

La titulación colectiva al Consejo Comunitario El “Mango de la Púa II, ubicado en 
la vereda Calambuco - Cubijan, municipio de San Estanislao de Kostka, departamento 
de Bolívar, beneficiaría a 31 familias, las cuales están conformadas por un total de 115 
personas; donde 64 son hombres, correspondientes al 56% y 51 mujeres, correspondiente 
al 44% de la población.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se puede constatar que la solicitud 
de titulación colectiva de tierras de comunidades negras, formulada por el Consejo 
Comunitario “El Mango de la Púa II”, reúne los requisitos exigidos en la normatividad 
vigente sobre la materia, por lo que se procederá a su titulación.

En mérito de lo expuesto la Directora General de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

RESUELVE:
Artículo 1°. Título Colectivo. Adjudicar en favor de la Comunidad Negra organizada 

en el Consejo Comunitario El “Mango de la Púa II”, y representado legalmente por la 
señora SIXTA CAMPO AMARANTO, identificada con la cédula de ciudadanía número 
45.761.042 de Cartagena, los predios denominados “Silverio 1” y “Silverio 2”, con una 
extensión de DOSCIENTAS DOS HECTÁREAS CON SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS (202 has + 7542 m2) descritos en el 
plano número ACCTI 13647583 del mes de diciembre de 2019, apoyado en GPS y base 
cartográfica de Plancha IGAC, (Carpeta 3, Folios 477), conforme al Censo elaborado en el 
año 2018 (Carpeta 2 Folio 201 a 390), con la siguiente identificación técnica:

2 Libro 2. Parte 14, Titulo 10 del Decreto 1071 de 2015. (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Agricultura Desarrollo Rural).
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LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO SILVERIO 1 -ÁREA 105 Ha+ 4504 m2

PUNTO DE PARTIDA
Se tomó como punto de partida el punto número (7) de coordenadas planas X = 

878713.99 m.E., Y = 1646390.13 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre los predios Silverio y Silverio 2.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto (7) se continúa en dirección general Sureste, colindando con el 

predio denominado “Silverio” a una distancia acumulada de 1052.99 metros, pasando 
por el punto número (8) de coordenadas planas X = 878887.09 m.E., Y = 1646155.36 
m.N., el punto número (9) de coordenadas planas X = 879017.03 m.E., Y = 1645991.86 
m.N., el punto número (10) de coordenadas planas X = 879262.62 m.E., Y = 1645818.82 
m.N., hasta encontrar el punto número (11) de coordenadas planas X = 879466.10 m.E., 
Y = 1645670.11 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio 
denominado “Silverio” y el predio denominado “Pica Pica”.

ESTE: Del punto (11), se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
denominado “Pica Pica”, a una distancia acumulada de 764.95 metros pasando por el 
punto número (12) de coordenadas planas X = 879251.94 m.E., Y = 1645522.26 m.N. 
hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas planas X = 878836.70 m.E., Y = 
1645235.36 m.N.

Del punto (13), se continúa en dirección Sureste, colindando con el predio denominado 
“Pica Pica”, en línea quebrada y con una distancia de 138.70 metros, hasta encontrar el 
punto número (14) de coordenadas planas X = 878942.79 m.E., Y = 1645146.02 m.N.,

Del punto (14), se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
denominado “Pica Pica”, en línea quebrada, a una distancia acumulada de 418.82 metros, 
pasando por los puntos números (15) de coordenadas planas X = 878753.84 m.E., Y = 
1645029.54 m.N., el punto número (16) de coordenadas planas X = 878734.44 m.E., Y = 
1644955.27 m.N., el punto número (17) de coordenadas planas X = 878710.91 m.E., Y = 
1644934.53 m.N., el punto número (18) de coordenadas planas X = 878709.21 m.E., Y 
= 1644930.13 m.N., el punto número (19) de coordenadas planas X = 878711.59 m.E., 
Y = 1644911.82 m.N., hasta encontrar el punto número (20) de coordenadas planas 
X = 878671.87 m.E., Y = 1644859.67 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio denominado “Pica Pica” y la vía que conduce del municipio 
de San Estanislao con la vereda Paton.

SUR: Desde el punto 20 se continúa en dirección general Noroeste, colindando con 
la vía que conduce del municipio de San Estanislao con la vereda Paton, a una distancia 
acumulada de 1043.09 metros pasando por el punto número (21) de coordenadas planas 
X = 878601.10 m.E., Y = 1644958.94 m.N., el punto número (22) de coordenadas planas 
X = 878539.51 m.E., Y = 1645031.35 m.N., el punto número (23) de coordenadas planas 
X = 878359.57 m.E., Y = 1645236.36 m.N., el punto número (24) de coordenadas planas 
X = 878252.63 m.E., Y = 1645321.21 m.N., el punto número (25) de coordenadas planas 
X = 878228.16 m.E., Y = 1645334.73 m.N., el punto número (26) de coordenadas planas 
X = 878178.38 m.E., Y = 1645372.04 m.N., el punto número (27) de coordenadas planas 
X = 878119.88 m.E., Y = 1645429.93 m.N., el punto número (28) de coordenadas planas 
X = 878057.97 m.E., Y = 1645478.04 m.N., el punto número (29) de coordenadas planas 
X = 878017.96 m.E., Y = 1645525.57 m.N., hasta encontrar el punto número (30) de 
coordenadas planas X = 877941.71 m.E., Y = 1645593.74 m.N. ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la vía que conduce del municipio de San Estanislao con 
la vereda Paton y el predio denominado “Silverio 2”.

OESTE: Desde el punto (30) se continúa en dirección general Noreste, colindando 
con el predio denominado “Silverio 2”, a una distancia de 1129.01 metros, pasando por los 
puntos (A) con coordenadas planas: X = 878201.64 m.E., Y = 1645840.21 m.N. punto (B) 
con coordenadas planas: X = 878260.87 m.E., Y = 1646008.06 m.N. hasta llegar al punto 
(7) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO SILVERIO 2 -ÁREA 97 Ha+ 3038 m2

PUNTO DE PARTIDA
Se tomó como punto de partida el punto número (1) de coordenadas planas X = 

877819.70 m.E., Y = 1646846.84 m.N., donde concurren las colindancias entre el predio 
denominado “Salao” y el predio denominado “Silverio”; el globo a deslindar:

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto (1) se continúa en dirección Noreste, colindando con el predio 

denominado “Silverio”, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 509.84 
metros pasando por el punto número (2) de coordenadas planas X = 878025.73 m.E., Y = 
1646839.23 m.N., al punto número (3) de coordenadas planas X = 878287.04 m.E., Y = 
1646885.22 m.N., hasta el punto número (4) de coordenadas planas X = 878324.15 m.E., 
Y = 1646882.77 m.N.

ESTE: Del punto (4) se continúa en dirección Sureste, colindando con el predio 
denominado “Silverio “ en línea quebrada a una distancia acumulada de 628.24 metros, 
pasando por los puntos números (5) de coordenadas planas X = 878426.31 m.E., Y = 
1646755.40 m.N., el punto número (6) de coordenadas planas X = 878584.45 m.E., Y 
= 1646556.86 m.N., hasta encontrar el punto número (7) de coordenadas planas X = 
878713.99 m.E., Y = 1646390.13 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre la vía que conduce del municipio de San Estanislao con la vereda Paton y el predio 
denominado Silverio.

Desde el punto número (7) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con 
el predio denominado “Silverio 1”, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
1129.01 metros, pasando por punto (B) con coordenadas planas: X = 878260.87 m.E., Y = 
1646008.06 m.N, punto (A) con coordenadas planas: X = 878201.64 m.E., Y = 1645840.21 
m.N hasta encontrar el punto número (30) de coordenadas planas X = 877941.71 m.E., Y 
= 1645593.74 m.N ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
“Silverio 1” y la vía que conduce del municipio de San Estanislao con la vereda Paton.

SUR: Desde el punto (30) se continúa en dirección general Oeste, colindando con la 
vía que conduce del municipio de San Estanislao con la vereda Paton, en línea quebrada y 
con una distancia acumulada de 541.10 metros, pasando por el punto (31) con coordenadas 
planas: X = 877881,41 m.E. y Y = 1645625,53 m.N. el punto número (32) de coordenadas 
planas X = 877788.63 m.E., Y = 1645623.33 m.N., el punto número (33) de coordenadas 
planas X = 877538.33 m.E., Y = 1645576.35 m.N., el punto número (34) de coordenadas 
planas X = 877473.84 m.E., Y = 1645587.62 m.N., hasta encontrar el punto número (35) de 
coordenadas planas X = 877417.65 m.E., Y = 1645608.31 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la vía municipal y el predio denominado “La Reina".

OESTE: Desde el punto (35) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 
denominado “La Reina “ en línea quebrada, a una distancia acumulada de 841.34 metros 
pasando por el punto número (36) de coordenadas planas X = 877420.33 m.E., Y = 
1645633.42 m.N., el punto número (37) de coordenadas planas X = 877441.22 m.E., Y = 
1645726.50 m.N., el punto número (38) de coordenadas planas X = 877445.56 m.E., Y = 
1645772.02 m.N., el punto número (39) de coordenadas planas X = 877449.86 m.E., Y = 
1645789.32 m.N., el punto número (40) de coordenadas planas X = 877505.39 m.E., Y = 
1645915.54 m.N., el punto número (41) de coordenadas planas X = 877514.99 m.E., Y = 
1646022.23 m.N., el punto número (42) de coordenadas planas X = 877532.06 m.E., Y = 
1646063.61 m.N., el punto número (43) de coordenadas planas X = 877541.61 m.E., Y = 
1646077.73 m.N., el punto número (44) de coordenadas planas X = 877580.00 m.E., Y = 
1646156.50 m.N., el punto número (45) de coordenadas planas X = 877640.65 m.E., Y 
= 1646245.56 m.N., el punto número (46) de coordenadas planas X = 877656.93 m.E., 
Y = 1646290.86 m.N., hasta encontrar el punto número (47) de coordenadas planas X = 
877675.01 m.E., Y = 1646395.71 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio denominado “La Reina “ y el predio denominado “Salao”.

Del punto (47) se continúa en dirección general Noreste, colindando con el predio 
denominado “Salao”, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 474.31 metros 
pasando por el punto número (48) de coordenadas planas X = 877682.91 m.E., Y = 
1646427.40 m.N., el punto número (49) de coordenadas planas X = 877733.13 m.E., Y 
= 1646551.86 m.N., el punto número (50) de coordenadas planas X = 877775.36 m.E., 
Y = 1646691.31 m.N., hasta llegar al punto (1) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre.

ENGLOBE PREDIO SILVERIO 1 Y SILVERIO 2
PUNTO DE PARTIDA.
Se tomó como punto de partida el punto número (1) de coordenadas planas X 

= 877819.70 m.E., Y = 1646846.84 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio denominado “Salao “ y el predio denominado “Silverio”; el 
globo a deslindar:

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto (1) se continúa en dirección Noreste, colindando con el predio 

denominado “Silverio”, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 509.84 
metros pasando por el punto número (2) de coordenadas planas X = 878025.73 m.E., Y 
= 16 46839.23 m.N., al punto número (3) de coordenadas planas X = 878287.04 m.E., 
Y = 1646885.22 m.N., hasta encontrar el punto número (4) de coordenadas planas X = 
878324.15 m.E., Y = 1646882.77 m.N.

ESTE: Del punto (4) se continúa en dirección Sureste, colindando con el predio 
denominado “Silverio” en línea quebrada, a una distancia acumulada de 1681.23 metros 
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pasando por el punto número (5) de coordenadas planas X = 878426.31 m.E., Y = 
1646755.40 m.N., el punto número (6) de coordenadas planas X = 878584.45 m.E., Y = 
1646 556.86 m.N., el punto número (7) de coordenadas planas X = 878713.99 m.E., Y = 
1646390.13 m.N., el punto número (8) de coordenadas planas X = 878887.09 m.E., Y = 
1646155.36 m.N., el punto número (9) de coordenadas planas X = 879017.03 m.E., Y = 
1645991.86 m.N., el punto número (10) de coordenadas planas X = 879262.62 m.E., Y 
= 1645818.82 m.N., hasta encontrar el punto número (11) de coordenadas planas X = 
879466. 10 m.E., Y = 1645670.11 m.N., donde concurren las colindancias entre el predio 
denominado “Silverio” y el predio denominado “Pica Pica”.

Del punto (11), se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio denominado 
“Pica Pica”, a una distancia acumulada de 764.95 metros, pasando por el punto número 
(12) de coordenadas planas X = 879251.94 m.E., Y = 1645522.26 m.N. hasta el punto 
número (13) de coordenadas planas X = 878836.70 m.E., Y = 1645235.36 m.N.

Del punto (13), se continúa en dirección Sureste, colindando con el predio denominado 
“Pica Pica”, a una distancia de 138.70 metros, hasta el punto número (14) de coordenadas 
planas X = 878942.79 m.E., Y = 1645146.02 m.N.

Del punto (14), se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
denominado “Pica Pica”, en línea quebrada, a una distancia acumulada de 418.82 metros, 
pasando por los puntos números (15) de coordenadas planas X = 878753.84 m.E., Y 
= 1645029.54 m.N., el punto número (16) de coordenadas planas X = 878734.44 m.E., Y 
= 1644955.27 m.N., el punto número (17) de coordenadas planas X = 878710.91 m.E., Y 
= 1644934.53 m.N., el punto número (18) de coordenadas planas X = 87870 9.21 m.E., 
Y = 1644930.13 m.N., el punto número (19) de coordenadas planas X = 878711.59 m.E., 
Y = 1644911.82 m.N., hasta el punto número (20) de coordenadas planas X = 878671.87 
m.E., Y = 1644859.67 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio denominado “Pica Pica” y la vía que conduce del municipio de San Estanislao con 
la vereda Paton.

SUR: Desde el punto 20 se continúa en dirección general Noroeste, colindando con 
la vía que conduce del municipio de San Estanislao con la vereda Paton, a una distancia 
acumulada de 1043.09 metros pasando por el punto número (21) de coordenadas planas 
X = 878601.10 m.E., Y = 1644958.94 m.N., el punto número (22) de coordenadas planas 
X = 878539.51 m.E., Y = 1645031.35 m.N., el punto número (23) de coordenadas planas 
X = 878359.57 m.E., Y = 1645236.36 m.N., el punto número (24) de coordenadas planas 
X = 878252.63 m.E., Y = 1645321.21 m.N., el punto número (25) de coordenadas planas 
X = 878228.16 m.E., Y = 1645334.73 m.N., el punto número (26) de coordenadas planas 
X = 878178.38 m.E., Y = 1645372.04 m.N., el punto número (27) de coordenadas planas 
X = 878119.88 m.E., Y = 1645429.93 m.N., el punto número (28) de coordenadas planas 
X = 878057.97 m.E., Y = 1645478.04 m.N., el punto número (29) de coordenadas planas 
X = 878017.96 m.E., Y = 1645525.57 m.N., hasta encontrar el punto número (30) de 
coordenadas planas X = 877941.71 m.E., Y = 1645593.74 m.N.

Del punto (30) se continúa en dirección general Oeste, colindando con la vía que 
conduce del municipio de San Estanislao con la vereda Paton, en línea quebrada y con una 
distancia acumulada de 541.10 metros, pasando por el punto (31) con coordenadas planas: 
X = 877881,41 m.E. y Y = 1645625,53 m.N. el punto número (32) de coordenadas planas 
X = 877788.63 m.E., Y = 164 5623.33 m.N., el punto número (33) de coordenadas planas 
X = 8 77538.33 m.E., Y = 1645576.35 m.N., el punto número (34) de coordenadas planas 
X = 877473.84 m.E., Y = 1645587.62 m.N., hasta encontrar el punto número (35) de 
coordenadas planas X = 877417.65 m.E., Y = 1645608.31 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias entre la vía que conduce del municipio de San Estanislao con 
la vereda Paton y el predio denominado “La Reina”.

OESTE: Desde el punto (35) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 
denominado “La Reina “ en línea quebrada, a una distancia acumulada de 841.34 metros 
pasando por el punto número (36) de coordenadas planas X = 877420.33 m.E., Y = 
1645633.42 m.N., el punto número (37) de coordenadas planas X = 877441.22 m.E., Y = 
1645726.50 m.N., el punto número (38) de coordenadas planas X = 877445.56 m.E., Y = 
1645772.02 m.N., el punto número (39) de coordenadas planas X = 877449.86 m.E., Y = 
1645789.32 m.N., el punto número (40) de coordenadas planas X = 877505.39 m.E., Y = 
1645915.54 m.N., el punto número (41) de coordenadas planas X = 877514.99 m.E., Y = 
1646022.23 m.N., el punto número (42) de coordenadas planas X = 877532.06 m.E., Y = 
1646063.61 m.N., el punto número (43) de coordenadas planas X = 877541.61 m.E., Y = 
1646077.73 m.N., el punto número (44) de coordenadas planas X = 877580.00 m.E., Y = 
1646156.50 m.N., el punto número (45) de coordenadas planas X = 877640.65 m.E., Y 
= 1646245.56 m.N., el punto número (46) de coordenadas planas X = 877656.93 m.E., 
Y = 1646290.86 m.N., hasta encontrar el punto número (47) de coordenadas planas X = 
877675.01 m.E., Y = 1646395.71 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio denominado “La Reina” y el predio denominado “Salao”.

Del punto (47) se continúa en dirección general Noreste, colindando con el predio 
denominado “Salao”, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 474.31 metros 
pasando por el punto número (48) de coordenadas planas X = 877682.91 m.E., Y = 
1646427.40 m.N., el punto número (49) de coordenadas planas X = 877733.13 m.E., Y 
= 1646551.86 m.N., el punto número (50) de coordenadas planas X = 877775.36 m.E., 
Y = 1646691.31 m.N., hasta llegar al punto (1) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre.

El plano que delimita el territorio objeto de titulación al citado Consejo Comunitario 
se aprueba por parte de la Comisión Técnica de la Ley 70 de 1993, y hace parte integral 
de la presente resolución.

Parágrafo 1°. El título colectivo otorgado mediante la presente Resolución, no incluye 
la propiedad sobre los bienes de uso público. No obstante, en armonía con lo dispuesto en 
los artículos 19 y 21 de la Ley 70 de 1993, la comunidad negra beneficiaria tendrá derecho 
de prelación para su uso y aprovechamiento.

Parágrafo 2°. Conforme con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, en su artículo 6, la 
adjudicación colectiva no comprende: “a) El dominio sobre los bienes de uso público. 
b) Las áreas urbanas de los municipios. c) Los recursos naturales renovables y no 
renovables. d) Las tierras de resguardos indígenas legalmente constituidos. e) El subsuelo 
y los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular conforme a la Ley 
200 de 1936. f) Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional. g) Áreas del 
sistema de Parques Nacionales”.

Artículo 2°. Carácter y Régimen Legal de las Tierras Adjudicadas. En concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo 7° de la Ley 70 
de 1993, las Tierras de Comunidades Negras, que por la presente Resolución se adjudican, 
tienen el carácter legal de “Tierras de Comunidades Negras”, son de propiedad colectiva y 
no enajenables, además imprescriptibles e inembargables.

En consecuencia, las áreas que sean asignadas a un grupo familiar solo tendrán derecho 
al aprovechamiento del usufructo. En todo caso, el ejercicio del derecho preferencial de 
ocupación únicamente podrá recaer en otro miembro de la comunidad respectiva o en 
su defecto, en otros miembros del grupo étnico al que pertenece la comunidad negra 
beneficiaria, por la disolución de aquel o por cualquier otra causa que señale el reglamento 
interno aprobado por la Asamblea General del Consejo Comunitario.

Artículo 3°. Administración. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2.5.1.2.32, 
Capítulo 2, Título 1 de la Parte 5 del Decreto 1066 de 2015, el territorio titulado como 
“Tierras de Comunidades Negras”, será administrado por la Junta del Consejo Comunitario 
“Mango de la Púa II “, con base en el reglamento interno aprobado por la Asamblea 
General del mismo.

La Junta Directiva del Consejo Comunitario deberá establecer mecanismos de 
administración y manejo que garanticen la equidad, la autonomía y la justicia en el 
reconocimiento y asignación de las áreas de trabajo para cada una de las familias que la 
conforman, de manera que se evite la concentración de tierra en pocas manos y se permita 
un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de los cuales se beneficien todos 
los integrantes de la comunidad.

En los demás aspectos, la administración y manejo de los territorios que por la presente 
resolución se adjudican, se someterán a los usos y costumbres de la comunidad negra 
beneficiaria y a las disposiciones consagradas en la Ley 70 de 1993 y demás normas 
especiales sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de áreas. De conformidad con lo estipulado 
en el Decreto 1066 de 2015 Capítulo 2, Título 1 de la Parte 5, reglamentario del Capítulo 
Tercero de la Ley 70 de 1993, el reglamento del Consejo Comunitario “El Mango de la Púa 
II”, deberá considerar una distribución equitativa de las zonas agrícolas, forestales y de 
recursos hidrobiológicos, zonas de conservación ambiental, respetando las áreas que a la 
fecha de la visita fuesen usufructuadas por cada familia y previendo futuras asignaciones 
en concordancia con las disposiciones legales sobre la materia y el sistema de derecho 
propio de la comunidad.

Artículo 5°. Ocupación actual del territorio. Dentro de los territorios colectivos que 
por esta resolución se adjudican, no quedan involucradas personas ajenas a la comunidad 
negra beneficiaria, que de acuerdo con lo previsto en el numeral 4° del artículo 2.5.1.2.22 
del Decreto 1066 de 2015, tuvieren la calidad de terceros ocupantes.

Artículo 6°. Ocupaciones de mala fe. Las ocupaciones que a partir de la expedición de 
la presente Resolución se adelanten por personas no pertenecientes al grupo étnico negro, 
sobre las tierras que se adjudican, no darán derecho al interesado para obtener la titulación 
ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se considerarán como 
poseedores de mala fe, tal como lo previene el artículo 15 de la Ley 70 de 1993.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que realizaren o establecieren 
personas ajenas al grupo beneficiario, con posterioridad a la fecha de expedición de esta 
resolución, no darán derecho al ocupante para reclamar de la comunidad indemnización o 
compensación de ninguna índole.

Artículo 7°. Predios de propiedad privada. En armonía con lo dispuesto en el literal 
e) del artículo 6° de la Ley 70 de 1993 y en el numeral 5 del artículo 19 del Decreto 1745 
de 1995, la presente adjudicación, no incluye aquellos predios rurales en los cuales se 
acredite propiedad privada conforme a las leyes 200 de 1936 y 160 de 1994.

Artículo 8°. Función Social y Ecológica. Las “Tierras de las Comunidades Negras” 
que se titulan mediante la presente Resolución, quedan sujetas al cumplimiento de la 
función social y ecológica consagrada en el artículo 58 de la Constitución Política vigente, 
en consecuencia, los titulares del derecho de propiedad colectiva deberán cumplir las 
obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, y contribuir 
con las autoridades ambientales en la protección del patrimonio natural.

El cumplimiento de la función social y ecológica dentro de los territorios titulados se 
evaluará y certificará, por las autoridades competentes, conforme a los usos, costumbres 
y culturas de la comunidad negra en favor de la cual se adjudican los territorios señalados 
en esta resolución.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
libro 2, parte 2, capitulo 2 en el cual especifica que, para el uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico, todo usuario requiere tramitar un permiso de concesión ante la autoridad 
ambiental competente.
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Artículo 9°. Obligaciones Especiales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 70 de 1993, los integrantes de la comunidad negra titular del derecho de 
propiedad de los territorios que por esta Resolución se adjudican, continuarán conservando, 
manteniendo y propiciando la regeneración de la vegetación protectora de las aguas y 
garantizando, mediante un uso adecuado, la persistencia de ecosistemas especialmente 
frágiles como los manglares y los humedales, protegiendo y conservando las especies de 
fauna y flora silvestre, amenazadas o en peligro de extinción.

Parágrafo: El Consejo Comunitario “El Mango de la Púa II “, deberá elaborar, 
formalizar y poner en marcha, medidas de manejo ambiental, debido a las condiciones 
de los ecosistemas presentes en el territorio, que cumpla con la función ecológica de la 
propiedad y el uso sostenible de los recursos, respetando las normas ambientales vigentes, 
en concordancia y con el apoyo de la autoridad ambiental competente, que para el caso es 
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique).

Artículo 10. Bienes de uso público. Los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren 
por los cauces naturales y una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho, que cruzan y se ubican en 
el área adjudicada, son bienes de uso público, conforme con lo previsto por los artículos 
677 del Código Civil, los artículos 80 y 83 literal (d) del Decreto Ley 2811 de 1974, 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
los cuales determinan que estos, sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con 
arreglo a la Ley, son de dominio público, inalienables e imprescriptibles, en concordancia, 
con el concepto emitido por La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique 
(Cardique), mediante radicado 20206200224362 del 11 de marzo de 2020.

Artículo 11. Título de Dominio. El presente acto administrativo una vez publicado en 
el Diario Oficial e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título suficiente de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 11 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 12. Publicación. La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial y 
por una sola vez en un medio de amplia circulación o sintonía en el lugar donde se ubica el 
territorio objeto de titulación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.1.2.30 del 
Decreto 1066 de 2015. De acuerdo con lo previsto por el artículo 2.5.1.2.31 del Decreto 
1066 de 2015, por los servicios de publicación en el Diario Oficial no se cobrará derecho 
alguno3.

Artículo 13. Notificación. La presente Resolución se notificará en la forma prevista 
en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a la Representante Legal del Consejo Comunitario “El 
Mango de la Púa” y al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios del 
departamento de Bolívar.

Artículo 14. Recursos. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, 
de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 2.5.1.2.29, Capítulo 2, 
Título 1 de la Parte 5 del Decreto 1066 de 2015.

Artículo 15. Registro. Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Círculo Registral de Cartagena - Bolívar, la inscripción del predio resultado del englobe de 
los folios de matrículas inmobiliaria número 060-88941 y 060-31579 correspondiente a los 
predios “Silverio” y “Silverio 2” según plano adjunto a nombre del Consejo Comunitario 
El “Mango de la Púa II”, todo lo anterior, en un término no mayor de diez (10) días4.

Artículo 16. Normas Supletorias. En los aspectos no contemplados en la presente 
Resolución, se aplicará la legislación general sobre tierras baldías de la Nación en lo que 
sea compatible con la naturaleza y finalidades del reconocimiento a la propiedad de las 
comunidades negras tal como lo establece el artículo 12 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 17. Vigencia. La presente Resolución comenzará a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 20 de enero de 2021.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras,

Myriam Carolina Martínez Cárdenas.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 20211000006156 DE 2021
(enero 21)

por la cual se adjudica en calidad de “TIERRAS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS” 
un (1) predio adquirido por el extinto INCODER ubicado en el corregimiento de Asnazú, 
municipio de Suárez, departamento de Cauca, al Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del Corregimiento de Asnazú, municipio de 

Suárez, departamento de Cauca.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de las 

facultades legales y reglamentarias y en especial, las que le confieren los numerales 28 del 
artículo 11 del Decreto Ley 2363 de 2015, el artículo 11 de la Ley 70 de 1993, los artículos 
2.5.1.2.17 y 2.5.1.2.29 del Decreto 1066 de 2015, reglamentario del Capítulo 3° de la Ley 
70 de 1993, y

CONSIDERANDO:

3 Artículo 16 de la Ley 70 de 1993 y 31 del Decreto 1745 de 1995.
4 Artículos 2.5.1.2.30 y 2.5.1.2.31 del Decreto 1066 de 2015.

I. COMPETENCIA
Que el Decreto Ley 2363 de 2015, por el cual se creó la Agencia Nacional de Tierras 

(ANT), fijó su objeto y estructura, estableció en su artículo 1° “Créase la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), como una agencia estatal de naturaleza especial del sector 
descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, como máxima autoridad de las tierras de la Nación en 
los temas de su competencia”.

Que el artículo 38 ibídem, dispuso: “A partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto, todas las referencias normativas hechas al INCORA o al INCODER en relación 
con los temas de ordenamiento social de la propiedad rural deben entenderse referidas a 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT)”.

Que el numeral 26 del artículo 4° del mismo Decreto, señaló dentro de las funciones de 
la Agencia Nacional de Tierras: “Ejecutar el plan de atención a las comunidades étnicas, 
a través de programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento 
y reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de tierras y 
mejoras.”.

Que el inciso 1° del artículo 11 de la Ley 70 de 1993, que desarrolla el artículo 55 
transitorio de la Constitución Política, estableció dentro de las funciones del Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), la de expedir los actos administrativos por 
medio de los cuales se adjudique la propiedad colectiva a las comunidades de que trata la 
referida ley.

Que el artículo 2.5.1.2.17 del Decreto 1066 de 2015, indicó:
“Competencia. De conformidad con lo establecido en la Ley 70 de 1993, la Ley 160 de 

1994 en sus disposiciones concordantes y el artículo 1°, inciso tercero, del Decreto 2664 
de 1994, cuya compilación se encuentra en el Libro 2, Parte 14, Título 10 del Decreto 
Reglamentario único del Sector Administrativo de Agricultura y Desarrollo Rural, 
corresponde al Incoder titular colectivamente tierras baldías a Comunidades Negras. en 
calidad de “Tierras de las Comunidades Negras”.

De otra parte, el artículo 7° del Decreto Ley 2363 de 2015, precisó:
“Órganos de dirección. La dirección y administración de la Agencia Nacional de 

Tierras estará a cargo del Consejo Directivo y de su Director General”.
Que, de otra parte, el artículo 10 del Decreto Ley 2363 de 2015, dispuso:
“Artículo 10. Director General. La administración de la Agencia Nacional de Tierras 

estará a cargo de un Director, el cual tendrá la calidad de servidor público, de libre 
nombramiento y remoción del presidente de la República, y quien será el representante 
legal de la entidad.”.

A su vez, el numeral 28 del artículo 11 del mismo decreto, indicó como función 
del Director General: “Las demás funciones señaladas en la Ley, aquellas que le sean 
asignadas y las que por su naturaleza le correspondan”.

Que en virtud de los fundamentos jurídicos anteriormente expuestos, la Directora 
General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tiene la competencia para decidir de 
fondo el procedimiento de titulación colectiva que se presenta a favor de la Comunidad 
Negra que conforma el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra Pintada 
y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú, ubicado en el municipio de Suárez, 
departamento del Cauca.

II. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Que mediante radicado número 20188201240822 del 23 de octubre de 2018, el señor 

YECID LUCUMÍ DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía número 10.492.641, en 
calidad de Representante Legal del Consejo Comunitario Piedra Pintada y Piedra Escrita 
del corregimiento de Asnazú, solicitó ante la Agencia Nacional de Tierras, en adelante 
(ANT), la titulación colectiva de un predio que fue adquirido por el extinto INCODER 
(folios 1 a 26 del expediente).

Que las características generales del predio son las siguientes:

Que mediante Escritura Pública número 3150 del 8 de octubre de 2013, de la Notaría 
Tercera del círculo de Popayán - Cauca, se efectuó venta y actualización de linderos 
y aclaración de área por parte de los señores Marciano Trujillo y Ana Ime Solís a el 
extinto INCODER hoy Agencia Nacional de Tierras, con un área de 35 ha + 8725 m2, de 
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conformidad con el Plano número 10001585 de febrero de 2013, la Resolución número 
19-780-0020-213 del 11 de abril de 2013 y el certificado número 00257937 del 27 de 
septiembre del mismo año.

Que el inmueble lo adquirieron los vendedores mediante Escritura Pública No. 209 del 
2 de noviembre de 2005 de la Notaría de Buenos Aires Cauca, por compra realizada a los 
señores Ismaelina, Georgina Gómez Juanillo y Valeria Juanillo.

Que dentro de la información remitida en la solicitud, la ANT procedió a verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2.5.1.2.20 del Decreto 1066 de 
2015, así:

• Acta de fecha 24 de agosto de 2018, de la Asamblea Extraordinaria para Autori-
zación al Representante Legal para continuar el trámite de Titulación Colectiva.

• Oficio de fecha 20 de noviembre de 2017, por medio del cual se solicita a la Al-
caldía Municipal de Suárez, Cauca, el registro de nuevos miembros de la Junta de 
Gobierno del Consejo Comunitario.

• Acta de Asamblea Extraordinaria del Consejo Comunitario de Comunidades Ne-
gras de Piedra Pintada Piedra Escrita-Asnazú del 18 de noviembre de 2017, por 
medio de la cual se reestructura el Consejo Comunitario.

• Resolución No. 01 de fecha 30 de noviembre de 2017, por medio de la cual se 
ordena y oficializa el registro del Acta del 18 de noviembre de 2017, por la que 
elige Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra 
Pintada y Piedra Escrita del Corregimiento de Asnazú.

• Constancia de la Alcaldía Municipal de Suárez, Cauca, por medio de la cual se 
certifica que se encuentra registrada el acta del 18 de noviembre de 2017 de elec-
ción de la nueva Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Ne-
gras Piedra Pintada y Piedra Escrita del Corregimiento de Asnazú.

• Resolución número 403 de fecha 25 de mayo de 2018, por medio de la cual se 
modifica parcialmente la Resolución 01 del 30 de noviembre de 2017.

• Constancia sin fecha de la Alcaldía de Suárez, Cauca, de modificación parcial e 
inclusión de la vereda Loma linda y Balastera, como parte del Consejo Comuni-
tario de Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del Corregimiento 
de Asnazú.

• Documento para solicitud de Derecho de Titulación Colectiva con la descripción 
del territorio e información etnohistórica, junto con el Croquis del área pretendida.

• Acta de entrega y recibo material del predio Parcela 14 Piedra Escrita, de fecha 24 
octubre de 2013.

• Acta del 17 de noviembre de 2002, por medio de la cual se constituye el Consejo 
Comunitario.

Que revisada la documentación de la solicitud de titulación colectiva presentada por el 
señor Yecid Lucumí Díaz, Representante Legal del Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú, la Dirección de 
Asuntos Étnicos de la ANT, determinó que la misma se encuentra ajustada a lo establecido 
en el artículo 2.5.1.2.20 del Decreto 1066 de 2015.

Que, la Dirección de Asuntos Étnicos, mediante radicado número 201851009999800068E, 
abrió el expediente de titulación colectiva al Consejo Comunitario, y remitió el mismo a la 
Subdirección de Asuntos Étnicos para continuar con el trámite.

Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, en cumplimiento del artículo 
2.5.1.2.21 del Decreto 1066 de 2015, expidió el auto de aceptación número 2450 del 29 
de agosto de 2019, mediante el cual se iniciaron las actuaciones administrativas tendientes 
a la Titulación Colectiva incoada por el citado Consejo Comunitario (folios 40 a 42 del 
expediente).

Que la etapa publicitaria del citado auto se surtió de conformidad con lo establecido 
en el inciso segundo y tercero del artículo 2.5.1.2.21 del Decreto 1066 de 2015, se publicó 
el 5 de octubre de 2019 en la emisora radial denominada “Salvagina Stereo” ubicada en el 
municipio de Suárez; también se fijó por un término de cinco (5) días hábiles el aviso en 
un lugar visible y público de la Alcaldía Municipal de Suárez en fecha 18 de septiembre de 
2019; de igual forma se hizo, tanto en la inspección de Policía del mismo municipio como 
en la oficina de la Agencia Nacional de Tierras los días 18 de septiembre de 2019 y 11 de 
septiembre de 2019, respectivamente. De igual manera, fue notificado personalmente el 
Representante Legal del Consejo Comunitario interesado el día 18 de septiembre de 2019 
y el Procurador Judicial para Asuntos Ambientales y Agrarios, en la misma fecha.

En aras de garantizar el debido proceso, el mencionado auto se publicó el 18 de 
septiembre de 2019 por 5 días hábiles en el Consejo Comunitario; misma fecha en la 
cual se publicó en la Unidad de Gestión Territorial Occidente de la ANT, también fue 
notificado personalmente a los colindantes el día 12 de septiembre de 2019 (folios 43 a 59 
del expediente).

Que mediante Resolución 16452 de fecha 21 de octubre de 2019, la Subdirección de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, ordenó la práctica de la Visita Técnica 
a la comunidad del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra 
Escrita del corregimiento de Asnazú, en la cual se estableció que se designarían a los 
profesionales a cargo de la diligencia fijándose como fecha para su práctica del 5 al 9 de 
noviembre de 2019, donde se encuentra asentado el Consejo Comunitario, con la finalidad 
de: 1. Delimitar el territorio susceptible de titularse como Tierras de las Comunidades 
Negras. 2. Recopilar la información sociocultural, histórica y económica del grupo en 
estudio. 3. Realizar el censo de la población negra que incluya familias y personas por 

edad, sexo y tiempo de permanencia en el territorio. 4. Determinar terceros ocupantes del 
territorio dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, señalando: ubicación, área, 
explotación, tiempo de ocupación y tenencia de la tierra. 5. Concertar con los habitantes 
de la zona la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras (folios 60 y 61 del 
expediente).

Que a través de la Resolución 19207 del 2 de diciembre de 2019, se ordenó a causa 
de la alteración del orden público del municipio de Suárez - Cauca, reprogramar la fecha 
establecida en Resolución número 16452 del 21 de octubre de 2019, para la práctica de 
la visita técnica a la comunidad del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra 
Pintada y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú, el periodo comprendido entre los 
días 3 al 8 de marzo de 2020 (folios 63 a 65 del expediente).

Que dicha Resolución surtió la etapa publicitaria, la cual se fijó por un término de 5 
días hábiles el día 19 de febrero de 2020, mediante aviso en un lugar visible y público 
de la Alcaldía Municipal de Suárez; en la inspección de Policía del mismo municipio, el 
19 de febrero de 2020; en la Oficina de la Agencia Nacional de Tierras el 18 de febrero 
de 2020. Así mismo, fue notificado el Representante Legal del Consejo Comunitario y el 
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales el 18 de febrero de 2020.

Que, en aras de garantizar el debido proceso, la mencionada resolución se fijó por 5 
días hábiles en el Consejo Comunitario, el 18 de febrero de 2020; en la Unidad de Gestión 
Territorial Occidente de la ANT, el 14 de febrero de 2020 y fue notificada a los colindantes 
del predio de interés el día 19 de febrero de 2020 (folios 66 a 82 del expediente.)

Que de la visita técnica territorial realizada por los profesionales se levantó Acta, 
dejando consignado el levantamiento del censo de la comunidad y se presentó un informe, 
en el que quedó consignada la ubicación, extensión, linderos, tenencia de la tierra, una 
descripción de las prácticas tradicionales de la comunidad, al igual, el uso de los suelos 
del predio de interés, en el cual, la secretaría de planeación de la Alcaldía Municipal de 
Suárez certificó que el predio Parcela 14 Piedra Escrita, identificado con cédula catastral, 
número 01- 010000-0021-0047-0-00000000, se enmarca dentro de los artículos 83 y 84 
del Esquema de Ordenamiento Territorial como zonas de protección de las cuencas y de 
conservación permanente con bosques naturales o plantados para proteger los recursos 
naturales renovables pero que puede ser objeto de actividades de producción agropecuaria, 
sujetas necesariamente al mantenimiento del efecto protector (folios 87 al 468 del 
expediente).

Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.5.1.2.23. parágrafo 2 del Decreto 1066 de 
2015, mediante oficio número 20205100711581 de fecha 31 de julio de 2020, entregó 
una copia del Censo y del Informe Técnico de la Visita a la Junta Directiva del Consejo 
Comunitario. (folio 469 del expediente).

Que mediante Auto número 4854 de fecha 10 de agosto de 2020, la Subdirección de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, ordenó fijar en lista el proceso que 
dio inicio al trámite administrativo de titulación colectiva del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú del 
municipio de Suárez, departamento del Cauca. El cual se fijó el 21 de agosto de 2020 a las 
8:00 horas y se desfijó el 27 de agosto de 2020 a las 5:00 horas (folio 491).

Que por medio de los oficios números 20205100813521 y 20205100813481 del 24 
de agosto de 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos, convocó a la Comisión Técnica 
para el 4 y 18 de septiembre de 2020, de conformidad con lo establecido en los artículos 
8° y 17 de la Ley 70 de 1993, en cumplimiento del artículo 2.5.1.2.27 del Decreto 1066 de 
2015, con el objeto de que se evaluara técnicamente la solicitud de Titulación Colectiva 
del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del 
corregimiento de Asnazú del municipio de Suárez, departamento del Cauca y se emitiera 
el respectivo Concepto Previo.

Que a través del auto número 5720 del 4 de septiembre de 2020, la Subdirección 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, ordenó enviar el expediente a la 
Comisión Técnica. (folios 492 y 493).

Que, una vez realizada la verificación de la solicitud de Titulación Colectiva por 
los delegados de la Comisión Técnica de la Ley 70 de 1993, los mismos la encontraron 
pertinente, y determinaron los límites del territorio solicitado en adjudicación y en 
consecuencia aprobaron el levantamiento topográfico elaborado para el caso en marzo de 
2020 (folios 494 al 503).

Que mediante memorando número 20205100233393 del 13 de octubre de 2020 de la 
Subdirección de Asuntos Étnicos se solicitó Concepto de Viabilidad a la Oficina Jurídica.

Que con el memorando número 20201030251813 del 27 de octubre de 2020, la Oficina 
Jurídica emitió concepto favorable a la solicitud de Titulación Colectiva de “Tierras de 
Comunidades Negras” a favor de dicho Consejo.

Que, en el levantamiento de la información sociocultural, histórica y económica de la 
comunidad se consignó en el informe técnico de visita lo siguiente:

“La población negra en el norte del departamento del Cauca se remonta a los Siglos 
XVII y XVIII, en el que la Provincia de Popayán era considerada uno de los principales 
centros comerciales de negros esclavizados en la región. Las personas afrodescendientes 
fueron esclavizadas en actividades mineras y agrícolas1. En el Siglo XIX con la abolición 
1 Kalmanovitz, Salomón. La economía de la Nueva Granada. Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano, 2008. Págs. 37-39.
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de la esclavitud y la crisis de la hacienda, los hacendados caucanos fundaron el sistema 
de “Terrazgueros” o “Concertados”, que consistía en reconocer el derecho a sus antiguos 
esclavos negros y trabajadores de cultivar y vivir en un sector de su hacienda, mientras 
que estos le retribuían trabajando una cantidad de días determinados en los cultivos y hatos 
ganaderos del hacendado2.

De acuerdo con el testimonio brindado en la visita técnica al territorio por el señor 
YECID LUCUMÍ DÍAZ, representante legal del Consejo Comunitario, se indicó que las 
minas más importantes en la zona en la que hoy se ubican los integrantes del Consejo 
Comunitario, fueron Gelima, Mary López, Honduras, Portugalete, y Tumba- Tumba. La 
mayoría de los negros continuaron habitando los sectores de Monchique, Honduras y San 
Joaquín, y trabajando la explotación del oro, lo que hace que la mayoría de la comunidad 
de Asnazú esté constituida por descendientes de los primeros africanos que llegaron al 
territorio para este tipo de explotación.

El señor Lucumí en su narración indica que, en la primera mitad del siglo XX, el 
territorio de Piedra Pintada y Piedra Escrita estaba comprendido desde San Miguel hasta la 
carretera de Betulia, bajando por el río Asnazú hasta el río Cauca, cuyas tierras pertenecían 
a la señora Mercedes Popo, quien vendió una parte de las mismas a Simón Balanta, 
Lorenzo Ararat, Juancito Sandoval. Damián Balanta y a Emilio Bizot (canadiense), quien 
explotó las minas de oro en Asnazú. Al morir Emilio Bizot, la familia Garcés (de Cali), 
tomó la tierra y la arrendó a la compañía americana Gold Dredging Limitada3. Cuando 
dicha compañía se fue del territorio, las comunidades siguieron en él.

El Consejo Comunitario tomó el nombre de Piedra Pintada y Piedra Escrita, dado que, 
en la parte alta, se encuentra una piedra con escritos y dibujos (Piedra Escrita), y hacia los 
límites del municipio de Suárez con el municipio de Buenos Aires, donde empieza el del 
Consejo Comunitario Piedra Pintada y Piedra Escrita del Corregimiento de Asnazú, marzo 
2020.

Consejo Comunitario, hay una quebrada que se llama Piedra Pintada, en esta quebrada 
se encuentra una piedra que tiene varios escritos y un dibujo del peinado de una mujer 
negra o esclava que trazaban los caminos para poder escapar, razón por la cual, dado estos 
símbolos, a este lugar le llamaron Piedra Pintada.

La comunidad empezó la organización comunitaria a través de la creación de las Juntas 
de Acción Comunal en el año 1971. Las Juntas de Acción Comunal, creadas por familias 
de ascendencia negra que hoy se encuentran asociadas en el Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras de Piedra Pintada y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú son 
las veredas de Caloto, Pisamo, Tico, Sandóvales, Palmas, Asnazú Centro, Loma Linda y El 
Balastro. Juntas que en el año 2017 deciden conformar el Consejo Comunitario mediante 
una asamblea, por lo cual lo registran ante la alcaldía de Suárez el 30 de noviembre del 
mismo año con una población de 335 familias correspondientes a 1.030 personas, que 
habitan en las 8 veredas nombradas con anterioridad. Además de la Junta Directiva, tiene 
dentro de su sistema organizativo, los comités de deporte, de salud, de educación, y el 
comité de gestión agrícola y ambiental; están también los consejeros que son las personas 
de mayor edad y que tienen más conocimiento sobre la comunidad.

Desarrollan sus prácticas culturales comunitarias como las fiestas religiosas de Semana 
Santa y las fiestas tradicionales del día de la afrocolombianidad, en las cuales realizan bailes 
y se comparten comidas típicas. Entre los bailes tradicionales se encuentran la fuga y la 
danza del torbellino, en la que utilizan como instrumento fundamental el violín. Además, 
en estas se destacan los platos típicos, las bebidas y los dulces. En los rituales mortuorios 
por otro lado, se congrega y comparte bebidas, comida y música, además de los rezos 
propios de la ocasión. Por otro lado, es necesario destacar los conocimientos de medicina 
tradicional y partería en el territorio, dado que, quienes ostentan este conocimiento son 
sabedores fundamentales para la comunidad.”.

El predio Parcela 14 - Piedra Escrita, solicitado por el Consejo Comunitario Piedra 
Pintada y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú como tierras de la Comunidad Negra 
objeto de la Titulación Colectiva, cuenta con una ubicación privilegiada debido a que se 
encuentra bañado en su lindero norte por la quebrada El Trapiche y la quebrada Grande, y 
por el Suroeste con la quebrada El Bosque, según información suministrada por el área de 
Topografía de la ANT en el mes de marzo de 2020. 

La ubicación hidrográfica le permite a la comunidad tener una visión enfocada al 
aprovechamiento responsable de este recurso, sin embargo, debe obtener la respectiva 
concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente que es la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC). Con lo anterior, se ampliará y potencializará el 
espectro de posibilidades de productividad del predio, pues como se pudo evidenciar, 
la comunidad posee líneas actuales y proyectadas de producción agrícola, las cuales en 
la actualidad se ven limitadas por la ausencia de obras de infraestructuras hidráulicas o 
cualquier otro tipo de sistema de captación y abastecimiento que permitan el acceso al 
recurso hídrico.

Con base en lo anterior, la comunidad debe adquirir compromisos de uso, 
aprovechamiento, conservación y protección del recurso hídrico, puesto que el uso debe 
darse de manera tan responsable que se debe pensar en las demás poblaciones que se 
encuentran aguas abajo del territorio colectivo, es decir, no se debe causar un detrimento 

2 Llanos Vargas, Héctor. Japio: modelo de hacienda colonial del Valle del Cauca S. XVI - XIX. Revista 
Historia y Espacio. Fascículo 02. 1979. Pág. 68 - 69.

3 Entrevista realizada durante la visita técnica, al señor Miguel Ángel Herrera, habitante, conocedor de 
la historia y miembro…

sobre el recurso, no se deben disponer contaminantes ni residuos sólidos sobre los cuerpos 
de agua permanentes y no permanentes que se encuentran dentro del territorio, así como 
aquellos que están en su área de influencia y, por el contrario, se deben implementar 
acciones tales como: la protección, recuperación y conservación de los bosques riparios 
o de protección hídrica, la limpieza y adecuada disposición de los residuos ajenos a 
las dinámicas naturales de los sistemas hídricos como los productos inorgánicos de las 
actividades de siembras, escombros y otros que generen sedimentos y cargas orgánicas e 
inorgánicas a los cuerpos de agua.

Es preciso mencionar dentro de la importancia del factor hidrográfico, que las quebradas 
en mención desembocan en el río Asnazú, el que a su vez se vierte en el río Cauca y este 
finalmente en el río Magdalena, lo que implica el compromiso de la comunidad de velar 
por la conservación del recurso dado el impacto en esta amplia e importante zona del país.

Estas entre otras actividades que, aunque no se encuentren establecidas por políticas 
nacionales o regionales específicas para esta zona del país y del departamento, si deben ser 
tomadas por iniciativa propia de la comunidad, en el entendido de que deben cumplir con 
una función ecológica de la propiedad que le es inherente a la función social del territorio.

Por otra parte, atendiendo a que el desarrollo de las actividades productivas y de uso 
del suelo en ningún momento pueden estar en contravía  con las disposiciones establecidas 
en el Esquema del Ordenamiento Territorial, como aquellas definidas para la zona en 
donde se encuentra el predio Parcela 14 - Piedra Escrita, se solicitó certificado de uso de 
suelo por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mediante el radicado número 
20205100376681 del 22 de abril de 2020, a la Secretaría de Planeación e Infraestructura 
del municipio de Suárez/Cauca.

Entidad que el 28 de julio de 2020, certificó que constan las recomendaciones y 
obligaciones que tienen los propietarios en dicho predio, de ahí que las actividades de 
uso deben ser desarrolladas en el marco de la conservación del medio ambiente, con un 
desarrollo productivo eficiente y limpio, respetando áreas naturales y manteniendo la sana 
convivencia con los vecinos4.

Respecto al tema de bienes de uso público, en especial las rondas hídricas, la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), ofició a la autoridad ambiental - Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC), con el oficio radicado número 20205100376711 de fecha del 
22 de abril de 2020, mediante el cual solicitó la certificación de acotamiento de dichas 
fajas paralelas a los cuerpos de agua.

Ante esta solicitud, la CRC indicó para el predio Parcela 14 - Piedra Escrita lo siguiente:
“(...) en el predio en mención se localizan 2 (dos) fuentes hídricas, las cuales el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca (CRC), no han asignado toponimia, por lo tanto, son drenajes sin nombre, los 
cuales drenan a la quebrada El Bosque y Quebrada Grande. Por otro lado, el inmueble, 
no cuenta con estudio de acotamiento de ronda hídrica, no obstante, la CRC, se encuentra 
realizando ajustes al documento de “Priorización para el acotamiento de rondas hídricas, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.3.2.3 A.4 del Decreto 2245 del 29 de 
diciembre de 2017 (...)”5.

Por otra parte, el ente ambiental insta a acogerse a lo establecido por el Esquema 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Suárez - Cauca (Acuerdo 006 de 2001), 
el cual se ciñe a la norma nacional, que expresa que se debe una franja paralela a la 
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 30 
metros de ancho. Así mismo, el ente ambiental insta a acogerse a lo establecido por el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Suárez-Cauca (Acuerdo 006 de 
2001), en concordancia con el literal d) del artículo 83 del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual contempla que son 
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado “una faja paralela a la línea de mareas 
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 30 metros de ancho”, la 
anterior disposición, en consonancia con lo contemplado en el artículo 3° del Decreto 1449 
de 1977 respecto a las áreas forestales protectoras.

Ahora bien, el certificado de uso de suelo expresa que el predio tiene un nacimiento de 
agua, cuya franja de protección es de 100 metros de ancho y además, un área de pendiente 
de 45% que abarca 6.000 m2 aproximadamente.

Además, que se deben respetar las normas del EOT, en especial el suelo de protección 
(por afectaciones ambientales y de gestión del riesgo), con el fin de evitar la construcción 
de viviendas en estas zonas.

Con base en lo anterior, para conservar la disponibilidad de agua que tiene el territorio, 
la comunidad debe adelantar actividades de recuperación de las coberturas protectoras de 
las rondas hídricas, realizando actividades de reforestación, restauración o resiembra de 
especies vegetales arbóreas o arbustivas propias de la zona.

El predio Parcela 14 - Piedra Escrita no presenta cruce con las áreas o zonas de 
interés ambiental declaradas como protegidas, distinciones internacionales, ecosistemas 
estratégicos, el portafolio de conservación o políticas y/o estrategias complementarias para 
la conservación de orden nacional y regional, que puedan condicionar o limitar los usos 
que se puedan desarrollar. Tampoco se encuentra dentro del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, con lo cual no se podría continuar con el proceso debido a que se trata de áreas 
inadjudicables establecidas en el artículo 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 2015.

4 Ver Anexo 1. Certificado de uso de suelo radicado número 20206200495602 del 5 de 2020 de la 
Secretaría de Planeación e Infraestructura de Suárez.

5 Ver Anexo 2. Certificación de Rondas Hídricas radicado respuesta ANT-20206200597802- en CRC- 
Radicado DTN-03642-2020 del 12 agosto de 2020 de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
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Lo expuesto no significa que la comunidad no esté obligada a realizar actividades 
autónomas de conservación, protección y recuperación de los ecosistemas, suelos, aguas, 
coberturas vegetales y demás componentes que conforman el medio ambiente del predio 
Parcela 14 - Piedra Escrita. Por último, para verificar la existencia de los cruces descritos, 
se realizó el cruce del polígono pretendido por el Consejo Comunitario para la Titulación 
Colectiva, respecto de las capas de la temática de Biodiversidad del Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (SIAC).

La Titulación Colectiva a favor de este Consejo Comunitario, permitirá entre otras 
cosas, brindar soluciones frente a las diferentes limitaciones mencionadas, además de 
aumentar la posibilidad de potenciar la producción de sus tierras y de manera conexa, 
mejorar la calidad de vida de las familias que hacen parte de esta comunidad. Esto, 
mediante la identificación de las diversas líneas de producción sostenibles que posee esta 
colectividad, como es el caso de la existencia de cultivos de pancoger (plátano, cítricos y 
café).

Las anteriores actividades, en especial las enfocadas en la producción limpia y 
ambientalmente sostenible, enmarcada en el desarrollo de actividades agroforestales, 
hacen pensar a estas familias en la posibilidad de presentar en un futuro cercano, luego 
de darse la titulación del predio a nombre del Consejo Comunitario, proyectos en los 
cuales se puedan acoger todas y cada una de ellas para trabajarlas en su territorio de 
manera comunitaria, convirtiendo el predio en altamente productivo, diversificando sus 
actividades y productos, que permitan generar ganancias culturales, económicas, sociales 
y ambientales que incrementen y fortalezcan aún más la unión ya existente de las familias 
que hacen parte de este proceso.

Todo esto, enmarcado en el principio jerárquico del bien común y en el aseguramiento 
de un bienestar de las actuales y futuras generaciones, eso sí, sin perder en ningún momento 
de vista los saberes tradicionales y ancestrales de esta comunidad negra del departamento 
del Cauca.

El Consejo Comunitario debe trabajar de manera articulada y coordinada con la 
máxima autoridad ambiental de la jurisdicción que es la Corporación Autónoma Regional 
de Cauca (CRC), y demás entidades locales como las Secretarias de Planeación e 
Infraestructura municipal de Suárez, en las actividades orientadas a la protección de los 
componentes ecológicos del territorio, y al fortalecimiento de procesos de formación, para 
la implementación de buenas prácticas de desarrollo económico sostenible en el predio.

III. CONCERTACIÓN DE LINDEROS
Los linderos quedaron claramente determinados en el levantamiento topográfico 

realizado en la visita técnica y frente a ellos no se presentaron oposiciones o desacuerdos 
por los colindantes, por lo tanto, no hubo lugar a la aplicación de la figura de concertación 
de linderos. 

IV. CRUCES CARTOGRÁFICOS
Que de acuerdo con el cruce de información geográfica realizado y actualizado por la 

Oficina de Geografía y Topografía de la ANT y remitida mediante el formato GINFO F-007 
sobre el predio objeto de Titulación Colectiva, se realizaron los cruces geográficos 
correspondientes, tal como se detalla a continuación:

Una vez consultado el Sistema Nacional Catastral del IGAC, se traslapa con 
propiedad privada, identificados con cédula catastral 19780000100210047000, 
19780000100210051000, 9780000100190073000, 19780000100190058000, 
19780000100210013000, 19780000100210046000, 9780000100210049000 y 
19780000100210048000, no obstante, el mismo informe topográfico señaló: “El 
Traslape, de Presunta Propiedad Privada en la base catastral de IGAC, puede obedecer a 
desplazamientos en posicionamiento de Georreferenciación y/o falta de actualización en la 
base catastral del IGAC. Para el predio en mención la información fue extraída de la base 
predial rural de Colombia”, pues al realizar el levantamiento topográfico y la visita técnica 
al área pretendida por el Consejo Comunitario, no se evidenció traslape físico con ningún 
predio de propiedad privada, lo cual indica, que el cruce que se muestra en este informe se 
debe a la desactualización de la cartografía del IGAC.

De otro lado, según los cruces geográficos se detectaron traslapes con solicitud de otros 
Consejos Comunitarios, lo cual fue revisado con el área de Inventarios de la Dirección de 
Asuntos Étnicos, quienes, mediante correo electrónico del 30 de julio de 2020, informaron 
que se realizó salida grafica de la solicitud del Consejo Comunitario de Comunidades 
Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú, y no se observó 
ningún traslape con otras solicitudes.

V. TERCEROS OCUPANTES EN EL TERRITORIO OBJETO DE TITULA-
CIÓN COLECTIVA

Que, en relación con terceros ocupantes, durante la diligencia de inspección ocular y 
visita técnica practicada al fundo, no se encontró presencia de terceros ocupantes.

VI. USO DEL SUELO
La Secretaría de Planeación del Municipal de Suárez - Cauca, emitió concepto suscrito 

por la doctora Marien Isabel Ararat Escobar, en calidad de Secretaria de Planeación, 
indicando lo siguiente:

“El predio identificado con cédula catastral. número 01-010000-0021-0047-0-
00000000, ubicado en la vereda Piedra Escrita, corregimiento de Betulia, municipio de 
Suárez Cauca, enmarcado en los artículos 83 y 84 del Esquema de Ordenamiento Territorial 
como “zonas de protección de las cuencas y de conservación permanente con bosques 
naturales o plantados para proteger los recursos naturales renovables pero que además 

pueden ser objeto de actividades de producción agropecuaria, sujetas necesariamente al 
mantenimiento del efecto protector”.

VII. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

“sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, ratificado por Colombia 
mediante la Ley 21 de 1991, forma parte del bloque de constitucionalidad en términos 
del artículo 93 constitucional, y hace referencia al reconocimiento y protección de los 
derechos de los pueblos Indígenas y Tribales, buscando que los mismos tomen el control 
de sus instituciones y formas de vida, mantengan y fortalezcan sus identidades, lenguas y 
religiones, para lo cual, establece una serie de preceptos para su salvaguarda.

Que uno de los preceptos establecidos por el Convenio, se relaciona con la garantía del 
derecho étnico-territorial de los pueblos, el cual se consagra en el artículo 13, que indica: 
“(...) los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores 
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con 
ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación”.

Que así mismo, el artículo 19 del mismo Convenio señala: “Los programas agrarios 
nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las 
que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) La asignación de tierras 
adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para 
garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible 
crecimiento numérico; b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de 
las tierras que dichos pueblos ya poseen.”

Que, conforme con lo anterior, la Constitución Política de 1991 en su artículo 55 
transitorio, ordenó al Congreso de la República que expidiera una ley que reconociera 
a las Comunidades Negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 
ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, el derecho a la propiedad colectiva, con el 
ánimo de fortalecer los mecanismos de protección de sus derechos e identidad cultural y 
fomentar condiciones de igualdad real para estas comunidades.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 55 
constitucional transitorio que señala: “Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse 
a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y 
previos estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista”.

Que el Congreso de la República expidió la Ley 70 de 1993, la cual reconoció a las 
Comunidades Negras del país, el derecho a la propiedad colectiva sobre los terrenos baldíos, 
rurales y ribereños; tanto en la Cuenca del Pacífico como en aquellas otras zonas del país que 
presenten condiciones similares, y que hubiesen sido ocupadas tradicionalmente por estas, 
en ese sentido, las prácticas tradicionales de producción que estas Comunidades ejerzan 
sobre las aguas, playas, islas islotes, tierras rurales y rivereñas; así como sobre los frutos 
secundarios del bosque, la fauna y flora terrestre y acuáticos para fines alimenticios, la 
utilización de recursos naturales renovables para la subsistencia, construcción, reparación 
de viviendas, cercados y otros elementos domésticos, tendrán prelación sobre cualquier 
aprovechamiento comercial semi  industrial, industrial o deportivo.

Que los artículos 2.5.1.2.18 y 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 2015, reglamentario 
del capítulo 3° de la Ley 70 de 1993, señalan cuáles son las áreas adjudicables y las 
inadjudicables a las Comunidades Negras, así:

“(...) Son adjudicables las áreas ocupadas por la comunidad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Ley 70 de 1993, con especial consideración a la dinámica 
poblacional, sus prácticas tradicionales y las características particulares de productividad 
de los ecosistemas”.

“Áreas inadjudicables. Las titulaciones de que trata el presente capítulo comprenden: 
1. Los bienes de uso público. 2. Las áreas urbanas de los municipios. 3. Las tierras de 
resguardos indígenas. 4. El subsuelo. 5. Los predios de propiedad privada. 6. Las áreas 
reservadas para la seguridad y defensa nacional. 7. Las áreas del sistema de parques 
nacionales. 8. Los baldíos que hubieren sido destinados por entidades públicas para 
adelantar planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y 
social del país o de la región, previo cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 9. 
Los baldíos que constituyan reserva territorial del Estado (Decreto 2664 de 1995, artículo 
9°, literal d)6. 10. Los baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que 
constituyan su habitad (Ley 160 de 1994, artículo 69, inciso final), y 11. Las reservas 
indígenas y los territorios tradicionales utilizados por pueblos indígenas nómadas y 
seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura que se 
hallaren ubicados en zona de reserva forestal a la fecha de vigencia de la Ley 160 de 1994 
(Ley 160 de 1994, artículo 85, parágrafos 5° y 6°)”.

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-955 del 17 de octubre de 2003, precisó el 
alcance y el contenido del derecho de las Comunidades Negras al territorio colectivo, en 
los siguientes términos:

“(...) Que el derecho de las comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda 
en la Carta Política y en el Convenio 169 de la OIT, sin perjuicio de la delimitación de sus 
tierras a que se refiere la Ley 70 de 1993, en cuanto esta resulta definitiva e indispensable 
para que dichas comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar el 
reconocimiento constitucional.

- Que el derecho de propiedad colectiva en comento comprende, y siempre comprendió 
la facultad de las comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales 

6 Libro 2, Parte 14, Título 10 del Decreto 1071 de 2015. (Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Agricultura y Desarrollo Rural).
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renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabilidad y de acuerdo con 
las limitaciones legales”.

Que en lo concerniente a las tierras adjudicables, el parágrafo del artículo 2.5.1.2.18 
del Decreto 1066 de 2015 dispone: “(...) Dentro del título colectivo podrán incluirse áreas 
tituladas individualmente con anterioridad a miembros de la comunidad respectiva si los 
interesados así lo solicitaren”.

Que el artículo 31 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 27 de la Ley 1151 
de 2007, establece:

“El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), podrá adquirir mediante 
negociación directa o decretar la expropiación de predios, mejoras rurales y servidumbres 
de propiedad privada o que hagan parte del patrimonio de entidades de derecho público, 
con el objeto de dar cumplimiento a los fines de interés social y utilidad pública definidos 
en esta ley, únicamente en los siguientes casos: a) Para las comunidades indígenas, 
afrocolombianas y demás minorías étnicas que no las posean, o cuando la superficie 
donde estuviesen establecidas fuere insuficiente (...)”.

Que, conforme a las normas establecidas en precedencia, la Agencia Nacional de 
Tierras está facultada para titular colectivamente a favor de las Comunidades Negras, no 
solo las zonas baldías rurales y ribereñas que hayan ocupado históricamente, sino que, 
a su vez, puede hacerlo respecto de los predios adquiridos a través de los programas 
especiales de compra directa promovidos por esta Institucionalidad y/o aquellos donados 
por miembros de la comunidad en favor del colectivo.

La titulación colectiva al Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra Pintada 
y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú del municipio de Suárez, departamento del 
Cauca, beneficiaría a 335 familias, conformada por 491 hombres y 539 mujeres, para un 
total de 1.030 personas.

Que de acuerdo con las anteriores consideraciones, se puede constatar que la solicitud 
de titulación colectiva de tierras de comunidades negras, formulada por el CONSEJO 
COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS PIEDRA PINTADA Y PIEDRA 
ESCRITA DEL CORREGIMIENTO DE ASNAZÚ, municipio de Suárez, departamento 
del Cauca, reúne los requisitos exigidos en la normatividad vigente sobre la materia, por 
lo que se procederá a su titulación.

En mérito de lo expuesto, la Directora General de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT),

RESUELVE:
Artículo 1°. Título Colectivo. Adjudicar en favor de la Comunidad Negra organizada 

en el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del 
corregimiento de Asnazú, municipio de Suárez, departamento del Cauca, y representado 
legalmente por el señor YECID LUCUMÍ DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 10492641, expedida en Santander de Quilichao, el predio denominado “Parcela 
14 Piedra Escrita”, que cuenta con una extensión de TREINTA Y CINCO HECTÁREAS 
CON OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS (35 ha y 
8.725 m2), descrito en el plano número ACCTI 19780618 de marzo de 2020, elaborado 
por la Agencia Nacional de Tierras - Subdirección de Asuntos Étnicos, el cual cuenta con 
los siguientes linderos técnicos:

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 1, de coordenadas planas X = 1040258,61 m.E., Y = 824684,67 m.N, ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio “Parcela 15” de propiedad de la 
señora JAMILETH FLOR GALÍNDEZ y la QUEBRADA EL TRAPICHE.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto denominado como número 1, se sigue en dirección general 

Sureste, colindando con la quebrada El Trapiche, en línea quebrada y con una distancia de 
acumulada de 168.58 metros, pasando por los puntos número 2 de coordenadas planas X 
=1040288,96 m.E., Y = 824680,10 m.N., número 3 de coordenadas planas X = 1040324,71 
m.E., Y = 824678,61 m.N., número 4 de coordenadas planas X = 1040350,64 m.E., Y = 
824665,64 m.N., número 5 de coordenadas planas X = 1040359,05 m.E., Y = 824640,93 
m.N. y Número 6 de coordenadas planas X = 1040402,47 m.E., Y = 824622,90 m.N.

Del punto número 6 se continúa en dirección general Noreste, colindando con la 
quebrada El Trapiche, en línea recta y con una distancia de 70.78 metros, hasta llegar al 
punto número 7 de coordenadas planas X = 1040472,23 m.E., Y = 824629,84 m.N.

Del punto número 7 se sigue en dirección general Sureste, colindando con la quebrada 
El Trapiche, en línea quebrada y con una distancia de 165.74 metros, pasando por los 
puntos número 8 de coordenadas planas X = 1040519,63 m.E., Y = 824584,16, hasta 
encontrar el punto denominado número 9 de coordenadas planas X = 1040616,47 m.E., Y = 
824556,95 m.N., donde concurren las colindancias entre la QUEBRADA EL TRAPICHE 
y QUEBRADA GRANDE.

Del punto denominado número 9, se sigue en dirección general Sureste, colindando con 
la Quebrada Grande, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 186,34 metros, 
pasando por los puntos número 10 de coordenadas planas X = 1040644,86 m.E., Y = 
824499,24 m.N., número 11 de coordenadas planas X = 1040702,54 m.E., Y = 824480,44 
m.N., y número 12 de coordenadas planas X = 1040744,79 m.E., Y = 824434,84 m.N.

Del punto número 12 se sigue en dirección general Noreste, colindando con la quebrada 
El Trapiche, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 77,11 metros, pasando 
por los puntos número 13 de coordenadas planas X = 1040774,77 m.E., Y = 824436,91 
m.N., número 14 de coordenadas planas X = 1040792,36 m.E., Y = 824448,02 m.N., hasta 
encontrar el punto número 15 de coordenadas planas X = 1040801,63 m.E., Y = 824472,10 
m.N.

Del punto número 15 se sigue en dirección general Noroeste, colindando con la 
quebrada El Trapiche, en línea recta y con una distancia de 47,83 metros, hasta llegar al 
punto número 16 de coordenadas planas X = 1040777,02 m.E., Y = 824513,12 m.N.

Del punto número 16 se continúa en dirección general Sureste, colindando con la 
quebrada El Trapiche, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 148,45 metros 
pasando por los puntos número 17 de coordenadas planas X = 1040827,11 m.E., Y = 
824513,50 m.N., número 18 de coordenadas planas X = 1040877,56 m.E., 824498,03 
m.N., hasta encontrar el punto número 19 de coordenadas planas X = 1040891,45 m.E., 
Y = 824455,43 m.N. Del punto número 19 se continúa en dirección general Suroeste, 
colindando con la quebrada El Trapiche, en línea recta y con una distancia de 92,95 
metros hasta encontrar el punto denominado con el número 20 de coordenadas planas 
X = 1040856,15 m.E., Y = 824368,99 m.N., donde concurren las colindancias entre la 
QUEBRADA GRANDE y el predio “Piedra Escrita” de propiedad del señor ARTURO 
MEDINA.

ESTE: Del punto denominado número 20, se sigue en dirección general Suroeste, 
colindando con el predio “Piedra Escrita” de propiedad del señor ARTURO MEDINA, en 
línea quebrada y con una distancia acumulada de 290.00 metros, pasando por los puntos 
número 21 de coordenadas planas X = 1040767,30 m.E., Y = 824316,47 m.N., número 
22 de coordenadas planas X = 1040698,65 m.E., Y = 824228,53 m.N., hasta encontrar 
el punto denominado con el número 23 de coordenadas planas X = 1040627,52 m.E., Y 
= 824204,04 m.N., donde concurren las colindancias entre el predio “Piedra Escrita” de 
propiedad del señor ARTURO MEDINA y la QUEBRADA EL BOSQUE.

SUR: Del punto número 23, se sigue en dirección general Suroeste, colindando con la 
Quebrada El Bosque, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 440,04 metros, 
pasando por los puntos número 24 de coordenadas planas X = 1040603,64 m.E., Y = 
824192,63 m.N., número 25 de coordenadas planas X = 1040580,08 m.E., Y = 824182,35 
m.N., número 26 de coordenadas planas X = 1040463,91 m.E., Y = 824180,70 m.N., 
número 27 de coordenadas planas X = 1040425,61 m.E., Y = 824137,38 m.N., número 
28 de coordenadas planas X = 1040357,76 m.E., Y = 824140,36 m.N., número 29 de 
coordenadas planas X = 1040336,86 m.E., Y = 824124,11 m.N., número 30 de coordenadas 
planas X = 1040294,52 m.E. Y = 824117,80 m.N., número 31 de coordenadas planas X = 
1040258,28 m.E., Y = 824109,75 m.N., hasta llegar al punto número 32 de coordenadas 
planas X = 1040222,37 m.E., 824095,80 m.N.

Del punto número 32 se continúa en dirección general Noroeste, colindando con 
la Quebrada El Bosque, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 108,19 
metros pasando por el punto número 33 de coordenadas planas X = 1040156,74 m.E., 
Y = 824110,63 m.N., hasta encontrar el punto número 34 de coordenadas planas X = 
1040116,72 m.E., Y = 824117,06 m.N.

Del punto número 34 se continúa en dirección general Suroeste, colindando con la 
Quebrada El Bosque, en línea recta y con una distancia de 34,35 metros hasta encontrar 
el punto número 35 de coordenadas planas X = 1040088,44 m.E., Y = 824097,43 m.N.

Del punto número 35 se continúa en dirección Noroeste, colindando con la Quebrada 
El Bosque, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 340,74 metros, pasando por 
los puntos número 36 de coordenadas planas X = 1040054,67 m.E., Y = 824116,14 m.N., 
número 37 de coordenadas planas X = 1040041,52 m.E., Y = 824152,44 m.N., y número 
38 de coordenadas planas X = 1039970,87 m.E., Y = 824208,05 m.N., número 39 de 



   17
Edición 51.565
Viernes, 22 de enero de 2021 DIARIO OFICIAL

coordenadas planas X = 1039912,46 m.E. Y = 824251,93 m.N., número 40 de coordenadas 
planas X = 1039896,92 m.E., Y = 824308,12 m.N., hasta encontrar el punto denominado 
con el número 41 de coordenadas planas X = 1039873,90 m.E., Y = 824343,16 m.N., 
donde concurren las colindancias entre la QUEBRADA EL BOSQUE y el predio “Parcela 
15” propiedad de la señora JAMILETH FLOR GALÍNDEZ.

OESTE: Del punto número 41, se sigue en dirección general Noreste, colindando con el 
predio denominado “Parcela 15” propiedad de la señora JAMILETH FLOR GALÍNDEZ, 
en línea quebrada y con una distancia acumulada de 544,24 metros, pasando por los puntos 
número al 42 de coordenadas planas X = 1039912,33 m.E., Y = 824408,51 m.N., número 
43 de coordenadas planas X = 1039938,68 m.E., Y = 824443,57 m.N., número 44 de 
coordenadas planas X = 1040062,99 m.E., Y = 824486,00 m.N., número 45 de coordenadas 
planas X = 1040088,98 m.E., Y = 824506,32 m.N., número 46 de coordenadas planas X = 
1040155,72 m.E., Y = 824542,67 m.N., número 47 de coordenadas planas X = 1040168,24 
m.E., Y = 824576,97 m.N., número 48 de coordenadas planas X = 1040181,92 m.E., Y 
= 824593,16 m.N., número 49 de coordenadas planas X = 1040185,70 m.E., 824613,66 
m.N., número 50 de coordenadas planas X = 1040217,84 m.E., Y = 824664,62 m.N., hasta 
encontrar el punto número 1, punto de partida y cierre.

El plano que delimita el territorio objeto de titulación al citado Consejo Comunitario 
se aprueba por parte de la Comisión Técnica de la Ley 70 de 1993, y hace parte integral 
de la presente resolución.

Parágrafo 1°. El título colectivo otorgado mediante la presente Resolución, no incluye 
la propiedad sobre los bienes de uso público. No obstante, en armonía con lo dispuesto en 
los artículos 19 y 21 de la Ley 70 de 1993, la comunidad negra beneficiaria tendrá derecho 
de prelación para su uso y aprovechamiento.

Parágrafo 2°. Conforme con lo dispuesto en la Ley 70 de 1993, en su artículo 6°, la 
adjudicación colectiva no comprende: “a) El dominio sobre los bienes de uso público. 
b) Las áreas urbanas de los municipios. c) Los recursos naturales renovables y no 
renovables. d) Las tierras de resguardos indígenas legalmente constituidos. e) El subsuelo 
y los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular conforme a la Ley 
200 de 1936. f) Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional. g) Áreas del 
sistema de Parques Nacionales”.

Artículo 2°. Carácter y Régimen Legal de las Tierras Adjudicadas. En concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política y el artículo 7° de la Ley 70 
de 1993, las Tierras de Comunidades Negras, que por la presente Resolución se adjudican, 
tienen el carácter legal de “Tierras de Comunidades Negras”, son de propiedad colectiva, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables.

En consecuencia, las áreas que sean asignadas a un grupo familiar solo tendrán derecho 
al aprovechamiento del usufructo. En todo caso, el ejercicio del derecho preferencial de 
ocupación únicamente podrá recaer en otro miembro de la comunidad respectiva o en 
su defecto, en otros miembros del grupo étnico al que pertenece la comunidad negra 
beneficiaria, conforme a lo señalado en el reglamento interno aprobado por la Asamblea 
General del Consejo Comunitario.

Artículo 3°. Administración. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 2.5.1.2.32 del 
Decreto 1066 de 2015, el territorio titulado como “Tierras de Comunidades Negras”, será 
administrado por la Junta del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra Pintada 
y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú del municipio de Suárez, departamento del 
Cauca, con base en el reglamento interno aprobado por la Asamblea General del mismo.

La Junta Directiva del Consejo Comunitario deberá establecer mecanismos de 
administración y manejo que garanticen la equidad, la autonomía y la justicia en el 
reconocimiento y asignación de las áreas de trabajo para cada una de las familias que la 
conforman, de manera que se evite la concentración de tierra en pocas manos y se permita 
un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de los cuales se beneficien todos 
los integrantes de la comunidad.

En los demás aspectos, la administración y manejo de los territorios que por la presente 
resolución se adjudiquen, se someterán a los usos y costumbres de la comunidad negra 
beneficiaria y a las disposiciones consagradas en la Ley 70 de 1993 y demás normas 
especiales sobre la materia.

Artículo 4°. Distribución y asignación de áreas. De conformidad con lo estipulado en 
el inciso 2, del artículo 2.5.1.2.32 del Decreto 1066 de 2015 Capítulo  2°, Título 1° de la 
Parte 5°, reglamentario del Capítulo Tercero de la Ley 70 de 1993, la junta del Consejo 
Comunitario de Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del corregimiento 
de Asnazú del municipio de Suárez, departamento del Cauca, deberá considerar una 
distribución equitativa de las zonas agrícolas, forestales y de recursos hidrobiológicos, 
zonas de conservación ambiental, respetando las áreas que a la fecha de esta Resolución 
fuesen usufructuadas por cada familia y previendo futuras asignaciones en concordancia 
con las disposiciones legales sobre la materia y el sistema de derecho propio de la 
comunidad. 

Artículo 5°. Ocupación actual del territorio. Dentro de los territorios colectivos que 
por esta resolución se adjudican, no quedan involucradas personas ajenas a la comunidad 
negra beneficiaria, que de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 2.5.1.2.22 
del Decreto 1066 de 2015 tuvieren la calidad de terceros ocupantes.

Artículo 6°. Ocupaciones de mala fe. Las ocupaciones que a partir de la expedición de 
la presente Resolución se adelanten por personas no pertenecientes al grupo étnico negro, 
sobre las tierras que se adjudican, no darán derecho al interesado para obtener la titulación 

ni el reconocimiento de mejoras y para todos los efectos legales se considerarán como 
poseedores de mala fe, tal como lo previene el artículo 15 de la Ley 70 de 1993.

En consecuencia, la ocupación y los trabajos o mejoras que realizaren o establecieren 
personas ajenas al grupo beneficiario, con posterioridad a la fecha de expedición de esta 
resolución, no darán derecho al ocupante para reclamar a la comunidad indemnización o 
compensación de ninguna índole.

Artículo 7°. Predios de propiedad privada. En armonía con lo dispuesto en el literal e) 
del artículo 6° de la Ley 70 de 1993 y en el numeral 5 del artículo 2.5.1.2.19 del Decreto 
1066 de 2015, la presente adjudicación, no incluye aquellos predios rurales en los cuales 
se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 1994.

Artículo 8°. Función Social y Ecológica. Las “Tierras de las Comunidades Negras” 
que se titulan mediante la presente resolución, quedan sujetas al cumplimiento de 
la función social y ecológica consagrada en el artículo 58 de la Constitución Política, 
en consecuencia, los titulares del derecho de propiedad colectiva deberán cumplir las 
obligaciones de protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, y contribuir 
con las autoridades ambientales en la protección del patrimonio natural.

El cumplimiento de la función social y ecológica dentro de los territorios titulados se 
evaluará y certificará, por las autoridades competentes, conforme a los usos, costumbres 
y culturas de la comunidad negra en favor de la cual se adjudica el territorio señalado en 
esta resolución.

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, 
libro 2°, parte 2°, capítulo 2° en el cual especifica que, para el uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico, todo usuario requiere tramitar un permiso de concesión ante la autoridad 
ambiental competente.

Por otra parte, en caso de que la comunidad realice vertimiento de aguas residuales no 
domésticas, deberá tramitar ante la entidad ambiental los permisos a que haya lugar.

Artículo 9°. Obligaciones Especiales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 70 de 1993, los integrantes de la comunidad negra titular del derecho de 
propiedad de los territorios que por esta Resolución se adjudican, continuarán conservando, 
manteniendo y propiciando la regeneración de la vegetación protectora de las aguas y 
garantizando, mediante un uso adecuado, la persistencia de ecosistemas especialmente 
frágiles, protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre, amenazadas o 
en peligro de extinción.

Parágrafo. El Consejo Comunitario de Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra 
Escrita del corregimiento de Asnazú del municipio de Suárez, departamento del Cauca 
deberá elaborar y formalizar, un plan de Manejo Ambiental, debido a las condiciones 
de los ecosistemas presentes en el territorio, que cumpla con la función ecológica de la 
propiedad y el uso sostenible de los recursos, respetando las normas ambientales vigentes, 
en concordancia y con el apoyo de la autoridad ambiental competente, que para el caso es 
la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

Artículo 10. Conforme con lo dispuesto por la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, se tendrá en cuenta la ronda hídrica con una faja paralela de treinta metros a los ríos 
respectivos, por lo tanto, dicha ronda hídrica no hace parte del título colectivo por tratarse 
de bienes del Estado, al tenor de lo previsto en el Decreto Ley 2811 de 1974, artículo 83, 
literal d).

Lo anterior conforme con la certificación de rondas hídricas del predio denominado 
Parcela 14 Piedra Escrita, concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional de 
Cauca de fecha 14 de agosto de 2020 y radicado número SGA-07850-2020.

Ahora bien, el certificado de uso de suelos expresa que el predio tiene un nacimiento de 
agua, cuya franja de protección es de 100 metros de ancho y además, un área de pendiente 
de 45% que abarca 6.000 m2 aproximadamente.

Artículo 11. Título de Dominio. El presente acto administrativo una vez publicado en el 
Diario Oficial, e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título suficiente de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 11 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 12. Publicación. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial, 
y por una sola vez en un medio de comunicación de amplia difusión en el lugar donde 
se realiza la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.5.1.2.30 del 
Decreto 1066 de 2015; por los servicios de publicación en el Diario Oficial no se cobrará 
derecho alguno7.

Artículo 13. Notificación. La presente Resolución se notificará en la forma prevista 
en los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, al Representante Legal del Consejo Comunitario de 
Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú, 
municipio de Suárez, departamento del Cauca y al Procurador Delegado para Asuntos 
Ambientales y Agrarios del departamento del Cauca.

Artículo 14. Recursos. Contra la presente Resolución procede por la vía administrativa, 
el recurso de reposición, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 
2.5.1.2. 29 del Decreto 1066 de 2015.

Artículo 15. Registro. Ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Círculo  Registral de Santander de Quilichao, del departamento del Cauca, el Registro de la 

7 Artículo 16 de la Ley 70 de 1993 y 31 del Decreto 1745 de 1995.
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presente Resolución a favor de la Comunidad Negra organizada en el Consejo Comunitario 
de Comunidades Negras Piedra Pintada y Piedra Escrita del corregimiento de Asnazú, 
municipio de Suárez, departamento del Cauca, en el folio de Matrícula  Inmobiliaria 
número 132-22015, de acuerdo con la ubicación del predio “Parcela 14 Piedra Escrita”, en 
un término no mayor de diez (10) días8.

Artículo 16. Normas Supletorias. En los aspectos no contemplados en la presente 
providencia, se aplicará la legislación general sobre tierras baldías de la Nación en lo que 
sea compatible con la naturaleza y finalidades del reconocimiento a la propiedad de las 
comunidades negras tal como lo establece el artículo 12 de la Ley 70 de 1993.

Artículo 17°. Vigencia. La presente resolución comenzará a regir a partir de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C, a 21 de enero de 2021.
La Directora General de la Agencia Nacional de Tierras,

Myriam Carolina Martínez Cárdenas.
(C. F.).

varios

Avisos JudiciAles

El Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de La Dorada, Caldas,
HACE SABER:

En el proceso de “Presunción de Muerte por Desaparecimiento” del señor Elio 
Alexander Serrato Usme, instaurado a través de apoderado judicial por el señor Plutarco 
Serrato Brajsin, en sentencia número 218 de fecha nueve (9) de noviembre de dos mil 
veinte (2020), se dispuso lo siguiente:

“Juzgado Primero Promiscuo de Familia. La Dorada, Caldas, nueve (9) de noviembre 
de dos mil veinte (2020). En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Promiscuo de 
Familia del Circuito de La Dorada, Caldas, administrando Justicia en nombre de la 
República, y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:
Primero. Declarar la muerte presunta por desaparecimiento del señor Elio Alexander 

Serrato Usme, quien nació en La Dorada, Caldas, el día 27 de mayo de 1979, inscrito su 
nacimiento en la Registraduría del Estado Civil de esta localidad, bajo el indicativo serial 
número 10419830, fijando como fecha presuntiva de la muerte el día 27 de julio de 2009, 
de conformidad a lo señalado en el numeral 6° del artículo 97 del C. C. 

Segundo. Disponer que la muerte presunta ocurrió en el municipio de La Dorada, 
Caldas, el día 27 de julio de 2009.

Tercero. Ordenar a la Registraduría Municipal del Estado Civil de esta localidad, 
extienda la respectiva acta de defunción del señor Elio Alexander Serrato Usme, quien 
nació en La Dorada, Caldas, el día 27 de mayo· de 1979, inscrito su nacimiento en la 
Registraduría del Estado Civil de esta localidad, bajo el indicativo serial número 10419830, 
fijando como fecha presuntiva de la muerte el día 27 de julio de 2009, de conformidad a lo 
señalado en el numeral 6° del artículo 97 del C. C.

Cuarto. Ordena inscribir esta decisión en el registro civil de nacimiento del señor Elio 
Alexander Serrato Usme, el cual se encuentra inscrito en la Registraduría del Estado Civil 
de esta localidad, bajo el indicativo serial número 10419830, así como en el libro de varios 
que se lleva en dicha oficina, para lo cual por la secretaría se librará oficio respectivo.

Quinto. Disponer que una vez ejecutoriada la presente sentencia, se publiquen el 
encabezamiento y parte resolutiva de la misma en el Diario Oficial, de conformidad a 
lo previsto en el numeral 5 del artículo 97 del C. C., en concordancia con la regla 2ª del 
artículo 584 del C. General del Proceso.

Sexto. Publicada la sentencia, tal como prevé el numeral 3 del artículo 564 del C. 
General del Proceso, puede promoverse por separado el proceso de sucesión del causante.

Séptimo.
El Juez (Fdo.),

Gerardo Alonso Toro Marín.”.
El presente edicto, debe ser publicado en el Diario Oficial por una sola vez, como lo 

ordena el numeral 5 de la parte resolutiva de la sentencia.
La Dorada, Caldas, noviembre 24 de 2018.
El Secretario,

Mario Vásquez Rojas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0368116. 7-I-2021. Valor 

$60.700.

8 Artículos 2.5.1.2.30 y 2.5.1.2.31 del Decreto 1066 de 2015.

Andes Tours

Avisos

La empresa ANDES TOURS S. A. S., con domicilio en la ciudad de Bogotá, teléfono 
746 1333, correo corporativo: info@andestours.com.co, sociedad comercial identificada 
con el NIT. 860.031.954-4, se permite informar que el día 24 de diciembre de 2020, 
falleció su trabajador JOSÉ EDUARDO VALDIVIA LARA, quien se identificara con la 
cédula de ciudadanía número 79346733 de Bogotá. Por consiguiente se solicita a quienes 
se consideren con derecho a reclamar las acreencias laborales del extrabajador fallecido, 
acercarse a las instalaciones de la compañía, ubicadas en la Carrera 9 No. 74-08, Local 103 
de esta ciudad, a fin de reclamar sus derechos. Este aviso se publica en cumplimiento de lo 
preceptuado por el artículo 212 del CST.

Primer Aviso.
La Representante Legal de Andes Tours S. A. S.,

Colette Albrech T.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1444014. 22-I-2021. Valor 

$61.700.
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