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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0401 DE 2020

(febrero 18)
por la cual se actualizan los anexos de la Resolución número 3832 del 18 de octubre de 
2019, mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 

Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET).
La Directora General de Apoyo Fiscal, en uso de sus facultades legales, en especial 

el Decreto 1068 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Hacienda y Crédito Público, modificado por el Decreto 412 de 2018, y la 
Resolución número 0803 de 2019.

CONSIDERANDO:
Que el artículo 4° del Decreto 412 de 2018, mediante el cual se adicionó el artículo 

2.8.1.2.5 al Capítulo 2, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, estableció 
“Catálogo Único de clasificación Presupuestal Territorial. El Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público expedirá y actualizará el Catálogo de Clasificación Presupuestal para 
Entidades Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET), que detalle los ingresos y los 
gastos en armonía con estándares internacionales y con el nivel nacional”.

Que el parágrafo 1 del artículo 2.8.1.2.5 del Decreto 1068 de 2015 adicionado por el 
artículo 4º del Decreto 412 de 2018 estableció que “la aplicación del CCPET por parte de 
las entidades territoriales y sus descentralizadas, entrará a regir en los términos que para 
el efecto establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Que en virtud de lo anterior, el Ministro de Hacienda y Crédito Público mediante 
la Resolución 0803 del 18 de marzo de 2019, encargó a la Dirección General de Apoyo 
Fiscal de las funciones asignadas a través del artículo 2.8.1.2.5 del Decreto 1068 de 
2015 adicionado por el artículo 4 del Decreto 412 de 2018, así: i) expedir y actualizar el 
Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas 
(CCPET); ii) definir los términos en que debe regir la aplicación del CCPET por parte de las 
entidades territoriales y sus descentralizadas; y iii) prestar asistencia técnica permanente, 
capacitación, apoyo en la implementación, aclaración de conceptos y la aplicación del 
CCPET.

Que, en este orden de ideas, la Dirección General de Apoyo Fiscal, en ejercicio de 
sus funciones, emitió la Resolución 3832 del 18 de octubre de 2019, a través de la cual 
se expidió el Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus 
Descentralizadas (CCPET).

Que desde la expedición del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades 
Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET), se han producido cambios normativos y se 
han presentado solicitudes de algunas entidades a partir de las cuales se ha identificado la 
necesidad de incluir nuevos conceptos de ingreso y objetos del gasto y de reubicar, aclarar 
o complementar las definiciones y soporte legal de algunas cuentas.

Que para realizar los mencionados ajustes se requiere actualizar los anexos 1 y 2 de la 
Resolución 3832 de 2019.

RESUELVE:
Artículo 1°. Actualízanse los anexos a los que se hace referencia en el numeral 2.1 

del artículo 2° de la Resolución 3832 de 2019, que corresponderán a la versión 3 de los 
mismos.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2021.
Directora General de Apoyo Fiscal,

Ana Lucía Villa Arcila.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040006655 DE 2021

(febrero 19) 
por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional 
de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Municipio de Santa Rosa del Sur.

El Director de Infraestructura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el parágrafo 1º del artículo 3° de la Resolución 411 
de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Transporte tiene como objetivo principal la formulación y 

adopción de las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica en materia 
de transporte, tránsito e infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, 
fluvial, férreo, aéreo y la regulación técnica en materia de transporte y tránsito;

Que la Ley 105 de 1993 define las competencias sobre la Infraestructura de 
Transporte estableciendo que las vías nacionales son aquellas a cargo de la Nación, las 
vías departamentales son aquellas a cargo de los departamentos y las vías municipales y 
distritales aquellas a cargo de los municipios;

Que la Ley 105 de 1993 de 2008, en su artículo 1° determina: “Las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional se denominan arteriales o de 
primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden. Estas 
categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de la Nación, los departamentos, los 
distritos especiales y de los municipios. El Ministerio de Transporte será la autoridad que 
mediante criterios técnicos, determina a qué categoría pertenecen”;

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1240 de 2013, mediante la cual 
adopta los criterios técnicos de funcionalidad de la vía, Tránsito Promedio Diario (TPD), 
Diseño y/o características geométricas de la vía y población para categorizar las vías que 
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional denominadas arteriales 
o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden y veredales o de tercer orden;

Que en el artículo tercero de la citada resolución, señaló que la matriz de criterios 
técnicos de categorización de las vías, debía ser reportada a la Dirección de Infraestructura 
del Ministerio de Transporte, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la expedición 
de dicho acto administrativo;

Que una vez vencido dicho término, se corroboró que las Entidades Territoriales no 
dieron cumplimiento al diligenciamiento de la matriz de criterios técnicos de categorización 
de sus vías;

Que el Documento Conpes 3857 de 2016, fijó un plazo de dos (2) años para que 
las entidades territoriales realicen el levantamiento y procesamiento de la información 
correspondiente al inventario de la red vial terciaria, en cumplimiento de lo establecido en 
las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015;

Que conforme a lo anterior, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 1530 de 
2017 “por la cual se adoptan los criterios técnicos, la Matriz y la Guía Metodológica para 
la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional y se dictan otras disposiciones”, modificada por la Resolución 1322 de 2018, 
“por medio de la cual se amplía el plazo para diligenciar la matriz de categorización de 
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las vías que conforman el sistema nacional de carreteras o red vial nacional, y se modifica 
el inciso segundo del numeral 3.3 de la “Guía para realizar la categorización de la red 
vial nacional”;

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 6704 de 2019 “por la cual se 
modifica el artículo 1° de la Resolución 1321 de 2018 y el artículo 1° de la Resolución 
1322 de 2018, del Ministerio de Transporte”, donde entre otros, se amplía el plazo para 
diligenciar la matriz de categorización de vías que conforman el Sistema Nacional de 
Carreteras o Red Vial Nacional, hasta el 26 de febrero de 2020;

Que el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 
“por la cual se establecen los criterios técnicos para la categorización de las vías que 
conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga las Resoluciones 1530 de 2017, 1322 de 2018 y 6704 de 2019 y 
demás normas que le sean contrarias;

Que el Ministerio de Transporte capacitó al municipio en manejo de Matriz para la 
categorización de la red vial de las vías de su competencia el 16 de octubre del 2020 a 
través de reunión virtual por plataforma Meet;

Que teniendo en cuenta que el Municipio de Santa Rosa del Sur del Departamento 
de Bolívar, allegó información parcial en los términos definidos en la Resolución 411 de 
2020, mediante correo infraestructura@santarosadelsur-bolivar.gov.co del 23 de octubre 
de 2020, se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los 
criterios establecidos en estos actos administrativos;

Que el Ministerio de Transporte realizó observaciones al municipio mediante correo 
zlcabezas@mintransporte.gov.co del 3 de noviembre del 2020, en sentido de que se 
debe aportar el esquema de las vías y la certificación emitida por un ingeniero civil o un 
ingeniero de transporte y vías, debidamente matriculado avalando la realización de los 
conteos de tráfico;

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur del Departamento de Bolívar, allegó 
información parcial en los términos definidos en la Resolución 411 del 2020, mediante 
correo infraestructura@santarosadelsur-bolivar.gov.co del 13 de noviembre del 2020, 
se realiza la revisión y validación de dicha información, de acuerdo con los criterios 
establecidos en estos actos administrativos;

Que el Ministerio de Transporte informó al municipio, mediante correo zlcabezas@
mintransporte.gov.co del 17 de noviembre de 2020, que la información reportada cumple 
con lo establecido en la Resolución 411 del 2020, por lo cual debe ser radicada de manera 
formal a través de oficio, remitido por el representante legal del municipio;

Que el Municipio de Santa Rosa del Sur del Departamento de Bolívar, allegó la 
información total en los términos definidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 
2020, mediante oficio con Radicado MT número 20203031569882 del 30 de noviembre 
de 2020;

Que el Ministerio de Transporte revisó y validó dicha información, teniendo en cuenta 
los criterios técnicos establecidos en la Resolución 411 del 26 de febrero de 2020 y 
encontró que está completa y cumple con las exigencias contempladas en la normatividad 
vigente, por lo tanto, se establece que es viable la Categorización de las vías del Municipio 
de Santa Rosa del Sur del Departamento de Bolívar;

Que la categorización que se expide en la presente resolución tiene como propósito dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 1° de la Ley 1228 y en ningún momento se 
constituye en soporte legal para subsanar o suplir el cumplimiento a las exigencias de la 
normativa ambiental para las intervenciones que se hayan realizado en los tramos viales 
allí considerados o que se pretendan desarrollar sobre los mismos;

Que considerando que la Resolución 411 de 2020, establece que la radicación de la 
información de la categorización de las vías y sus soportes debe hacerse en medio físico 
y digital, sin embargo teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por el Gobierno 
nacional de evitar situaciones que generen riesgo derivadas de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud de los usuarios, la 

información remitida por el ente municipal solo fue realizada de forma no presencial 
a través del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones como el 
aplicativo Orfeo y el correo electrónico institucional zlcabezas@mintransporte.gov.co de 
la ingeniera Zuly Lorena Cabezas Bermeo, de lo cual para la información final aportada 
por la entidad territorial, queda evidencia clara en el aplicativo Orfeo del Ministerio de 
Transporte. Esta consideración solo tendrá vigencia para las solicitudes y revisiones que 
se presenten durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las medidas adoptadas por el 
Gobierno nacional;

Que el contenido de la presente resolución fue publicado en la página web del 
Ministerio en cumplimiento de lo determinado en el literal 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011, desde el día 30 de 12 del 2020 hasta el día 25 de 1° del 2021 con el objeto de 
recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar la categoría de las vías correspondientes al Municipio de Santa 
Rosa del Sur Departamento de Bolívar, así:

NOMBRE DE LA VÍA CLASIFICACIÓN
CANELOS - LA ESTRELLA - GOLFO TERCER ORDEN
CANELO - CAÑABRAVAL - LA FORTUNA TERCER ORDEN
CANELOS - MOSTAZA BAJA - MOSTAZA ALTA - SINAÍ PEPO TERCER ORDEN
VILLAFLOR - LOS ROBLES TERCER ORDEN
CRUCE VILLAFLOR - EL TESORO - EL RUBÍ TERCER ORDEN
CRUCE VILLAFLOR - VILLANUEVA - YEE EL GOLFO TERCER ORDEN
CRUCE SAN PEDRO FRÍO - SANTA ISABEL - ARRAYANES - LA UNIÓN TERCER ORDEN
FÁTIMA - LA CRISTALINA - SANTA CECILIA - VILLAFLOR TERCER ORDEN
CRUCE VILLAFLOR - EL GUAYABAL - CANELOS TERCER ORDEN
BUENAVISTA - EL HELECHAL - SAN JUAN DE RÍO GRANDE -  
EL PROGRESO - LA MARISOSA

TERCER ORDEN

SALTILLO - PALMAR ALTO - BUENAVISTA TERCER ORDEN
CRUCE PALMAR ALTO - CRUCE MOSTAZA ALTA TERCER ORDEN
CRUCE ALTAMIRA - LA LEONA - RÍO AMARILLO BAJO TERCER ORDEN
CRUCE BUENAVISTA - LOS CEDROS TERCER ORDEN
CRUCE BUENAVISTA - RÍO AMARILLO ALTO TERCER ORDEN
CRUCE EL HELECHAL - LOS GUAYACANES - EL CAGUÍ - CAÑO  
ORQUETA

TERCER ORDEN

CRUCE SAN JUAN DE RÍO GRANDE - EL PROGRESO - EL SINAÍ TERCER ORDEN
CRUCE EL HELECHAL - LA VARITA TERCER ORDEN
CRUCE LA MARISOSA - ALTO LAS BRUJAS - ALTOS DE VENTARRÓN TERCER ORDEN
CRUCE LA MARISOSA - LOS TOMATES TERCER ORDEN
CRUCE CAÑABRAVAL - WALTER TERCER ORDEN
SAN LUCAS - SAN PEDRO FRÍO TERCER ORDEN
CRUCE LA PRADERA - LA FLORIDA - CRUCE FÁTIMA TERCER ORDEN
SAN CRISTÓBAL - MEDIA LUNA - LA SERRANÍA TERCER ORDEN
LA ESMERALDA - JUAN PABLO II TERCER ORDEN
CRUCE SANTA HELENA - SAN ANTONIO - CRUCE SAN LUCAS TERCER ORDEN
CRUCE SANTA ISABEL - LOS LAURELES-EL PARAÍSO TERCER ORDEN
CRUCE SAN LUCAS - PALMERITAS - CRUCE SAN PEDRO FRÍO TERCER ORDEN
SAN LUCAS - LA MENDOZA TERCER ORDEN
SANTA ISABEL- CERRO CUADRADO - LA MENDOZA TERCER ORDEN
CRUCE SAN LUCAS - LA CABAÑA - SAN LUCAS TERCER ORDEN
CRUCE BUENAVISTA - BARREJOBO TERCER ORDEN
CRUCE BUENAVISTA - PATIO BONITO - PALMAR ALTO TERCER ORDEN
SAN FRANCISCO- PEÑA BLANCA - LA MENDOZA -SAN ISIDRO TERCER ORDEN
SANTA ROSA - FUJAMITO TERCER ORDEN
CANDELERO BAJO - CANDELERO ALTO TERCER ORDEN
SAN BENITO - LA URBINA TERCER ORDEN
CRUCE LA ESTRELLA - LA FORTUNA TERCER ORDEN
CRUCE PLAYA RICA -VAIVÉN TERCER ORDEN
CRUCE EL HELECHAL - EL 23 TERCER ORDEN
LA MENDOZA - EL TRIUNFO - SAN ISIDRO TERCER ORDEN
CRUCE SAN FRANCISCO - TORCOROMA - JUAN PABLO II TERCER ORDEN
LA PRADERA - LOS PINOS - SABANA ALTA - CRUCE CANELOS TERCER ORDEN
ARRAYANES - LA HONDLLA SECTOR EL FILO TERCER ORDEN
CRUCE VÍA CERRO - POZO SOLO TERCER ORDEN
CRUCE SAN LUCAS - SAN ONOFRE - EL ROSARIO - EL CARMEN - LA 
CONCEPCIÓN - CRUCE FÁTIMA

TERCER ORDEN

CRUCE SAN LUCAS - SAN FRANCISCO TERCER ORDEN
CRUCE VLLAFLOR - SAN ALBERTO - VILLAFLOR TERCER ORDEN
CRUCE MOSTAZA BAJA - LAS CRUCES TERCER ORDEN
CRUCE GUAYACANES - BRISAS DEL BOQUE - RÍO AMARILLO ALTO TERCER ORDEN
CRUCE SINAÍ - LA VARITA TERCER ORDEN
CARACOLÍ - LA UNIÓN TERCER ORDEN
MESITAS - PALMAR ALTO TERCER ORDEN
CRUCE BUENAVISTA - LA LEONA TERCER ORDEN
CRUCE VÍA SIMITÍ - AGUAS BLANCAS TERCER ORDEN
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NOMBRE DE LA VÍA CLASIFICACIÓN
CRUCE SAN CRISTÓBAL - LA GRANJA TERCER ORDEN
CRUCE SAN JOSÉ - SAN CRISTÓBAL TERCER ORDEN
FÁTIMA - EL PÁRAMO - SAN EDUARDO - CRUCE CRISTALINA TERCER ORDEN
CRUCE SAN CRISTÓBAL - EL PÁRAMO TERCER ORDEN

Artículo 2º. La presente resolución para la categorización de las vías que conforman 
el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional no modifican las competencias 
establecidas en la Ley 105 de 1993, respecto a las vías categorizadas en la presente 
resolución.

Artículo 3º. El presente acto administrativo adopta la categorización de las vías 
mencionadas en el artículo primero, reportada por el ente territorial, como herramienta de 
planeación e información, y no constituye ningún tipo de autorización por parte de este 
Ministerio para intervenciones sobre dichas vías.

En el momento en que la entidad territorial formule o estructure cualquier tipo de 
proyecto para la intervención de esos corredores viales deberá considerar y contemplar la 
normatividad técnica y ambiental vigente.

Artículo 4º. En el evento de modificación de las condiciones iniciales mediante las 
cuales fueron categorizadas las vías del Municipio de Santa Rosa del Sur del Departamento 
de Bolívar, estas podrán ser recategorizadas, previa solicitud escrita dirigida al Ministerio 
de Transporte, junto con la matriz de criterios diligenciada con la información actualizada 
de la vía, en medio físico y digital, debidamente suscrita por el representante legal, de 
acuerdo con lo consagrado en la Resolución 411 de 2020 o cualquiera que las modifique 
o sustituya.

Artículo 5º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
El Director de Infraestructura,

Pablo Mejía González.
(C. F.).

Unidades adMinistrativas esPeciales

Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” 
Agencia Nacional de Tierras

Resoluciones conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA IGAC NÚMERO 1071 

ANT NÚMERO 10 DE 2020

(diciembre 21)
por medio de la cual se ordena el inicio de la actualización de la formación del catastro 

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

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

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

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

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

Que el artículo 3º de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, hoy gestores catastrales, la obligación de formar los catastros o actualizarlos 
buscando la correcta identificación jurídica, física, económica, y fiscal de los predios.

Que el inciso primero del artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, determina que: “Las 
autoridades catastrales tienen la obligación de formar catastros o actualizarlos en todos los 
municipios del país dentro de periodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los 
elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de 
uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las 

entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso lo cofinanciarán 
de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno nacional.”

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

Que en igual sentido el numeral 15 del artículo 11 del Decreto en cita, al referirse a 
las funciones del director de la Agencia Nacional de Tierras, señala: Ordenar los gastos, 
expedir los actos y celebrar los convenios y contratos con personas naturales o jurídicas, 
así como con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, necesarios para el 
cumplimiento del objeto y funciones de la Agencia.

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

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

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

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

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

Que el artículo 3° de la Resolución 740 de 2017 expedida por la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), modificado por el artículo 4º de la Resolución 12096 de 2019 de la misma 
entidad, define tres fases en la elaboración de los planes de Ordenamiento Social de la 
Propiedad: la formulación, la implementación y la evaluación y mantenimiento.

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

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

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

Que el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, le atribuye a la Agencia Nacional de 
Tierras(ANT) la calidad de Gestor Catastral especial, en los siguientes términos: “La 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) en su calidad de gestor catastral, de acuerdo con los 
estándares y las especificaciones técnicas determinadas por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), levantará los componentes físico y jurídico de catastro, necesarios para 
los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al desarrollo de 
proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) incorporará la información levantada en el suelo 
rural de su competencia y alimentará con dicha información el sistema de información 
que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) defina para tal efecto. Para el 
levantamiento de los demás componentes, así como la información correspondiente al 
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suelo urbano, el gestor catastral o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) deberán 
coordinar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para completar la intervención 
integral catastral. En este caso se procurará el levantamiento de la información en campo 
con un único operador catastral. La Agencia Nacional de Tierras(ANT) no tendrá a su 
cargo la conservación catastral”.

Que el artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020, por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica 
parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, 
por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo 
de Información Estadística, define que la gestión catastral, comprende los procesos de 
formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como 
los procedimientos de enfoque multipropósito.

Así mismo se define en el literal b del mismo artículo: “Proceso de actualización 
catastral. Conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar o rectificar los 
cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período determinado. 
Para la actualización catastral podrán emplearse mecanismos diferenciados de intervención 
en el territorio, tales como métodos directos, indirectos, declarativos y colaborativos, 
así como el uso e integración de diferentes fuentes de información que den cuenta de 
los cambios entre la base catastral y la realidad de los inmuebles. En ningún caso, para 
actualizar la información de un área geográfica, será obligatorio adelantar levantamiento 
catastral en la totalidad de inmuebles;”

Que según lo previsto en el parágrafo 4° del Artículo 2.2.2.2.20 Decreto 148 de 2020, 
“en las zonas rurales objeto de su intervención, la Agencia Nacional de Tierras expedirá los 
actos administrativos que permitan armonizar el componente físico y jurídico del catastro 
con la información registral y que sean necesarios para los procesos de ordenamiento 
social de la propiedad”.

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

Que de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2.2.2.2.6 del Decreto 148 de 2020, 
en los procesos de barrido predial masivo, “los gestores catastrales serán los encargados 
de definir la adecuada combinación de los métodos de intervención, teniendo en cuenta 
las condiciones propias de sus territorios y la disponibilidad de fuentes secundarias de 
información, conforme a las especificaciones mínimas establecidas por la autoridad 
reguladora”.

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

Que mediante la Resolución 18014 del 14 de noviembre de 2019, la Agencia Nacional 
de Tierras aprobó el Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural del municipio de 
Ciénaga, departamento de Magdalena.

Que el artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, expedida por el IGAC, establece las 
actividades que deben desarrollarse para la actualización de la formación catastral, así: 
“1. Expedición y publicación de la resolución que ordena la iniciación del proceso de 
formación de catastro en la unidad orgánica catastral. 2. Programación, alistamiento de la 
información básica requerida para su realización y cronograma de realización del proceso. 
3. Hacer la investigación, jurídica, mediante consulta directa en las Oficinas de Registro 
de Instrumentos Públicos. 4. Identificación de cada uno de los predios. 5. Ubicación y 
numeración del predio dentro de la carta catastral. 6. Diligenciamiento de la ficha predial, 
bien sea en medio análogo o digital, fechada y firmada por la persona autorizada. 7. 
Investigación del mercado inmobiliario.

8. Determinación de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. 9. Determinación 
del valor de los terrenos y construcciones y/o edificaciones. 10. Resolución que aprueba 
el Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y Valores Unitarios por Tipo 
de Construcción. 11. Conformación de la base de datos catastral. 12. Liquidación del 
avalúo catastral para cada predio. 13. Elaboración de documentos cartográficos catastrales, 
estadísticos, listas de propietarios o poseedores en medios análogos o digitales y 14. 
Expedición y publicación de la resolución que ordena la inscripción en la base de datos 
catastral de los predios que han sido formados, con indicación de su vigencia.”

Que el artículo 78 de la referida resolución establece que: “El proceso de formación se 
inicia con la resolución por medio de la cual se ordena su iniciación en la unidad orgánica 
catastral, expedida por el director de la Dirección Territorial en el caso del Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” o, por el funcionario competente en la autoridad catastral 
correspondiente.

Esta providencia debe ser publicada para efectos de su vigencia. En el caso del 
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” en el Diario Oficial, y para las demás autoridades 
catastrales se hará de acuerdo con lo dispuesto por la ley.”

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

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

Que adicionalmente, de acuerdo al ámbito normativo definido en el Decreto 148 de 
2020 y en la Resolución IGAC número 388 de 2020, se debe cumplir el modelo general 
de operación catastral que corresponde al conjunto de actividades a desarrollar para la 
ejecución de la gestión catastral con enfoque Multipropósito. Así las cosas, se entiende 
por procedimientos de enfoque multipropósito el barrido predial masivo, integración 
con el registro, incorporación de datos de informalidad en la propiedad, actualización 
permanente e integridad de los trámites inmobiliarios, interoperabilidad e integración de 
capas no parcelarias, servicios digitales e innovación y evolución continua.

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

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

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

Que la Resolución Conjunta SNR 04218 - IGAC número 499 del 28 de mayo de 2020, 
adopta el Modelo Extendido de Catastro Registro del Modelo LADM_COL, que define 
las variables mínimas que deben capturarse por los gestores catastrales en los procesos 
de formación o actualización catastral con enfoque multipropósito, variables que en su 
conjunto desarrollan el componente físico, jurídico y económico del Catastro.

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

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

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

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

Artículo 2°. Las actividades para la actualización de la formación relacionadas en 
los numerales 1 y 2 del artículo 77 de la Resolución 70 de 2011, se realizarán conjunta 
y articuladamente por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” (IGAC), con plena observancia de lo señalado en la Ley 14 de 1983, 
las Resoluciones 70 de 2011 y 1055 de 2012 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y 
el artículo 80 de la ley 1955 de 2019.

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

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

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

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

Artículo 6°. De la presente Resolución remítase copia al alcalde municipal y gobierno 
de comunidades étnicas localizadas en el municipio de Ciénaga, departamento del 
Magdalena.

Artículo 7°. Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial.
Artículo 8°. La presente Resolución rige a partir del día siguiente a su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de diciembre de 2020.
Publíquese y cúmplase.
La Directora General, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),

Olga Lucía López Morales.
La Directora General, Agencia Nacional de Tierras,

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

Agencia Nacional de Tierras

Acuerdos

ACUERDO NÚMERO 119 DE 2020

(diciembre 16)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Doquera, del pueblo Embera Chami 
sobre seis (6) predios de propiedad de La Agencia Nacional de Tierras que hacen parte 
del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizados en jurisdicción del 

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

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

CONSIDERANDO:
A. Fundamentos Jurídicos – Competencia
1. Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

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

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

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

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

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

6. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto 1071 
de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario Pesquero y de Desarrollo Rural, corresponde al 
Consejo Directivo del antiguo (Incoder) expedir el acto administrativo que cons-
tituya, reestructure o amplíe el Resguardo Indígena en favor de la comunidad 
respectiva.

7. Que el Decreto 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras como máxima 
autoridad de las tierras de la Nación, encargada de la ejecución de la política de 

ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones relacionadas con la 
definición y ejecución del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a 
la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración 
de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde de los territorios 
colectivos.

8. Que en el artículo 38 del Decreto 2363 de 2015 se consagró una regla de subro-
gación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a los 
extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad rural 
se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En este 
sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la Junta 
Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la Ley 
160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al Consejo 
Directivo de la ANT, por lo que frente a asuntos como la constitución de resguar-
dos indígenas, es competente el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Tierras.

9. Que en diversos pronunciamientos1, la Corte Constitucional ha reiterado la obli-
gación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indí-
genas; en especial, la Sentencia T-025 de 2004 y su Auto 004 de 2009, donde se 
ordena al Gobierno nacional formular e iniciar la implementación de Planes de 
Salvaguarda Étnicos ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado, para 
cada uno de los siguientes pueblos: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Embera 
Chamí, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Wa-
yúu, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, 
U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, 
Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa y Kuiva.

B. Fundamentos Fácticos
1. El pueblo Embera se ha extendido a lo largo de la cordillera occidental, ocupan-

do principalmente departamentos como Chocó, Antioquia, Risaralda y Nariño. 
Debido a los constantes desplazamientos de los que fueron víctimas por causa de 
la violencia a lo largo del período colonial, republicano y en años más recientes, 
el pueblo Embera se ha asentado en otros departamentos.

2. La comunidad Embera Chamí solicitante del resguardo, es originaria del depar-
tamento de Risaralda, posteriormente en el año 1960 deciden reasentarse en el 
departamento de Antioquia. Luego de varios años residiendo en la región del 
Urabá antioqueño, el conflicto armado y la violencia genera el desplazamiento 
forzado de la comunidad hacía los llanos orientales, ubicándose en el municipio 
de Granada, departamento del Meta.

3. Asentados en el municipio de Granada, en el año 2010, la alcaldía bajo la figura 
de comodato entrega a la comunidad el predio “Patio Bonito” el cual se encuen-
tra ubicado en el basurero del municipio de Granada, donde vivieron por más de 
cuatro (4) años; lugar que no contaba con las condiciones de salubridad óptimas 
para su subsistencia, afectando la salud de los niños y ancianos.

4. En el año 2002, el Gobernador de la comunidad indígena Doquera realizó ante el 
Incoder, solicitud de tierras para la constitución de Resguardo indígena integrado 
inicialmente por 12 familias y 56 personas, las cuales carecen de tierras para el 
sustento de sus usos y costumbres.

5. El 11 de diciembre de 2013 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicen-
cio, mediante fallo de tutela número 5000 13103004-2013-00467-00, ordenó al 
Incoder la adquisición de predios para la reubicación de la comunidad Embera 
Chamí dada su situación de vulnerabilidad, fallo que fue confirmado el 14 de 
febrero de 2014 por el Tribunal Superior Sala Civil Familia de Villavicencio.

6. En cumplimiento de la orden judicial emitida, la Agencia Nacional de Tierras 
ANT en el año 2016 inició el procedimiento de compra de predios para la cons-
titución del resguardo indígena a favor de la comunidad Doquera, proceso que 
finalizó en el mes de diciembre de 2017, con la adquisición y entrega de los 
predios La Paloma, La Libertad, Los Cámbulos, El Pajal, La Italia. A su vez en el 
mes de noviembre de 2018 se adquirió el predio Los Pinos, predios ubicados en 
la vereda Caño Rojo y Guape del municipio de Lejanías, departamento del Meta.

C. Sobre el Procedimiento de Constitución
1. Que en desarrollo del procedimiento regulado por el Capítulo III del Decreto 

número 2164 de 1995, compilado en el Libro 2, Parte 14, Título 7, Capítulo 3 del 
Decreto Único Reglamentario número 1071 de 2015, el Gobernador del Cabildo 
Doquera, el señor Rafael Bedoya Cortés, presentó ante el Incora solicitud de 
constitución de Resguardo el 26 de febrero de 2003 (Folio 1 a 13).

2. Que, mediante Auto del 24 de noviembre de 2003, el Jefe (e) de la Oficina del 
Enlace Territorial número 8 del Incoder ordenó practicar la visita para la ela-
boración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras de la 
comunidad Doquera a realizarse del 9 al 13 de diciembre de 2003 (Folio 34 a 35).

3. Que el Auto del 24 de noviembre de 2003, fue debidamente comunicado al Go-
bernador de la comunidad indígena de Doquera, al Procurador Regional para 

1 Sentencias T-188 de 1993, T-405 de 1993, T-342 de 1994, T-634 de 1999, T-909 de 2009 y T-693 de 
2011 de la Corte Constitucional.
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Asuntos Ambientales y Agrario del Meta, y se solicitó al alcalde (e) del munici-
pio de Granada la publicación del edicto del auto de visita (Folios 36 al 40).

4. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2164 de 1995, se fijó 
el Edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Granada por el término 
de 10 días hábiles comprendidos entre el 1 al 16 de diciembre de 2003, como se 
evidencia en la constancia de fijación y desfijación del mismo (Folio 44).

5. Que según el Acta de visita realizada del 9 al 13 de diciembre de 2003, por parte 
de los profesionales designados por el Jefe (e) de la Oficina de Enlace Territorial 
número 8 del Incoder, se recogieron los insumos necesarios para la elaboración 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la consti-
tución del Resguardo Indígena Doquera y, entre otros asuntos, se denota que la 
comunidad carece de tierras para la constitución (Folios 45 al 48).

6. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2164 de 1995, en 
el año 2004 se realizó el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras donde, entre otros asuntos, se recomienda la adquisición de predios para 
la constitución del Resguardo Indígena Doquera (Folios 51 al 69).

7. Que en el mes de diciembre de 2017 la Agencia Nacional de Tierras adquirió 
para la constitución del Resguardo Indígena Doquera los predios La Paloma, La 
Libertad, Los Cámbulos, El Pajal y La Italia, ubicados en la vereda Caño Rojo y 
Guape del municipio de Lejanías, departamento del Meta.

8. Que la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, el 7 de diciembre de 2017, rea-
lizó la entrega de los predios La Paloma, La Libertad, Los Cámbulos, El Pajal y 
La Italia, a la comunidad Doquera para la constitución del Resguardo Indígena. 
(Folios 269 a 276, 290 a 296, 352 a 357).

9. Que, mediante Auto número 028 del 21 de junio de 2018, la Subdirectora de 
Asuntos Étnicos de la ANT ordenó visita para iniciar el procedimiento de cons-
titución del resguardo Indígena Doquera y la actualización del Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para constitución del Resguardo 
Indígena Doquera. (Folios 83 al 88).

10. Que el Auto número 028 del 21 de junio de 2018 fue debidamente comunicado 
al Gobernador de la Comunidad Indígena de Doquera, al Procurador Judicial, 
Ambiental y Agrario del Meta y se solicitó al alcalde del municipio de Lejanías 
la publicación del edicto del auto de visita. (Folio 89 al 91).

11. Que en atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único Reglamentario número 
1071 de 2015, se fijó el Edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de 
Lejanías por el término de 10 días hábiles, comprendidos entre el 6 al 23 de junio 
de 2018, como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación del Edicto. 
(Folio 99).

12. Que según el Acta de visita realizada entre los días 23 al 27 de julio de 2018, por 
parte de los profesionales designados por la Unidad de Gestión Territorial (UGT) 
de Oriente de la ANT, se recogieron los insumos necesarios para la actualización 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitu-
ción del Resguardo Indígena Doquera con los predios La Paloma, La Libertad, 
Los Cámbulos, Pajal, La Italia.

En dicha Acta, se registró de manera general que la extensión aproximada del terreno 
a constituir como resguardo es de ciento cuarenta y cuatro (144) hectáreas con cuatro 
mil novecientos seis (4.906) metros cuadrados, y que los linderos generales son: “Por el 
Norte: Predio de Alberto Ushima, Amado Presuga, Natalia Gutiérrez, Bertha Garzón, y 
David Arbey Montenegro, Por el Oriente: Predios de Alfredo Ortiz, Octavio Bermúdez, 
predio Alto Bonito, Risaralda y el Diviso, Por el Sur: Predio el Diviso, Patio Bonito, 
predios de Evelio Tapasco, Amílcar, Consuelo Téllez, Amado Presiga, señora Flor y Jair 
Quintero Por el Occidente: Predios de Consuelo Téllez, Amado Presigia, señora Flor y 
Jair Quintero”.

Finalmente, se indicó que, al momento de la visita, al interior de los predios que serán 
objeto de constitución no se encontraron colonos o personas que no pertenecieran a la 
comunidad indígena Embera Doquera (Folios 100 a 102).

13. Que mediante escritura pública número 2150 del 13 de noviembre de 2018 de la 
Notaría Única de Granada, aclarada mediante escritura pública número 2571 del 
20 de agosto de 2019 de la Notaría Única de Granada, la Agencia Nacional de 
Tierras la ANT adquirió el predio Los Pinos, ubicado en la vereda Caño Rojo y 
Guape del municipio de Lejanías, el cual fue entregado a la comunidad de Do-
quera para la constitución del Resguardo Indígena. (Folios 335 al 345).

14. Que de conformidad con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto número 1071 de 2015, 
en el mes noviembre de 2019, se culminó la consolidación del Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Indígena Doquera, proceso que contó con el concurso de las autoridades tradicio-
nales y familias que conforman la Comunidad. (Folios 106 al 181).

15. Que, conforme a la necesidad de verificar la información catastral del predio, el 
18 de octubre de 2019 y el 6 de marzo de 2020, se realizaron cruces de informa-
ción geográfica donde se evidencia algunos traslapes respecto al área objeto de 
legalización, concluyendo que algunos no representan incompatibilidad con la 
figura jurídica de Resguardo y los otros, fueron descartados después de su corres-
pondiente verificación, tal como se detalla a continuación: (Folios 222 a 234).

15.1 Bienes de Uso Público: Que según los cruces cartográficos se identificaron su-
perficies de agua, frente a lo cual es necesario precisar que, los ríos, rondas hí-
dricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso público, 
propiedad de la Nación, conforme a lo previsto por el artículo 677 del Código Ci-
vil, en correspondencia con el artículo 80 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 
el cual determina que “Sin perjuicio de los derechos privados adquiridos con 
arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescripti-
bles”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto 1071 de 2015 
señala que: “La Constitución, ampliación y reestructuración de un Resguardo indígena no 
modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”.

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

15.2. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información catas-
tral de los inmuebles, se realizó el cruce de información geográfica (folios núme-
ros 219 al 224 del expediente), donde se evidencia una superposición con predios 
de presunta propiedad privada, sin embargo al realizar los levantamientos topo-
gráfico se verificó en terreno que no existen traslapes con predios inscritos en el 
catastro como propiedad privada. Estas diferencias se presentan por los sistemas 
de captura de la información y su temporalidad.

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

15.3. Solicitudes de Legalización de Comunidades Étnicas: NO existe traslape con 
el área de constitución del Resguardo Indígena dado que la solicitud evidenciada 
en el cruce geográfico es de la misma comunidad Doquera.

15.4. Minas Antipersona: Que en relación con los posibles traslapes presentados con 
zonas con presencia de minas antipersona, la Subdirección de Asuntos Étnicos 
mediante el oficio número 20195101121371 del 21 de noviembre de 2019, solici-
tó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal información relacionada con la presencia de minas antipersonal 
o la existencia de riesgo, en el mismo sentido, en el territorio sobre el cual se 
adelanta el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena en mención. 
(Folio 235).

Que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - Acción Integral Contra Minas 
Antipersonal, a la fecha no ha dado respuesta a la solicitud por lo cual se reitera oficio con 
radicado número 20205100188361 del 26 de febrero de 2020. (Folio 236).

Que mediante oficio del 4 de marzo de 2020 la organización THE HALO TRUST quien 
se encuentra desarrollando labores de Desminado Civil Humanitario, en el departamento 
del Meta, le informa al Alcalde del municipio de Lejanías que “las operaciones que se 
vienen adelantando en el municipio de Lejanías, y puntualmente sobre la vereda Caño 
Rojo, donde se encuentra la comunidad Dokera Embera Chami, la cual fue visitada más 
de 4 veces en su totalidad, el resultado de dichas visitas nos arroja que es una vereda 
VERDE”. (Folio 237 a 244).

15.5. Parques Nacionales Naturales y Zonas de Amortiguación: De conformidad 
con la legislación ambiental y en la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
de Colombia como un sistema completo, ecológicamente representativo y eficazmente 
gestionado, de forma que contribuya al ordenamiento territorial, se identifica un traslape, 
en parte de tres (3) de los predios solicitados para la constitución del Resguardo Indígena 
Doquera del pueblo Embera Chami, respecto al área prioritaria para la conservación 
nacional Conpes 3680 referente a los bosques naturales del Peinobioma de la Amazonia y 
la Orinoquia y/o Parques Naturales Nacionales de Colombia.

Las áreas protegidas y los sistemas que conforman, se constituyen también en 
estrategias para afrontar presiones de orden antrópico y contribuir a la mitigación de 
sus efectos; en particular las áreas protegidas son estrategias imprescindibles para la 
adaptación y mitigación al cambio climático. En este orden de ideas, se debe tener en 
cuenta que el desarrollo de las actividades de tipo agropecuario y demás que se realicen 
dentro del área, deberán articularse entre lo establecido por el Ministerio de Ambiente y 
desarrollo Sostenible y su Unidad Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
respecto del Plan de Vida o de Salvaguarda de la Comunidad.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 y 
las restantes normas del ordenamiento jurídico vigente, es dable resaltar que los traslapes 
de los territorios étnicos con las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
u otras categorías de protección, no resultan incompatibles o excluyentes.

16. Mediante radicado número 20195101126411 del 22 de noviembre de 2019, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó al Ministerio del Interior 
concepto previo favorable para la constitución del Resguardo (Folio 376).

17. Que a través de oficio número OFI-464-DAI-2200 del 13 de enero de 2020 con 
radicado ANT número 20206200032732, la Dirección de Asuntos Indígenas 
ROM y Minorías del Ministerio del Interior, de conformidad con lo establecido 
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en el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, emitió 
concepto previo favorable para la constitución del Resguardo Indígena Doquera. 
(Folios 378 al 401).

18. Que mediante memorando número 20205100033133 de fecha 26 de febrero del 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad para la constitución del Resguardo Indígena Doquera. (Folio 402).

19. Que mediante memorando número 20201030053873 de fecha 19 de marzo de 
2020, la Oficina Jurídica de la ANT, emitió la viabilidad jurídica para la consti-
tución del Resguardo Indígena. (Folios 405 al 407).

20. Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 2363 de 2015, mediante 
memorando número 20205100033233 de fecha 26 de febrero del 2020, de la 
Subdirección de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de Infor-
mación de Tierras (SSIT), la información necesaria para que esta última emitiera 
concepto respecto al proceso de Constitución objeto del presente acto adminis-
trativo. (Folio 403). 

21. Que mediante memorando número 20202200037303 de fecha 2 de marzo del 
2020, la Subdirección de sistemas de Sistemas de Información de Tierras (SSIT), 
emitió visto bueno para la continuación del proceso de Constitución del proceso 
de Constitución del Resguardo Indígena. (Folio 404).

22. Que mediante sesión número 43 del 28 de abril de 2020, el Consejo Directivo 
de la Agencia Nacional de Tierras, aprobó la constitución del resguardo indígena 
Embera Doquera, sin embargo condicionó la firma y sanción del acuerdo a la res-
puesta del Alto Comisionado para la Paz, sobre afectación con minas antiperso-
nal en el área a constituir el resguardo en el municipio de Lejanías, departamento 
del Meta.

23. Que mediante respuesta con radicado 20206200556362 del 25 de agosto del 
2020 por parte del Alto Comisionado para la Paz manifestó lo siguiente “(…) 
En respuesta de la solicitud recibida, por parte de su despacho, sobre informa-
ción de las operaciones que se vienen adelantando en el municipio de Lejanías, 
y puntualmente sobre la vereda Caño Rojo, donde se encuentra la comunidad 
Dokera Embera Chami. Nuestra Organización en referencia a las labores reali-
zadas en esta comunidad, la vereda fue visitada más de 4 veces en su totalidad, 
el resultado de dichas visitas nos arroja que es una vereda VERDE, donde toda 
la comunidad incluso la más antigua de vivir en la vereda, y en la última visita 
se habló con la comunidad Dokera Embera Chami donde manifiestan sentirse 
tranquilos frente a la sospecha o temor de MAP, MUSE, AEI, “y manifestaron 
que trabajaban, transitaban y cultivaban sin ningún temor en su territorio”, 
incluso en una reunión, de la comunidad, donde participaron los antiguos pro-
pietarios de los predios, que hoy en día pertenecen a la comunidad Dokera Em-
bera Chami, manifestaron que estos terrenos no están contaminados por MAP, 
MUSE, AEI, (…)” “(…) señala el Operador de Desminado Humanitario que no 
hay información o reportes de afectación con minas antipersonal o munición sin 
explosionar en dicha ubicación (…)”.

D. Consideraciones Sobre el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 
De Tierras

• Descripción Demográfica
Que, para el momento de la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y 

de Tenencia de Tierras, el censo de población de la comunidad indígena Doquera que 
solicita la constitución del Resguardo asciende a un total de 94 personas, que conforman 
30 familias, predominando el género masculino con el 57.45% que corresponden a 54 
hombres del total de la población y el género femenino con el 42.55% correspondiente a 
40 mujeres. (Folios 139 al 151).

• Situación de Tenencia de la Tierra y Área del Resguardo
1. Que el área total para la constitución del Resguardo Indígena Doquera, según 

Plano número ACCTI 50400543 de octubre de 2019, levantado por la Agencia 
Nacional de Tierras, comprende seis (6) predios continuos de propiedad del Fon-
do de Tierras para la Reforma Rural Integral con un área de 144 Ha + 4906 M2.

2. Predios con los cuales se constituirá el Resguardo Indígena Doquera: Pre-
dios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral:

- La Paloma:
El Predio La Paloma está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

236-24222 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín, cuya área es de dieciocho 
(18) hectáreas con dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados, adquirido por la Agencia 
Nacional de Tierras mediante Escritura Pública número 2306 del 4 de diciembre de 2017 
de la Notaría Única del Círculo Notarial de Granada, como se observa a continuación:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La Libertad:
El Predio La Libertad está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

236-9805 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín, cuya área es de cincuenta 
(50) hectáreas con cero (0000) metros cuadrados, adquirido por la Agencia Nacional de 
Tierras mediante Escritura Pública número 2304 del 4 de diciembre de 2017 de la Notaría 
Única del Círculo Notarial de Granada, como se observa a continuación:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los Cámbulos:
El Predio Los Cámbulos está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 

número 236- 53504 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín, cuya área es 
de trece (13) hectáreas con nueve mil quinientos (9.500) metros cuadrados, adquirido 
por la Agencia Nacional de Tierras mediante Escritura Pública número 2307 del 4 de 
diciembre de 2017 de la Notaría Única del Círculo Notarial de Granada, como se observa 
a continuación:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-El Pajal:
El Predio El Pajal está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 236-

25892 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín, cuya área es de seis (6) 
hectáreas con nueve mil (9.000) metros cuadrados, adquirido por la Agencia Nacional de 
Tierras mediante Escritura Pública número 2308 del 4 de diciembre de 2017 de la Notaría 
Única del Círculo Notarial de Granada, como se observa a continuación:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La Italia:
El Predio La Paloma está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

236-27967 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín, cuya área es de diez 
(10) hectáreas con novecientos seis (0.906) metros cuadrados, adquirido por la Agencia 
Nacional de Tierras mediante Escritura Pública número 2305 del 4 de diciembre de 2017 
de la Notaría Única del Círculo Notarial de Granada, como se observa a continuación:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Los Pinos:
El Predio Los Pinos está identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 

236-2693 de la Oficina de Instrumentos Públicos de San Martín, cuya área es de cuarenta 
y tres (45) hectáreas con tres mil (3.000) metros cuadrados, adquirido por la Agencia 
Nacional de Tierras mediante Escritura Pública número 2150 del 13 de noviembre de 2018 
de la Notaría Única de Granada, aclara mediante escritura pública número 2571 del 20 de 
agosto de 2019, como se observa a continuación:
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Distribución del área de los predios para la construcción:
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Que los predios propiedad del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, 
son contiguos y se encuentran debidamente delimitados a través de la redacción 
técnica de linderos realizada por parte de la ANT (Folios 215 al 217).

4. Que dentro del territorio a constituir no se evidenciaron títulos de propiedad pri-
vada, mejora, colonos, personas ajenas a la parcialidad ni comunidades negras.

5. Que la tierra con la que se pretende constituir el Resguardo Indígena Doquera, 
para el desarrollo integral de la comunidad es coherente con su cosmovisión, su 
relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen de esta y las 
costumbres cotidianas de subsistencia particulares de la etnia Embera Chami. En 
este sentido, la tierra a titular es apta para su desarrollo y acorde con sus formas 
de vida y de arraigo territorial.

6. Que para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad 
Agrícola Familiar -UAF-, debido a que la funcionalidad de esta medida está con-
cebida y proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agrope-
cuario. Tratándose de las necesidades de tierra de las comunidades indígenas, es 
el uso colectivo del territorio de acuerdo con las prácticas y costumbres ances-
trales de la respectiva parcialidad, lo que permite considerar la cantidad de tierra 
requerida para mejorar las condiciones de vida y asegurar la pervivencia física y 
cultural de la etnia.

7. Que durante la visita técnica realizada del 23 al 27 de julio de 2018 por la ANT 
a la comunidad indígena Doquera, se estableció que la tenencia y distribución de 
la tierra ha sido equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses propios o ajenos. 
(Folios 100 a 102).

• Función Social de la Propiedad
1. Que la comunidad indígena del Pueblo Embera Chami de Doquera viene dando 

uso de manera adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la cons-
titución del Resguardo, tal como se detalla enseguida:

• Que la comunidad, sobre este territorio es el actor principal en la conservación de 
los diferentes componentes ecosistémicos y ambientales del territorio en razón a 
su estrecha relación, para el mundo indígena, la subsistencia biofísica, la susten-
tabilidad, la protección y conservación ambiental, cultural y social son elementos 
constitutivos que conforman la unidad de la vida y el territorio.

• Que los suelos propios del territorio son aptos para el desarrollo de las activi-
dades agropecuarias de autoabastecimiento y para el desarrollo de sus usos y 
costumbres. La comunidad Doquera Chamí, cuenta con un área de producción 
limitada y está relacionada a la agricultura donde se evidenció en la visita que los 
predios objetos de constitución vienen cultivando productos como los son: maíz, 
plátano y yuca.

• Que, para la concepción indígena, el Plan de Manejo Ambiental significa tomar 
lo necesario para los máximos vitales, conservando y protegiendo los máximos 
bióticos, condición básica de reproducción y continuidad cultural y social. Ade-
más de estas consideraciones culturales, las características ecosistémicas exigen 
políticas especiales Estatales y sociales de protección y conservación.

• Parte de las tierras son aptas para el desarrollo de labores agrícolas relacionadas 
con cultivos permanentes, transitorios y de especies menores, de donde se obtie-
nen los alimentos para el sostenimiento de las familias. Así mismo realizan otras 
actividades de producción como lo es la artesanía; siendo la agricultura su fuente 
principal de ingresos y de supervivencia dentro de la comunidad.

2. Que la formalización de la propiedad colectiva en beneficio de la comunidad se 
corresponde con lo establecido en el Decreto 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993 
y el Decreto 1076 de 2015, al igual que con los fines de la Resolución 1922 de 
2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que declara la Zona de 
Reserva Forestal Central, por lo cual deberá armonizar su Plan de Vida y Sal-
vaguarda con las disposiciones sobre protección y preservación de los recursos 
naturales renovables y del ambiente.

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

Artículo 1º. Constituir el Resguardo Indígena Doquera, del pueblo Embera Chami, 
localizado en el municipio de Lejanías, departamento del Meta, en seis (6) predios, 
propiedad del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral denominados “La Paloma, 
La Libertad, Los Cámbulos, El Pajal, La Italia y Los Pinos” e identificados con folios 
de matrícula inmobiliaria 236-24222, 236-9805, 236-53504, 236-25892, 236-27967, 236-
2693. El área total superficiaria es de ciento cuarenta y cuatro (144) hectáreas con cuatro 
mil novecientos seis (4.906) metros cuadrados, según el plano de la ANT número ACCTI 

50400543 de octubre de 2019, identificado, de conformidad con la siguiente redacción 
técnica de linderos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado como punto 
número (1) de coordenadas planas X = 1008561,97 m.E - Y = 885881,77 m.N, ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Jair Quintero y el predio 
del señor Alberto Ushima.

Colinda Así:
Norte: Del punto de partida número 01 se sigue en dirección Noreste, en una distancia 

de 811.31 metros, pasando por los puntos números (2) de coordenadas planas X = 
1008680,38 m.E - Y = 885958,18 m.N, punto número (3) de coordenadas planas X = 
1008700,52 m.E - Y = 886037,02 m.N, punto número (4) de coordenadas planas X = 
1008781,86 m.E - Y = 885955,02 m.N, punto número (5) de coordenadas planas X = 
1008956,52 m.E - Y = 885997,84 m.N, hasta encontrar el punto número (6) de coordenadas 
planas X = 1009108,13 m.E - Y = 886049,61 m.N, donde concurren las colindancias con el 
predio del señor Alberto Ushima y el predio del señor Amado Presiga, y continúa.

Del punto de partida número 06 se sigue en dirección Sureste, en una distancia de 
63.66 metros, hasta encontrar punto número (7) de coordenadas planas X = 1009129,21 
m.E - Y = 885989,53 m.N, donde concurren las colindancias con el predio del señor 
Amado Presiga y el predio del señor Ernesto Medina y continúa.

Del punto de partida número 07 se sigue en dirección Suroeste, en una distancia de 
486,86 metros, pasando por los puntos números (8) de coordenadas planas X = 1009040,59 
m.E - Y = 885961,26 m.N, punto número (9) de coordenadas planas X = 1008892,51 m.E 
- Y = 885858,77 m.N, punto número (10) de coordenadas planas X = 1009046,87 m.E 
- Y = 885737,71 m.N, hasta encontrar el punto número (11) de coordenadas planas X = 
1009063,17 m.E - Y = 885742,27 m.N, donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Ernesto Medina y continúa.

Del punto de partida número 11 se sigue en dirección Noreste, en una distancia de 
350.65 metros, pasando por el punto número (19) de coordenadas planas X = 1009147,18 
m.E - Y = 885758,54 m.N, hasta encontrar el punto número (20) de coordenadas planas X 
= 1009340,89 m.E - Y = 885922,3 m.N, donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Ernesto Medina y el predio del señor Amado Presiga y continúa.

Del punto de partida número 20 se sigue en dirección Sureste, en una distancia de 144.51 
metros, hasta encontrar el punto número (21) de coordenadas planas X = 1009383,63 m.E 
– Y = 885806,55 m.N, donde concurren las colindancias con el predio del señor Amado 
Presiga y el predio de la señora Natalia Gutiérrez y continúa.

Del punto de partida número 21 se sigue en dirección Sureste, en una distancia de 
221.24 metros, pasando por el punto número (22) de coordenadas planas X = 1009493,31 
m.E - Y = 885631,89 m.N, hasta encontrar el punto número (23) de coordenadas planas X 
= 1009507,63 m.E - Y = 885627,42 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
de la señora Natalia Gutiérrez y continúa.

Del punto de partida número 23 se sigue en dirección Sureste, en una distancia de 144.78 
metros, hasta encontrar el punto número (27) de coordenadas planas X = 1009645,82 m.E 
– Y = 885584,22 m.N, donde concurren las colindancias con el predio de la señora Natalia 
Gutiérrez y continúa.

Del punto de partida número 27 se sigue en dirección Noreste, en una distancia de 
329.51 metros, pasando por el punto número (32) de coordenadas planas X = 1009883,39 
m.E - Y = 885770,93 m.N, hasta encontrar el punto número (33) de coordenadas planas X 
= 1009899,94 m.E - Y = 885749,16 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
de la señora Natalia Gutiérrez y el predio de la Familia Presiga y continúa.

Del punto de partida número 33 se sigue en dirección Sureste, en una distancia de 
449.91 metros, pasando por el punto número (34) de coordenadas planas X = 1010046,89 
m.E - Y = 885755,86 m.N, hasta encontrar el punto número (35) de coordenadas planas X 
= 1010227,75 m.E - Y = 885517,17 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
de la Familia Presiga y el predio de la señora Bertha Garzón y continúa.

Del punto de partida número 35 se sigue en dirección Sureste, en una distancia de 
344.66 metros, pasando por el punto número (36) de coordenadas planas X = 1010327,93 
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m.E - Y = 885422,87 m.N, hasta encontrar el punto número (37) de coordenadas planas X 
= 1010522,22 m.E - Y = 885376,99 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
de la señora Bertha Garzón y continúa.

Del punto de partida número 37 se sigue en dirección Norte, en una distancia de 125.66 
metros, pasando por los puntos números (46) de coordenadas planas X = 1010559,63 
m.E - Y = 885360,73 m.N, punto número (47) de coordenadas planas X = 1010553,92 
m.E - Y = 885417,39 m.N, hasta encontrar el punto número (48) de coordenadas planas X 
= 1010554,77 m.E - Y = 885444,94 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
de la señora Bertha Garzón y continúa.

Del punto de partida número 48 se sigue en dirección Noreste, en una distancia 
de 144.00 metros, hasta encontrar el punto número (61) de coordenadas planas X = 
1010601,01 m.E – Y = 885578,23 m.N, donde concurren las colindancias con el predio de 
la señora Bertha Garzón y el predio del señor David Arley Montenegro y continúa.

Del punto de partida número 61 se sigue en dirección Noreste, en una distancia de 
803.24 metros, pasando por punto número (62) de coordenadas planas X = 1010848,78 
m.E - Y = 885534,7 m.N, punto número (63) de coordenadas planas X = 1011092,7 m.E 
- Y = 885772,19 m.N, hasta encontrar el punto número (64) de coordenadas planas X = 
1011262,12 m.E - Y = 885662,1 m.N, donde concurren las colindancias con el predio de el 
señor David Arley Montenegro y el predio del señor Alfredo Ortiz y continúa

Este: Del punto de partida número 64 se sigue en dirección Sureste en una distancia de 
163.61 metros, pasando por el punto número (65) de coordenadas planas X = 1011308,67 
m.E - Y = 885575,46 m.N, hasta encontrar el punto número (66) de coordenadas planas X 
= 1011258,66 m.E - Y = 885533,53 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
del señor Alfredo Ortiz y el predio del señor Octavio Bermúdez y continúa.

Del punto de partida número 66 se sigue en dirección Suroeste en una distancia de 
426.18 metros, pasando por el punto número (67) de coordenadas planas X = 1011004,1 
m.E - Y = 885297,9 m.N, hasta encontrar el punto número (51) de coordenadas planas X 
= 1011016,31 m.E - Y = 885219,87 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
del señor Octavio Bermúdez y El predio Alto Bonito y continúa.

Del punto de partida número 51 se sigue en dirección Suroeste en una distancia 
de 288.12 metros, hasta encontrar el punto número (52) de coordenadas planas X = 
1010891,35 m.E - Y = 884961,55 m.N, donde concurren las colindancias con El predio 
Alto Bonito y el predio Risaralda y continúa.

Del punto de partida número 52 se sigue en dirección Suroeste en una distancia 
de 119.80 metros, hasta encontrar el punto número (53) de coordenadas planas X = 
1010831,62 m.E – Y = 884857,75 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
Risaralda y el predio el Diviso y continúa.

Del punto de partida número 53 se sigue en dirección Suroeste en una distancia de 
568.06 metros, pasando por el punto número (54) de coordenadas planas X = 1010803,36 
m.E - Y = 884798 m.N, punto número (55) de coordenadas planas X = 1010664,52 m.E 
- Y = 884815,44 m.N, punto número (56) de coordenadas planas X = 1010635,85 m.E 
- Y = 884803,05 m.N, punto número (57) de coordenadas planas X = 1010597,5 m.E 
- Y = 884758,62 m.N, punto número (58) de coordenadas planas X = 1010542,6 m.E - 
Y = 884613,01 m.N, hasta encontrar el punto número (59) de coordenadas planas X = 
1010459,07 m.E - Y = 884531,59 m.N, donde concurren las colindancias con el predio El 
Diviso y el predio Patio Bonito y continúa.

Sur: Del punto de partida número 59 se sigue en dirección Noroeste en una distancia de 
546.85 metros, pasando por el punto número (60) de coordenadas planas X = 1010264,05 
m.E - Y = 884734,52 m.N, hasta encontrar el punto número (41) de coordenadas planas X 
= 1010108,63 m.E - Y = 884949,66 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
Patio Bonito y el señor Evelio Tapasco y continúa.

Del punto de partida número 41 se sigue en dirección Noroeste en una distancia de 
228.28 metros, pasando por el punto número (42) de coordenadas planas X = 1010015,52 
m.E - Y = 884886,3 m.N, punto número (43) de coordenadas planas X = 1009953,73 m.E 
- Y = 884869,66 m.N, hasta encontrar el punto número (44) de coordenadas planas X = 
1009936,38 m.E - Y = 884825,01 m.N, donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Evelio Tapasco y el predio del señor Amílcar y continúa.

Del punto de partida número 44 se sigue en dirección Noroeste en una distancia de 
529.66 metros, pasando por el punto número (45) de coordenadas planas X = 1009626,79 
m.E - Y = 885113,02 m.N, hasta encontrar el punto número (30) de coordenadas planas X 
= 1009525,78 m.E - Y = 885135,01 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
del señor Amílcar y el predio de la señora Consuelo Téllez y continúa.

Oeste: Del punto de partida número 30 se sigue en dirección Noroeste en una distancia 
de 245.88 metros, pasando por el punto número (31) de coordenadas planas X = 1009436,47 
m.E -Y = 885170,74 m.N, hasta encontrar el punto número (24) de coordenadas planas X = 
1009370,86 m.E - Y = 885294,89 m.N, donde concurren las colindancias con el predio de 
la señora Consuelo Téllez y el predio del señor Amado Prediga y continúa.

Del punto de partida número 24 se sigue en dirección Noroeste en una distancia de 
275.91 metros, pasando por el punto número (25) de coordenadas planas X = 1009366,88 
m.E - Y = 885338,94 m.N, hasta encontrar el punto número (26) de coordenadas planas X 
= 1009193,84 m.E - Y = 885492,95 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
del señor Amado Prediga y el predio de la señora Flor y continúa.

Del punto de partida número 26 se sigue en dirección Noroeste en una distancia 
de 263.27 metros, hasta encontrar el punto número (12) de coordenadas planas X = 
1009054,13 m.E – Y = 885716,01 m.N, donde concurren las colindancias con el predio de 
la señora Flor y continúa.

Del punto de partida número 12 se sigue en dirección Noroeste en una distancia de 
187.97 metros, pasando por el punto número (13) de coordenadas planas X = 1009047,51 
m.E - Y = 885679,3 m.N, punto número (14) de coordenadas planas X = 1008959,57 m.E 
- Y = 885691,14 m.N, hasta encontrar el punto número (15) de coordenadas planas X = 
1008912,91 m.E - Y= 885650,41 m.N, donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Amado Prediga y el predio del señor Jair Quintero y continúa.

Del punto de partida número 15 se sigue en dirección Noroeste, en una distancia de 
462.33 metros, pasando por los puntos números (16) de coordenadas planas X = 1008864,86 
m.E - Y = 885729,87 m.N, punto número (17) de coordenadas planas X = 1008703,49 
m.E - Y = 885783,31 m.N, punto número (18) de coordenadas planas X = 1008637,02 
m.E - Y = 885780,03 m.N, hasta encontrar el punto número (1) de coordenadas planas X 
= 1008561,97 m.E - Y = 885881,77 m.N, donde concurren las colindancias con el predio 
del señor Jair Quintero y el predio del señor Alberto Ushima y encierra.

Redacción Técnica de Linderos Predios que Conforman la Constitución
Predio: La Italia
Matrícula Inmobiliaria: 236-27967
Número Catastral: 504000003000000090049000000000
Área Total: 10 Ha + 0906 m2

Punto de Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número 1 de coordenadas planas X=1008561.97m.E., y Y= 885881.77m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Jair Quintero y el predio 
del señor Alberto Ushima.

Colinda Así:
Norte: Del punto número 1 se sigue en dirección noreste, colindando con Alberto 

Ushima, en una distancia de 673.18 metros, pasando por los puntos números 2 de 
coordenadas planas X=1008680.38m.E., y Y= 885958.18 m.N., número 3 de coordenadas 
planas X=1008700.52 m.E., y Y= 886037.02m.N., número 4 de coordenadas planas 
X=1008781.86 m.E., y Y= 885955.02 m.N., número 5 de coordenadas planas X=1008956.52 
m.E., y Y= 885997.84 m.N., hasta encontrar el punto número 6 de coordenadas planas 
X=1009108.13 m.E., y Y= 886049.61 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
del señor Alberto Ushima y el predio del señor Amado Presiga.

Este: Del punto número 6 se sigue en dirección sureste, colindando con Amado Presiga, 
en una distancia de 78.29 metros, hasta encontrar el punto número 7 de coordenadas planas 
X=1009129.21m.E., y Y= 885989.53m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
del señor Amado Presiga y el predio del señor Ernesto Medina.

Del punto número 7 se sigue en dirección suroeste, colindando con Ernesto Medina, 
en una distancia de 486.86 metros, pasando por los puntos números 8 de coordenadas 
planas X=1009040.59m.E., y Y= 885961.26m.N., número 9 de coordenadas planas 
X=1008892.51m.E., y Y= 885858.77m.N., número 10 de coordenadas planas 
X=1009046.87m.E., y Y= 885737.71m.N., hasta encontrar el punto número 11 de 
coordenadas planas X=1009063.17m.E., y Y= 885742.27m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio del señor Ernesto Medina y el predio Los Cámbulos.

Del punto número 11 se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
Los Cámbulos, en una distancia de 27.78 metros, hasta encontrar el punto número 12 
de coordenadas planas X=1009054.13m.E., y Y= 885716.01m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio Los Cámbulos y el predio de la señora Flor.

Sur: Del punto número 12 se sigue en dirección suroeste, colindando con la 
señora Flor, en una distancia de 187.97 metros, pasando por los puntos números 13 de 
coordenadas planas X=1009047.51m.E., y Y= 885679.3m.N., número 14 de coordenadas 
planas X=1008959.57m.E., y Y= 885691.14m.N., hasta encontrar el punto número 15 
de coordenadas planas X=1008912.91m.E., y Y= 885650.41m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio de la señora FLOR y el predio del señor Jair Quintero.

Oeste: Del punto número 15 se sigue en dirección noroeste, colindando con el señor 
Jair Quintero, en una distancia de 461.23 metros, pasando por los puntos números 16 de 
coordenadas planas X=1008864.86m.E., y Y= 885729.87m.N., número 17 de coordenadas 
planas X=1008703.49m.E., y Y= 885783.31m.N., número 18 de coordenadas planas 
X=1008637.02m.E., y Y= 885780.03m.N., hasta encontrar el punto número 1, punto de 
partida y cierre.

Predio: Los Cámbulos
Matrícula Inmobiliaria: 236-53504
Número Catastral: 00-03-0011-0030-000
Área Total: 13 Ha + 9500 m2

Punto De Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número 11 de coordenadas planas X=1009063.17m.E., y Y= 885742.27m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio La Italia y el predio del señor 
Ernesto Medina.
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Colinda Así:
Norte: Del punto número 11 se sigue en dirección noreste, colindando con Ernesto 

Medina, en una distancia de 350.65 metros, pasando por el punto número 19 de coordenadas 
planas X=1009147.18m.E., y Y= 885758.54m.N., hasta encontrar el punto número 20 
de coordenadas planas X=1009340.89m.E., y Y= 885922.3m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio del señor Ernesto Medina y el predio del señor Amado Presiga.

Del punto número 20 se sigue en dirección sureste, colindando con Amado Presiga, en 
una distancia de 144.51 metros, hasta encontrar el punto número 21 de coordenadas planas 
X=1009383.63m.E., y Y= 885806.55m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
del señor Amado Presiga y el predio de la señora Natalia Gutiérrez.

Del punto número 21 se sigue en dirección sureste, colindando con Natalia Gutiérrez, 
en una distancia de 221.24 metros, pasando por el punto número 22 de coordenadas 
planas X=1009493.31m.E., y Y= 885631.89m.N., hasta encontrar el punto número 23 
de coordenadas planas X=1009507.63m.E., y Y= 885627.42m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio de la señora Natalia Gutiérrez y el predio El Pajal.

Este: Del punto número 23 se sigue en dirección suroeste, colindando con el Predio 
EL PAJAL, en una distancia de 359.55 metros, hasta encontrar el punto número 24 de 
coordenadas planas X=1009370.86m.E., y Y= 885294.89m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio El Pajal y el predio del señor Amado Presiga.

Sur: Del punto número 24 se sigue en dirección noroeste, colindando con Amado 
Presiga, en una distancia de 275.91 metros, pasando por el punto número 25 de coordenadas 
planas X=1009366.88m.E., y Y= 885338.94m.N., hasta encontrar el punto número 26 
de coordenadas planas X=1009193.84m.E., y Y= 885492.95m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio del señor Amado Presiga y el predio de la señora Flor.

Del punto número 26 se sigue en dirección noroeste, colindando con la señora Flor, en 
una distancia de 263.27 metros, hasta encontrar el punto número 12 de coordenadas planas 
X=1009054.13m.E., y Y= 885716.01m.N., donde concurre la colindancia con el predio de 
la señora Flor y el predio La Italia.

Oeste: Del punto número 12 se sigue en dirección noreste, colindando con el Predio 
La Italia, en una distancia de 27.78 metros, hasta encontrar el punto número 11, punto de 
partida y cierre.

Predio: El Pajal
Matrícula Inmobiliaria: 236-25892
Número Catastral: 00-03-0011-0013-000
Área Total: 6 Ha + 9.000 m2

Punto de Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número 23 de coordenadas planas X=1009507.63m.E., y Y= 885627.42m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Los Cámbulos y el predio de la 
señora Natalia Gutiérrez.

Colinda Así:
Norte: Del punto número 23 se sigue en dirección sureste, colindando con Natalia 

Gutiérrez, en una distancia de 144.78 metros, hasta encontrar el punto número 27 de 
coordenadas planas X=1009645.82m.E., y Y= 885584.22m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio de la señora Natalia Gutiérrez y el predio La Libertad.

Este: Del punto número 27 se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
La Libertad, en una distancia de 468.22 metros, pasando por los puntos números 28 de 
coordenadas planas X=1009579.52m.E., y Y= 885427.35m.N., número 29 de coordenadas 
planas X=1009536.85m.E., y Y= 885248.96m.N., hasta encontrar el punto número 30 
de coordenadas planas X=1009525.78m.E., y Y= 885135.01m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio La Libertad y el predio de la señora Consuelo Téllez.

Sur: Del punto número 30 se sigue en dirección noroeste, colindando con Consuelo 
Téllez, en una distancia de 245.88 metros, pasando por el punto número 31 de coordenadas 
planas X=1009436.47m.E., y Y= 885170.74m.N., hasta encontrar el punto número 24 
de coordenadas planas X=1009370.86m.E., y Y= 885294.89m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio de la señora Consuelo Téllez y el predio Los Cámbulos.

Oeste: Del punto número 24 se sigue en dirección noreste, colindando con el predio 
Los Cámbulos, en una distancia de 359.55 metros, hasta encontrar el punto número 23, 
punto de partida y cierre.

Predio: La Libertad
Matrícula Inmobiliaria: 236-9805 
Número Catastral: Sin Información 
Área Total: 50 Ha + 0.000 m2

Punto De Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número 27 de coordenadas planas X=1009645.82m.E., y Y= 885584.22m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio El Pajal y el predio de la señora 
Natalia Gutiérrez.

Colinda Así:
Norte: Del punto número 27 se sigue en dirección noreste, colindando con Natalia 

Gutiérrez, en una distancia de 329.51 metros, pasando por el punto número 32 de 
coordenadas planas X=1009883.39m.E., y Y=885770.93m.N., hasta encontrar el punto 

número 33 de coordenadas planas X=1009899.94m.E., y Y=885749.16m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio de la señora Natalia Gutiérrez y el predio de la 
Familia Presiga.

Del punto número 33 se sigue en dirección sureste, colindando con la Familia Presiga, 
en una distancia de 449.91 metros, pasando por el punto número 34 de coordenadas 
planas X=1010046.89m.E., y Y=885755.86m.N., hasta encontrar el punto número 35 
de coordenadas planas X=1010227.75m.E., y Y=885517.17m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio de la Familia Presiga y el predio de la señora Bertha Garzón.

Del punto número 35 se sigue en dirección sureste, colindando con la señora Bertha 
Garzón, en una distancia de 344.66 metros, pasando por el punto número 36 de coordenadas 
planas X=1010327.93m.E., y Y=885422.87m.N., hasta encontrar el punto número 37 
de coordenadas planas X=1010522.22m.E., y Y=885376.99m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio de la señora Bertha Garzón y el predio Los Pinos.

Este: Del punto número 37 se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
Los Pinos, en una distancia de 625.57 metros, pasando por los puntos número 38 de 
coordenadas planas X=1010259.4m.E., y Y=885175.41m.N., número 39 de coordenadas 
planas X=1010159.59m.E., y Y=885121.32m.N., punto número 40 de coordenadas 
planas X=1010122.32m.E., y Y=884970.65m.N., hasta encontrar el punto número 41 
de coordenadas planas X=1010108.63m.E., y Y= 884949.66m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio Los Pinos y el predio del señor Evelio Tapasco.

Del punto número 41 se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio Evelio 
Tapasco, en una distancia de 228.28 metros, pasando por los puntos número 42 de 
coordenadas planas X=1010015.52m.E., y Y=884886.3m.N., número 43 de coordenadas 
planas X=1009953.73m.E., y Y= 884869.66m.N., hasta encontrar el punto número 44 
de coordenadas planas X=1009936.38m.E., y Y=884825.01m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio del señor Evelio Tapasco y el predio del señor Amílcar.

Sur: Del punto número 44 se sigue en dirección noroeste, colindando con predio del 
señor Amílcar, en una distancia de 529.66 metros, pasando por el punto número 45 de 
coordenadas planas X=1009626.79m.E., y Y=885113.02m.N., hasta encontrar el punto 
número 30 de coordenadas planas X=1009525.78m.E., y Y=885135.01m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio del señor Amílcar y el predio El Pajal.

Oeste: Del punto número 30 se sigue en dirección noreste, colindando con el predio 
El Pajal, en una distancia de 468.22 metros, pasando por los puntos número 29 de 
coordenadas planas X=1009536.85m.E., y Y=885248.96m.N., número 28 de coordenadas 
planas X=1009579.52m.E., y Y=885427.35m.N., hasta encontrar el punto número 27, 
punto de partida y cierre.

Predio: Los Pinos
Matrícula Inmobiliaria: 236-2693
Número Catastral: 50400000300110009000
Área Total: 45 Ha + 3.000 m2

Punto de partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número 48 de coordenadas planas X=1010554.77m.E., y Y=885444.94m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora Bertha Garzón y el 
predio La Paloma.

Colinda así:
Norte: Del punto número 48 se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 

La Paloma, en una distancia de 517.47 metros, pasando por los puntos número 49 de 
coordenadas planas X=1010731.27m.E., y Y=885389.42m.N., número 50 de coordenadas 
planas X=1010848.13m.E., y Y=885332.89m.N., hasta encontrar el punto número 51 
de coordenadas planas X=1011016.31m.E., y Y=885219.87m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio La Paloma y el predio Alto Bonito.

Este: Del punto número 51 se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
Alto Bonito, en una distancia de 288.12 metros, hasta encontrar el punto número 52 
de coordenadas planas X=1010891.35m.E., y Y=884961.55m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio Alto Bonito y el predio Risaralda.

Del punto número 52 se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio Risaralda, 
en una distancia de 119.80 metros, hasta encontrar el punto número 53 de coordenadas 
planas X=1010831.62m.E., y Y= 884857.75m.N., donde concurre la colindancia con el 
predio Risaralda y el predio El Diviso.

Del punto número 53 se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
El Diviso, en una distancia de 568.06 metros, pasando por los puntos número 54 de 
coordenadas planas X=1010803.36m.E., y Y=884798m.N., número 55 de coordenadas 
planas X=1010664.52m.E., y Y=884815.44m.N., número 56 de coordenadas 
planas X=1010635.85m.E., y Y=884803.05m.N., número 57 de coordenadas 
planas X=1010597.5m.E., y Y=884758.62m.N., número 58 de coordenadas planas 
X=1010542.6m.E., y Y=884613.01m.N., hasta encontrar el punto número 59 de 
coordenadas planas X=1010459.07m.E., y Y=884531.59m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio El Diviso y el predio Patio Bonito.

Sur: Del punto número 59 se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
Patio Bonito, en una distancia de 546.85 metros, pasando por el punto número 60 de 
coordenadas planas X=1010264.05m.E., y Y=884734.52m.N., hasta encontrar el punto 
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número 41 de coordenadas planas X=1010108.63m.E., y Y=884949.66m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio Patio Bonito y el predio La Libertad.

Oeste: Del punto número 41 se sigue en dirección noreste, colindando con el 
predio La Libertad, en una distancia de 625.57 metros, pasando por los puntos número 
40 de coordenadas planas X=1010122.32m.E., y Y=884970.65m.N., número 39 de 
coordenadas planas X=1010159.59m.E., y Y=885121.32m.N., número 38 de coordenadas 
planas X=1010259.4m.E., y Y=885175.41m.N., hasta encontrar el punto número 37 
de coordenadas planas X=1010522.22m.E., y Y=885376.99m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio La Libertad y el predio de la señora Bertha Garzón.

Del punto número 37 se sigue en dirección noroeste, colindando con Bertha Garzón, 
en una distancia de 125.66 metros, pasando por los puntos número 46 de coordenadas 
planas X=1010559.63m.E., y Y=885360.73m.N., número 47 de coordenadas planas 
X=1010553.92m.E., y Y=885417.39m.N., hasta encontrar el punto 48, punto de partida 
y cierre.

Predio: La Paloma
Matrícula Inmobiliaria: 236-24222
Número Catastral: 00-03-0008-0038-000
Área Total: 18 Ha + 2.500 m2

Punto de partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número 61 de coordenadas planas X=1010601.01m.E., y Y=885578.23m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de la señora Bertha Garzón y el 
predio del señor David Arley Montenegro.

Colinda así:
Norte: Del punto número 61 se sigue en dirección noreste, colindando con David 

Arley Montenegro, en una distancia de 803.24 metros, pasando por los puntos número 
62 de coordenadas planas X=1010848.78m.E., y Y=885534.7m.N., punto número 63 de 
coordenadas planas X=1011092.7m.E., y Y=885772.19m.N., hasta encontrar el punto 
número 64 de coordenadas planas X=1011262.12m.E., y Y=885662.1m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio del señor David Arley Montenegro y el predio del 
señor Alfredo Ortiz.

Este: Del punto número 64 se sigue en dirección sureste, colindando con Alfredo 
Ortiz, en una distancia de 163.61 metros, pasando por el punto número 65 de coordenadas 
planas X=1011308.67m.E., y Y=885575.46m.N., hasta encontrar el punto número 66 
de coordenadas planas X=1011258.66m.E., y Y=885533.53m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio del señor Alfredo Ortiz y el predio del señor Octavio Bermúdez.

Del punto número 66 se sigue en dirección suroeste, colindando con Octavio Bermúdez, 
en una distancia de 426.18 metros, pasando por el punto número 67 de coordenadas planas 
X=1011004.1m.E., y Y=885297.9m.N., hasta encontrar el punto número 51 de coordenadas 
planas X=1011016.31m.E., y Y=885219.87m.N., donde concurre la colindancia con el 
predio del señor Octavio Bermúdez y el predio Los Pinos.

Sur: Del punto número 51 se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
Los Pinos, en una distancia de 517.47 metros, pasando por los puntos número 50 de 
coordenadas planas X=1010848.13m.E., y Y=885332.89m.N., número 49 de coordenadas 
planas X=1010731.27m.E., y Y=885389.42m.N., hasta encontrar el punto número 48 
de coordenadas planas X=1010554.77m.E., y Y=885444.94m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio Los Pinos y el predio de la señora Bertha Garzón.

Oeste: Del punto número 48 se sigue en dirección noreste, colindando con Bertha 
Garzón, en una distancia de 144.00 metros, hasta encontrar el punto número 61, punto de 
partida y cierre.

Parágrafo 1º. La presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye 
predios en los cuales se acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la 
Ley 160 de 1994.

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

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

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

Artículo 3º. Manejo y administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras del 
Resguardo Indígena constituido mediante el presente Acuerdo, se ejercerá por parte del 

cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo con los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria.

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

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

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

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

Artículo 6º. Bienes de uso público. Los terrenos que por esta providencia se constituyen 
como Resguardo Indígena, no incluyen los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren 
por los cauces naturales, las cuales conforme a lo previsto por los artículos 674 y 677 
del Código Civil, son bienes de uso público, propiedad de la Nación, en correspondencia 
con los artículos 80 y 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como, en concordancia con 
el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015.

En aras de salvaguardar las áreas de dominio público de las que trata el artículo 83 del 
Decreto ley 2811 de 1974, reglamentado por el Decreto 1541 de 1978, estableciendo en su 
artículo 11 “el cauce natural es la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarias”, se hace necesario que 
en el proceso de legalización se especifique claramente en la documentación proferida que 
deberán desarrollar las actividades, guardando el cauce natural y una franja mínima de 30 
metros a ambos lados de este(...)”.

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

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

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

Así mismo se hace necesario que, en el proceso de legalización, se especifique 
claramente en la documentación proferida, que deberán desarrollar las actividades, 
guardando el cauce natural y una franja mínima de 30 metros a ambos lados de este(...)”.

Artículo 8º. Incumplimiento de la función social y ecológica: Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto 1071 de 2015, el 
incumplimiento por parte de las autoridades del Resguardo Indígena o de cualquiera de 
sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo 7° y en el artículo 
3°, será motivo para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), adopte los mecanismos 
necesarios que permita corregir esa situación. Lo anterior sin perjuicio de las respectivas 
acciones legales que se puedan adelantar por parte de las autoridades competentes.

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

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



12  DIARIO OFICIAL
Edición 51.593

Viernes, 19 de febrero de 2021

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez 
en firme el presente Acuerdo, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de San Martín, en el departamento del Meta, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8 del Decreto 1071 de 2015, proceder con el englobe 
de los siguientes bienes inmuebles: (i) La Paloma, identificado con matrícula inmobiliaria 
número 236-24222; (ii) La Libertad, identificado con matrícula inmobiliaria número 236-
9805; (iii) Los Cámbulos, identificado con matrícula inmobiliaria número 236-53504; 
(iv) El Pajal, identificado con matrícula inmobiliaria número 236-25892; (v) La Italia, 
identificado con matrícula inmobiliaria número 236-27967; (vi) Los Pinos, identificado 
con matrícula inmobiliaria número 236-2693.

Como consecuencia del englobe aquí descrito, deberá procederse a la cancelación de 
las matrículas inmobiliarias de los predios que se engloban y dar apertura a un nuevo 
folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al globo de terreno que se denominará 
“Resguardo Indígena Doquera”, con área de ciento cuarenta y cuatro hectáreas con dos 
cuatro mil novecientos seis metros cuadrados (144 Ha+ 4.906 m2). Los linderos y medidas 
de los predios que se engloban, y del predio resultante, se encuentran descritos en el 
artículo Primero del presente Acuerdo.

El nuevo folio de matrícula inmobiliaria deberá contener la inscripción del presente 
Acuerdo, con el código registral 01001 y debe figurar como propiedad colectiva del 
Resguardo Indígena Doquera, el cual se constituye en virtud del presente instrumento. Así 
mismo, deberán transcribirse en su totalidad, la cabida y linderos del globo de terreno en 
el folio de matrícula inmobiliaria que se aperture.

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

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Rodolfo Zea Navarro.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo ANT,

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

ACUERDO NÚMERO 123 DE 2020

(diciembre 4)
por medio del cual se deroga el Acuerdo 180 de 2009 y se dictan otras disposiciones.

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de sus 
facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 8° y 9° del 
Decreto 2363 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 78 de la Ley 160 de 1994 radicó en cabeza de la Junta Directiva del 

extinto Incora, la competencia para establecer los lineamientos y exigencias de orden 
técnico, a las que debían someterse los trabajos de cartografía elaborados por particulares 
u otras entidades públicas, que pretendieran ser utilizados en el marco de los programas de 
acceso a tierras administrados por la mencionada entidad.

Que, en consonancia con lo anterior, el Decreto 2664 de 1994, compilado en la Parte 
14 Título 10 del Decreto 1071 de 2015, dispuso en su artículo 15 que los planos aportados 
por particulares y los elaborados por otros organismos públicos podrían aceptarse para 
efectos de la titulación de predios baldíos, siempre que se encontraran ajustados a las 
normas técnicas expedidas por la Junta Directiva del entonces Incora.

Que mediante el Decreto 1292 de 2003 se ordenó la supresión y liquidación del Incora, 
disponiéndose por medio del también Decreto 1300 de 2003, modificado por el Decreto 
3759 de 2009, de la creación del Incoder como nuevo organismo encargado de la ejecución 
de la política pública agropecuaria y de desarrollo rural.

Que el artículo 24 del Decreto 1300 de 2003 indicó que todas las referencias normativas 
que hicieran las disposiciones legales vigentes a los extintos Incora, INAT, DRI e INPA, 
debían entenderse referidas al entonces Incoder.

Que, en ejercicio de las facultades contenidas en los ya referidos artículos 78 de la 
Ley 160 y 15 del Decreto 2664 de 1994, el Consejo Directivo del Incoder expidió en su 
momento el Acuerdo 180 de 2009, por medio del cual se establecieron las normas técnicas 
para los trabajos de topografía y cartografía para los diferentes programas misionales de 
ese instituto.

Que, como parte de los ajustes institucionales orientados a la generación de capacidades 
para la transformación estructural del campo, el Gobierno nacional ordenó la liquidación 

del Incoder y la creación en su lugar de agencias administrativas estatales especiales, 
encargadas de la implementación de las políticas públicas en materia de renovación del 
territorio, desarrollo y ordenamiento social de la propiedad rural.

Que, en este sentido, mediante el Decreto 2363 de 2015 se creó 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, encargada de la ejecución de la política pública de ordenamiento social 
de la propiedad rural mediante la gestión del acceso a la tierra, el logro de la seguridad 
jurídica sobre esta, la promoción de su uso en cumplimiento de la función social y ecológica 
de la propiedad y la administración y disposición de los predios rurales de propiedad de 
la Nación. 

Que, a su vez, mediante el Decreto-Ley 902 de 2017 se incorporaron e instituyeron 
instrumentos y herramientas para facilitar a la ANT la ejecución de la política de 
ordenamiento social de la propiedad por oferta masiva, en zonas focalizadas, a través de 
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

Que con el fin de permitir la ejecución coordinada de los Planes de Ordenamiento 
Social de la Propiedad con la operación del Catastro Multipropósito, el artículo 62 ibidem 
definió las siguientes reglas de coordinación y articulación institucional: (i) la ANT debe 
atender los estándares definidos por la autoridad catastral para levantar la información 
de los predios, garantizando que se cumpla con los propósitos del Ordenamiento Social 
de la Propiedad Rural y el Catastro Multipropósito; (ii) La información física levantada 
por la ANT debe atender los términos y condiciones que la autoridad reguladora catastral 
señale para la incorporación de los levantamientos al Sistema Único Catastral; (iii) 
los trabajos de planimetría que realice la autoridad catastral en las intervenciones con 
enfoque multipropósito, tendrán valor probatorio para despachar los asuntos sometidos 
a la competencia de la ANT, y (iv) mientras la autoridad reguladora catastral defina las 
condiciones técnicas para realizar los levantamientos prediales a través de gestores u 
operadores catastrales, la ANT podría seguir efectuándolos con la debida validación de 
aquella.

Que el mismo artículo en mención, otorga a la Agencia Nacional de Tierras la calidad 
de Gestor Catastral, facultándola para recoger la información física de predios para la 
incorporación al Sistema Único Catastral, la cual tendrá valor probatorio dentro de los 
procesos a cargo de la entidad.

Que el Consejo de Política Económica y Social, mediante documento Conpes 3958 de 
2019, definió “(…) la estrategia para la implementación de la política pública de catastro 
multipropósito, de tal manera que se cuente con un catastro con enfoque multipropósito, 
completo, actualizado, confiable, consistente con el sistema de registro de la propiedad 
inmueble, digital e interoperable con otros sistemas de información a 2025.”.

Que acorde con lo anterior, el artículo 79 del Plan Nacional de Desarrollo –Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad–, adoptado mediante la Ley 1955 de 2019, dispuso 
que la gestión catastral es un servicio público, el cual se establece como “un conjunto de 
operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito que sean adoptados.”.

Que en la norma ibidem se señala al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como la 
máxima Autoridad Nacional Catastral, entidad que, en tal virtud, es la facultada para 
establecer las especificaciones técnicas del levantamiento catastral con fines de gestión 
catastral con enfoque multipropósito, teniendo en cuenta las consideraciones hechas por el 
Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural.

Que, así mismo, el artículo 80 de la Ley 1955 de 2019 ratifica a la Agencia como 
gestora catastral, facultándola para que levante el componente físico y jurídico del catastro 
requeridos para los procesos de ordenamiento social de la propiedad o los asociados al 
desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Que, como consecuencia de lo anterior, se expidió el Decreto 148 de 2020, el cual 
reglamenta parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y modifica 
parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de 
Información Estadística.

Que el artículo 2.2.2.2.20. del Decreto ibidem reitera a la ANT como gestora catastral de 
orden Nacional, y establece que tendrá la competencia para levantar los componentes físico 
y jurídico del catastro necesarios para los procesos de ordenamiento social de la propiedad 
o los asociados al desarrollo de proyectos estratégicos del orden nacional priorizados 
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo con los estándares y las 
especificaciones técnicas determinadas por la autoridad reguladora catastral. 

Que, de igual forma, dispone que la norma en mención que la ANT no tendrá 
competencia para adelantar procesos de conservación catastral, por lo que, una vez 
levantada la información física y jurídica del catastro e incorporada la misma en el SINIC 
o la herramienta tecnológica que haga sus veces, cesarán las competencias catastrales en 
cabeza de dicha entidad respecto de los predios objeto de intervención y se trasladarán al 
Gestor Catastral competente.
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Que, así mismo, desde la expedición del Decreto Ley 902 de 2017, las autoridades 
catastrales han venido avanzando en la definición y regulación de los aspectos técnicos 
aplicables a los trabajos de planimetría y reconocimiento predial. En este sentido, 
mediante el Acuerdo 03 de 2019 expedido por Consejo Superior de la Administración 
y Ordenamiento del Suelo Rural, se definieron asuntos centrales para los procesos de 
formación, actualización y mantenimiento catastral, aplicables por extensión a los procesos 
de formalización de la propiedad, entre ellos los relacionados con las escalas y precisiones 
planimétricas. 

Que, en tal virtud, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como máxima Autoridad 
Nacional Catastral, expidió la Resolución 471 de 2020, por medio de la cual se establecen 
las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía 
básica oficial de Colombia.

Que así mismo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como máxima Autoridad 
Nacional Catastral, expidió la Resolución 388 de 2020, por medio de la cual se establecen 
las especificaciones técnicas para los productos de información generados por los procesos 
de formación y actualización catastral con enfoque multipropósito.

Que, la Resolución 643 de 2018 del IGAC presenta elementos más detallados para 
hacer Levantamiento Planimétrico Predial por métodos directos necesarios para realizar 
levantamientos con mayor precisión.

Que el artículo 4º numeral 2º del Decreto 2363 de 2015, define dentro de las funciones 
de la ANT la de ejecutar los procesos de coordinación para articular e integrar las acciones 
de la entidad con las autoridades catastrales, la Superintendencia de Notariado y Registro 
y otros organismos y autoridades, comunitarias y privadas, de acuerdo con las políticas y 
directrices.

Que así mismo, el numeral 5º ibidem establece que la ANT apoyará la identificación 
física y jurídica de las tierras, en conjunto con la autoridad catastral, para la construcción 
del catastro multipropósito, mientras que el numeral 6º del mismo artículo dispone que 
la entidad validará los levantamientos prediales que no sean elaborados por la Agencia, 
siempre que sean coherentes con la nueva metodología de levantamiento predial del 
catastro multipropósito.

Que, según el memorando número 20201030106023 de fecha 1° de junio de 2020, la 
Oficina Jurídica de la ANT da viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo, manifestando 
“De conformidad con las anteriores consideraciones, revisado el proyecto de Acuerdo 
puesto a consideración de esta Oficina Jurídica, se observa que el mismo se encuentra 
acorde y acata de manera general los lineamientos necesarios para su expedición 
contemplados en la Constitución Política, la Ley y sus desarrollos reglamentarios.”.

Que así mismo, mediante memorando número 20201030112493 de 8 de junio de 2020, 
la Oficina Jurídica de la ANT, da alcance al memorando número 20201030106023 de fecha 
1° de junio de 2020 expresando que “la Oficina Jurídica confirma la viabilidad jurídica 
del mencionado proyecto para efectos de su presentación ante el Consejo Directivo de la 
entidad”

En mérito de lo expuesto,
ACUERDA:

Artículo 1° Derogar el Acuerdo 180 de 2009.
Artículo 2° Ordenar que, en lo sucesivo, la información física levantada por la 

Agencia Nacional de Tierras en el marco de los planes y programas que conforman su 
oferta institucional, tanto en la modalidad por oferta a través del barrido predial masivo 
como en la atención a la demanda y el rezago, cuente como referencia la normatividad 
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como máxima Autoridad Nacional 
Catastral, o por lo definido en las normas que las aclaren, modifiquen, sustituyan o 
complementen.

Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo Gómez.
El Secretario Técnico Consejo Directivo,

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

ACUERDO NÚMERO 125 DE 2020

(diciembre 4)
por medio del cual se deroga el Acuerdo 89 de 2019 y se aprueba y adopta el reglamento 

interno del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de sus 

facultades legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 9º del Decreto 
2363 de 7 de diciembre de 2015, y 

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Ley 2363 de 2015, el Gobierno nacional creó 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 de conformidad con el artículo 7º del Decreto Ley 2363 de 2015, la dirección y 
administración de la Agencia Nacional de Tierras está a cargo del Consejo Directivo y del 
Director General. 

Que el numeral 13 del artículo 9º del Decreto Ley 2363 de 2015 señala que es función 
del Consejo Directivo aprobar, adoptar y modificar su propio reglamento.

Que, en ejercicio de la facultad antes descrita, el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras expidió en su momento el Acuerdo 2A del 26 de julio de 2016, por el 
que se adoptó el reglamento interno para el funcionamiento de este órgano directivo. 

Que, sin embargo, el día 19 de diciembre de 2018, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural expidió la circular que establece las directrices para la implementación 
de mejores prácticas en la gestión de las entidades adscritas a esa cartera, señalando en su 
numeral primero los lineamientos para el funcionamiento de los Consejos Directivos de 
sus entidades adscritas. 

Que, con ocasión de lo anterior, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
derogó el Acuerdo 2A de 2016, adoptando en su lugar un nuevo Reglamento Interno 
contenido en el Acuerdo 089 del 29 de marzo de 2019.

Que en desarrollo de las sesiones realizadas con posterioridad a la vigencia del 
Acuerdo 089 de 2019, se evidenció la necesidad de incluir en el actual reglamento, 
aspectos relacionados con el funcionamiento de las mesas técnicas que anteceden la 
celebración de las sesiones del Consejo, el cumplimiento de la publicación previa de los 
proyectos regulatorios, la precisión del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de 
sus miembros, la reglamentación de las sesiones virtuales y la suspensión de las sesiones 
virtuales y presenciales, entre otras situaciones.

Que mediante memorandos 20201030107083 del 2 de junio de 2020 y 20201030114883 
del 10 de junio de 2020, la Oficina Asesora Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras 
emitió viabilidad Jurídica al presente Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 13 numeral 7º del Decreto 2363 de 2015.

Que teniendo en cuenta las razones expuestas y atendiendo la necesidad de contar 
con un único cuerpo normativo que regule, con características de integralidad, claridad y 
suficiencia, los procesos de deliberación y toma de decisiones al interior de este organismo, 
se hace necesaria la expedición de un nuevo reglamento.

Por lo anterior, en mérito de lo expuesto, se
ACUERDA:

Artículo 1°. Objeto. Adóptese el presente reglamento del Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras a fin de señalar las disposiciones necesarias que regulen su 
funcionamiento.

Artículo 2°. Principios. Los integrantes del Consejo Directivo de la Agencia Nacional 
de Tierras, así como los servidores públicos que intervengan en sus sesiones en calidad de 
invitados obrarán inspirados en los principios constitucionales y legales que regulan las 
actuaciones administrativas y tendrán como propósito principal proteger los intereses de 
la entidad y el patrimonio público.

Artículo 3°. Integración. De conformidad con el artículo 8º del Decreto 2363 de 2015, 
el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras estará integrado por:

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, que preside.
2. El Ministro del Interior. 
3. El Ministro de Justicia y del Derecho.
4. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5. Un delegado del Presidente de la República.
6. El Director del Departamento Nacional de Planeación.
7. El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
8. Un delegado de las comunidades indígenas.
9. Un delegado de las comunidades negras.
10. Un delegado de las comunidades campesinas.
11. Un delegado de los gremios agropecuarios.
Parágrafo 1°. Actuarán como invitados permanentes con voz, pero sin voto, el 

Superintendente de Notariado y Registro y el Director de la Unidad de Planificación de 
Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios (UPRA). 

Parágrafo 2°. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural solo podrá delegar su 
participación en el Viceministro de Desarrollo Rural. Los demás miembros del Consejo 
podrán delegar su participación en servidores del nivel directivo. Dicha delegación deberá 
ser comunicada por escrito a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo. Las delegaciones 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 9º y 10 de la Ley 489 de 
1998.

Parágrafo 3°. Los delegados principales y suplentes de las comunidades campesinas, 
indígenas, afrocolombianas y de los gremios del sector agropecuario serán elegidos 
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conforme a los mecanismos previstos en el Título 8 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 
1071 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, 
Pesquero y de Desarrollo Rural.

Parágrafo 4°. El Director de la Agencia Nacional de Tierras, al no ser miembro del 
Consejo Directivo, asistirá a todas las sesiones con voz, pero sin voto.

Parágrafo 5°. Los particulares integrantes del Consejo Directivo, aunque ejerzan 
funciones públicas, no adquieren por este solo hecho la calidad de empleados públicos.

Artículo 4°. Funciones del Consejo Directivo. El Consejo Directivo ejercerá las 
funciones establecidas especialmente en el artículo 9º del Decreto Ley 2363 de 2015, 
teniendo en cuenta los objetivos y funciones de la Agencia así:

1. Orientar el funcionamiento general de la Agencia y verificar el cumplimiento de 
los objetivos, planes y programas definidos y su conformidad con las políticas 
del sector agricultura y desarrollo rural.

2. Aprobar el Plan Estratégico de largo, mediano y corto plazo de la entidad y los 
planes operativos.

3. Definir y adoptar los criterios para la asignación y distribución de recursos de 
la Agencia, de conformidad con las prioridades de la política definidas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

4. Aprobar la delegación de funciones que se haga a otros organismos de derecho 
público, en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 160 de 1994.

5. Solicitar y conocer los informes de gestión de la Agencia, con el fin de hacer las 
recomendaciones a que haya lugar.

6. Impartir las directrices para la coordinación intra e interinstitucional de las acti-
vidades misionales de la Agencia Nacional de Tierras en materia de ordenamien-
to social de la propiedad rural.

7. Conocer de las evaluaciones semestrales de ejecución presentadas por el Direc-
tor de la Agencia y aprobar los estados financieros de la Agencia.

8. Aprobar el anteproyecto de Presupuesto Anual de la Agencia Nacional de 
Tierras. 

9. Adoptar, a propuesta del Director, la política de mejoramiento continuo de la 
entidad, así como los programas orientados a garantizar el desarrollo adminis-
trativo. 

10. Aprobar las modificaciones a la estructura y planta de personal de la entidad para 
su adopción por el Gobierno nacional.

11. Aprobar el número, sede y distribución geográfica de las Unidades de Gestión 
Territorial, para las zonas priorizadas y no priorizadas. conforme a los lineamien-
tos impartidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

12. Adoptar el Código de Buen Gobierno de entidad y establecer los mecanismos 
para la verificación de su cumplimiento.

13. Aprobar, adoptar y modificar su propio reglamento.
14. Estudiar y aprobar las modificaciones al presupuesto de conformidad con lo dis-

puesto en el estatuto orgánico del presupuesto y normas que lo reglamenten.
15. Estudiar y aprobar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de los recur-

sos propios.
16. Las demás funciones que le señale la ley y su reglamento, de acuerdo con su 

naturaleza.
Artículo 5°. Funciones de la Presidencia. El Presidente del Consejo Directivo 

desarrollará las siguientes funciones:
1. Instalar y moderar las sesiones del Consejo Directivo.
2. Someter a consideración de los integrantes del Consejo Directivo, los asuntos del 

orden del día.
3. Someter a votación de los integrantes del Consejo Directivo, los asuntos del 

orden del día que lo requieran.
4. Velar, en concurso con la Secretaría Técnica, para que la información suministra-

da para el desarrollo de las sesiones se entregue con tiempo, sea útil y de calidad.
5. Preparar, asistido por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo y el Director 

General de la Agencia, el plan de trabajo anual a que hace referencia este regla-
mento.

6. Preparar, asistido por la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, al término 
de cada vigencia fiscal, un análisis de la eficacia de las decisiones que adoptó 
el Consejo Directivo de la entidad. Este análisis comprende la razonabilidad y 
eficacia de las normas internas, la dedicación y rendimiento de sus miembros y, 
las recomendaciones de modificación a su organización y funcionamiento, cuan-
do las hubiere. Este análisis debe presentarse en la última sesión ordinaria de la 
vigencia.

7. Las demás que determine la ley y el Consejo Directivo.
Artículo 6°. Funciones de la Secretaría Técnica: La Oficina de Planeación de la 

Agencia Nacional de Tierras ejercerá la Secretaría Técnica del Consejo Directivo y 
desarrollará las siguientes funciones:

1. Convocar al Consejo Directivo.
2. Preparar el orden del día para las sesiones.
3. Elaborar y enviar las convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Consejo Directivo, utilizando los medios electrónicos y/o físicos idóneos y, 
con los atributos de seguridad necesarios, anexando en cada caso por lo menos lo 
siguiente:

• El orden del día específico con secuencia lógica de la sesión citada.
• Lugar, fecha y hora específico del desarrollo de la sesión citada.
• El mecanismo utilizado que garantiza que los miembros del Consejo Directivo 

puedan tener acceso a la información correspondiente y relevante para el análisis 
de los temas sometidos a consideración del orden del día.

4. Llamar a lista y verificar quórum.
5. Expedir las certificaciones de las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo 

que le sean requeridas, atendiéndose a lo establecido en la ley acerca de informa-
ción reservada en caso de que ellas tengan lugar.

6. Elaborar las actas de cada sesión del Consejo Directivo, a las cuales se presenta-
rán para aprobación en la sesión ordinaria siguiente, se enumerarán consecutiva-
mente con indicación del día, mes y año de la sesión. El acta debe estar suscrita 
por el Presidente y el Secretario Técnico del Consejo Directivo.

7. Informar en cada sesión sobre las sugerencias de modificación o solicitudes de 
aclaración formuladas por los miembros del Consejo Directivo a los Proyectos 
de Acuerdo.

8. Comunicar, al finalizar cada sesión, los resultados de las votaciones y el texto 
definitivo de los Acuerdos aprobados.

9. Comunicar de forma general a través de la página web de la entidad, al día si-
guiente de la sesión de Consejo Directivo, los asistentes a la reunión y los temas 
tratados.

10. Encargarse de la guarda y custodia de las actas y acuerdos de cada sesión junto 
con sus antecedentes y soportes documentales.

11. Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas por el 
Consejo Directivo.

12. Coordinar el trámite de firmas de los Acuerdos aprobados.
13. Coordinar la publicación de los Acuerdos en la página web de la Agencia Nacio-

nal de Tierras
14. Elaborar informes de seguimiento, conforme a los lineamientos y requerimientos 

que indique el Consejo Directivo, y presentarlos a sus miembros al finalizar cada 
semestre.

15. Coordinar las gestiones necesarias para garantizar la presencia de los represen-
tantes de organizaciones campesinas, indígenas y afroamericanas y de los gre-
mios del sector agropecuario, conforme al artículo 6° del Decreto 1486 de 1999.

16. Las demás funciones que por su naturaleza le correspondan, y aquellas que de-
terminen el Consejo Directivo o el reglamento.

Parágrafo 1°. En caso de que se presenten cambios en las personas que ocupan los 
cargos de Presidente y el Secretario Técnico del Consejo Directivo, las actas deberán ser 
suscritas por quienes la aprueban, indicando que a pesar de no haber asistido a la sesión 
revisaron el audio contentivo de lo ocurrido en la misma. 

Artículo 7°. Sesiones. El Consejo Directivo sesionará así:
A) Sesiones ordinarias. Se realizará por lo menos una vez cada tres (3) meses. La 

citación deberá enviarse con una anticipación no inferior a diez (10) días calen-
dario con indicación del número de la sesión, orden del día, el lugar, la fecha, la 
hora, y anexando copia de todos los documentos técnicos y jurídicos correspon-
dientes que serán sometidos a consideración de los Consejeros.

B) Sesiones extraordinarias. Se realizarán en cualquier tiempo, por solicitud del 
Presidente del Consejo Directivo, a través de la Secretaría Técnica, cuando las 
circunstancias lo ameriten. La citación deberá enviarse a los miembros del Con-
sejo Directivo con una anticipación no inferior a cinco (5) días calendario, con 
indicación de número de la sesión, la fecha, el lugar, los temas a tratar, anexando 
copia de todos los documentos técnicos y jurídicos correspondientes que serán 
sometidos a consideración de los Consejeros.

En las reuniones extraordinarias, el Consejo Directivo deliberará, votará y decidirá 
únicamente sobre los temas específicos señalados en la convocatoria.

Parágrafo 1º. Anualmente dentro de las sesiones ordinarias o extraordinarias deben 
realizarse dos sesiones con enfoque estratégico para la definición y seguimiento de las 
metas u objetivos de la Entidad, previa solicitud del Director General de la ANT.

Parágrafo 2º. Cuando alguno de los miembros del Consejo Directivo no pueda asistir, 
deberá comunicarlo por escrito, enviando a la Secretaría Técnica del Consejo Directivo 
la correspondiente excusa con la indicación de las razones de su inasistencia. La excusa 
podrá ser presentada por su delegado o suplente, según se trate, el día en que se realice la 
sesión correspondiente.
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Artículo 8°. Mesas técnicas. El Consejo Directivo podrá realizar mesas técnicas, 
al menos en los cuatro días siguientes a la citación de la sesión ordinaria, y, al menos, 
en los dos días siguientes a la citación de la sesión extraordinaria. Para cada una de 
estas mesas se deberán establecer previamente los temas de discusión. Las reuniones 
quedarán registradas por escrito en informes elaborados por la Secretaría Técnica que 
estarán a disposición del órgano directivo, autoridades internas y entes de control cuando 
se requiera.

El espíritu de las mesas técnicas será establecer escenarios de discusión y socialización 
previa de acuerdo con las necesidades y complejidad de los temas a tratar, depurando la 
mayoría de las observaciones que lleguen a presentarse, mejorando las probabilidades 
de aprobación de los proyectos a través de su discusión técnica previa, para el adecuado 
funcionamiento del órgano colegiado.

Parágrafo 1°. Los miembros e invitados del Consejo Directivo podrán enviar 
representantes o el personal calificado que consideren a las mesas técnicas que sean 
convocadas por la Secretaría Técnica.

Parágrafo 2°. Se realizarán tantas mesas técnicas como sean necesarias.
Parágrafo 3°. Las observaciones y/o propuestas de modificaciones a los Proyectos 

de Acuerdo presentados, o a los soportes documentales de los mismos se recomienda 
remitirlas mínimo con veinticuatro (24) horas de antelación al día en que se realizará la 
respectiva mesa técnica. Lo anterior con el fin de que la Entidad cuente con el tiempo 
prudencial para realizar los ajustes sugeridos, consolide los documentos finales y pueda 
realizar la socialización el día en que se celebre la mesa técnica. En los casos de sesiones 
extraordinarias, se recomienda enviarlas mínimo de doce (12) horas previas a la realización 
de la mesa técnica.

Parágrafo 4°. Las observaciones y/o propuestas de modificaciones que surjan en el 
desarrollo de las mesas técnicas deberán ser resueltas por la Agencia Nacional de Tierras 
al menos treinta y seis (36) horas de antelación a la celebración de la sesión del Consejo 
Directivo. Para el efecto, serán tenidas en cuenta las observaciones de los designados 
que sean puestas en conocimiento en el desarrollo de las mesas o dentro de los términos 
señalados en el parágrafo anterior.

Parágrafo 5°. Los conceptos y recomendaciones que se concluyan en las mesas técnicas 
servirán de insumo para la toma de decisiones de los miembros del Consejo Directivo, no 
obstante, en ningún caso reemplazan las decisiones de los miembros en el marco de las 
sesiones del Consejo Directivo.

Artículo 9°. Quórum deliberatorio y decisorio. El Consejo Directivo podrá instalarse y 
sesionar válidamente con al menos seis (6) de sus once (11) integrantes.

Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría simple de los integrantes 
asistentes, salvo que se requiera mayoría absoluta o el voto favorable del Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

En caso de empate, se someterá el asunto a una nueva votación. Si el empate persistiere 
en una segunda oportunidad, el Presidente del Consejo Directivo deberá desempatar la 
decisión sometida a consideración.

Parágrafo 1°. En los siguientes casos se requerirá mayoría absoluta, es decir mínimo 
6 votos favorables, dentro de los cuales debe estar el voto favorable del Presidente del 
Consejo Directivo:

1.  La delegación de la que trata el artículo 13 de la Ley 160 de 1994.
2.  Decisiones en materia de expropiación, según el artículo 2.14.6.4.10 del Decreto 

1071 de 2015.
Parágrafo 2°. Las Actas del Consejo Directivo serán aprobadas con mayoría simple.
Artículo 10. Desarrollo y reglamentación de las sesiones. El Consejo Directivo 

desarrollará las sesiones ordinarias y extraordinarias de manera presencial o virtual, 
tendrán en común las siguientes reglas:

1. En ningún caso se podrá sesionar sin la asistencia del Presidente del Consejo 
Directivo o su delegado.

2. Los miembros del Consejo que se aparten de las discusiones adoptadas por la 
mayoría de sus miembros deberán expresar las razones que motivan su posición, 
de lo cual se dejará constancia en el acta o en documento separado dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la celebración de la sesión.

3. Cuando el asunto requiera votación. Si la decisión no obtiene los votos favora-
bles requeridos para su aprobación, se considerará negado y solo podrá someter-
se nuevamente a consideración del Consejo Directivo por solicitud de tres (3) o 
más de sus integrantes.

4. El Presidente del Consejo Directivo podrá suspender la sesión presencial o vir-
tual, por derecho propio o a solicitud de cualquiera de los miembros, o de la 
Secretaría Técnica. La suspensión de las sesiones presenciales no podrá exceder 
de diez (10) días calendarios y para el caso de las virtuales deberán ser reanu-
dadas vía correo electrónico a más tardar al día siguiente. En el caso de que no 
sea posible su reanudación en el término señalado, la Secretaría Técnica dará por 
terminada la sesión y procederá a convocar una nueva.

10.1.  Sesiones presenciales. El Consejo Directivo sesionará presencialmente en Bo-
gotá, D.C., en la sede de la Agencia Nacional de Tierras, pero podrá hacerlo en 

cualquier otro lugar o municipio del país, cuando el mismo Consejo Directivo lo 
considere conveniente. En el día y hora señalados, el Presidente del organismo 
instalará la sesión, que transcurrirá de conformidad con las siguientes reglas:

A) El Secretario Técnico del Consejo Directivo informará al Presidente sobre las in-
vitaciones efectuadas para la sesión, verificará el quórum y dará lectura al orden 
del día propuesto, el cual será sometido a consideración y aprobación del Con-
sejo Directivo por parte del Presidente. Los integrantes del Consejo Directivo 
podrán modificar o adicionar el orden del día de las sesiones ordinarias, lo cual 
se someterá a votación.

B) El/la Subdirector(a) o Director de dependencia de la ANT encargado del tema 
correspondiente, hará una presentación verbal del caso exponiendo su concep-
to técnico al Consejo Directivo y absolverá las dudas e inquietudes que se le 
formulen.

C) Surtida la intervención del encargado del tema correspondiente, los integrantes 
del Consejo deliberarán sobre el asunto sometido a su consideración y adoptarán 
las determinaciones que estimen oportunas.

D) Una vez se agote la discusión, si el asunto requiere de votación, el Presidente lo 
someterá a consideración de los integrantes del Consejo Directivo para su apro-
bación.

E) Evacuados los asuntos del orden del día aprobado, el Secretario Técnico del Con-
sejo Directivo informará al Presidente el agotamiento de todos los temas, proce-
diendo el Presidente a levantar la sesión.

Parágrafo 1º. Cuando existan circunstancias que impida que los miembros se reúnan de 
manera física presencial, el Consejo Directivo podrá sesionar de manera remota, utilizando 
plataformas electrónicas en la modalidad de videoconferencia atendiendo los requisitos de 
seguridad necesarios de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 1437 
de 2011 y el artículo 32 del Decreto 019 de 2012.

Parágrafo 2º. Las sesiones presenciales y las desarrolladas en la modalidad de 
videoconferencia serán grabadas y la grabación será parte integral del Acta de la sesión.

Parágrafo 3º. Para las sesiones presenciales desarrolladas en la modalidad de 
videoconferencia no serán aplicables las restricciones establecidas en el artículo 10.2 
referentes al orden del día.

10.2. Sesiones virtuales. Cuando las circunstancias lo ameriten, se podrán efectuar 
reuniones ordinarias o extraordinarias no presenciales, vía correo electrónico 
garantizando una ordenada disertación de los temas que conforman la agenda u 
orden del día, de lo cual se dejará constancia por el mismo medio con los requi-
sitos de seguridad necesarios de conformidad con lo establecido en el artículo 63 
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 32 del Decreto Ley 019 de 2012.

Cuando tres (3) o más de los integrantes del Consejo Directivo estimen inconveniente 
realizar la sesión de manera virtual, deberán manifestarlo mediante comunicación motivada 
a la Secretaría Técnica, que procederá a convocar a sesión presencial extraordinaria.

En las sesiones virtuales solo podrán ponerse a consideración de los Consejeros los 
temas de carácter administrativo y financiero que se relacionan a continuación:

• El Anteproyecto del Presupuesto anual de la Entidad y sus modificaciones.
• El Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de los recursos propios.
• Los estados financieros de la ANT correspondientes al cierre de cada periodo 

contable.
• Los criterios para la asignación y distribución de recursos de la Agencia Nacional 

de Tierras.
• La delegación de funciones que se haga a otros organismos de derecho público, 

en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley 160 de 1994.
• La política de mejoramiento continuo de la entidad, así como los programas 

orientados a garantizar el desarrollo administrativo.
• El número, sede y distribución geográfica de las Unidades de Gestión Territorial.
En el día y hora señalados, la sesión virtual vía correo electrónico se realizará en cuatro 

etapas diferentes que no podrán traslaparse, de acuerdo con el orden del día señalado en la 
convocatoria por parte de la Secretaría Técnica, así:

A) Verificación del quórum: Los Consejeros contarán con un término máximo de 
dos (2) horas y no podrá ser inferior a una (1) hora, para realizar su manifestación 
de participación vía correo electrónico a la Secretaría Técnica. 

B) Espacio de discusión u observaciones: Una vez validado el quórum, el mismo 
día de la sesión virtual se abrirá un espacio para discusión en donde las entidades 
miembros del Consejo contarán con un término máximo de tres (3) horas y mí-
nimo a una (1) hora para realizar observaciones, preguntas, sugerencias y ajus-
tes que consideren pertinentes, vía correo electrónico, y para que la Dirección 
Técnica de la ANT encargada del tema correspondiente realice los respectivos 
ajustes. Solo los miembros que manifestaron participación en el quórum podrán 
participar en el espacio de discusión u observaciones.

C) Remisión de los documentos ajustados: Una vez finalizado el término estable-
cido para la discusión u observaciones, la Secretaría Técnica informará a los 
integrantes la versión de los documentos que serán puestos a consideración para 
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votación. La votación solo procederá respecto de los documentos puestos a con-
sideración por la Secretaría Técnica una vez agotado el espacio de discusión u 
observaciones.

D) Votación virtual: Una vez remitidos los documentos sujetos a votación, la Se-
cretaría Técnica dará apertura al espacio para que manifiesten mediante correo 
electrónico su voto favorable o desfavorable a los proyectos de acuerdo corres-
pondientes al orden del día con un término máximo de dos (2) horas y mínimo 
una (1) hora.

Parágrafo 1º. En el evento en que el tiempo estimado en el orden del día para cada 
uno de los espacios señalados en las sesiones virtuales resulte insuficiente, la Secretaría 
Técnica podrá ampliar el mismo, indicando los nuevos plazos vía correo electrónico a los 
miembros. Agotado el tiempo, se pondrá en consideración de los miembros la atención 
de las observaciones que lleguen de manera extemporánea. En todo caso, si se alarga el 
espacio de discusión u observaciones al punto que no permita dar apertura al espacio de 
votación, la Secretaría Técnica previa aprobación del Presidente, deberá dar por terminada 
la sesión y citar a sesión presencial extraordinaria.

Parágrafo 2º. La Secretaría Técnica podrá dar por terminada la sesión virtual, a 
solicitud de cualquiera de los integrantes del Consejo Directivo, siempre que tres (3) o más 
de los integrantes de este organismo estimen inconveniente continuar la sesión de manera 
virtual por requerir los temas de una discusión más profunda. En estos casos, la Secretaría 
Técnica procederá a convocar a sesión presencial extraordinaria.

Parágrafo 3º. Los votos que no sean emitidos dentro del plazo señalado en el orden del 
día se considerarán no válidos, y aquellos que no resulten claros, esto es, que conlleven 
a error, se solicitará aclaración inmediata al Consejero quien dispondrá de 1 hora para 
aclarar su voto, de no contar con esta aclaración se tendrá por no valido. 

Parágrafo 4º. En las sesiones virtuales no podrán someterse a consideración de los 
integrantes del Consejo Directivo asuntos relacionados con el objeto misional de la Agencia 
Nacional de Tierras, tales como la constitución, ampliación o saneamiento de resguardos 
indígenas, la decisión de los recursos que se interpongan contra los actos de cierre de 
estos mismos procedimientos y la expedición de reglamentos. No obstante, de manera 
excepcional, el Presidente del Consejo Directivo a través de la Secretaría Técnica, podrá 
poner a consideración en el orden del día de las sesiones virtuales, asuntos relacionados 
con el objeto misional de la Agencia Nacional de Tierras, previa justificación.

Parágrafo 5°. El inicio y culminación de cada una de las etapas previstas para las 
sesiones virtuales vía correo electrónico, deberán transcurrir en días hábiles en el horario 
comprendido entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m.

Artículo 11. Presentación de los asuntos a tratar en el orden del día. Para facilitar la 
presentación de los temas del orden del día, el encargado del asunto deberá elaborar una 
ficha técnica con la información suficiente, determinando que cumple con los requisitos 
jurídicos y técnicos necesarios para su aprobación, y realizará una presentación sucinta de 
cada uno de ellos ante el Consejo Directivo.

Parágrafo 1°. Las direcciones o dependencias de la Agencia Nacional de Tierras que 
tengan a su cargo el diseño de Proyectos de Acuerdo de contenido regulatorio deberán 
realizar la publicación en los términos de la Resolución 839 de 2017 de la Agencia 
Nacional de Tierras, o la que la modifique, adicione o sustituya. Agotada esta etapa previa, 
la Dirección o dependencia misional podrá presentar el proyecto a la Secretaría Técnica 
para su inclusión en el orden del día del Consejo Directivo.

Parágrafo 2º. El Presidente del Consejo Directivo, asistido por la Secretaría Técnica, 
asumirá la responsabilidad de que los miembros del Consejo reciban la información con la 
suficiente antelación y que la misma sea útil, de manera que en relación con el conjunto de 
documentos que se entrega, prime la calidad frente a la cantidad. Así mismo, las entidades 
que conforman el Consejo Directivo deberán contar con el respectivo soporte técnico y/o 
tecnológico para acceder a la información cuando así se requiera.

Artículo 12. Tiempos de remisión de observaciones. Los miembros del Consejo 
Directivo procurarán remitir con un plazo no menor a los dos (2) días calendario anteriores 
al día en que se realizará la respectiva sesión, las observaciones y/o propuestas de 
modificaciones a los Proyectos de Acuerdo presentados o, a los soportes documentales 
de los mismos. Lo anterior con el fin de que la Entidad cuente con el tiempo prudencial 
para realizar los ajustes sugeridos, consolide los documentos finales y pueda realizar la 
socialización final de los mismos el día de la sesión.

Parágrafo 1°. Cuando se celebren varias mesas técnicas, los Consejeros podrán remitir 
las observaciones con veinticuatro (24) horas de antelación a la celebración de la sesión.

Parágrafo 2°. En los casos de sesiones extraordinarias, el plazo será no menor a doce 
(12) horas en que se realizará la respectiva sesión.

Artículo 13. Plan de Trabajo y calendario de reuniones. El Presidente del Consejo 
Directivo, con la asistencia del Director General de la Agencia Nacional de Tierras y la 
Secretaría Técnica del cuerpo colegiado, preparará un Plan de Trabajo para cada vigencia 
fiscal.

Para la elaboración de este Plan de Trabajo deberá tenerse en cuenta las definiciones 
estratégicas, de gobierno, supervisión de temas claves y control.

El Consejo Directivo aprobará anualmente una propuesta de calendario concreto de 
sesiones ordinarias con el enunciado genérico de las materias que se tratarán en cada una de 
ellas, sin perjuicio de reunirse extraordinariamente, cuantas veces se considere necesario.

Artículo 14. Honorarios. Los miembros del Consejo Directivo, tal y como lo estipulan 
el artículo 13 del Decreto Ley 128 de 1976 y el artículo 19, literal f), de la Ley 4 de 1992, 
podrán recibir honorarios por su asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
que estarán a cargo de la Agencia Nacional de Tierras y serán fijados en los términos y 
condiciones señalados en el Decreto 1486 de 1999, modificado por el Decreto 2561 de 
2009 y compilados en el Decreto 1068 de 2015, a su vez modificado por el artículo 1° del 
Decreto 767 de 2020 o en las demás normas que lo modifiquen o sustituyan, de acuerdo a 
disponibilidad presupuestal debidamente informada.

Parágrafo 1º. Los integrantes del Consejo Directivo que tengan la calidad de servidores 
públicos deberán renunciar a recibir los honorarios establecidos en este artículo, cuando 
se encuentren inmersos en la limitación fijada por el artículo 13 del Decreto 128 de 1976, 
“por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades 
de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los 
representantes legales de estas”. 

Parágrafo 2º. No se pagarán honorarios por asistencia a las mesas técnicas.
Parágrafo 3º. Los miembros del Consejo Directivo podrán aceptar o renunciar de 

manera voluntaria a recibir los honorarios correspondientes a cada sesión del Consejo 
Directivo.

Parágrafo 4º. Cuando una sesión presencial o virtual sea suspendida, solo se 
reconocerá el valor correspondiente a una sesión y en los casos de los delegados de las 
comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades campesinas y de los gremios 
agropecuarios, que no tengan la calidad de servidores públicos, se reconocerán los gastos 
de desplazamiento señalados en el artículo 16 del presente Acuerdo.

Artículo 15. Denominación de los actos. Las decisiones del Consejo Directivo se 
adoptarán por medio de Acuerdos, los cuales llevarán la firma del Presidente y el Secretario 
Técnico, y su conservación y custodia estarán a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo 
Directivo.

Los Acuerdos se enumerarán consecutivamente con indicación del día, mes y año que 
se expidan, y se publicarán en la página de la Entidad y en el Diario Oficial, cuando a ello 
haya lugar.

Parágrafo 1º. Una vez sean adoptadas las decisiones por el Consejo Directivo, la 
Secretaría Técnica deberá remitir los Acuerdos para la firma del Presidente. A su vez, el 
Presidente deberá remitir los Acuerdos debidamente firmados. En todo caso, la Secretaría 
Técnica deberá velar porque se cumplan los tiempos y se continúe el procedimiento para 
la publicación.

Parágrafo 2º. Una vez recibidos los Acuerdos debidamente firmados, la Secretaría 
técnica deberá numerar y publicar los acuerdos en el Diario Oficial, para lo cual remitirá a 
la Subdirección Administrativa y Financiera mediante memorando los Acuerdos. Una vez 
se realice la publicación, la Secretaría Técnica informará a la Dirección misional.

Parágrafo 3°. Cuando las aprobaciones del Consejo Directivo se encuentren sujetas a 
observaciones o se presenten situaciones sobrevinientes entre las aprobaciones del Consejo 
Directivo y anteriores a la suscripción de los Acuerdos, se deberán presentar nuevamente 
a los miembros del órgano para su convalidación.

Artículo 16. Gastos de desplazamiento. La Agencia Nacional de Tierras reconocerá los 
gastos de desplazamiento de los delegados de las comunidades indígenas, comunidades 
negras, comunidades campesinas y de los gremios agropecuarios, que no tengan la calidad 
de servidores públicos.

Cuando se trate del traslado para el cumplimiento de misiones especiales en el 
ejercicio de funciones propias del Consejo Directivo, los gastos de desplazamiento o viaje 
correspondientes serán definidos por el mismo órgano, para cada caso.

Los gastos de desplazamiento o viaje se entienden como el valor del transporte por 
cualquier medio idóneo en que incurran miembros del Consejo Directivo, cuyos lugares 
habituales de trabajo estén fuera del domicilio donde se realice la sesión.

Parágrafo 1º. Los gastos de desplazamiento de que trata el presente artículo serán 
aplicables a las citaciones de las mesas técnicas para los miembros que no sean funcionarios 
públicos.

Artículo 17. Inhabilidades e incompatibilidades. Para efectos de garantizar el principio 
de imparcialidad y autonomía en la adopción de sus decisiones, los integrantes del Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras que sean funcionarios públicos estarán 
sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades previstas en 
el Decreto 128 de 1976, las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, y las disposiciones que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan.

A los integrantes que tengan la condición de particulares les es aplicable el régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades previstas en el Decreto 128 de 1976, 
la Ley 1437 de 2011 y demás disposiciones que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 18. Conflicto de intereses. Los miembros del Consejo Directivo deberán 
apartarse de las decisiones o abstenerse de participar cuando tengan interés particular y 
directo en su regulación, gestión, control o decisión o lo tuviere su cónyuge, compañero 
o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de 
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consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de 
derecho atendiendo lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y por las reglas 
que las leyes 734 de 2002 en los términos del artículo 2° de la Ley 1952 de 2019 señalan.

Artículo 19. Información Confidencial. Ningún miembro, asistente o invitado del 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras podrá revelar asuntos puesto bajo su 
conocimiento de conformidad con las normas legales, mientras no hayan sido objeto de 
publicidad a través de los medios legales establecidos para tal efecto.

Parágrafo 1°. El carácter reservado se extiende a las mesas técnicas, información, 
discusiones y documentos que la Secretaría Técnica ponga a disposición de los Consejeros 
e invitados.

Parágrafo 2°. El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo deberá ser puesto 
en conocimiento de las autoridades correspondientes para su análisis y demás fines.

Artículo 20. Comunicaciones oficiales. Las decisiones del Consejo Directivo 
únicamente podrán ser comunicadas por su Presidente y por el Director de la Agencia 
Nacional de Tierras a la opinión pública, sin perjuicio de las obligaciones de publicidad 
en las decisiones que deberá cumplir la Secretaría Técnica, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes.

Artículo 21. Vigencia y derogatoria. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial y deroga el Acuerdo 089 del 29 de marzo de 2019.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

Juan Camilo Restrepo.
El Secretario Técnico del Consejo Directivo,

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

ACUERDO NÚMERO 137 DE 2020

(octubre 26)
por el cual se amplía el Resguardo Indígena El Médano con un predio denominado Finca 
Lote número 1, antes denominado Santo Tomás del Fondo de Tierras para la Reforma 
Rural Integral, localizado en jurisdicción del municipio de Orocué, departamento de 

Casanare.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en uso de las facultades 

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

CONSIDERANDO:
A) Fundamentos jurídicos 
1. Que los artículos 7º y 8º de la Constitución Política establecen el deber del Es-

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

2. Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 63, 246, 286, 287, 329, 
330, al igual que en el artículo transitorio 56 establece que los Resguardos Indí-
genas son una institución legal, normativa y sociopolítica especial y les confieren 
a sus territorios el carácter de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e 
inembargable.

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

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

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

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

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

8. Que en el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015 se consagró una regla de su-
brogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a los 
extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad rural 
se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras. En este sentido, el 
parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la Junta Directiva 
del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la Ley 160 de 1994 
y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la 
ANT.

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7. del Decreto 1071 
de 2015, culminado el trámite pertinente, corresponde al Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) la competencia para expedir el Acuerdo que 
constituya, reestructure o amplíe el Resguardo indígena en favor de la comuni-
dad respectiva.

B) Fundamentos fácticos
1. Que el extinto Incora mediante Resolución número 51 del 25 de agosto de 1992, 

resolvió “constituir como Resguardo Indígena en favor de la Comunidad Sáliva1 
de El Médano, un globo de terreno baldío localizado en la vereda El Médano, 
jurisdicción del municipio de Orocué, departamento de Casanare, con una ex-
tensión aproximada de 1.763 hectáreas”, con los linderos descritos en la citada 
resolución (fl. 66).

2. Que conforme al Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras, se 
establece que, a partir del siglo XVI, con la llegada de las expediciones europeas 
acompañadas de misioneros, se empezó a tener información sobre el pueblo Sá-
liba a través de documentos e informes que describían a grupos indígenas nóma-
das, cazadores y recolectores, guerreros del arco y la flecha quienes habitaban la 
región Oriental del país (fl. 13).

3. Que entre 1899 a 1902, la Guerra de los Mil Días fue uno de los fenómenos 
en que los indígenas Sálibas se vieron inmersos, sufriendo como consecuen-
cia la dispersión de sus asentamientos y el abandono de los mismos. Según 
la memoria de la comunidad del resguardo de El Médano, entre 1948 a 1958 
esta población también se vio afectada por el conflicto del bipartidismo, que se 
conoció como la “época de la violencia política”. En la década de los setenta, 
el territorio Sáliba experimentó la llegada de los colonos de Venezuela, quienes 
expandieron la frontera agrícola, lo que, en suma, fragmentó el gran territorio 
de los Sáliba (fl. 19).

4. Que a principio de la década de los sesenta, la inserción de los colonos a las pla-
nicies del municipio de Orocué produjo la expansión de la frontera agrícola, en 
consecuencia, los Sáliba se vieron reducidos a trabajar como jornaleros en las ha-
ciendas y hatos ganaderos. Razón por la que vieron la necesidad de organizarse 
para fortalecer su autonomía territorial, lo cual garantizaba la permanencia como 
pueblo indígena; de este proceso organizativo, el Duya fue uno de los primeros 
resguardos en constituirse, y posteriormente el Resguardo de El Médano (fl. 19).

5. Que entre 1964 a 1968, inició la construcción de las primeras viviendas de la co-
munidad de El Médano, en este período existían fuertes disputas por la tenencia 
de las tierras entre colonos propietarios, campesinos y hacendados e indígenas. 
Situación que se agudizó en 1980 con la llegada de las compañías petroleras 
afectando los acuíferos, lo que implicó la continuidad de la desintegración social 
(fl. 19).

6. Que la estructura organizativa de la comunidad de El Médano se ha venido forta-
leciendo bajo el principio colectivo, como fundamento de la autogobernabilidad, 
de modo que la Guardia Indígena administra la justicia propia, vela por la convi-
vencia comunitaria en interacción con los resguardos vecinos y la población de 
la cabecera municipal (fl. 23).

7. Que el Cabildo Indígena del Resguardo de El Médano se encuentra afiliado a 
la Asociación de Autoridades Indígenas Sáliba de Orocué, Casanare (Asaisoc), 
este, a su vez, hace parte de la Organización Regional Indígena de Casanare –
ORIC–, que vela por los derechos territoriales colectivos en el nivel departamen-
tal (fl. 23).

8. Que los aspectos socioculturales que comparten dentro de la comunidad de El 
Médano, se encuentran interrelacionados con la cultura del ser indígena y el lla-
nero, es decir, además de conservar todo un sistema de creencias basado en sus 
mitos de origen Sáliba, también están arraigados a las tradiciones del ser llanero 

1 El nombre que se emplea es el que aparece en la Resolución de Constitución número 51 del 25 de 
agosto de 1992, sin embargo, el nombre que se va a utilizar en adelante es el que aparece en el acta de 
reconocimiento como Autoridad Indígena, suscrita el 11 de enero de 2020.
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como rasgo de la interculturalidad, lo que les ha permitido convivir de manera 
pacífica (fl. 49).

9. Que antes de constituirse como resguardo, la comunidad de El Médano se en-
contraba bajo la figura de Reserva Indígena. Con la conformación del resguardo 
en 1992 crean el cabildo como institución de carácter especial integrado por el 
Gobernador, el Vicegobernador, el Secretario, Tesorero, el Vocal y el Fiscal, los 
cuales cumplen con la función de velar por los intereses comunitarios (fl. 23).

10. Que el Estudio Socioeconómico señala que dentro de las actividades econó-
micas, la más representativa (40%) es la agropecuaria, que comprende las 
prácticas productivas que tienen que ver con la siembra de cualquier tipo de 
especie agrícola tales como de tipo forestal, pastos y la cría, levante y/o engorde 
de ganado para posterior comercialización de animales y consumo de los mismos 
(fl. 32).

11. Que en el área constituida, así como en la destinada para la ampliación, predo-
mina la actividad agropecuaria. Es predominante la actividad ganadera y menos 
representativa la agrícola. Conservan cultivos transitorios como la yuca, de la 
cual fabrican el casabe y el mañoco; alimentos que brindan a la comunidad so-
beranía alimentaria. De igual manera, la cría de ganado de engorde es uno de los 
renglones económicos más relevantes, al generar mayores ingresos económicos 
para la subsistencia de la comunidad. Hace parte del enclave económico más 
importante de la cultura llanera (fl. 32).

12. Que el área objeto de la ampliación del resguardo indígena en beneficio de la 
Comunidad Indígena Sáliba de El Médano, se fundamenta en la necesidad de 
garantizar la economía de subsistencia, lo que implica que la formalización de su 
territorio garantiza la permanencia física y cultural de la comunidad (fl. 33).

13. Que con el procedimiento de ampliación del resguardo de El Médano se recono-
ce el derecho que poseen los indígenas Sáliba, al acceso y tenencia de la tierra, 
lo cual garantiza su permanencia y contribuye a la salvaguarda de sus usos y 
costumbres generando sostenibilidad de su proceso organizativo, consolidación 
de la autodeterminación sobre su propia forma de resignificación de su territorio 
colectivo conforme al plan de vida.

C) SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORIENTADO A LA PRIMERA  
AMPLIACIÓN

1. Que la Gobernadora del resguardo Indígena de El Médano, Susana Darapo, me-
diante Oficio número 20196200409582 radicado ante la ANT, el 30 de abril de 
2019, presentó solicitud de ampliación del citado resguardo indígena. Funda-
mentó la necesidad de la tierra en el incremento poblacional y la destinación de 
áreas de zonas frágiles de conservación. Indicó que la pretensión territorial de 
la comunidad corresponde al predio denominado Santo Tomás, colindante en 
la parte suroccid593ente del resguardo, ubicado en la vereda Agua Verde, del 
municipio de Orocué, departamento de Casanare. (fls. 4 y 5)

2. Que en desarrollo del procedimiento para la ampliación del Resguardo El Mé-
dano, la Subdirección de Asuntos Étnicos expidió el Auto número 712 del 22 de 
mayo de 2019, con el que ordenó la visita técnica para la elaboración del estudio 
socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras, determinando: (i) la realiza-
ción de la visita al resguardo indígena El Médano, del 17 al 20 de junio de 2019; 
y (ii) las comunicaciones al Procurador Agrario del departamento de Casanare, 
al representante legal del resguardo, al Ministerio del Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible y la fijación del Edicto en la Alcaldía del municipio de Orocué. 
Para su cumplimiento, se adelantaron las siguientes actuaciones:

• Se comunicó a la Gobernadora Susana Darapo mediante Oficio número 
20195100391161 del 23 de mayo de 2019.

• A la Alcaldía Municipal de Orocué a través de Oficio número 20195100390721 
del 22 de mayo de 2019.

• Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Oficio número 
20195100391981 del 23 de mayo de 2019.

• A la Procuraduría 23 Agraria Judicial II de Casanare, mediante Oficio número 
20195100391101 del 23 de mayo de 2019.

• Que el Edicto se fijó por un término de diez (10) días hábiles, contados a partir 
de las 7:00 a. m., del día 23 de mayo y hasta el 6 de junio de 2019, en la Cartelera 
Municipal del municipio de Orocué, Casanare. (fls. 9 al 20).

3. Que en cumplimiento del citado Auto se realizó la visita a la Comunidad Indíge-
na los días 17 a 20 de junio de 2019, por parte de los profesionales designados 
por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, según obra en Acta de Visita 
de la misma fecha, en la que constan los siguientes aspectos:

• Necesidad de ampliación: se reiteró la necesidad de ampliar el territorio con un 
área de 200 hectáreas, 6.628 m2, correspondiente al predio sobre el cual recae la 
aspiración territorial de tierras para ser comprada –en ese momento– por la ANT.

• Tenencia de tierras: se indicó que el terreno es de propiedad privada, en pro-
ceso de compra por parte de la ANT con destinación para la Comunidad del 
Resguardo.

• Situaciones de conflicto que se presentan en el interior de la Comunidad o con 
colindantes: no se evidenció presencia de conflicto alguno. (fls. 22 al 24)

4. Que como producto de la visita se recolectaron los insumos necesarios para la 
elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para 
la constitución del Resguardo.

5. Que el equipo interdisciplinario de la ANT procedió a elaborar el Estudio So-
cioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la ampliación del Resguar-
do, el cual fue consolidado durante el 2019 y actualizado en septiembre de 2020. 
(fl. 26)

6. Que la Subdirección de Asuntos Étnicos, mediante Oficio número 
20205100165501 del 20 de febrero de 2020, solicitó al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible la certificación de la función ecológica de la propiedad. 
(fl. 142)

7. Que el Director de Ordenamiento Ambiental y Territorial y SINA del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3° del Decreto 1682 del 17 de octubre de 2017, mediante Oficio número 
8110-2-570 de junio de 2020 allegó la certificación del cumplimiento de la fun-
ción ecológica de la propiedad (Concepto Técnico FEP 01-2020). (fl. 124)

8. Que, en relación con los traslapes evidenciados en los cruces cartográficos con 
fecha del 20 de agosto de 2020, respecto del área objeto de legalización algunos 
de estos no representan incompatibilidad con la figura jurídica del Resguardo, 
y los demás fueron descartados después de su correspondiente verificación, tal 
como se detalla a continuación: (fls. 189 al 199)

8.1. Presunta propiedad privada: Que, conforme a la necesidad de verificar la in-
formación catastral del predio, el 20 de agosto de 2020 el equipo de geografía y 
topografía de la ANT realizó el cruce de información geográfica correspondiente 
al predio objeto de ampliación del Resguardo Indígena, estableciendo que el pre-
dio cuenta con información catastral.

Que en la misma fecha se consultó la Base Catastral del IGAC, evidenciando 
superposiciones con cédulas catastrales que registran folio de matrícula inmobiliaria 
a favor de terceros. No obstante, se identificó que las mismas obedecen a cambios de 
áreas por escala y a que los procesos de formación catastral son realizados con métodos 
de fotointerpretación y fotorrestitución. Al respecto, cabe resaltar que el levantamiento 
topográfico realizado en el marco del procedimiento de ampliación del Resguardo 
fue contrastado con la descripción técnica que reposa en los títulos de propiedad y/o 
adjudicación, y su correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, siendo completamente 
coincidentes.

8.2. Bienes de Uso Público: Que se identificaron superficies de agua correspondien-
tes a drenajes sencillos, como Caño Guanápalo, Caño El Espinero, Caño Curivi-
va y un drenaje doble denominado Caño Guanápalo, lo que exige precisar que los 
ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes 
de uso público, propiedad de la Nación, conforme a lo previsto en el artículo 
677 del Código Civil, en correspondencia con el artículo 80 y 83 literal (d) del 
Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los 
derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio 
público, inalienables e imprescriptibles”.

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

Ahora bien, con respecto al acotamiento de las rondas hídricas existente en el predio 
involucrado en el proceso de ampliación del Resguardo Indígena El Médano denominado 
Finca Lote número 1, antes Santo Tomás del Fondo de Tierras para la Reforma 
Rural Integral, localizado en jurisdicción del municipio de Orocué, departamento de 
Casanare. La ANT presentó solicitud de certificado de acotamiento de rondas hídricas 
a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia). Dicha entidad 
dio respuesta mediante radicado número 20196200500092 del 21 de mayo de 2019, 
informando que:

“(…) esta corporación se encuentra realizando la priorización por subzonas 
hidrográficas de las redes hidrográficas que son potenciales para realizar los estudios 
para la definición del límite físico de la ronda hídrica de acuerdo a los criterios técnicos 
para el acotamiento de las rondas hídricas como lo establece el Decreto 2245 de 2017. 
Por lo tanto, se sostienen las distancias de rondas hídricas de acuerdo con el artículo 3° 
del Decreto 1449 de 1977 la ronda que acogió el municipio de Orocué en la zonificación 
ambiental de su esquema de ordenamiento territorial (EOT) del año 2010:

Para el mantenimiento del equilibrio ecológico y la biodiversidad, es necesario tener 
en cuenta lo dispuesto en cuanto a las rondas de cuerpos de agua:

Respecto de las rondas de protección hídrica establece un radio de 100 m alrededor 
de los nacimientos de agua. Mientras que para las rondas de protección hídrica un rango 
de 30 m a lado y lado de las márgenes de cauces temporales o permanentes (…)”. (fl. 131)

En este orden, el ESEJTT identificó las fuentes hídricas más importantes del territorio 
constituido y solicitado en ampliación, como: caños, ríos, nacimientos, jagüeyes, esteros, 
zonas de inundación y pozos profundos.
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Por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones de 
las autoridades competentes la comunidad debe procurar la no realización de actividades 
que representen la ocupación de las zonas de rondas hídricas, en cumplimiento de lo 
consagrado por el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, así como se debe tener en 
cuenta por la comunidad que estas zonas también deben ser destinadas a la conservación y 
protección de las formaciones boscosas y a las dinámicas de los diferentes componentes de 
los ecosistemas aferentes a los cuerpos de agua, para lo cual, la comunidad es determinante 
en el cumplimiento de dicho objetivo señalado en la legislación vigente.

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

8.3. Solicitudes de Resguardo Indígenas: Que, en el cruce de información geográfica, 
en el acápite “Solicitudes de Resguardo Indígenas”, se evidenció la existencia 
de un presunto traslape del predio objeto de ampliación, con el globo de terreno 
constituido del mismo resguardo.

Para despejar esta situación, la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante radicado 
número 20205100198233 del 10 de septiembre de 2020, solicitó a la Dirección de Asuntos 
Étnicos aclarar y descartar cualquier situación de pretensiones o solicitudes por parte de 
otras Comunidades Étnicas, que puedan implicar afectaciones o traslapes con la solicitud 
de ampliación del Resguardo El Médano.

Que la Dirección de Asuntos Étnicos, en respuesta del 15 de septiembre de 2020, 
manifestó que, de acuerdo con la salida gráfica de la pretensión territorial del Resguardo 
Indígena El Médano, no presenta traslape con ninguna otra comunidad étnica. Así las 
cosas, queda descartada la existencia de traslapes del predio objeto de ampliación con el 
globo de terreno constituido o de otras comunidades étnicas.

8.4. Zonas de explotación de Recursos Naturales No Renovables - Exploración de 
Hidrocarburos: Que en relación con los traslapes presentados con zonas de ex-
ploración de hidrocarburos, la ANT mediante radicado número 2020510086831 
del 2 de septiembre de 2020, presentó solicitud a la Agencia Nacional de Hidro-
carburos (ANH) para obtener información acerca de la existencia de áreas de 
exploración o explotación de recursos naturales no renovables, en cuanto a la 
existencia de alguna prohibición, restricción, limitación impedimento y/o espe-
cificación a ser tenida en cuenta que pudiese afectar el proceso de ampliación del 
Resguardo Indígena El Médano.

Que de acuerdo al mapa de tierras de hidrocarburos se encontró lo siguiente: (i) área 
de contrato reservada on, cuyo operador es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tipo 
reservada, (ii) contrato Garcero de Asociación con Ecopetrol, cuya operadora es Parenco 
Colombia Limited, de área en producción.

Que así mismo, se encuentra cruce con buffer pozo de hidrocarburos: (i) Altamair-1, 
de operador Interoil Colombia Exploration and Production de estado descubridor 
de nuevo campo, (ii) Altamair-2 de operador Interoil Colombia Exploration and 
Production en estado de abandono, (iii) Mizar-1 de contrato Palermo, operador Interoil 
Colombia Exploration and production de estado productor (iv) Prurrita-1 de contrato 
Palermo, operador Interoil Colombia Exploration and production, de estado inyector 
y (iv) Candalay-1 de contrato Garcero, operador Perenco Colombia Limited, en estado 
productor. De igual manera, se encuentra un pantano de buffer de título minero estero el 
Médano de escala 1:100.000.

Al respecto la ANH, en respuesta del 24 de septiembre de 2020, informó que el predio 
objeto de ampliación “(…) una parte no se encuentra ubicada dentro de algún área 
con contrato de hidrocarburos vigente y se localiza en Área Disponible, otra parte se 
encuentra ubicada en los siguientes contratos, según Mapa Oficial de Áreas de la ANH, 
fecha 18/08/2020:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adicionalmente, en un radio de 2.500 metros se localiza la siguiente área, según Mapa 
Oficial de Áreas de la ANH, fecha 18/08/2020:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se consultaron los pozos petroleros, que se encuentran graficados en la base de datos 
del Epis**, y se determinó que, en un radio de 2.500 metros, del predio de ampliación 
del resguardo indígena El Médano de la comunidad Saliva, se encuentran ubicados los 
siguientes pozos:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la Vicepresidencia de Operaciones, Regalías y Participaciones, el 
estado actual de los pozos en mención, a corte del 31 de agosto de 2020, es el siguiente:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo con la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, el Contrato E&P 
Altair, se encuentra vigente en la etapa de Exploración y Producción y en ejecución de 
la Fase 1 y 2 Unificadas del Programa Exploratorio Posterior, con fecha de fin de Fase 
el 27 de abril de 2021. La información general del Contrato en mención se resume en el 
siguiente cuadro:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Vigente - Subestado en Ejecución.”
Ahora bien, de acuerdo con la consulta de la capa pozos de hidrocarburos de la ANH 

(salida gráfica), se identificó un pozo con código ANH: CSI 1000217, en virtud del 
contrato Garcero, cuyo operador es Perenco Colombia Limited, y de acuerdo con el Oficio 
número 20202210213081 del 24 de septiembre de 2020, de la ANH, está en producción. 
Cabe precisar que, de acuerdo con la salida gráfica, este pozo se encuentra ubicado a una 
distancia de 2.9 kiló metros aproximadamente del predio Finca Lote 1, lo cual no implica 
incompatibilidad o impedimento para el trámite de la presente ampliación.

Así mismo, en la respuesta de la ANH se establece que una parte del área del predio 
se encuentra en área disponible al respecto, el artículo 4° del Glosario de Términos, 
Unidades y Equivalentes (Anexo 1) del Acuerdo 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento 
de contratación para exploración y explotación de hidrocarburos) expedido por la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, establece la siguiente definición:

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

De acuerdo con la definición de “Áreas Disponibles”, anteriormente transcrita, en 
una parte del área sobre la cual se solicita la ampliación del Resguardo, no impide la 
ampliación del Resguardo Indígena.

8.5. Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que, en los cruces de información geográfica 
emitidos por el Área de Geografía y Topografía de la ANT, del 20 de agosto de 
2020, no se evidencian ni se identifican cruces o traslapes con zonas de riesgos 
y/o amenazas. (fl. 200)

Que la Oficina de Planeación del municipio de Orocué, Casanare, expidió la 
certificación del 6 de junio de 2019, con la que informó que el predio Finca Lote número 
1, identificado con el número predial 85-230-00-00-0019-0035-000, de acuerdo con el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Orocué, tiene definidos los 
siguientes usos del suelo:

“(…) Zona: Rural, en la categoría de suelos de desarrollo productivo, en el ÍTEM de 
áreas de importancia productiva, las pecuarias y las prácticas agroforestales.

Uso Principal: Ganadería Extensiva: Pecuario, Agropecuario Tradicional e Intensivo. 
Actividades desarrolladas con cultivos agrícolas y explotaciones pecuarias con poca 
rentabilidad, con herramientas rudimentarias, de igual manera comprende actividades 
agrícolas y pecuarias de alto grado de tecnificación, manejo y comercialización de la 
producción. Contempla cultivos semestrales limpios y densos mecanizados que pueden 
complementarse con la agricultura orgánica.
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Agricultura Orgánica. Actividad de manejo agrícola pecuaria desarrollada por los 
agricultores en cultivos y explotaciones ganaderas con fines de una producción limpia 
ambientalmente sustentable con preservación de la diversidad biológica y eliminación 
total de agroquímicos con tecnologías viables a una producción con certificación de sello 
verde.

Uso Compartido: Agroforestal: Silvopastoril, Uso de la tierra que apoya el desarrollo 
sostenible de la ganadería a través de arreglos armónicos donde simultáneamente es 
un espacio determinado los árboles crecen asociados con ganado, en distribuciones 
espaciales o secuenciales en el tiempo.

EN GENERAL NINGÚN USO SE EXIME A LAS DETERMINANTES AMBIENTALES O 
DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL MUNICIPIO DE OROCUÉ Y LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL CORPORINOQUIA”.

Que en lo concerniente a las amenazas naturales, mediante la misma respuesta emitida 
por la Secretaria de Planeación del municipio de Orocué, Casanare, y luego de analizado el 
cuadro de “Reglamentación de Usos en el Suelo Rural de Desarrollo Productivo- Categoría 
de Producción con Restricciones de Uso, Tratamientos del Suelo Rural de Reserva para 
la Conservación y Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” informó que 
para las áreas de ecosistemas estratégicos se definen acciones de protección y mitigación de 
áreas de alto riesgo, siendo estas de importancia ambiental susceptibles de amenazas altas 
y muy altas de inundación. Ante esto, la Secretaria de Planeación determinó la necesidad 
de hacer uso de tratamientos de conservación ambiental y tratamientos de manejo integral.

Que, en concordancia con el ordenamiento del territorio, en el acápite 5 del Estudio 
Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras (ESEJTT), que trata sobre el “análisis 
territorial”, al referirse a la caracterización ambiental y ecológica de la propiedad, constató 
con base en la cartografía social y el trabajo de campo, que en el área constituida predomina 
la existencia de esteros y zonas inundables, mientras que el área del predio objeto de 
ampliación es mucho más apta para el establecimiento de ciertos cultivos transitorios y la 
ganadería.

Que, así las cosas, la comunidad ha venido ordenando el territorio de acuerdo con 
las dinámicas del clima y de los suelos, y si bien existen áreas inundables en temporada 
de lluvia, las mismas no representan peligro para la comunidad. De tal manera que sus 
viviendas se encuentran construidas en sitios no inundables en las cuales la afectación 
por inundaciones es baja. La comunidad mantiene un manejo adecuado en su territorio 
aplicando el principio de precaución y autoconservación en la búsqueda de la disminución 
de afectaciones en su integridad física y en general de su buen vivir. (fl. 46).

De igual manera, el ESEJTT resalta que la comunidad comprende las dinámicas 
naturales del clima en relación con los suelos. Para el manejo adecuado de su territorio, 
maneja un calendario agrícola. Por ese motivo, existe una cultura de respeto a la naturaleza 
y de los sitios de conservación de fauna, de flora y de las cuencas hidrográficas en todo el 
territorio. (fl. 47)

Que, así mismo, la Agencia Nacional de Tierras señala que de acuerdo con las 
exigencias legales y las determinaciones de las autoridades competentes, la Comunidad 
del Resguardo Indígena El Médano debe implementar las medidas pertinentes de 
control y protección en las zonas susceptibles de inundación, según lo dispuesto por la 
Corporación Autónoma Regional Orinoquia (Corporinoquia) y la Secretaría de Planeación 
del Municipio de Orocué, así como trabajar de manera armónica con estas entidades, para 
garantizar la protección del territorio y los miembros de la comunidad.

8.6. Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de Interés 
Ecológico: Que de conformidad con la legislación ambiental se realizó la consulta al 
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) de fecha 16 de septiembre, dando 
como resultado que el territorio del Resguardo Indígena El Médano que se encuentra en 
proceso de ampliación, no se traslapa con ninguna de las categorías de áreas protegidas del 
Sinap, ni con Reservas Forestales establecidas mediante la Ley 2ª de 1959. Sin embargo, se 
evidencia que el predio Finca Lote número 1 presenta un traslape con el Mapa Nacional de 
Humedales, capa Ecosistema acuáticos 2015 y Humedales 2017, en ecosistemas Humedal 
Temporal: El Médano en un área de 1766 Ha y Lote 1 en un área de 201 Ha.

Que, dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en la Ley 1753 de 
2015 -Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) artículo 172, las Resoluciones número 
157 de 2004, número 196 de 2006, número 957 de 2018 y el Decreto 2245 de 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, regulación en materia de la conservación 
y el manejo de los Humedales, además de los criterios técnicos para acotamiento de rondas 
hídricas en estos Ecosistemas.

Que, ante este traslape la Corporación Autónoma de la Orinoquia (Corporinoquia), 
mediante radicado número 20196200500092 del 21 de mayo de 2019, mediante el cuadro 
de “Zonificación Ambiental” informó que la zonificación de cuerpos de agua como 
humedales, esteros y pantanos que se encuentran dentro del suelos de tipo rural hacen 
parte de las categorías de “Suelos de Reserva para la Conservación y Protección del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, las cuales a su vez son destinadas para el 
mantenimiento del equilibrio ecológico y la biodiversidad. Por otra parte, es importante 
aclarar que la Corporación no manifestó haber realizado estudios para la delimitación de 
humedales en la zona. (fl. 202)

Que el traslape de los territorios étnicos con los Ecosistemas de Humedales, según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide la ampliación de este Resguardo; no obstante, 

se deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección 
y manejo de los recursos naturales renovables reguladas, y salvaguardar la dinámica 
ecológica espacio temporal que la comunidad indígena aplique en el territorio.

Que, en ese sentido, se concluye que el traslape mencionado, en lo relacionado a la 
existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones no afectarán el citado 
proceso de ampliación del Resguardo Indígena El Médano.

Que, así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los instrumentos de planificación ambiental territorial para este caso 
específico, donde se presenta el traslape con el Ecosistema de Humedal.

9. Que el 18 de septiembre de 2020, mediante memorando radicado número 
20201030207053, la Oficina Jurídica de la ANT emitió Viabilidad Jurídica al 
proyecto de Acuerdo.

10. Que el 24 de septiembre de 2020, mediante memorando radicado número 
20202200209603, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la 
ANT emitió viabilidad técnica respecto del proyecto de Acuerdo.

D) Consideraciones sobre el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de 
Tierras

Descripción Demográfica
1. Que para efectos de realizar el análisis de la tenencia, distribución y necesidad 

de la tierra, es necesario referirse a las características demográficas de la Comu-
nidad Indígena que compone el resguardo El Médano.

Del censo poblacional realizado a la Comunidad Indígena El Médano
2. Que el censo poblacional es necesario en la medida en que, además de identificar 

sus miembros, es la base para realizar el análisis de la tenencia, distribución y 
necesidad de la tierra, como fundamento del procedimiento de ampliación.

3. Para este procedimiento de ampliación, se elaboró un censo, contenido en el 
ESJTT de 2020. El censo muestra la evolución y crecimiento demográfico de la 
población realizado en el presente procedimiento y que se describe a continua-
ción.

4. De acuerdo con la información del Estudio Socioeconómico del año 2020, rea-
lizado por la ANT, la comunidad Indígena del resguardo El Médano está consti-
tuida por 46 familias, representadas en 117 personas de los cuales el 54.80% (97) 
son hombres y el 45.20% (80) son mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que conforme a la estructura de la pirámide población de la comunidad indígena El 
Médano, y, teniendo en cuenta los tres rangos de edades, se evidencia que de 0 a 14 años 
cuenta con un valor porcentual de 36.16% (64 personas); el rango de 15 a 64 años cuenta 
con 58.76% (104) personas; el rango de 65 y más años cuenta con 5.08% (24 personas), 
siendo más los hombres con 5.94% (13 personas), las mujeres con 5.08% (9 personas). Por 
lo anterior, el rango de 0 a 14 años no se acerca al 40% del total de la población, mientras 
que no se caracteriza por ser una población envejecida en razón a que el rango de 65 y más 
años tampoco se acerca al 10% del total de la población.

E)  Situación de Tenencia de la Tierra y Área del Resguardo
5. Que de acuerdo con el artículo 2.14.7.2.3., del Decreto 1071 de 2015, la ANT 

elaborará un estudio socioeconómico, jurídico y de tenencia y funcionalidad ét-
nica y cultural de las tierras de las comunidades. Dentro de los cuales se resaltan 
los siguientes aspectos:

Área de constitución del Resguardo El Médano
6. Que el extinto Incora, mediante la Resolución número 51, del 25 de agosto de 

1992, resolvió constituir el Resguardo Indígena en favor de la Comunidad Sá-
liva, con un globo de terreno baldío, localizado en la vereda El Médano, juris-
dicción del municipio de Orocué, departamento de Casanare, con extensión de 
1.763 hectáreas, distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria número 086-
2288.

7. Que de acuerdo con el folio de matrícula inmobiliaria número 086-2288, el globo 
de constitución se denomina “Lote de Terreno Resguardo Indígena El Médano”; 
en la anotación número 1 se inscribió la Resolución número 51 del 25 de agosto 
de 1992, por la cual se confiere el carácter legal de Resguardo Indígena en favor 
de la comunidad de Sáliva de El Médano, expedida por el Incora. Por esa causa, 
este será el globo de terrero a partir del cual se efectuará la ampliación.

Predio adquirido por la ANT y destinado para la ampliación del Resguardo El Médano.
8. Que para la ampliación del Resguardo Indígena El Médano, la ANT adquirió un 

predio de propiedad privada denominado Finca Lote número.1, ubicado en la 
vereda la Virgen, municipio de Orocué, departamento de Casanare, mediante Es-
critura Pública número 4173 del 11 de diciembre de 2019 de la Notaría Sesenta y 
Cuatro de Bogotá; compraventa inscrita el 18 de diciembre de 2019, como consta 
en la anotación número 10 del folio de matrícula inmobiliaria número 086-7943.
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9. Que, conforme al estudio de títulos realizado, se trata de un predio fiscal patri-
monial, que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral de 
la Entidad, debidamente legalizado, por constar su compra mediante Escritura 
Pública e inscrita en su respectivo folio de matrícula inmobiliaria.

10. Que la ANT, mediante Acta del 26 de febrero de 2020, recibe materialmente el 
predio Finca Lote número 1 por parte de la vendedora, la señora, Laudy Carolina 
Lemus Díaz, y en la misma se hace entrega del predio de manera provisional a 
la representante de la comunidad indígena Sáliba El Médano, Susana Darapo, 
mientras se realiza o culmina el proceso de ampliación.

Área total del resguardo ampliado
11. Que el área con la que se constituyó el Resguardo comprende una extensión de 

mil setecientas sesenta y tres hectáreas (1.763 Ha + 0000 m2), que sumadas al 
área solicitada para la ampliación de doscientas hectáreas y seis mil seiscien-
tos veintiocho metros cuadrados (200 ha + 6.628 m2), asciende a un área total 
superficiaria de mil novecientas sesenta y tres hectáreas y seis mil seiscientos 
veintiocho metros cuadrados (1.963 Ha + 6628 m2). Tal como se especifica a 
continuación: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área con la cual se ampliará el Resguardo El Médano
12. Que el predio sobre el cual se realizará la ampliación del Resguardo Indígena El 

Médano, se encuentra ubicado en la vereda La Virgen, del municipio de Orocué, 
departamento de Casanare, y es un área contigua al globo de constitución en su 
parte noroccidental, se trata de un predio colindante.

Delimitación del área y plano del Resguardo de El Médano
13. Que el predio con el cual se ampliará el Resguardo se encuentra debidamente 

delimitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el «Pla-
no de la Agencia Nacional de Tierras, número ACCTI 85230713», realizado 
por el ingeniero Luis Ignacio Sánchez, matrícula profesional número 01-11234 
CPNT, producto del levantamiento realizado en terreno en junio de 2017, con 
actualización de agosto de 2020, por el ingeniero José Alejandro Aya Castañeda, 
con matrícula profesional número 25335-139206 CND, y revisado por el equipo 
de geografía y topografía de la Dirección General.

El englobe del área de Constitución y el predio Lote Número 1 que integran un 
mismo Globo

14. Que el terreno Lote de Resguardo Indígena el Médano –sobre el que se constitu-
yó el Resguardo– presenta linderos comunes, con el predio Finca Lote número 1, 
lo que hace factible su englobe. Dichos predios con su identificación, área, folio 
de matrícula inmobiliaria, aparecen así:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Que, en este orden de ideas, se solicitará a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del municipio de Orocué, Casanare, realizar el englobe de las matrícu-
las inmobiliarias números 086-2288 y 086-7943 correspondientes a los predios 
Lote de Resguardo Indígena el Médano y Finca Lote número 1 y su posterior 
cierre, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley 1579 de 2012. 
Como consecuencia, se solicitará abrir y asignar un nuevo Folio de Matrícula 
Inmobiliaria al Globo de Terreno, de acuerdo con el artículo 51 ibidem, que se 
conocerá como «Resguardo Indígena el Médano».

F) Función Social y Ecológica de la Propiedad
1. Función social de la propiedad
1. Que la comunidad del resguardo de El Médano del Pueblo Sáliba solicita la le-

galización del predio Finca Lote número.1, antigua finca Santo Tomás, en aras 
de fortalecer su identidad cultural, mediante el arraigo a la tierra, que brinda 
cohesión, subsistencia y desarrollo comunitario; para ello han tenido la necesi-

dad de acceder a la tenencia de la tierra colectiva, por medio de la cual vienen 
desarrollando, no solo las prácticas agrícolas, sino también, fortaleciendo redes 
de trabajo colectivo, como mecanismos para la construcción de una red de soli-
daridad comunitaria.

2. Que la visita realizada por parte de la Agencia Nacional de Tierras a la Comu-
nidad Indígena, corroboró que las familias que la integran conviven de manera 
armónica dentro del resguardo. Vienen realizando un aprovechamiento adecuado 
del área constituida como resguardo, acorde con sus necesidades y prácticas tra-
dicionales de producción agropecuaria, siendo esta la labor más importante para 
su economía de subsistencia.

3. Que la Comunidad Indígena actualmente se encuentra asentada en el área de res-
guardo denominado El Médano, cuyas viviendas conservan un patrón de asenta-
miento disperso, que obedece a antecedentes históricos, primero por la vida nó-
mada que en sus inicios tuvieron, y que, por la expansión agrícola colonizadora, 
durante la década de los setenta, fue uno de los fenómenos que los condujo a una 
vida sedentaria en interacción con el agro por la vocación de los suelos propicios 
para la ganadería.

4. Que parte de los predios que componen la tierra para efectos de legalización, 
son aptas para las actividades agrícolas relacionadas con cultivos permanentes, 
transitorios, y en cuanto a la actividad pecuaria los cuales tienen que ver con 
especies menores. Estas actividades son la base del sostenimiento alimentario de 
las familias, siendo la ganadería la que mayor sostenimiento económico brinda 
a la comunidad, debido a que también efectúan transacciones económicas de 
terneros con negociantes de la región.

5. Que de la tierra obtienen su sustento económico, que complementario al con-
sumo que hacen de las especies menores, los comercializan en el mercado, es-
pecialmente la venta de ganado vacuno, debido a la vocación ganadera del área 
constituida. Es decir, que una de las actividades económicas de mayor relevancia 
es la pecuaria, del cual obtienen la mayor parte de los ingresos económicos que 
suplen diversas necesidades como el vestuario y la educación, entre otras necesi-
dades.

6. Que el área objeto de la ampliación del resguardo indígena en beneficio de la 
Comunidad Indígena Sáliba del Médano se fundamenta en la necesidad de ga-
rantizar la economía de subsistencia. De igual manera, con el fin de fortalecer 
su autonomía relacionada con las prácticas tradicionales agrícolas y pecuarias. 
Lo que implica que la dotación y legalización de su territorio en el marco de los 
acuerdos pactados con las autoridades indígenas garantiza la permanencia física 
y cultural de la comunidad.

7. Que la legalización del predio objeto de la ampliación del resguardo del Médano 
es un reconocimiento al derecho que poseen como Indígenas Sáliba, quienes 
gozan de derechos al acceso a la tierra, lo cual garantiza su permanencia y con-
tribuye a la salvaguarda de sus usos y costumbres generando sostenibilidad de su 
proceso organizativo. Lo anterior permite la consolidación de la autodetermina-
ción sobre su propia forma de resignificación de su territorio colectivo conforme 
al plan de vida.

2. De la función ecológica de la propiedad certificada por el Ministerio de Am-
biente

8. Que, mediante Oficio número 8110-2-570 de junio de 2020, suscrito por el Di-
rector de Ordenamiento Ambiental y Territorial y SINA del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, se expidió el Concepto Técnico FEP 01 de junio 
de 2020, con el que certificó el cumplimiento de la función ecológica de la pro-
piedad para la ampliación del Resguardo Indígena El Médano, de acuerdo con 
los usos y costumbres y la cultura que le son propios, atendiendo a la biodiversi-
dad y a los ecosistemas, territorio y autonomía, conocimiento tradicional y usos 
del territorio, ordenamiento territorial y planes de vida. Entre los fundamentos y 
conclusiones, se resaltan los siguientes:

• El Ministerio considera que la ampliación del Resguardo El Médano es una ne-
cesidad de las familias que allí habitan, ya que garantizaría el buen vivir de la 
comunidad a través de sus prácticas tradicionales basadas en la conservación y 
preservación de la fauna, la flora y los distintos ecosistemas que allí conviven 
como la selva y el río, pudiendo obtener de ellos la caza y la pesca como lo ha 
sido tradicionalmente por muchas generaciones, a través de los ejercicios inter-
nos realizados por la comunidad como la elaboración del plan de vida.

• El Ministerio resaltó que los pueblos indígenas, desde su comprensión del mun-
do, la cultura y ambiente no pueden ser separados; en ese sentido las comunida-
des del resguardo El Médano, ven a la tierra desde la perspectiva holística que 
incluye además de las funciones productivas, la espiritualidad, lo sagrado, la cul-
tura, la salud, la ecología y cada uno de los elementos que componen el ambiente 
natural en el tiempo.

• Sostiene esta entidad que los procesos de protección y conservación del territorio 
adelantados por la comunidad han permitido el retorno de especies ya conside-
radas desaparecidas; estos procesos fortalecen la soberanía alimentaria de la co-
munidad y brinda alternativas económicas sostenibles y culturalmente adecuadas 
a la población Sáliba.



22  DIARIO OFICIAL
Edición 51.593

Viernes, 19 de febrero de 2021

• Que, comoquiera que el departamento de Casanare ha sido objeto de constantes 
abusos en sus territorios por parte de diferentes actores, la siembra de cultivos 
ilícitos, la deforestación, la explotación petrolera y la minería, han destruido ex-
tensas áreas de bosque, contaminando ríos, amenazando numerosas especies y 
poniendo en riesgo no solo la estabilidad ambiental de la región, sino la de todo 
el país, es necesario que las comunidades indígenas adelanten programas y pro-
yectos de acuerdo a sus características identitarias y territoriales de reforestación 
y de protección territorial, como lo viene adelantando la comunidad del resguar-
do El Médano, con el fin de recuperar el equilibrio ecosistémico de estas zonas 
tan sensibles y, a su vez, propender por alternativas económicas viables para la 
población que permitan obtener excedentes económicos.

• Por último, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible concluye que los 
habitantes del resguardo con el aumento del área del territorio, adquieren un 
mayor compromiso con el medio ambiente y con la población, de manera que 
se hace importante la continuidad en la ejecución de proyectos productivos en el 
Resguardo, con el fin de garantizar el autoabastecimiento de la población actual 
y de sus futuras generaciones, así como de programas y proyectos de conserva-
ción y protección del área en preservación.

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

ACUERDA:
Artículo 1°: Ampliar el Resguardo Indígena El Médano, ubicado en el municipio de 

Orocué, departamento de Casanare, sobre un predio fiscal patrimonial, que hace parte del 
Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, con un área de doscientas hectáreas y 
seis mil seiscientos veintiocho metros cuadrados (200 ha + 6628 m2), que sumadas a las 
mil setecientos sesenta y tres hectáreas (1763 ha + 0000 m2) del Resguardo constituido, 
conforman un área total superficiaria de mil novecientos sesenta y tres hectáreas y seis 
mil seiscientos veintiocho metros cuadrados (1963 ha + 6628 m2), según plano número 
ACCTI número 85230713, elaborado por la Agencia Nacional de Tierras.

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

Redacción Técnica de Linderos Área Englobada Resguardo Indígena El Médano 
FMI 086-2288 + Predio Ampliación Finca Lote 1 FMI 086-7943

Departamento: Casanare.
Municipio: Orocué.
Vereda: El Médano.
Predio: Resguardo El Médano / Predio Ampliación Finca Lote 1
Matricula Inmobiliaria: 086-2288 / 086-7943
Número Catastral: 00-00-0019-0011-000 / 00-00-0019-0035-000
Grupo Étnico: Comunidad Indígena Sáliba
Pueblo / Resguardo / Comunidad: Comunidad Indígena Sáliba
Código Proyecto: No Aplica
Área Total: 1963 Ha + 6628 m2

Datum de Referencia: Magna-Sirgas
Proyección: Conforme de Gauss Krüger
Origen: Magna_Colombia_Este
Latitud: 04°35`46.3215” N
Longitud: 71°04`39.0285” W
Falso Norte: 1´000.000,00 M
Falso Este: 1´000.000,00 M
Unidades: metros
Linderos Técnicos
Punto de Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (1), de coordenadas planas X= 964510.31 m.E. Y= 1063238.50 m.N. ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el caño Morrocoy y el caño Guanápalo.

Colinda Así:
Norte: Del punto número (1) se sigue en dirección general sureste, colindando 

con caño Guanápalo, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del drenaje y con una 
distancia de 16687.15 metros, hasta encontrar el punto número (2) de coordenadas planas 
X= 972521.92 m.E., Y= 1060021.96 m.N. donde concurren las colindancias con el caño 
Guanápalo y el predio el Diamante.

Este: Del punto número (2) se sigue en dirección General suroeste, colindando con el 
predio El Diamante, en una distancia de 3530.14 metros, hasta encontrar el punto número 
(3) de coordenadas planas X= 971740.50 m.E., Y= 1057067.90 m.N., donde concurren las 
colindancias con el predio El Diamante y el predio El Médano.

Sur: Del punto número (3) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
El Médano, en línea recta y con una distancia de 3226.37 metros, hasta encontrar el punto 
número (4) de coordenadas planas X= 969125.72 m.E., Y= 1058957.97 m.N., donde 
concurren las colindancias con el predio El Médano y el predio El Paraíso.

Del punto número (4) se sigue en dirección general noroeste, colindando con predio 
El Paraíso, en línea quebrada y con una distancia de 3288.52 metros, hasta encontrar el 
punto número (5) de coordenadas planas X= 966491.66 m.E., Y= 1060888.38 m.N., donde 
concurren las colindancias con el señor predio El Paraíso y el caño El Garcero.

Del punto número (5) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el caño El 
Garcero, en línea quebrada y con una distancia de 301.61 metros, hasta encontrar el punto 
número (11) de coordenadas planas X= 966262.61 m.E., Y= 1061040.87 m.N. donde 
concurren las colindancias con el caño El Garcero y el predio Finca Lote 1 (área para la 
ampliación).

Del punto número (11) se sigue en dirección general sureste, colindando con Ana 
Dolores Mare Pérez, en línea quebrada y con una distancia de 1899.48 metros, pasando 
por el punto número (12) de coordenadas planas X= 966341.40 m.E., Y= 1060539.22 
m.N. hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas planas X= 967258.55 m.E., Y= 
1059493.33 m.N. donde concurren las colindancias con el predio de la señora Ana Dolores 
Mare Pérez y el predio del señor Pedro Elías Ortega Rojas.

Del punto número (13) se sigue en dirección suroeste, colindando con predio del 
señor Pedro Elías Ortega Rojas, en línea recta y con una distancia de 152.90 metros, 
hasta encontrar el punto número (14) de coordenadas planas X= 967144.18 m.E., Y= 
1059391.85 m.N.

Del punto número (14) se sigue en dirección sureste, colindando con predio del señor 
Pedro Elías Ortega Rojas, en línea recta y con una distancia de 1564.60 metros, hasta 
encontrar el punto número (15) de coordenadas planas X= 968091.40 m.E., Y= 1058146.57 
m.N. donde concurren las colindancias con el predio del señor Pedro Elías Ortega Rojas y 
el predio del señor César Ortega Guayabo.

Del punto número (15) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el predio 
del señor César Ortega Guayabo, en línea recta y con una distancia de 94.85 metros, 
hasta encontrar el punto número (16) de coordenadas planas X= 968019.68 m.E., Y= 
1058084.50 m.N.

Del punto número (16) se sigue en dirección general sureste, colindando con el predio 
del señor César Ortega Guayabo, en línea recta y con una distancia de 151.46 metros, 
hasta encontrar el punto número (17) de coordenadas planas X= 968119.15 m.E., Y= 
1057970.28 m.N. donde concurren las colindancias con el predio del señor César Ortega 
Guayabo y el predio de la Sucesión Familia Ortega.

Del punto número (17) se sigue en dirección general suroeste, colindando con la 
Sucesión Familia Ortega, en línea recta y con una distancia de 705.84 metros, hasta 
encontrar el punto número (18) de coordenadas planas X= 967587.88 m.E., Y= 1057505.57 
m.N., donde concurren las colindancias con la Sucesión Familia Ortega y el predio del 
señor Luis Carlos Ortega Guayabo.

Del punto número (18) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio del señor 
Luis Carlos Ortega Guayabo, en línea quebrada y con una distancia de 4140.91 metros, 
pasando por el punto (19) de coordenadas planas X= 966026.76 m.E., Y= 1060458.83 
m.N. hasta encontrar el punto número (8) de coordenadas planas X= 965919.86 m.E., Y= 
1061251.78 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del 
señor Luis Carlos Ortega Guayabo y el caño Guacarito.

Del punto número (8) se sigue en dirección noroeste, colindando con el caño El Garcero, 
en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del drenaje y con una distancia acumulada de 
980.32 metros, hasta encontrar el punto número (6) de coordenadas planas X= 965196.25 
m.E., Y= 1061500.67 m.N., donde concurren las colindancias con el caño El Garcero y el 
predio Sardinas.

Oeste: Del punto número (6) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
Sardinas, en línea recta y con una distancia de 1419.15 metros, hasta encontrar el punto 
número (7) de coordenadas planas X= 964489.91 m.E., Y= 1062731.53 m.N., donde 
concurren las colindancias con el predio Sardinas y el caño Morrocoy.

Del punto número (7) se sigue en dirección Norte, colindando con caño Morrocoy, 
en línea recta y con una distancia de 507.89 metros, hasta encontrar el punto número (1) 
punto conocido de partida y cierre.

Redacción Técnica de Linderos del Área de Constitución FMI 086-2288
Linderos Técnicos
Punto De Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (1), de coordenadas planas X= 964510.31 m.E. Y= 1063238.50 m.N. ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el caño Morrocoy y el caño Guanápalo.

Colinda Así:
Norte: Del punto número (1) se sigue en dirección general sureste, colindando 

con caño Guanápalo, en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del drenaje y con una 
distancia de 16687.15 metros, hasta encontrar el punto número (2) de coordenadas planas 
X= 972521.92 m.E., Y= 1060021.96 m.N. donde concurren las colindancias con el caño 
Guanápalo y el predio el Diamante.

Este: Del punto número (2) se sigue en dirección General suroeste, colindando con el 
predio El Diamante, en una distancia de 3530.14 metros, hasta encontrar el punto número 
(3) de coordenadas planas X= 971740.50 m.E., Y= 1057067.90 m.N., donde concurren las 
colindancias con el predio El Diamante y el predio El Médano.
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SUR: Del punto número (3) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
El Médano, en línea recta y con una distancia de 3226.37 metros, hasta encontrar el punto 
número (4) de coordenadas planas X= 969125.72 m.E., Y= 1058957.97 m.N., donde 
concurren las colindancias con el predio El Médano y el predio El Paraíso.

Del punto número (4) se sigue en dirección general noroeste, colindando con predio 
El Paraíso, en línea quebrada y con una distancia de 3288.52 metros, hasta encontrar el 
punto número (5) de coordenadas planas X= 966491.66 m.E., Y= 1060888.38 m.N., donde 
concurren las colindancias con el señor predio El Paraíso y el caño El Garcero.

Del punto número (5) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el caño El 
Garcero, en línea quebrada y con una distancia de 301.61 metros, hasta encontrar el punto 
número (11) de coordenadas planas X= 966262.61 m.E., Y= 1061040.87 m.N. donde 
concurren las colindancias con el caño El Garcero y el predio Finca Lote 1 (área para la 
ampliación).

Del punto número (11) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio Finca 
Lote 1 (área para la ampliación), en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
425.41 metros, pasando por el punto número (10) de coordenadas planas X= 966182.05 
E., Y= 1061095.11 m.N., punto número (9) de coordenadas planas X= 966153.53 m.E., 
Y= 1061082.30 m.N., hasta encontrar el punto número (8) de coordenadas planas X= 
965919.86 m.E., Y= 1061251.78 m.N., donde concurren las colindancias con el predio 
Finca Lote 1 (área para la ampliación) y el caño El Garcero.

Del punto número (8) se sigue en dirección noroeste, colindando con el caño El Garcero, 
en línea quebrada siguiendo la sinuosidad del drenaje y con una distancia acumulada de 
980.32 metros, hasta encontrar el punto número (6) de coordenadas planas X= 965196.25 
m.E., Y= 1061500.67 m.N., donde concurren las colindancias con el caño El Garcero y el 
predio Sardinas.

Oeste: Del punto número (6) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
Sardinas, en línea recta y con una distancia de 1419.15 metros, hasta encontrar el punto 
número (7) de coordenadas planas X= 964489.91 m.E., Y= 1062731.53 m.N., donde 
concurren las colindancias con el predio Sardinas y el caño Morrocoy.

Del punto número (7) se sigue en dirección Norte, colindando con caño Morrocoy, 
en línea recta y con una distancia de 507.89 metros, hasta encontrar el punto número (1) 
punto conocido de partida y cierre.

Redacción Técnica de Linderos Predio para la Ampliación Finca Lote 1 FMI 086-
7943

Linderos Técnicos
Punto de Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (8) de coordenadas planas X= 965919.86 m.E. Y= 1061251.78 m.N. ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Luis Carlos Ortega 
Guayabo y el caño Guacarito.

Colinda Así:
Norte: Del punto número (8) se sigue en dirección general sureste, colindando con 

el caño Guacarito, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 425.41 metros, 
pasando por el punto número (9) de coordenadas planas X= 966153.53 m.E., Y= 
1061082.30 m.N., el punto (10) de coordenadas planas X= 966182.05 m.E, Y= 1061095.11 
m.N. hasta encontrar el punto número (11) de coordenadas planas X= 966262.61 m.E., Y= 
1061040.87 m.N. donde concurren las colindancias con el caño Guacarito y el predio de la 
señora Ana Dolores Mare Pérez.

Este: Del punto número (11) se sigue en dirección general sureste, colindando con Ana 
Dolores Mare Pérez, en línea quebrada y con una distancia de 1899.48 metros, pasando 
por el punto número (12) de coordenadas planas X= 966341.40 m.E., Y= 1060539.22 
m.N. hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas planas X= 967258.55 m.E., Y= 
1059493.33 m.N. donde concurren las colindancias con el predio de la señora Ana Dolores 
Mare Pérez y el predio del señor Pedro Elías Ortega Rojas.

Del punto número (13) se sigue en dirección suroeste, colindando con predio del 
señor Pedro Elías Ortega Rojas, en línea recta y con una distancia de 152.90 metros, hasta 
encontrar el punto número (14) de coordenadas planas X= 967144.18 m.E, Y= 1059391.85 
m.N.

Del punto número (14) se sigue en dirección sureste, colindando con predio del señor 
Pedro Elías Ortega Rojas, en línea recta y con una distancia de 1564.60 metros, hasta 
encontrar el punto número (15) de coordenadas planas X= 968091.40 m.E., Y= 1058146.57 
m.N. donde concurren las colindancias con el predio del señor Pedro Elías Ortega Rojas y 
el predio del señor César Ortega Guayabo.

Del punto número (15) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el predio 
del señor César Ortega Guayabo, en línea recta y con una distancia de 94.85 metros, 
hasta encontrar el punto número (16) de coordenadas planas X= 968019.68 m.E., Y= 
1058084.50 m.N.

Del punto número (16) se sigue en dirección general sureste, colindando con el predio 
del señor César Ortega Guayabo, en línea recta y con una distancia de 151.46 metros, 
hasta encontrar el punto número (17) de coordenadas planas X= 968119.15 m.E., Y= 
1057970.28 m.N. donde concurren las colindancias con el predio del señor César Ortega 
Guayabo y el predio de la Sucesión Familia Ortega.

Sur: Del punto número (17) se sigue en dirección general suroeste, colindando con 
la Sucesión Familia Ortega, en línea recta y con una distancia de 705.84 metros, hasta 
encontrar el punto número (18) de coordenadas planas X= 967587.88 m.E., Y= 1057505.57 
m.N., donde concurren las colindancias con la Sucesión Familia Ortega y el predio del 
señor Luis Carlos Ortega Guayabo.

Oeste: Del punto número (18) se sigue en dirección noroeste, colindando con el 
predio del señor Luis Carlos Ortega Guayabo, en línea quebrada y con una distancia de 
4140.91 metros, pasando por el punto (19) de coordenadas planas X= 966026.76 m.E, Y= 
1060458.83 m.N. hasta encontrar el punto número (8) punto conocido de partida y cierre.

Parágrafo: La presente ampliación de Resguardo por ningún motivo incluye predios 
en los cuales se acredite propiedad privada conforme a las Leyes 200 de 1936 y 160 de 
1994, incluyendo los de la parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica del Resguardo Ampliado. En virtud de lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado en 
el artículo 2.14.7.5.1 del Decreto 1071 de 2015, las tierras que por el presente acuerdo 
se amplían como Resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables y de 
propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad indígena beneficiaria 
no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los terrenos que constituyen y 
amplían el Resguardo.

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

En consecuencia, la posesión y los trabajos o mejoras que a partir de la vigencia del 
presente acuerdo establecieren o realizaren dentro del Resguardo ampliado personas ajenas 
a la comunidad, no dará derecho al ocupante para solicitar compensación de ninguna 
índole ni para pedir a los indígenas reembolso en dinero o en especie por las inversiones 
que hubieren realizado.

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

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

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

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

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

Artículo 6°: Bienes de uso público. Los terrenos que por este Acuerdo se amplían como 
resguardo indígena, no incluyen los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que corren por los 
cauces naturales, las cuales conforme a lo previsto por los artículos 674 y 677 del Código 
Civil, pues son bienes de uso público, propiedad de la Nación, en correspondencia con los 
artículos 80 y 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como, en concordancia con el artículo 
2.14.7.5.4. del Decreto 1071 de 2015.

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

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

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

Artículo 8°: Incumplimiento de la función social y ecológica: De acuerdo con 
las disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto 1071 de 2015, el 
incumplimiento por parte de las autoridades del Resguardo indígena o de cualquiera 
de sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo 7° y en el 
artículo 3° podrá ser objeto de las acciones legales que se puedan adelantar por parte de 
las Autoridades Competentes.

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

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones 385 de 12 de marzo 
de 2020, 844 de 26 de mayo de 2020 y la 1462 del 25 de agosto de 2020 (que prorroga la 
emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020), se dará aplicación a lo consagrado 
por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 20202  
para que las comunicaciones a que haya lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En firme 
el presente acuerdo, se solicitará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Orocué, en el departamento de Casanare:

1. Proceder con la inscripción de la ampliación del Resguardo Indígena El Médano, 
en el Folio de matrícula Inmobiliaria 086-7943, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 2.14.7.3.8. del Decreto 1071 de 2015, para lo cual deberá 
proceder con la inscripción del presente acuerdo, con el Código Registral núme-
ro 01002 y deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena El 
Médano.

2. Englobar los siguientes Folios de Matrícula Inmobiliaria los cuales quedarán 
unificados en un mismo globo de terreno, de la siguiente manera:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El predio resultante del englobe deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo 
Indígena El Médano. Así mismo, deberá transcribirse en su totalidad, la cabida y linderos 
del terreno en el folio de matrícula inmobiliaria que se aperture, de conformidad con lo 
contenido en el artículo 1° del presente acuerdo. Posteriormente, deberá proceder con el 
cierre de los folios de matrícula inmobiliaria número 086-2288 y 086-7943 objeto del 
englobe.

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

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 octubre de 2020.
El Presidente Del Consejo Directivo,

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

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

2 Declarada exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.

ACUERDO NÚMERO 138 DE 2020

(diciembre 4)
por el cual se prioriza a las mujeres pobladoras rurales que ejercen la jefatura de hogar, 
para la puntuación en el marco de los programas de acceso y formalización de tierras 

rurales competencia de la ANT.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en ejercicio de las 

facultades legales y reglamentarias, en especial las que confiere el numerales 3° y 13 del 
artículo 12 de la Ley 160 de 1994 y el artículo 9° del Decreto Ley 2363 de 2015, 2 de la 
Ley 1900 de 2018 y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 de la Ley 160 de 1994 dispone en su numeral 3° como funciones del 

“Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, apoyar a los hombres y mujeres campesinos 
de escasos recursos en los procesos de adquisición de tierras que ellos promuevan a través 
de los mecanismos previstos en los numerales 5, 6 y 7 de este artículo”.

Que el artículo 12 de la Ley 160 de 1994 dispone en su numeral 13 como funciones 
del “Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Administrar en nombre del Estado las 
tierras baldías de la Nación y, en tal virtud, adjudicarlas, celebrar contratos, constituir 
reservas y adelantar en ellas programas de colonización, de acuerdo con las normas 
legales vigentes y los reglamentos que expida la Junta Directiva”.

Que para efectos del presente acuerdo deberá entenderse como pobladora rural lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Ley 731 de 2002.

Que para efectos del presente acuerdo deberá entenderse por jefatura de hogar lo 
dispuesto en el artículo 1° de la Ley1232 de 2008.

Que de acuerdo con el parágrafo del artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015, las 
referencias normativas consignadas en la Ley 160 de 1994, y demás normas vigentes, a 
la Junta Directiva del Incora, o al Consejo Directivo del INCODER, relacionadas con las 
políticas de ordenamiento social de la propiedad, deben entenderse referidas al Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.

Que mediante Decreto 2363 del 7 de diciembre de 2015, el Gobierno nacional creó 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para ejecutar la política de ordenamiento social 
de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
cual deberá gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad 
jurídica sobre esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad 
y administrar y disponer de los predios rurales de propiedad de la Nación.

Que el artículo 7° del mismo decreto ley establece que la Dirección y Administración 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estará a cargo del Consejo Directivo y de su 
Director General.

Que en el Artículo 9º ibidem, se señalan las funciones del Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Que el numeral 16° del artículo 9° del Decreto Ley 2363 de 2015 dispone como 
función del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras “Las demás funciones 
que le señale la ley y su reglamento, de acuerdo con su naturaleza”.

Que según lo señalado por el artículo 57 de la Resolución 740 de 2017, modificado por 
el artículo 35 de la Resolución 12096 de 2019, se entiende por formas de acceso a tierras 
el subsidio integral de tierras, el crédito especial de tierras y las tierras susceptibles de ser 
adjudicadas existentes en el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

Que el parágrafo del artículo 32 del Decreto Ley 902 de 2017 establece que la 
reglamentación para operar el Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT), es competencia 
exclusiva del Gobierno nacional y por este mandato se expidió el Decreto 1330 de 2020 
compilado por el Decreto 1071 de 2015.

Que, de conformidad con el artículo 35 del Decreto Ley 902 de 2017, el crédito 
especial de tierras conforme lo establece la legislación colombiana se otorgará en los 
términos, condiciones, montos y plazos que determine la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario.

Que el artículo 2° de la Ley 1900 de 2018 dispuso que, sin perjuicio de lo previsto en 
el Decreto número 902 de 2017, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras 
priorizará a las pobladoras rurales para el acceso a la tierra, formalización, adjudicación 
de baldíos nacionales y asignación de recursos para proyectos productivos, mediante la 
asignación de puntaje dentro de la metodología que para el efecto disponga la autoridad 
competente, otorgando el doble de puntuación para cada variable de clasificación a 
aquellos hogares rurales cuya jefatura resida en cabeza de una mujer.

Que el artículo 3° de la Resolución número 00311 de 2019 expedida por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural estableció que “El instrumento para definir la categoría 
de pobreza será el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios (Sisbén) en su 
IV versión, o posteriores actualizaciones. La Agencia Nacional de Tierras o la entidad que 
haga sus veces, definirá un punto de corte en el puntaje del Sisbén que sirva como criterio 
de elegibilidad para el acceso a los programas de adjudicación de baldíos y lo deberá 
incorporar en el sistema de consulta de sus potenciales beneficiarios. La mujer potencial 
beneficiaria deberá acreditar estar inscrita en el Sisbén, cuya actualización debe haberse 
realizado dentro de los 6 meses anteriores a su solicitud ante la Agencia Nacional de 
Tierras.”.
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Que en este mismo sentido, el artículo 4° del mencionado acto administrativo, 
establece los criterios de marginalidad, dentro de los cuales se consideran como en estado 
de vulnerabilidad por marginalidad, a las mujeres que cumplan con cualquiera de los 
criterios relacionados con la inscripción en el Registro Único de Víctimas de la Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, inscripción en el en el Registro para 
la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, a cargo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, edad mayor de 60 años y no tener un núcleo familiar que la 
respalde, declarado ante Notario, o ser mujer cabeza de familia de acuerdo con la Ley 1232 
de 2008, o la norma que la sustituya, con la declaración ante Notario.

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

Artículo 1°. Objeto. De conformidad con el artículo 2° de la Ley 1900 de 2018, 
se reconoce doble puntuación para el ingreso al Registro de Sujetos de Ordenamiento 
(RESO), a las pobladoras rurales que ejercen la jefatura de hogar en predios rurales que 
sean objeto de los programas de adjudicación de baldíos nacionales y acceso a tierras 
contenidos en el Decreto Ley 902 de 2017.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Al momento de la asignación del puntaje para el 
ingreso al RESO en lo relativo a la adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la 
Reforma Rural Integral, se otorgará el doble del puntaje para cada variable de clasificación 
definida en el artículo 45 de la Resolución número 740 de 2017, modificado por el artículo 
26 de la Resolución 12096 de 2019; en el caso de bienes fiscales patrimoniales se duplicarán 
los puntajes definidos en el artículo 9° del Acuerdo 349 de 2014, cuando aplique, y en lo 
referente al Subsidio Integral de Acceso a Tierras se hará lo propio, de conformidad con 
el artículo 2.14.22.2.2.del Decreto 1071 de 2015, para aquellas solicitantes pobladoras 
rurales que ejerzan la jefatura de hogar.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a territorios étnicos y/o 
colectivos.

Artículo 3°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo de la ANT,

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

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

ACUERDO NÚMERO 141 DE 2020

(diciembre 4)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Frontino del pueblo Yanacona, con un 
(1) predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo 
de Tierras para la Reforma Rural Integral, localizado en el municipio de La Sierra, 

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

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

CONSIDERANDO:
I) Fundamentos Jurídicos.
1. Que el artículo 7° de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

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

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

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

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

5. Que el parágrafo 6° del artículo 85 de la Ley 160 de 1994 establece que los terri-
torios tradicionalmente utilizados por pueblos indígenas nómadas, seminómadas 

o agricultores itinerantes para la caza, recolección u horticultura, que se halla-
ren situados en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta Ley, sólo podrán 
destinarse a la constitución de Resguardos Indígenas, pero su ocupación y apro-
vechamiento deberán someterse, además, a las prescripciones que establezca el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a las disposiciones vigentes 
sobre recursos naturales renovables.

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

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

8. Que en el artículo 38 del Decreto 2363 Ley de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras -ANT-. En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a 
la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas 
en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por lo que frente a 
asuntos como la constitución de resguardos indígenas, es competente el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.

9. Que como consecuencia de los mandatos contenidos en la Sentencia T-025 de 
2004 y su Auto 004 de 2009, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno nacio-
nal formular e iniciar la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el 
conflicto armado y de desplazamiento forzado, para cada uno de los siguientes 
pueblos: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-
Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, 
Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U´Wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Epera-
ra-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, 
Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

10. Que, a través del Auto 266 de 2017, la Sala Especial de Seguimiento a la senten-
cia T-025 del 2004, al realizar la evaluación de los avances, rezagos y retrocesos 
en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), en el marco del 
seguimiento a los autos 004 y 005 de 2009, entre otros asuntos, declaró que el 
Estado de Cosas Inconstitucional frente a los pueblos y comunidades indígenas 
afectados por el desplazamiento, en riesgo de estarlo y con restricciones a la 
movilidad, no se ha superado y ordenó al Director de la Agencia Nacional de Tie-
rras, poner en marcha una estrategia inmediata de trabajo para avanzar de manera 
gradual y progresiva en la definición de la situación jurídica de las solicitudes de 
formalización de territorios étnicos.

B) Fundamentos Fácticos
1. Que los pobladores de las comunidades que hoy conforman el Cabildo Indíge-

na de Frontino en el municipio de La Sierra (Cauca) se reconocen como Pue-
blo Indígena Yanacona. Y este autorreconocimiento es también producto del 
proceso de reafirmación cultural, social, política y de mítica étnica, adelantado 
durante varios años por la Organización Yanacona o Cabildo Mayor Yanacona, 
a través de un trabajo arduo por identificar, legitimar y fortalecer su unidad 
como pueblo indígena con territorio, cultura, identidad y desarrollo propio. 
(Folio 66 el expediente).

2. Que esta población se ubica en forma nucleada y dispersa, en las veredas de 
Frontino Alto, Frontino Bajo, El Guindal, Sabaletas y La Cuchilla al norte del 
casco urbano del municipio de La Sierra en el departamento del Cauca. (Folio 70 
del expediente).

3. Que, durante la primera mitad del siglo XX, todo este sector rural fue conocido 
con el nombre de Frontino; pero a partir del año 1970, por decisión de la ad-
ministración municipal, el sector fue dividido en cuatro veredas, más la Vereda 
La Cuchilla, que ya existía con anterioridad a la citada división. (Folio 70 del 
expediente).

4. Que la comunidad Yanacona de Frontino, comenzó el poblamiento del sector 
rural del municipio de La Sierra, conocido como Frontino, aproximadamente 
para el año de 1912; según la tradición oral, fueron los señores Pastor Palechor 
y Eduardo Narváez, provenientes de los Resguardos de Rioblanco y Guachicono 
en el Cauca, quienes compraron tierras al señor José Zúñiga. De esta manera, 
para mediados de la década del 60, el sector de Frontino Bajo fue habitado por 
las familias Palechor Hormiga y Palechor Narváez y sus descendientes. (Folio 70 
del expediente).
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5. Que el territorio, donde tradicionalmente ha estado asentada la comunidad Ya-
nacona de Frontino fue adquirido, de una parte, mediante compra directa a los 
propietarios de las grandes extensiones de tierra, por algunos de los pobladores 
que fueron habitando el sector; y también, mediante procesos de distribución de 
tierras realizados por los dueños de las haciendas, como una forma de pago a sus 
trabajadores, por las labores efectuadas en sus fincas. (Folio 70 del expediente). 
Sin embargo, el área pretendida de constitución corresponde a un predio adquiri-
do por la ANT en el año 2019.

6. Que a medida que crecían las familias, se fortalecían las relaciones de los yana-
conas con la población mestiza y campesina y se incrementaba la ocupación del 
terreno con el establecimiento de viviendas y pequeños cultivos de pan coger. 
Debido a la presión sobre la tierra por el crecimiento poblacional, las grandes 
fincas de 60 hectáreas y más, hoy se reducen a porciones de terreno de un cuarto 
de hectárea por familia. (Folio 70 del expediente).

7. Que la comunidad de Frontino se caracteriza por su actividad agrícola, donde 
se encuentran cultivos de café, caña panelera, y otros como plátano, maíz, yuca, 
frijol, frutales y plantas medicinales, las cuales permiten a las familias ingresos 
económicos y una sostenibilidad alimentaria. El ciclo agrícola gira en torno al 
maíz, producto que además es base de la dieta alimenticia. (Folio 70 del expe-
diente).

8. Que su proceso organizativo se inició en noviembre de 1987, con un grupo ini-
cial de 15 familias, quienes asumen la tarea y el compromiso de defender sus 
derechos constitucionales como comunidad indígena, entre ellos, el derecho al 
territorio colectivo. En 1988, se da la conformación del Cabildo con la partici-
pación de 30 familias. Hoy cuenta con una población de 329 personas agregadas 
en 116 familias que pretenden la constitución del resguardo. (Folio 71 del expe-
diente).

9. Que la principal causa de migración de los habitantes de la comunidad Yanacona 
de Frontino es la escasez de las tierras, lo que ha conllevado a la carencia de 
fuentes de trabajo y les ha obligado a trasladarse a otras regiones del departamen-
to y del país. (Folio 71 del expediente).

10. Que la determinación de lograr un territorio de propiedad colectiva fue originada 
a partir de la experiencia vivida por esta comunidad indígena, respecto a la in-
suficiencia de tierra para la producción agrícola y pecuaria (especies menores); 
situación que motivó a sus líderes a gestionar la dotación de un área adicional a 
la que se tiene en posesión, para la constitución del resguardo y de esta forma, 
poder ejercer el pleno derecho que tienen como comunidades indígenas, a la 
propiedad colectiva territorial. (Folio 71 del expediente).

11. Que el resguardo para la comunidad Yanacona de Frontino se pretende constituir 
con el predio El Congo, ubicado en la vereda Sabaletas.

C. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1. Que el día 4 de septiembre de 2019 Maryoly Arévalo Guevara en calidad de 

Gobernadora del Cabildo de Frontino presentó actualización de información 
para el procedimiento de constitución del Resguardo Frontino, además indican-
do que la constitución se pretende hacer con la adquisición de la finca El Congo 
ubicada en la vereda de Sabaletas, solicitud que fue radicada bajo el número 
20196200943042. (Folios 3, 4 y 5 del expediente).

2. Que mediante auto 2566 del 17 de septiembre de 2019 la Subdirectora de Asun-
tos Étnicos (E) de la ANT ordenó la realización de la visita técnica a efectuarse 
entre el 7 y el 11 de octubre de 2019, así como la elaboración del Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, para el procedimiento de constitu-
ción del Resguardo Indígena Frontino. (Folios 7 y 8 del expediente).

3. Que el auto 2566 del 17 de septiembre de 2019 fue debidamente comunicado el 
19 de septiembre de 2019 a la Gobernadora de la Comunidad Indígena Frontino 
y a la Procuraduría Asuntos Ambientales y Agrarios de Popayán. (Folio 11 del 
expediente). 

4. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4, del Decreto 1071 de 
2015, se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de La Sierra, 
Cauca, por el término de diez (10) días hábiles comprendidos entre el 21 de sep-
tiembre y el 4 de octubre de 2019, como se evidencia en la constancia de fijación 
y desfijación. (Folio 15 del expediente)

5. Que según el acta de la visita a la comunidad indígena de Frontino realizada entre 
el 7 y 11 de octubre de 2019, por parte de los profesionales designados por la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se 
recogieron los insumos necesarios para la elaboración del Estudio Socioeconó-
mico, Jurídico y de Tenencia de Tierras con miras a la constitución del Resguar-
do Indígena Frontino. (Folios 17 al 23 del expediente).

6. Que el equipo interdisciplinario de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), procedió a elaborar el Estudio Socioeco-
nómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo, 
el cual fue consolidado en el mes de abril del año 2020. (Folios 62 al 110 del 
expediente).

7. Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce de información 
geográfico de 6 de octubre de 2020 (Folios 116 al 121 del expediente), res-
pecto al área objeto de constitución, se concluyó que algunos no representan 
incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo, mientras que otros fueron 
descartados después de su correspondiente verificación, tal como se detalla a 
continuación:

7.1. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información ca-
tastral de del inmueble, se realizó el cruce de información geográfica corres-
pondiente al predio que conforma el territorio de la constitución del Resguardo 
Indígena Frontino, estableciéndose que el predio denominado El Congo, sobre el 
que recae la pretensión territorial, cuenta con información catastral.

7.1.2. Que en la misma fecha se consultó la Base Catastral del IGAC, evidenciando 
que no se presentan superposiciones con cédulas catastrales que registran folio 
de matrícula inmobiliaria a favor de terceros.

7.1.3. Que se identificó que el predio que conforma la pretensión territorial para la 
constitución del Resguardo Indígena cuenta con actas de colindancia levantadas 
en campo. (Folio 150 del expediente).

7.1.4. Que teniendo en cuenta que en la visita practicada donde se levantó la informa-
ción para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras no se identificaron terceros distintos a la comunidad indígena Frontino 
dentro del predio con el cual se constituye el Resguardo, se determina que el 
predio no presenta un traslape con predios de propiedad privada.

7.2. Bienes de Uso Público: Que según el cruce de información geográfico, se iden-
tificaron superficies de agua, en especial en la zona norte linda con el río Esmita 
y en el sur y este con la quebrada Sabaleta, lo que exige precisar que los ríos, 
rondas hídricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso 
público, propiedad de la Nación, conforme a lo previsto por el artículo 677 del 
Código Civil, en correspondencia con los artículos 80 y 83 literal (d) del Decreto 
Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los dere-
chos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, 
inalienables e imprescriptibles”.

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

7.2.2. Que con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en el predio El 
Congo en el proceso de Constitución del Resguardo, la Subdirectora de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante Radicado número 
20205100444971 de fecha 18 de mayo de 2020, solicitó a la Corporación Autó-
noma Regional del Cauca (CRC), la expedición del Certificado de Acotamiento 
de Rondas Hídricas (Folio 165 del expediente).

Que el Subdirector de Gestión Ambiental de la CRC respondió mediante el radicado 
número SGA-05573-2020 con fecha 2 de junio 2020, informando que El predio 
relacionado, no cuenta con estudio de acotamiento de ronda hídrica. No obstante, la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), se encuentra ajustando la Priorización 
para el acotamiento de rondas hídricas, conforme a lo que establece el Artículo 2.2.3.2.3 
A.4, del Decreto 2245 del 2017 y acorde a la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento 
de las Rondas Hídricas en Colombia”, adoptada mediante Resolución 957 del 2018. Por 
lo anterior, para el municipio de La Sierra aún no se ha delimitado la ronda hídrica para 
ningún cuerpo de agua; sin embargo, en el artículo tercero del Decreto 1449 de 1977, el 
cual fue incorporado en el artículo 2.2.1.1.18.2 Protección y conservación de los bosques, 
del Decreto 1076 de 2015, reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, en 
el cual se indica, que, en relación con la protección y conservación de los bosques, se 
debe mantener en cobertura boscosa las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo 
menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. b) Una franja no inferior 
a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos 
de agua. (Folios 167 al 169).

7.2.3. Que por lo anterior y en cumplimiento de las exigencias legales y las determina-
ciones de las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades 
que representen la ocupación de las área forestales protectoras de los cuerpos de 
agua, de acuerdo con el literal b) del numeral 1 del artículo 3° del Decreto 1449 
de 1977 y cumplimiento de lo consagrado por el artículo 83 literal d) del Decreto 
Ley 2811 de 1974, así como también debe tener en cuenta que estas zonas de-
ben ser destinadas a la conservación y protección de las formaciones boscosas 
y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas aferentes a 
los cuerpos de agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante en el 
cumplimiento de dicho objetivo señalado en la legislación vigente.

7.2.4. Que con base en los cruces de información geográfica no se evidenció la exis-
tencia de vías de ninguna naturaleza o categoría, sin perjuicio de lo cual se debe 
tener en cuenta que el Código Civil en su artículo 674 define los bienes de uso 
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público y los denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la Repúbli-
ca y su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, tales como las calles, 
plazas, puentes y caminos.

7.3. Zonas de Explotación de Recursos no Renovables: Que según el cruce de infor-
mación geográfica, se encontró un posible traslape con zonas de explotación de 
hidrocarburos en el predio que conforma la pretensión territorial para la constitu-
ción del Resguardo Indígena.

7.3.1. Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), mediante oficio identificado con el radicado número 20205100650571 
del 17 de julio de 2020, puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Hi-
drocarburos (ANH), el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena 
Frontino, para que emita el pronunciamiento que de acuerdo al orden jurídico 
corresponda (Folios 157-158 del expediente)

7.3.2. Que al respecto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a través de ra-
dicado número 20202210170111 del 3 de agosto de 2020 informa -que sobre el 
predio denominado El Congo se localiza un área disponible (Folios 160 al 163), 
transcribiendo enseguida el artículo 4° del Glosario de Términos, Unidades y 
Equivalentes (Anexo 1) del Acuerdo 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento de 
contratación para exploración y explotación de hidrocarburos) expedido por la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos, que establece la siguiente definición:

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

7.3.3. Que de acuerdo con la definición de “Áreas Disponibles” anteriormente transcri-
ta, y el traslape identificado en el cruce de información geográfica del área con la 
cual se constituye el Resguardo Indígena Frontino, se concluye que no existe un 
contrato vigente ni propuestas adjudicadas para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, por lo tanto, la existencia de la mencionada “Área Disponible” no 
es incompatible, ni impide la constitución del Resguardo Indígena.

7.4. Que en relación con las áreas objeto de contratos de exploración y explotación de 
recursos mineros celebrados por la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Sub-
dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), realizó 
el Cruce de Información Geográfica con el Mapa de Tierras de la mencionada 
agencia, y evidenció el siguiente traslape:

(i) El predio denominado El Congo presenta traslape con Título Minero GDM-15K, 
titular Anglogold Ashanti Colombia S.A, para la exploración y explotación de 
minerales, cobre, asociados, platino, oro, mineral de plata, mineral de zinc y 
mineral de molibdeno.

7.4.1. Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), a través de radicado número 20205100640641 del 16 de julio de 2020, 
solicitó información relacionada con actividad y explotación minera en el predio 
El Congo y además puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Minería el 
procedimiento de Constitución del Resguardo Indígena Frontino (Folios 197 y 
198 del expediente), la cual fue reiterada el día 13 de octubre de 2020 mediante 
radicado número 20205101028751.

7.4.2. Que una vez consultada la página de Catastro Minero Colombiano el 15 de oc-
tubre de 2020, http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleEx-
pedienteTitulo.cmc el estado actual del título minero es terminado- archivado.

7.5. Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Que respecto a 
estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizada la revisión el 
día 8 de octubre de 2020 con la capa “Info Nacional SIAC –REAA”, se logró 
identificar que el predio el Congo se encuentra en su totalidad dentro del Registro 
Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales. (Folio 203 del expediente).

7.5.1. Que dicho Registro está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible según lo consagrado por el parágrafo 2° del artículo 174 de la Ley 1753 
de 2015, que modificó el artículo 108 de la Ley 99 de 1993.

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

7.5.3. Que ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas 
áreas no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampo-
co impone obligaciones a los propietarios, de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución número 0097 del 24 de enero de 2017, por la cual se crea el Registro 
Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales y se dictan otras disposiciones.

7.5.4. Que se concluye que el traslape mencionado no afecta el proceso de constitución 
del Resguardo Indígena Frontino. Así mismo, los instrumentos de planificación 
propios del pueblo indígena deberán armonizarse con los de planificación am-
biental territorial y el Plan Nacional de Restauración en específico donde se pre-
senta los traslapes con las áreas identificadas.

7.6. Distinción Internacional: Que de conformidad con la legislación ambiental, se 
realizó la consulta al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), 
dando como resultado que el predio El Congo pretendido para la constitución 
del Resguardo Indígena Frontino, no se traslapa con ninguna de las categorías 
de áreas protegidas del SINAP, ni con Reservas Forestales establecidas mediante 
Ley 2ª de 1959. Sin embargo, se evidencia que se presenta un traslape con la 
Reserva de la Biosfera Cinturón Andino en un 100%, reserva administrada por 
la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (Uaesppnn) 
(Folio 202 del expediente).

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

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

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

7.7. Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que mediante oficio número 20205100908111 
del 9 de septiembre de 2020, la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT so-
licitó al alcalde municipal de La Sierra, departamento de Cauca, la certificación 
de uso de suelo, amenazas y riesgos del predio El Congo correspondiente a la 
pretensión de constitución del Resguardo Indígena Frontino. (Folio 152).

Que la Unidad de Planeación Municipal de la Sierra, expidió certificación el 2 de 
octubre de 2020, indicando que el predio El Congo identificado con condigo predial 
193920002000000010272000000000, se ubica en la vereda Sabaleta y el uso de suelo 
corresponde a la producción agropecuaria. (Folios 154 y 155 del expediente).

Que la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de La 
Sierra respondió el día 9 de octubre de 2020, haciendo constar que el predio denominado 
El Congo, no presenta ninguna afectación por el cual llegue a causar efectos en la 
vida, salud, o integridad humana de quienes son poseedores en la actualidad y por sus 
condiciones geográficas, por su sistema hídrico y temperatura es óptima para la realización 
y establecimiento de cualquier tipo de cultivo agrícola y pecuario que se desee implementar. 
(Folio 207 del expediente).

8. Concepto Previo: Que mediante oficio identificado con el Radicado número 
OFI2020-19235-DAI-2200 del 11 de junio de 2020, el Director de Asuntos Indí-
genas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el Artículo 2.14.7.3.6 del Decreto 1071 de 2015, emitió Concepto Pre-
vio Favorable para la Constitución del Resguardo Indígena Frontino del pueblo 
Yanacona, asentado en la jurisdicción del municipio de La Sierra, departamento 
Cauca. (Folios 173 a 195).

9. Solicitud viabilidad jurídica: Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos mediante 
memorando 20205100233973 del 13 de octubre de 2020 solicitó a la Oficina Ju-
rídica la viabilidad jurídica al proyecto de acuerdo de constitución del Resguardo 
Indígena Frontino. (Folio 209 del expediente). 

9.1. Viabilidad Jurídica: El 16 de octubre de 2020, mediante memorando identi-
ficado con el radicado 20201030239123, la Oficina Jurídica de la ANT emitió 
viabilidad jurídica al proyecto de acuerdo de constitución del Resguardo Indíge-
na Frontino, argumentando que se ajusta a la normatividad establecida sobre la 
materia. (Folios 211 al 215 del expediente).

10. Solicitud Viabilidad Técnica: Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos median-
te memorando 20205100234023 del 13 de octubre del 2020, solicitó a la Subdi-
rección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT), revisión geográfica y via-
bilidad técnica del proyecto de acuerdo de constitución del Resguardo Indígena 
Frontino. (Folio 217 del expediente) 

10.1. Viabilidad Técnica: Que mediante memorando 20202200240803 de fecha 
20 de octubre de 2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras 
(SSIT), informó que valida técnicamente los insumos suministrados para el pro-



28  DIARIO OFICIAL
Edición 51.593

Viernes, 19 de febrero de 2021

yecto de Acuerdo de constitución del Resguardo Indígena Frontino. (Folio 219 
del expediente). 

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

• Descripción Demográfica
1. Que el censo poblacional realizado por el Equipo técnico designado por la Sub-

dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en visita 
técnica realizada entre el 7 y el 11 de octubre de 2019, determinó que la Comuni-
dad Indígena Frontino, asciende a un total de 329 personas, que conforman 116 
familias. Predominando el género masculino con el 51,67% que corresponden a 
170 hombres y el género femenino con el 48,33% correspondiente a 159 muje-
res. (Folio 78 del expediente).

2. Que tomando como referencia los grupos etarios con mayor porcentaje y en or-
den descendente, se clasifican así: El grupo de 10 a 14 años con 30 personas 
(9,1%); El grupo de 35 a 39 años, con 29 personas (8,8%); el grupo de 20 a 
24 años, con 28 personas; los grupos de 5 a 9 años y de 25 a 29 años, con 25 
personas cada uno (7,6%); los grupos de 01 a 4 años y de 15 a 19 años con 23 
personas cada uno (7,0%); los grupos de 30 a 34 años y de 50 a 54 años, con 19 
personas cada uno (5,8%); el grupo de 55 a 59 años con 18 personas (5,5%); el 
grupo de 45 a 49 años, con 16 personas (4,9%); los grupos de 65 a 69 años y de 
70 a 74 años, con 14 personas cada uno (4,3%); el grupo de 40 a 44 años, con 13 
personas (4,0%); el grupo de 60 a 64 años, con 12 personas (3,6%); los grupos de 
75 a 79 años y de 80 a 84 años, con siete personas cada uno (2,1%); y por último, 
el grupo que agrupa las personas mayores de 85 años, con siete personas (2,1%). 
(Folios 79 y 80 del expediente).

• Situación de Tenencia de la Tierra y Área del Resguardo
3. Que la población de la comunidad Frontino, se encuentra asentada en las veredas 

Frontino Alto, Frontino Bajo, Cuchilla, Sabaletas y El Guindal del municipio de 
La Sierra (Folio 70 del expediente). No obstante, la pretensión territorial para la 
constitución del Resguardo Indígena Frontino recae sobre el predio denominado 
El Congo.

4. Predio con el cual se constituye el Resguardo Indígena Frontino:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Que de acuerdo con el estudio jurídico de títulos de compra del predio deno-
minado El Congo elaborado por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos 
de la ANT en el año 2017, y actualizado en el mes de octubre de 2020, no se 
evidenciaron gravámenes ni limitaciones al dominio sobre el predio El Congo. 
Por consiguiente, se concluye que el predio es viable jurídicamente para hacer 
parte de la constitución del Resguardo Indígena Frontino. (Folios 123 y 124 del 
expediente).

6. Que dentro del territorio a titular no quedaron títulos de propiedad privada, me-
joras, colonos, personas ajenas a la parcialidad como tampoco comunidades ne-
gras. (Folio 18 del expediente)

7. Que es importante precisar que la legalización de las tierras en beneficio de esta 
comunidad indígena es necesaria, conveniente y se justifica a fin de lograr la 
protección de su territorio, estabilización socioeconómica, reivindicación de sus 
derechos, así como propender por la conservación de sus usos, costumbres, tra-
diciones que permitan su conservación como pueblo indígena.

8. Que de acuerdo con el folio de matrícula inmobiliaria 120-187635 del predio El 
Congo la ubicación es en la vereda La Sierra, sin embargo, en el levantamiento 
topográfico se evidenció que el predio se ubica en la vereda Sabaleta del mu-
nicipio de La Sierra, por lo que es necesario ordenar a la oficina de registro de 
instrumentos públicos de Popayán la modificación respectiva. 

• Función Social de la Propiedad
1. Que la comunidad indígena del Pueblo Yanacona, organizada en el cabildo indí-

gena Frontino, viene dando uso de manera adecuada a las tierras que conforman 
el área destinada a la constitución del Resguardo, tal como se detalla a continua-
ción:

• Estas tierras son aptas para el desarrollo de labores agrícolas relacionadas con 
cultivos permanentes y transitorios, y de especies menores pecuarias, de donde 
se obtienen productos y alimentos complementarios para el sostenimiento de las 
familias Yanaconas, facilitando la preservación del patrimonio ancestral y cultu-
ral de la comunidad.

• El ordenamiento y administración de este predio ha estado a cargo de los direc-
tivos del Cabildo Indígena, quienes han distribuido en forma equitativa y so-
lidaria, porciones de tierra a aquellas familias que las requieren por no contar 
con suficiente terreno. De esta manera, las familias tienen acceso a un territorio 
adicional para el establecimiento de cultivos complementarios y la obtención de 

productos agrícolas y pecuarios que les permite garantizar el sustento familiar. 
Así mismo, se han definido zonas de protección y manejo ambiental.

•  El predio presentado para la constitución del Resguardo Indígena Frontino cum-
ple con la función social de la propiedad, ya que posibilita la pervivencia del 
pueblo Yanacona por fuera de su territorio ancestral, permitiéndoles la seguridad 
alimentaria y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las 
familias y de la colectividad.

2. Que la constitución del Resguardo Indígena Frontino en beneficio de 116 fami-
lias es conveniente y necesaria, debido a que logra la protección de su territorio, 
facilita la estabilización socioeconómica, reivindica sus derechos colectivos a la 
tenencia y uso de un territorio propio, como también favorece la preservación de 
sus tradiciones étnicas y culturales como pueblo indígena.

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

ACUERDA:
Artículo 1°: Constituir el Resguardo Indígena Frontino, del pueblo Yanacona, 

ubicado en el municipio de La Sierra, departamento de Cauca, con un (1) predio de 
propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la 
Reforma Rural Integral, denominado El Congo, identificado con matrícula inmobiliaria 
120-187635, cuya área es de treinta y ocho hectáreas con seis mil ochocientos veintiséis 
metros cuadrados (38 ha + 6.826 m2), según el plano de la -ANT- N ACCTI 19392621 
de mayo de 2017.

El predio con el cual se realiza la constitución del Resguardo Indígena Frontino se 
identifica con arreglo a la siguiente redacción técnica de linderos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum de Referencia: Magna-Sirgas 
Proyección: Conforme de Gauss Krüger 
Origen: Oeste 
Latitud: 04°35’46.3215” N 
Longitud: 77°04’39.0285” W 
Norte: 1.000.000 
Este: 1.000.000
Linderos Técnicos
Punto De Partida. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número 1 de coordenadas planas X= 1032936.94 m.E., Y= 736454.81 m.N., ubicado en el 
sitio donde concurren las colindancias entre la quebrada Sabaleta y el Rio Esmita.

Colinda Así: 
Norte: Del punto número 1 se sigue en dirección Noreste, colindando con el Río Esmita, 

en una distancia de 235.90 metros, hasta encontrar el punto número 2 de coordenadas 
planas X= 1033131.66 m.E., Y= 736578.97 m.N.

Del punto número 2, se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
el Río Esmita, en una distancia de 252.00 metros, hasta encontrar el punto número 3 de 
coordenadas planas X= 1033371.98 m.E., Y= 736544.75 m.N., ubicado en el sitio donde 
concurre la colindancia entre el Rio Esmita y el predio de la Familia Piamba.

Del punto número 3 se continúa en dirección Sureste, colindando con el predio de la 
Familia Piamba (Quebrada Loma Larga al medio), en una distancia de 282.76 metros, 
hasta encontrar el punto número 4 de coordenadas planas X= 1033513.84 m.E., Y= 
736433.92 m.N.

Del punto número 4, se continúa en dirección general Este, en colindancia con el 
predio de la Familia Piamba, con una distancia de 446.62 metros hasta encontrar el punto 
número 5 de coordenadas planas X= 1033825.57 m.E., Y= 736431.53 m.N.

Del punto número 5, se continúa en sentido general Sureste, en colindancia con el 
predio de la Familia Piamba, con una distancia acumulada de 186.21 metros, pasando 
por el punto número 6 de coordenadas planas X= 1033886.64 m.E., Y= 736395.64 m.N., 
punto número 7 de coordenadas planas X= 1033937.74 m.E., Y= 736354.55 m.N., hasta 
encontrar el punto número 8 de coordenadas planas X= 1033969.32 m.E., Y= 736342.18 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el predio de la Familia 
Piamba y el predio del señor Noé Ortega.

Del punto número 8 se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con el 
predio del señor Noé Ortega en una distancia acumulada de149.74 metros, pasando por el 
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punto número 9 de coordenadas planas X= 1033980.53 m.E., Y= 736312.52 m.N., hasta 
encontrar el punto número 10 de coordenadas planas X= 1034081.18 m.E., Y= 736251.55 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el predio del señor Noé 
Ortega y el predio del señor Libardo Ortiz.

ESTE: Del punto número 10 se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia 
con el predio del señor Libardo Ortiz, en una distancia acumulada de 603.49 metros, pasando 
por el punto número 11 de coordenadas planas X= 1033922.20 m.E., Y= 736204.75 m.N., 
punto número 12 de coordenadas planas X= 1033784.16 m.E., Y= 735973.71 m.N., y 
punto número 13 de coordenadas planas X= 1033691.80 m.E., Y= 735905.22 m.N., hasta 
encontrar el punto número 14 de coordenadas planas X= 1033684.48 m.E., Y= 735861.65 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el predio del señor Libardo 
Ortiz y la quebrada Sabaletas.

Sur: Del punto número 14 se sigue en dirección Noroeste, en colindancia con la 
Quebrada Sabaletas, con una distancia de 79.30 metros, hasta encontrar el punto número 
15 de coordenadas planas X= 1033617.29 m.E., Y= 735867.49 m.N.

Del punto número 15, se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con la 
Quebrada Sabaletas, con una distancia de 130.41 metros, hasta encontrar el punto número 
16 de coordenadas planas X= 1 033 625.71 m.E., Y= 735985.51 m.N.

Del punto número 16 se continúa en sentido general Noroeste, en colindancia con la 
Quebrada Sabaletas, con una distancia de 198.18 metros, hasta encontrar el punto número 
17 de coordenadas planas X= 1033509.40 m.E., Y= 736106.40 m.N.

Del punto número 17 se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con la 
Quebrada Sabaletas, con una distancia de 135.56 metros hasta encontrar el punto número 
18 de coordenadas planas X= 1033403.71 m.E., Y= 736045.31 m.N.

Del punto número 18 se continúa en sentido general Noroeste, en colindancia con la 
Quebrada Sabaletas, con una distancia de 92.39 metros hasta encontrar el punto número 
19 de coordenadas planas X= 1033333.92 m.E., Y= 736080.16 m.N.

Del punto número 19 se continúa en dirección general Suroeste en colindancia con la 
Quebrada Sabaletas, con una distancia de 96.25 metros, hasta encontrar el punto número 
20 de coordenadas planas X= 1033275.84 m.E., Y= 736019.86 m.N.

Del punto número 20 se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con la 
quebrada Sabaletas con una distancia de 149.09 metros, hasta encontrar el punto número 
21 de coordenadas planas X= 1033148.01 m.E., Y= 736040.75 m.N., ubicado en el sitio 
donde concurre la colindancia con la Quebrada Sabaleta.

Oeste: Del punto número 21 se sigue en dirección general Noreste, en colindancia con 
la Quebrada Sabaletas, en una distancia de 209.20 metros, hasta encontrar el punto número 
22 de coordenadas planas X= 1033174.63 m.E., Y= 736214.48 m.N.

Del punto número 22 se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con la 
Quebrada Sabaleta, con una distancia de 405.76 metros, hasta encontrar el punto número 
1, punto de inicio y cierre.

Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este Resguardo Indígena. La 
presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se 
acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la Ley 160 de 1994. 

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

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

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

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

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

Artículo 4°. Distribución y asignación de tierras: De acuerdo con lo establecido en 
el parágrafo 2° del artículo 85 de Ley 160 de 1994, el cabildo o la autoridad tradicional 

elaborará un cuadro de asignaciones de solares del Resguardo que se hayan hecho o 
hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de revisión y 
reglamentación por parte de la ANT, con el fin de lograr la distribución equitativa de las 
tierras.

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

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

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

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

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

Artículo 8°. Incumplimiento de la función social: Acorde con las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.14.7.3.13, del Decreto 1071 de 2015, el incumplimiento por 
parte de las autoridades del Resguardo Indígena o de cualquiera de sus miembros, de las 
prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo 7° y en el artículo 3°, será motivo para 
que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), adopte los mecanismos necesarios que permita 
corregir esa situación. Lo anterior sin perjuicio de las respectivas acciones legales que se 
puedan adelantar por parte de las autoridades competentes. En el evento en que la ANT 
advierta alguna causal de incumplimiento, lo pondrá en conocimiento de las entidades de 
control correspondientes.

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones 385 de 12 de 
marzo de 2020, 844 de 26 de mayo de 2020 y la 1462 del 25 de agosto de 2020 (que 
prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020), se dará aplicación 
a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 28 
de marzo de 2020 , para que las comunicaciones y/o notificaciones a que haya a lugar se 
realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la oficina de registro de instrumentos públicos: Una vez en 
firme el presente Acuerdo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Popayán, en el departamento del Cauca, en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto 1071 de 2015, proceder a inscribir el 
presente Acuerdo en el folio de matrícula inmobiliaria número 120-187635, con el código 
registral 01001, el cual deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena 
Frontino, que se constituye en virtud del presente instrumento. Así mismo deberán 
consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos del predio de que se trate, 
los cuales deberán transcribirse en su totalidad.

Una vez la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos inscriba el presente acto 
administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. Lo 
anterior, para efectos de dar cumplimiento a los artículos 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012, 
Ley 1955 de 2019 y el Decreto 148 de 2020.

Parágrafo. Proceder a actualizar la ubicación del predio El Congo en el Folio de 
Matrícula Inmobiliaria, de la vereda La Sierra a la Vereda Sabaleta en el municipio de La 
Sierra de conformidad con el artículo 1° del presente acuerdo.

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo de la ANT,

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

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

ACUERDO NÚMERO 143 DE 2020

(diciembre 4)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Muchidó, del pueblo Embera Eyábida 
sobre un (1) predio baldío de posesión ancestral, localizado en el municipio de Río Iró, 

departamento de Chocó.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

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

CONSIDERANDO:
A.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. Que el artículo 7º y 8º de la Constitución Política prescribe que el Estado recono-

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

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

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

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

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

6.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto núme-
ro 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir 
el acto administrativo de constitución, reestructuración o ampliación de un Res-
guardo Indígena en, favor de la comunidad respectiva.

7.  Que el Decreto Ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras como 
máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de la ejecución de la 
política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y por medio del numeral 26 del artículo 4 se 
le asignó, entre otras, las funciones relacionadas con la definición y ejecución 
del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a la titulación colectiva, 
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de Resguardos Indíge-
nas, así como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

8.  Que en el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a 
la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas 
en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al 
correspondiente en la ANT, por lo que frente a asuntos como la constitución de 

resguardos indígenas, es competente el Consejo Directivo de la Agencia Nacio-
nal de Tierras.

9. Que en diversos pronunciamientos1 la Corte Constitucional ha reiterado la obli-
gación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas, en especial la Sentencia T-025 de 20042 y los Autos números 004 de 2009 y 
216 de 2017, donde se ordena al Gobierno nacional la formulación e inicio de la 
implementación de los Planes de Salvaguarda Étnicos ante el conflicto armado 
y el desplazamiento forzado, para los pueblos indígenas en riesgo de extinción 
física y cultural.

B.  FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que la presencia del pueblo Embera Eyábida en el departamento de Chocó data 

desde épocas prehispánicas, como lo documentan diversos historiadores desde la 
época de la Colonia y, la existencia de la Comunidad Muchidó en el municipio de 
Río Iró y especialmente en el territorio solicitado en constitución es de carácter 
ancestral de acuerdo con la información consignada en la historia de poblamien-
to desarrollada en el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de la Tierra, 
en la cual se relata que los habitantes del territorio siempre han estado allí, y que 
dicho territorio, fue heredado de sus ancestros quienes dejaron ingresar y estable-
cerse a las comunidades negras con las que colindan (Folios 696 a 700).

2.  Que las comunidades han ocupado históricamente este territorio, como fuente o 
medio para su propia subsistencia, mediante la conservación y aprovechamiento 
de los recursos naturales; además, han hecho y siguen haciendo uso del mismo 
para el cultivo y recolección de las plantas medicinales que son utilizadas para 
procesos de sanación, no solo de enfermedades físicas, sino también espirituales, 
y para posibilitar el contacto con los espíritus “jai” que ordenan su mundo, de 
acuerdo con su cosmogonía (Folios 712 a 714).

3.  Que según lo consignado en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 
de Tierras, la estructura social de la comunidad indígena de Muchidó, está basada 
en la familia extensa, –padres, hijos, cónyuges, nietos– en un sistema de paren-
tesco que reconoce parientes tanto por línea paterna, como materna, que prohíbe 
la unión marital con algún miembro de la parentela, o con alguna persona no 
indígena con el fin de garantizar la pervivencia cultural de su pueblo y la trans-
misión de las parcelas familiares para el trabajo de la agricultura (Folios 701 y 
702).

4.  Que de acuerdo con su autonomía, pese a la existencia del Cabildo indígena en 
los términos de la Ley 89 de 1890, la comunidad de Muchidó tiene un sistema 
de toma de decisiones comunitarias (asamblea) y un sistema de justicia que hace 
parte del gobierno propio, vinculado a las organizaciones regionales y depar-
tamentales en las que se encuentra asociado este grupo, tales como el Consejo 
Regional Indígena del Chocó – CRICH, y la Organización Nacional Indígena de 
Colombia (ONIC) (Folios 703 a 707).

5.  Que la comunidad de Muchidó percibe su territorio como una fuente de vida, 
porque les permite realizar sus sistemas de producción tradicional a través de ac-
tividades como, cacería, producción agrícola y pesca, que constituyen la base de 
subsistencia de esta población, así como la recolección de plantas medicinales y 
mágicas que son esenciales para los rituales de curación (pág. 91 a 95 ESEJTT). 
En este sentido, ha manifestado la necesidad de proteger su territorio ancestral, 
por lo que sus integrantes realizan labores adecuadas tendientes a ello, que per-
miten la conservación de los ríos y las especies de fauna y flora y realizan una 
explotación adecuada para la adquisición de alimentos, así como la conservación 
ambiental para el aprovechamiento de plantas medicinales, realización de ritua-
les, consecución de semillas y la práctica de actividades de caza y pesca (Folios 
691 y 692).

6.  Que la comunidad Embera Eyábida de Muchidó ha realizado un ordenamiento 
territorial de acuerdo con el paisaje en el que habitan y su consecuente apropia-
ción del territorio, en el que se encuentran las áreas domésticas, comunales, de 
cultivo, de monte o bosque y de río (Folios 707 a 709).

7.  Que, además, pese a las transformaciones que han sufrido los Embera Eyábida a 
lo largo de los últimos años, dadas las relaciones con otras culturas, la comunidad 
de Muchidó aún conserva elementos culturales característicos de su pueblo, tales 
como su lengua, la forma de construcción de las viviendas, algunos elementos de 
mobiliario doméstico, del vestido y el adorno corporal, la ritualidad y la medi-
cina tradicional, además de encontrarse en un proceso de fortalecimiento de las 
mismas en acompañamiento de la organización regional (Folios 709 a 714).

8.  Que dado el recuento anterior, la constitución del resguardo resulta fundamental 
para garantizar el derecho territorial y el goce de otros derechos como comuni-
dad indígena, respecto a la seguridad jurídica de la tierra, seguridad alimentaria, 
el gobierno propio, autonomía y pervivencia de la comunidad, ya que la relación 
de esta comunidad con el territorio no se limita a la posesión material, sino tam-

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

2  Para el caso en particular, el auto de la Corte hace referencia al pueblo Embera Katio (Embera Eyabida) 
del cual hacen parte las familias que integraran el Resguardo Indígena de Muchido, según se comprobó 
en las visitas técnicas y los censo poblacionales.



   31
Edición 51.593
Viernes, 19 de febrero de 2021 DIARIO OFICIAL

bién a la espiritual, que comprende todo un legado cultural y facilita la trasmisión 
de conocimientos de generación en generación.

9.  Que con la constitución del Resguardo Indígena Muchidó en el municipio de Río 
Iró – Chocó, se favorecerá de manera armónica el proceso de vida de la comu-
nidad, integrada por veintiocho (28) familias conformadas por ciento cuarenta 
(140) personas, de las cuales ochenta y dos (82) son hombres y cincuenta y ocho 
(58) son mujeres. De acuerdo con el censo realizado durante la visita técnica 
del mes de octubre de 2019, y analizado mediante la pirámide poblacional en el 
Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, del total de la pobla-
ción, veintinueve (29) personas son niñas menores de 15 años y cuarenta y ocho 
(48) son niños en el mismo rango de edad (Folios 717 y 718).

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

número 2164 de 1995, compilado en el Libro 2, Parte 14, Título 7, Capítulo 3 del 
Decreto número 1071 de 2015, el día 26 de julio de 1996, el señor Ángel Antonio 
Uragama, en calidad de Gobernador del cabildo Muchidó presentó solicitud de 
constitución de resguardo ante el extinto Incora (Folio 1 al 3).

2.  Que mediante auto del 15 de octubre de 1998, el Director del Incora, Regional 
Chocó, ordenó practicar la visita del 11 al 14 de noviembre de 1998 para la ela-
boración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras de la 
comunidad Muchidó (Folio 4).

3.  Que el auto del 15 de octubre de 1998 fue debidamente comunicado al Gober-
nador de la comunidad indígena de Muchidó, al alcalde del municipio de Tadó, 
departamento de Chocó (Folios 5 al 8).

4.  Que en atención a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 2164 de 
1995, hoy compilado en el Decreto número 1071 de 2015, se fijó el edicto en la 
cartelera de la Alcaldía del Municipio de Tadó por el término de 10 días hábiles 
comprendidos entre el 19 de octubre al 5 de noviembre de 1998, como se eviden-
cia en la constancia de fijación y desfijación (Folios 9 al 10).

5.  Que según el acta de visita realizada del 11 al 14 de noviembre de 1998, por parte 
de los profesionales designados por el extinto Incora, se recogieron los insumos 
necesarios para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Te-
nencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó (Folios 
11 al 19) y se realizó el acta de diligencia de concertación de linderos con las 
comunidades negras de Dos Bocas y Santa Rita de Iró, en el marco de la reunión 
realizada el día 20 de noviembre de 1998 (Folio 19 a 27).

6.  Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto número 2164 de 
1995, hoy compilado en el Decreto número 1071 de 2015, el 2 de diciembre de 
1998 el extinto Incora elaboró el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Te-
nencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó (Folios 
44 al 77).

7. Que mediante auto del 27 de septiembre de 1999, el Director del Incora, Re-
gional Chocó, ordenó practicar la visita del 21 de octubre al 3 de noviembre de 
1999, para definir los linderos con las comunidades negras colindantes, y realizar 
el levantamiento topográfico de la comunidad de Muchidó (Folio 28).

8.  Que el auto del 27 de septiembre de 1999 fue debidamente comunicado al Gober-
nador de la comunidad indígena de Muchidó, la Organización Indígena Embera 
Waunaan, Procurador Delegado para Asuntos Étnicos de Bogotá, y al alcalde del 
municipio de Tadó, departamento de Chocó (Folios 29 al 33).

9.  Que en atención a lo dispuesto en el 10 del Decreto número 2164 de 1995, hoy 
compilado en el Decreto número 1071 de 2015, se fijó el edicto en la cartelera de 
la alcaldía del municipio de Tadó por el término de 10 días hábiles, comprendi-
dos entre el 30 de septiembre al 15 de octubre de 1999, como se evidencia en la 
constancia de fijación y desfijación (Folios 34 al 35).

10.  Que según el acta de visita realizada el 28 de octubre de 1999, por parte de los 
profesionales designados por el extinto Incora, se reunieron los representantes de 
las comunidades negras la Esperanza y Dos Bocas y, los indígenas de Muchidó, 
con el acompañamiento de las organizaciones ASOCASAN y OREWA, para la 
definición y delimitación de sus territorios tradicionales (Folios 36 al 40).

11.  Que el 20 de julio de 2000 fue creado el municipio de Río Iró, mediante la Orde-
nanza número 015 de la Asamblea Departamental de Chocó.

12.  Que mediante auto del 16 de septiembre de 2005, el Jefe de la Oficina de Enlace 
Territorial No. 3 del extinto Incoder ordenó realizar nuevamente la visita a la 
comunidad indígena Muchidó, ubicada en el municipio de Río Iró, para la actua-
lización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (Folios 
90 al 91).

13.  Que el auto del 16 de septiembre de 2005 fue comunicado al Gobernador de la 
comunidad indígena de Muchidó, a la Organización Regional Indígena Embera 
Waunaan “OREWA”, al representante legal Consejo Comunitario del Alto San 
Juan “ASOCASAN”, al representante legal Consejo Comunitario Mayor del mu-
nicipio de Condoto, al Procurador 9º Judicial Ambiental y Agrario zona Quibdó, 
al alcalde del municipio de Río Iró y al alcalde del municipio de Tadó (Folios 90 
al 98).

14.  Que en atención al artículo 10 del Decreto número 2164 de 1995, hoy compilado 
en el Decreto número 1071 de 2015, se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía 
del Municipio de Tadó por el término de 10 días hábiles, comprendidos entre el 
19 de septiembre al 4 de octubre de 2005, como se evidencia en la constancia de 
fijación y desfijación del edicto (Folio 99).

15.  Que según el acta de visita realizada entre los días 4 al 8 de octubre de 2005, 
por parte de los profesionales designados por el extinto Incoder, se recogieron 
nuevos insumos para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 
Tenencia de Tierras en el trámite de constitución del Resguardo Indígena Muchi-
dó y, se señaló como expectativa territorial un área aproximada 200 ha, con un 
predio baldío de posesión ancestral, sustraído de la Reserva Forestal del Pacífico 
a través de Resolución No. 222 del 5 de octubre de 1964 del Incora (Folios 100 
al 103).

Igualmente se identificó la ocupación de familias de comunidades negras:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el acta de la visita (lo cual concuerda con lo consignado en el ESEJTT) se dejó 
expresado que los ocupantes, “propietarios de las mejoras, manifestaron su voluntad de 
vender las mejoras a la comunidad indígena una vez se haya constituido el resguardo” 
(Folios 100 al 103). Además, de acuerdo con la actualización del ESEJTT de 2005, 
los titulares de las mejoras “reconocieron que se encontraban en territorios que antes 
dominaban los indígenas y el cabildo indígena se comprometió a respetar las mejoras de 
estas personas y que una vez constituido el resguardo iniciaran el proceso de negociación 
para adquirirlas” (Folios 113 al 114).

16.  Que de acuerdo con lo dispuesto en el 6 del Decreto número 2164 de 1995, hoy 
compilado en el Decreto número 1071 de 2015, en diciembre de 2005 se actuali-
zó por segunda vez el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó (Folio 104 a 119).

17.  Que el 11 de diciembre de 2007, en el marco del convenio celebrado entre el 
extinto Incoder y la organización FUCLA, se suscribió el acta de concertación de 
linderos con los representantes de la comunidad indígena Muchidó y las familias 
afrodescendientes que viven dentro del territorio de la comunidad indígena, el 
Consejo Comunitario de ASOCASAN y la asociación de OREWA (Folio 129 al 
137).

18.  Que la Subgerencia de Ordenamiento Social de la Propiedad Grupo de Asuntos 
Étnicos del extinto Incoder, presentó la solicitud de concepto previo favorable 
al Ministerio del Interior para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó 
(Folios 144 al 145).

19. Que a través de Oficio número OFI07-3107-DET-1000 del 9 de febrero de 2007, la 
Directora de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 del Decreto número 2164 de 1995, hoy compilado 
en el Decreto número 1071 de 2015, emitió el concepto previo favorable para la 
constitución del Resguardo Indígena Muchidó (Folios 146 al 147).

20.  Que mediante Memorando número 20113119166 de fecha 15 de junio del 2011, 
la Subdirección de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos solicitó a la Ofi-
cina Jurídica del extinto Incoder la revisión del proyecto de acuerdo para la cons-
titución del Resguardo Indígena Muchidó (Folio 189).

21.  Que en el acta del 19 de julio de 2011, de la Secretaría General en sesión número 
103 del Consejo Directivo del extinto Incoder, se consignó la solicitud de la Con-
sejera Representante de las Comunidades Negras, dra. Rosa Emilia Solís, de reti-
rar del orden del día este proyecto de acuerdo hasta tanto se efectúe una reunión 
con la presencia de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del 
Interior y de Justicia, con el fin de dirimir y concertar lo relativo a la presencia de 
comunidades negras en el predio objeto de constitución. (Folios 202 al 213).

22.  Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto número 2164 de 
1995, hoy compilado en el Decreto número 1071 de 2015, en julio de 2014 el 
extinto Incoder actualizó por tercera vez el Estudio Socioeconómico, Jurídico 
y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó 
(Folios 225 al 304).

23.  Que mediante auto del 9 de septiembre de 2014, la Subgerente de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos (E) del extinto Incoder ordenó realizar la visita 
a la comunidad indígena de Muchidó para la actualización del Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para constitución del Resguardo 
Indígena (Folios 327 al 331).

24.  Que el auto del 9 de septiembre de 2014 fue comunicado al Gobernador de la 
comunidad indígena de Muchidó, al representante legal Consejo Comunitario 
del Alto San Juan “ASOCASAN”, al representante legal Consejo Comunitario 
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Mayor del municipio de Condoto, al Procurador 9º Judicial Ambiental y Agrario 
de Quibdó y se solicitó al alcalde del municipio de Tadó la publicación del edicto 
(Folios 332 al 338).

25.  Que en atención al 10 del Decreto número 2164 de 1995, se fijó el edicto en la 
cartelera de la Alcaldía del Municipio de Tadó por el término de 10 días hábiles, 
comprendidos entre el 12 al 26 de septiembre de 2014, como se evidencia en la 
constancia de fijación y desfijación del edicto (Folio 341).

26.  Que según el acta de visita realizada entre los días 29 de septiembre al 3 de oc-
tubre de 2014, por parte de los profesionales designados por la Subdirección de 
Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, se recogieron los 
insumos necesarios para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y 
de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó con 
un predio baldío de posesión ancestral de un área aproximada de 203 ha (Folios 
342 al 344).

27.  Que de conformidad con el artículo 6 del Decreto número 2164 de 1995, hoy 
compilado en el Decreto número 1071 de 2015, en el mes de septiembre de 2014 
se culminó la consolidación del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia 
de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó, proceso que 
contó con el concurso de las autoridades tradicionales y de las familias que con-
forman la Comunidad. (Folios 345 al 427).

28.  Que en el mes de octubre de 2014 el extinto Incoder complementó el Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Res-
guardo Indígena Muchidó elaborado en el mes de septiembre de 2014 (Folios 
455 al 475).

29.  Que mediante Auto número 2694 del 24 de septiembre de 2019, la Subdirectora 
de Asuntos Étnicos (E) de la ANT ordenó realizar nuevamente la visita a la co-
munidad indígena de Muchidó para la actualización del Estudio Socioeconómi-
co, Jurídico y de Tenencia de Tierras dentro del procedimiento de constitución 
del Resguardo Indígena, elaborado en su momento en el mes de septiembre de 
2014 por el extinto Incoder (Folios 647 al 650).

30. Que el Auto número 2694 del 24 de septiembre de 2019 fue debidamente co-
municado al Gobernador de la Comunidad Indígena de Muchidó, al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario Regional de Chocó y se solicitó al alcalde del 
municipio de Río Iró la publicación del edicto (Folio 651 al 656).

31.  Que en atención al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto número 1071 de 2015, se fijó 
el edicto en la cartelera de la Alcaldía del Municipio de Río Iró por el término de 
10 días hábiles, comprendidos entre el 25 de septiembre al 8 de octubre de 2019, 
como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación del edicto (Folio 658 
y 659).

32.  Que según el acta de visita realizada entre los días 9 al 13 de octubre de 2019, 
por parte de los profesionales designados por la Subdirección de Asuntos Étnicos 
la ANT, se recogieron los insumos necesarios para la actualización del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Res-
guardo Indígena Muchidó un predio baldío de posesión ancestral (Folios 670 a 
671).

En dicha acta, se registró de manera general que la extensión aproximada del terreno 
a constituir como resguardo es de aproximadamente (204) hectáreas con (0033) metros 
cuadrados y que los linderos generales son: “por el Norte: Predio de José Camilo Mosquera 
y Consejo Comunitario ASOCASAN, por el Oriente: Consejo Comunitario Mayor de 
Condoto, por el Sur: Consejo Comunitario Mayor de Condoto, por el Occidente: Consejo 
Comunitario ASOCASAN”. (Folios 670 a 671).

Finalmente, se indicó que al momento de la visita la comunidad de Muchidó 
no presentaba conflictos con las comunidades negras colindantes y que, dentro del 
territorio a constituir se encuentran cinco ocupantes y/o mejoratarios, pertenecientes a 
las comunidades negras, los cuales se identifican como Willian Mosquera Perea, Omar 
Mosquera Perea, Esnorilia Sánchez Mosquera, Luis Arcilio Pino Mosquero y Luis Antonio 
Quinto Mosquera a quien reconocen como “Roberto Mosquera”, por lo que la comunidad 
indígena solicitará el saneamiento con posterioridad a la constitución del resguardo (Folios 
670 a 671).

Que entre el 10 y el 11 de octubre de 2019 se realizó con los mencionados ocupantes 
y/o mejoratarios, actividades en terreno para la identificación de las mejoras, con quienes 
se suscribió un acta (Folios 788 a 793). En concordancia con dicha reunión, el Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras indica que entre las familias de las 
comunidades negras que se encuentran dentro del territorio y la comunidad indígena que 
solicita la constitución, han construido relaciones interétnicas, “comparten áreas de caza, 
pesca y recolección (…), y han manifestado en reiteradas ocasiones no tener conflicto 
alguno” (Folios 700 y 701).

33.  Que de conformidad con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto número 1071 de 
2015, en el mes de octubre de 2019, se culminó la consolidación del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del 
Resguardo Indígena Muchidó, proceso que contó con el concurso de las autori-
dades tradicionales y de las familias que conforman la Comunidad (Folios 678 
al 754).

34.  Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituye el resguardo 
indígena Muchido corresponde a un (1) predio baldío y se encuentra debida-
mente delimitado a través de la redacción técnica de linderos (Folios 795 a 800) 
con un área total de 204 ha + 0033 m2 según Plano número ACCTI 27580733 
(Incoder 10-2014) (Folio 794), ubicado en su totalidad en el municipio de Río 
Iró, elaborado por el extinto Incoder en octubre de 2014; este predio se encuentra 
en ocupación de las veintiocho (28) familias, con ciento cuarenta (140) personas 
que conforman la comunidad indígena.

35.  Que mediante Radicado número 20195101048721 del 13 de noviembre de 2019, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó al Ministerio del Interior 
el alcance al concepto previo favorable para la constitución del Resguardo efec-
tuado mediante OFI07-3107-DET-1000 del 9 de febrero de 2007 (Folio 850 al 
852).

36.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto 
número 1071 de 2015, la Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del 
Ministerio del Interior a través del oficio número OFI19-53372-DAI-2200 del 
29 de noviembre de 2019, emitió el alcance al concepto previo favorable para la 
constitución del Resguardo Indígena Muchidó (Folios 853 a 875).

37.  Que conforme a la necesidad de actualizar la información cartográfica sobre el 
predio objeto de legalización, se realizaron los cruces de información geográfica 
del 17 de septiembre de 2020, tal como se detalla a continuación: (Folios 801 a 
807).

37.1.  Áreas de Sustracción de Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959: Realizado el 
cruce cartográfico de fecha 3 de septiembre de 2020 con la capa de Ley 2ª de 
1959, se evidenció que el área a constituir como Resguardo Indígena Muchido, 
se encuentra traslapada de manera total con el área sustraída de la Zona de Reser-
va Forestal del Pacífico, por virtud de la Resolución número 222 del 5 de octubre 
de 1964, expedida por la Junta Directiva del extinto Incora, que en el ejercicio de 
las competencias atribuidas por la Ley 135 de 1961 ordenó la sustracción de un 
área correspondiente a la Zona de Reserva Forestal del Pacífico para destinarla al 
establecimiento de una colonización especial, como terrenos baldíos singulari-
zados. Dicha decisión fue aprobada por el Ministerio de Agricultura mediante la 
Resolución número 353 del 23 de diciembre de 1964 (Folio 850).

Las sustracciones se sustentan en estudios previos que indican las razones de utilidad 
pública o interés social, que demuestran la necesidad de realizar actividades que impliquen 
un cambio en el uso del suelo, diferente al de las reservas forestales establecidas para el 
desarrollo de la economía forestal y la protección de los bosques, los suelos, las aguas y la 
vida silvestre de acuerdo con la Ley 2ª de 1959.

Los territorios étnicos en áreas sustraídas de Ley 2ª de 1959, en concreto de la zona 
de reserva forestal del Pacífico, están sujetos y sometidos a las regulaciones que de los 
usos de los suelos que estén previstas en los instrumentos de ordenamiento territorial del 
municipio de Río Iró, departamento del Chocó, y que se deben conciliar con los usos, 
costumbres y tradiciones de la comunidad que está siendo objeto de constitución del 
resguardo.

37.2  Legalización de Territorios Colectivos a favor de Comunidades Étnicas: En 
relación con el traslape evidenciado respecto de los Consejos Comunitarios Mayor del 
Municipio de Condoto e Iró y Mayor del Alto San Juan “ASOCASAN”, la Dirección de 
Asuntos Étnicos de la ANT a través del Memorando con radicado número 20205100189013 
del 28 de octubre de 2019, informó a la Subdirección de Asuntos Étnicos, que una vez 
localizados los puntos descritos, identificando el límite real, se puede observar que los 
límites coinciden con los consejos comunitarios Titulados, por tal razón NO existe cruce 
con los Consejos Comunitarios Titulados. (Folios 821 a 824)

Por su parte, el 11 de diciembre de 2007, en el marco del convenio celebrado entre 
el extinto Incoder y la organización FUCLA, se suscribió el acta de concertación con 
los representantes de la comunidad indígena Muchidó y las familias afrodescendientes 
que viven dentro del territorio de la comunidad indígena, el Consejo Comunitario de 
ASOCASAN y la asociación de OREWA (Folio 130 al 137).

37.3  Bienes de Uso Público: Que según los cruces cartográficos se identificaron su-
perficies de agua, frente a lo cual es necesario precisar que los ríos, rondas hí-
dricas y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso público, 
conforme a lo previsto por el artículo 677 del Código Civil, en correspondencia 
con los artículos 80 y 83 (literal D) del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Na-
cional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el 
cual determina que, sin “perjuicio de los derechos privados adquiridos con arre-
glo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles”.

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto número 1071 
de 2015 señala que: “La constitución, ampliación y reestructuración de un resguardo 
indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”.

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

Ahora bien, la ANT mediante radicado de salida número 20195100996441 de fecha 
24 de octubre de 2019, presentó solicitud de certificación de Rondas Hídricas y reiteración 
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radicado de salida número 20205100885301 de fecha 3 de septiembre de 2020, ante la 
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). 
(Folios 840 a 842).

La Corporación mediante Radicado 22010-3-1062 del 28 de septiembre de 2020 
informó: (Folios 843 a 849) “(…)

Una vez ubicado el polígono donde se establecerá el procedimiento de ampliación 
del resguardo indígena de MUCHIDO en el municipio de RIO IRO y cotejado con la 
georreferenciación de las fuentes hídricas existentes en esa zona y sabiendo que “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”. Según lo dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente Articulo 83. Literal d) de la Ley 2811 
de 197. Es importante resaltar que de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto 2245 de 
2017 (compilado en el Decreto 1076 2015), la Corporación Autónoma Regional para el 
Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) NO ha realizado proceso de acotamiento 
de la ronda hídrica para el Río Arquía y Unguía que son las que más cerca están del 
área de interés (…)”. Subrayado y resaltado fuera del texto.

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

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

37.4. Uso de suelos, amenazas y riesgos: En los cruces de información geográfica 
emitidos por el área de Topografía de la ANT, con fecha 17 de septiembre de 
2020, no se evidencia ni identifican cruces o traslapes con zonas de Riesgos y/o 
Amenazas, Servicio Geológico.

Sin embargo, la ANT solicitó mediante Radicado número 20195100996311, de fecha 
24 de octubre de 2019, a la Oficina de Planeación del municipio de Río Iró la expedición 
de la Certificación de Uso Permitido del Suelo e identificación de amenazas y riesgos, 
información de las vías e infraestructura vigente y proyectada (Folio 835).

La Oficina de Planeación del mencionado municipio, mediante constancia del 2 de 
septiembre de 2020 informó que: “(…) de acuerdo a lo establecido en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial (EOT), Acuerdo número 008 del 2 de noviembre de 2019, por 
medio del cual se adopta la revisión general y se ajusta el EOT, establece el siguiente uso 
del suelo:

El destino económico y/o uso del suelo del predio conocido como Muchido es 100% 
agropecuario (…)” (Folio 836).

Ahora bien, frente al tema de amenazas y riesgos mediante constancia del 2 de 
septiembre de 2020 informó que: “(…) Que el predio conocido como MUCHIDÓ, sin ficha 
predial y sin cédula catastral, ni matrícula inmobiliaria, ubicado en el municipio de Río 
Iró, departamento del Chocó, de acuerdo a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial (EOT), Acuerdo número 008 del 2 de noviembre de 2019, no se encuentra 
localizado en zona de alto riesgo. (…)” (Folio 837).

37.5. Zonas de exploración y explotación de Recursos No Renovables:
37.5.1 Hidrocarburos: Que en relación con los posibles traslapes presentados con 

zonas de exploración de hidrocarburos, la Subdirección de Asuntos Étnicos me-
diante Oficio número 20195101043771 del 6 de noviembre de 2019, solicitó a 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos informar sobre la existencia de prohibi-
ciones, restricciones u otra clase de limitaciones que pudiesen afectar el citado 
proceso de constitución del Resguardo Indígena (Folio 826).

Que mediante respuesta número 2019601251782 del 26 de noviembre de 2019, informó 
que “el predio Baldío de posesión ancestral localizado en jurisdicción del municipio 
de Río Iró, departamento de Chocó; dentro del proceso de legalización de tierras del 
Resguardo Indígena Muchidó La Guama, según plano de levantamiento planimétrico 
predial y archivo DGW enviados por usted; me permito informar que una vez consultado 
el mapa de áreas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) actualizado al 17 de 
septiembre de 2019, el predio en mención no se encuentra ubicado dentro de algún área 
con contrato de hidrocarburos vigente” (Folio 826 a 828).

37.5.2.  Títulos Mineros: Que de acuerdo con las validaciones cartográficas realiza-
das por la ANT, se presenta cruce con la capa de solicitudes de evaluación mi-
nera, con los código de los expedientes mineros TH6-08051 y SF9-14141, para 
la explotación de minerales de metales preciosos y sus concentrados, minerales 
de plata y sus concentrados, minerales de oro y sus concentrados, minerales de 
platino (incluye platino, paladio, rutenio, rodio, osmio) y sus concentrados soli-
citados por (63446) CGL DOJURA SAS y (21143) EXTRACON S. A. dentro del 
contrato de concesión (L685).

En relación con los traslapes presentados con solicitudes de evaluación minera, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante realizó consulta de los códigos de los 

expedientes TH6-08051 y SF9-14141 en la base de catastro minero de Colombia el día 9 
de octubre de 2020 arrojando como resultado que los expediente se encuentran en estado 
de solicitud en fase de estudio técnico (Folios 829 a 830).

Finalmente, en relación con los traslapes presentados con zonas de explotación 
minera, la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante oficio con radicado interno número 
20205101015071 del 16 de octubre de 2020, solicitó a la Agencia Nacional de Minería 
informar sobre la existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones que 
pudiesen afectar el citado proceso de constitución del Resguardo Indígena (Folios 830A).

38. Que mediante Memorando número 20205100066153 de fecha 6 de abril de 2020, 
de conformidad con el artículo 18 del Decreto Ley 2363 de 2015, la Subdirec-
ción de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de Información 
de Tierras -SSIT la información necesaria para que esta última emitiera concepto 
respecto al proceso de constitución objeto del presente acto administrativo (Folio 
876).

39.  Que mediante Memorando número 20202200068753 de fecha 13 de abril de 
2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) indica lo 
siguiente “nos permitimos informar que la Subdirección de Sistemas de Informa-
ción de Tierras procede a aprobar técnicamente los insumos suministrados para 
el proyecto de acuerdo de la constitución del Resguardo Indígena del asunto” 
(Folio 877).

40.  Que mediante Memorando número 20205100232683 de fecha 9 de octubre del 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la ANT 
la viabilidad para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó (Folio 878).

41.  Que mediante Memorando número 20201030239393 de fecha 16 de octubre de 
2020, la Oficina Jurídica de la ANT, emitió la viabilidad jurídica para la consti-
tución del Resguardo Indígena para la constitución del resguardo indígena Mu-
chido y manifiesta: “[…] que se encuentra acorde y acata de manera general 
los lineamientos necesarios para su realización contemplados en la Constitución 
Política y la Ley […]” (Folios 879 a 893).

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

1.  DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
Que para el momento de la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 

Tenencia de Tierras del mes octubre de 2019, el censo de población de la comunidad 
indígena Muchidó que solicita la constitución del Resguardo asciende a un total de ciento 
cuarenta (140) personas que conforman veintiocho (28) familias, predominando el 
género masculino con el 58,6% que corresponden a 82 hombres del total de la población 
y el género femenino con el 41,4% correspondiente a 58 mujeres. De acuerdo con la 
pirámide poblacional, la población infantil encontrada entre los 0 y 14 años, representa 
la mayor cantidad de personas de la comunidad (77), de las cuales 29 son niñas y 48 son 
niños (Folios 717 y 718).

2.  SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1.  Que el área total para la constitución del Resguardo Indígena Muchidó es de 204 

ha con 0033 m2, según Plano número ACCTI 27580733 Incoder de octubre de 
2014 levantado por el extinto Incoder, distribuido en un (1) predio baldío de po-
sesión ancestral, localizado en el municipio de Rio Iró, departamento de Chocó 
(Folio 788).

2.  Que en relación con la ocupación del territorio, en la visita técnica a la Comu-
nidad de Muchido, se confirmó que las tierras a constituir como resguardo han 
estado desde tiempos ancestrales en poder de los indígenas (Folios 670 a 671).

3.  Que mediante Radicado número 20205100873291 del 2 de septiembre de 2020, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Itsmina certificación de inexistencia de anteceden-
tes registrales del predio baldío de posesión ancestral de la comunidad indígena 
Muchidó ubicada en el municipio de Rio Iró - Chocó (Folio 810 a 811).

4.  Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Itsmina mediante Ra-
dicado número 20206200606942 del 11 de septiembre de 2020 anexa folio de 
matrícula 184-24202 donde se registra un Lote de Terreno sector Resguardo In-
dígena Muchidó el cual cuenta con una anotación del 10 de febrero de 2020 de 
la Resolución Administrativa RZE número 0491 del 24 de julio de 2017 de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
Territorial Chocó a nombre de la Nación, en la cual se solicitó a la ANT la cul-
minación del procedimiento administrativo de titulación del territorio colectivo 
de la comunidad indígena de Muchido. (Folio 812 a 815A).

5.  Que mediante Radicado número 20205100873511 del 2 de septiembre de 2020, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó al Director Territorial de 
Risaralda del IGAC certificación de inexistencia de antecedentes catastrales del 
predio baldío de posesión ancestral de la comunidad indígena Muchidó ubicada 
en el municipio de Rio Iró - Chocó (Folio 816 a 817).

6.  Que al Director Territorial de Risaralda del IGAC mediante Radicado número 
3662020EE6997-01 del 7 de octubre de 2020 informó que “… en la actualidad 
el municipio de Rio Iró, en el departamento de Chocó, no se cuenta con forma-
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ción catastral tanto en su perímetro urbano como rural, por lo cual las únicas 
inscripciones que existen allí son de tipo fiscal…” (Folio 818 a 819).

2.1.  Las características del predio son las siguientes:
7.  Predio con el cual se constituye el Resguardo Muchidó (Folio 808 a 810):

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Que el predio con el cual se constituirá el resguardo se encuentra debidamente 
delimitado en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en el plano 
de la Agencia Nacional de Tierras, Plano número ACCTI 27580733 Incoder de 
octubre de 2014 elaborado por el extinto Incoder en octubre de 2014T (Folio 795 
y 800).

9.  Que dentro del territorio a constituir en la visita técnica practicada por profe-
sionales de la Agencia Nacional de Tierras del 9 al 13 de octubre de 2019 a la 
comunidad Muchidó, se evidenció la ocupación de los señores Willian Mosquera 
Perea, Omar Mosquera Perea, Esnorilia Sánchez Mosquera, Luis Arcilio Pino 
Mosquera, Luis Antonio Quinto Mosquera dentro del área a legalizar del res-
guardo, identificadas así: (Folios 788 a 793)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legalizado el presente resguardo la ANT realizara la adquisición de las mejoras señalas 
anteriormente y adelantara el procedimiento de saneamiento de las mejoras descritas 
anteriormente, conforme a lo establecido en el Decreto número 1071 de 2015.

10.  Que la tierra con la que se pretende constituir el Resguardo Indígena Muchidó, 
para el desarrollo integral de la comunidad es coherente con su cosmovisión, su 
relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen de esta y 
las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de la etnia Embera Eyábi-
da. En este sentido, la tierra a titular es apta para su desarrollo y acorde con sus 
formas de vida y de arraigo territorial.

11.  Que para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), debido a que la funcionalidad de esta medida está con-
cebida y proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agrope-
cuario. Tratándose de las necesidades de tierra de las comunidades indígenas, es 
el uso colectivo del territorio de acuerdo con las prácticas y costumbres ances-
trales de la respectiva parcialidad, lo que permite considerar la cantidad de tierra 
requerida para mejorar las condiciones de vida y asegurar la pervivencia física y 
cultural de la etnia.

12.  Que durante la visita técnica realizada del 9 al 13 de octubre de 2019 por la ANT 
a la comunidad indígena Muchidó, se estableció que la tenencia y distribución de 
la tierra ha sido equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses propios o ajenos. 
(Folios 670 a 671).

• FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
1.  Que la comunidad indígena del pueblo Embera Eyábida de Muchidó viene dando 

uso de manera adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la cons-
titución del Resguardo, tal como se detalla enseguida:

• Que la comunidad, sobre este territorio es el actor principal en la conservación de 
los diferentes componentes ecosistémicos y ambientales del territorio en razón a 
su estrecha relación, para el mundo indígena, la subsistencia biofísica, la susten-
tabilidad, la protección y conservación ambiental, cultural y social son elementos 
constitutivos que conforman la unidad de la vida y el territorio.

• Que el territorio pretendido para la legalización del resguardo indígena en bene-
ficio de la comunidad indígena de Muchidó pueblo Emberá, cuenta con la oferta 
hídrica y ambiental necesaria para la conservación de sus usos y costumbres de 
la comunidad indígena.

• Que para la concepción indígena, el Plan de Manejo Ambiental significa tomar 
lo necesario para los máximos vitales, conservando y protegiendo los máximos 
bióticos, condición básica de reproducción y continuidad cultural y social. Ade-
más de estas consideraciones culturales, las características ecosistémicas exigen 
políticas especiales estatales y sociales de protección y conservación.

• Que en parte de las tierras el uso y aprovechamiento de prácticas agrícolas son 
limitadas, ya que el territorio cuenta con suelos de baja fertilidad; tiene vocación 
para proyectos de ganadería y cuenta con condiciones adecuadas para establecer 
proyectos de especies menores como gallinas de engorde y ponedoras, igualmen-
te cuenta con la oferta hídrica para establecer proyectos de piscicultura.

2.  Que la formalización de la propiedad colectiva en beneficio de la comunidad se 
corresponde con lo establecido en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993 y el Decreto número 1076 de 2015, por lo cual deberá armonizar su Plan de 
Vida y Salvaguarda con las disposiciones sobre protección y preservación de los 
recursos naturales renovables y del ambiente.

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

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Muchidó, del pueblo Embera Eyábida, 
localizado en el municipio de Río Iró, departamento de Chocó, en un (1) predio baldío 
de posesión ancestral identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria número 184-
24202. El área total superficiaria es de doscientas cuatro hectáreas (204 ha) con treinta 
y tres metros cuadrados (0033 m2) según el Plano número ACCTI 27580733 Incoder 
de octubre de 2014 identificado, de conformidad con la siguiente redacción técnica de 
linderos:

DEPARTAMENTO: CHOCÓ
MUNICIPIO: RÍO IRO (SANTA RITA)
VEREDA: MUCHIDO
PREDIO: CONSTITUCIÓN RESGUARDO INDÍGENA MUCHIDO
MATRÍCULA INMOBILIARIA: No. 184-24202
NÚMERO CATASTRAL: N/R
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: RESGUARDO INDÍGENA 

“MUCHIDO”
ÁREA TOTAL: 203 ha + 6853 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: OESTE
LATITUD: 4°35’46,3215” N
LONGITUD: 77°04’39,0285” W
NORTE: 1.000.000,000 m
ESTE: 1.000.000,000 m
LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (1), de coordenadas planas X= 1070752.90 m.E., Y= 1071267.77 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias con las Tierras del Consejo Comunitario 
ASOCASAN, el globo a deslindar

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (1) se sigue en dirección general Noreste por la quebrada 

Terena, colindando con las tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea recta 
y con una distancia de 31.71 metros, hasta encontrar el punto número (2) de coordenadas 
planas X= 1070782.89 m.E., Y= 1071278.08 m.N.

Del punto número (2) se sigue en dirección general Sureste por la quebrada Terena, 
colindando con las tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea recta y con una 
distancia de 21.42 metros, hasta encontrar el punto número (3) de coordenadas planas X= 
1070804.20 m.E., Y= 1071275.95 m.N.

Del punto número (3) se sigue en dirección general Noreste por la quebrada Terena, 
colindando con las tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea recta y con una 
distancia acumulada de 48.64 metros, pasando por el punto número (4) de coordenadas 
planas X= 1070831.90 m.E., Y= 1071290.86 m.N., hasta encontrar el punto número (5) de 
coordenadas planas X= 1070846.82 m.E., Y= 1071299.38 m.N.
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Del punto número (5) se sigue en dirección general Sureste por la quebrada Terena, 
colindando con las tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y 
con una distancia acumulada de 113.98 metros, pasando por los puntos número (6) de 
coordenadas planas X= 1070880.92 m.E., Y= 1071297.25 m.N., número (7) de coordenadas 
planas X= 1070897.97 m.E., Y= 1071297.25 m.N., número (8) de coordenadas planas 
X= 1070925.68 m.E., Y= 1071284.47 m.N., hasta encontrar el punto número (9) de 
coordenadas planas X= 1070957.65 m.E., Y= 1071280.21 m.N.

Del punto número (9) se sigue en dirección general Noreste por la quebrada Terena, 
colindando con las tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y 
con una distancia acumulada de 205.70 metros, pasando por los puntos número (10) de 
coordenadas planas X= 1070991.74 m.E., Y= 1071284.47 m.N., número (11) de coordenadas 
planas X= 1071021.58 m.E., Y= 1071310.02 m.N., número (12) de coordenadas planas 
X= 1071040.76 m.E., Y= 1071316.41 m.N., número (13) de coordenadas planas X= 
1071064.21 m.E., Y= 1071318.54 m.N., número (14) de coordenadas planas X= 1071083.39 
m.E., Y= 1071346.22 m.N., número (15) de coordenadas planas X= 1071089.78 m.E., 
Y= 1071367.51 m.N., número (16) de coordenadas planas X= 1071111.09 m.E., Y= 
1071371.77 m.N., hasta encontrar el punto número (17) de coordenadas planas X= 
1071121.75 m.E., Y= 1071371.77 m.N.

Del punto número (17) se sigue en dirección general Sureste por la quebrada Terena, 
colindando con las tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada 
y con una distancia acumulada de 36.93 metros, pasando por el punto número (18) de 
coordenadas planas X= 1071143.06 m.E., Y= 1071369.64 m.N., hasta encontrar el punto 
número (19) de coordenadas planas X= 1071157.98 m.E., Y= 1071365.38 m.N.

Del punto número (19) se sigue en dirección general Noreste por la quebrada 
Terena, colindando con las tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea 
quebrada y con una distancia acumulada de 151.19 metros, pasando por los puntos 
número (20) de coordenadas planas X= 1071194.21 m.E., Y= 1071365.38 m.N., número 
(21) de coordenadas planas X= 1071224.05 m.E., Y= 1071369.64 m.N., número (22) 
de coordenadas planas X= 1071247.49 m.E., Y= 1071378.16 m.N., número (23) de 
coordenadas planas X= 1071270.93 m.E., Y= 1071380.29 m.N., hasta encontrar el punto 
número (24) de coordenadas planas X= 1071307.27 m.E., Y= 1071380.14 m.N., donde 
concurre la colindancia entre las Tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN y el predio 
del señor José Camilo Mosquera R.

Del punto número (24) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
del señor José Camilo Mosquera R., en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
302.02 metros, pasando por los puntos número (25) de coordenadas planas X= 1071404.30 
m.E., Y= 1071284.47 m.N., número (26) de coordenadas planas X= 1071416.88 m.E., 
Y= 1071224.37 m.N., número (27) de coordenadas planas X= 1071438.55 m.E., Y= 
1071166.17 m.N., hasta encontrar el punto número (28) de coordenadas planas X= 
1071461.13 m.E., Y= 1071130.45 m.N.

Del punto número (28) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
del señor José Camilo Mosquera R., en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
125.93 metros, pasando por los puntos número (29) de coordenadas planas X= 1071480.08 
m.E., Y= 1071136.96 m.N., número (30) de coordenadas planas X= 1071494.89 m.E., Y= 
1071151.83 m.N., número (31) de coordenadas planas X= 1071507.32 m.E., Y= 1071156.57 
m.N., número (32) de coordenadas planas X= 1071518.07 m.E., Y= 1071156.77 m.N., 
número (33) de coordenadas planas X= 1071526.02 m.E., Y= 1071165.21 m.N., número 
(34) de coordenadas planas X= 1071532.45 m.E., Y= 1071174.20 m.N., número (35) de 
coordenadas planas X= 1071548.61 m.E., Y= 1071183.42 m.N., hasta encontrar el punto 
número (36) de coordenadas planas X= 1071552.29 m.E., Y= 1071202.67 m.N., donde 
concurre la colindancia entre el predio del señor José Camilo Mosquera R. y las Tierras 
del Consejo Comunitario ASOCASAN.

Del punto número (36) se sigue en dirección general Sureste, colindando con las tierras 
del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
1041.28 metros, pasando por el punto número (37) de coordenadas planas X= 1072285.55 
m.E., Y= 1071134.70 m.N., hasta encontrar el punto número (38) de coordenadas planas 
X= 1072482.13 m.E., Y= 1070901.67 m.N., donde concurre la colindancia entre las Tierras 
del Consejo Comunitario ASOCASAN y las Tierras del consejo Comunitario Mayor de 
Condoto.

ESTE: Del punto número (38) se sigue en dirección Sureste, colindando con las 
Tierras del consejo Comunitario Mayor de Condoto, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 494.70 metros, pasando por el punto número (39) de coordenadas planas 
X= 1072483.64 m.E., Y= 1070883.40 m.N., hasta encontrar el punto número (40) de 
coordenadas planas X= 1072520.58 m.E., Y= 1070408.47 m.N.

Del punto número (40) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las Tierras del 
consejo Comunitario Mayor de Condoto, en línea recta y con una distancia de 341.13 
metros, hasta encontrar el punto número (41) de coordenadas planas X= 1072289.22 m.E., 
Y= 1070157.78 m.N.

SUR: Del punto número (41) se sigue en dirección Suroeste, colindando con las Tierras 
del consejo Comunitario Mayor de Condoto, en línea recta y con una distancia de 657.30 
metros, hasta encontrar el punto número (42) de coordenadas planas X= 1071703.90 m.E., 
Y= 1069858.70 m.N.

Del punto número (42) se sigue en dirección Noroeste, colindando con las Tierras 
del consejo Comunitario Mayor de Condoto, en línea recta y con una distancia de 389.59 

metros, hasta encontrar el punto número (43) de coordenadas planas X= 1071330.21 m.E., 
Y= 1069968.84 m.N.

Del punto número (43) se sigue en dirección Noreste, colindando con las Tierras del 
consejo Comunitario Mayor de Condoto, en línea recta y con una distancia de 293.24 
metros, hasta encontrar el punto número (44) de coordenadas planas X= 1071422.67 m.E., 
Y= 1070247.12 m.N.

Del punto número (44) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con las 
Tierras del consejo Comunitario Mayor de Condoto, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 557.63 metros, pasando por el punto número (45) de coordenadas planas 
X= 1070990.60 m.E., Y= 1069978.45 m.N., hasta encontrar el punto número (46) 
de coordenadas planas X= 1070961.05 m.E., Y= 1069939.57 m.N., donde concurre la 
colindancia entre las Tierras del consejo Comunitario Mayor de Condoto y Tierras del 
consejo comunitario ASOCASAN.

OESTE: Del punto número (46) se sigue en dirección general Norte, colindando con 
las tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 253.15 metros, pasando por los puntos número (47) de coordenadas 
planas X= 1070966.78 m.E., Y= 1070009.95 m.N., número (48) de coordenadas planas 
X= 1070971.39 m.E., Y= 1070042.19 m.N., número (49) de coordenadas planas X= 
1070971.39 m.E., Y= 1070060.61 m.N., número (50) de coordenadas planas X= 1070980.60 
m.E., Y= 1070088.24 m.N., número (51) de coordenadas planas X= 1070975.99 m.E., 
Y= 1070138.90 m.N., número (52) de coordenadas planas X= 1070980.60 m.E., Y= 
1070171.14 m.N., hasta encontrar el punto número (53) de coordenadas planas X= 
1070975.99 m.E., Y= 1070189.56 m.N.

Del punto número (53) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con las 
tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 540.06 metros, pasando por los puntos número (54) de coordenadas 
planas X= 1070939.12 m.E., Y= 1070212.59 m.N., número (55) de coordenadas planas 
X= 1070906.85 m.E., Y= 1070226.40 m.N., número (56) de coordenadas planas X= 
1070860.76 m.E., Y= 1070295.48 m.N., número (57) de coordenadas planas X= 1070851.54 
m.E., Y= 1070309.30 m.N., número (58) de coordenadas planas X= 1070814.66 m.E., 
Y= 1070327.72 m.N., número (59) de coordenadas planas X= 1070810.05 m.E., Y= 
1070336.93 m.N., número (60) de coordenadas planas X= 1070800.83 m.E., Y= 1070341.54 
m.N., número (61) de coordenadas planas X= 1070777.79 m.E., Y= 1070355.35 m.N., 
número (62) de coordenadas planas X= 1070759.35 m.E., Y= 1070369.17 m.N., número 
(63) de coordenadas planas X= 1070745.52 m.E., Y= 1070387.59 m.N., número (64) de 
coordenadas planas X= 1070736.30 m.E., Y= 1070401.41 m.N., número (65) de coordenadas 
planas X= 1070727.08 m.E., Y= 1070433.64 m.N., número (66) de coordenadas planas 
X= 1070699.43 m.E., Y= 1070442.86 m.N., número (67) de coordenadas planas X= 
1070685.60 m.E., Y= 1070475.09 m.N., número (68) de coordenadas planas X= 1070685.60 
m.E., Y= 1070507.33 m.N., número (69) de coordenadas planas X= 1070657.94 m.E., 
Y= 1070539.57 m.N., hasta encontrar el punto número (70) de coordenadas planas X= 
1070648.72 m.E., Y= 1070576.41 m.N.

Del punto número (70) se sigue en dirección general Noreste, colindando con las tierras 
del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 84.66 metros, pasando por el punto número (71) de coordenadas planas X= 1070694.82 
m.E., Y= 1070604.04 m.N., hasta encontrar el punto número (72) de coordenadas planas 
X= 1070722.47 m.E., Y= 1070617.86 m.N.

Del punto número (72) se sigue en dirección Sureste, colindando con las tierras del 
Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea recta y con una distancia de 43.72 metros, 
hasta encontrar el punto número (73) de coordenadas planas X= 1070763.96 m.E., Y= 
1070604.04 m.N.

Del punto número (73) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras del 
Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea recta y con una distancia de 36.62 metros, 
hasta encontrar el punto número (74) de coordenadas planas X= 1070797.60 m.E., Y= 
1070618.51 m.N.

Del punto número (74) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con las tierras 
del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
261.30 metros, pasando por los puntos número (75) de coordenadas planas X= 1070791.61 
m.E., Y= 1070654.70 m.N., número (76) de coordenadas planas X= 1070782.40 m.E., Y= 
1070686.94 m.N., número (77) de coordenadas planas X= 1070782.40 m.E., Y= 1070705.36 
m.N., número (78) de coordenadas planas X= 1070773.18 m.E., Y= 1070797.47 m.N., 
número (79) de coordenadas planas X= 1070773.18 m.E., Y= 1070811.28 m.N., número 
(80) de coordenadas planas X= 1070768.57 m.E., Y= 1070848.13 m.N. hasta encontrar 
el punto número (81) de coordenadas planas X= 1070740.91 m.E., Y= 1070857.34 m.N.

Del punto número (81) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con las 
tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 62.86 metros, pasando por el punto número (82) de coordenadas planas 
X= 1070731.69 m.E., Y= 1070852.73 m.N., hasta encontrar el punto número (83) de 
coordenadas planas X= 1070680.99 m.E., Y= 1070838.92 m.N.

Del punto número (83) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con las 
tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 59.61 metros, pasando por el punto número (84) de coordenadas planas 
X= 1070662.55 m.E., Y= 1070857.34 m.N., hasta encontrar el punto número (85) de 
coordenadas planas X= 1070630.28 m.E., Y= 1070866.55 m.N.
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Del punto número (85) se sigue en dirección Noreste, colindando con las tierras del 
Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea recta y con una distancia de 37.13 metros, 
hasta encontrar el punto número (86) de coordenadas planas X= 1070648.72 m.E., Y= 
1070898.79 m.N.

Del punto número (86) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con las 
tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 194.80 metros, pasando por los puntos número (87) de coordenadas planas 
X= 1070648.72 m.E., Y= 1070940.23 m.N., número (88) de coordenadas planas X= 
1070644.11 m.E., Y= 1070967.87 m.N., número (89) de coordenadas planas X= 1070644.11 
m.E., Y= 1071004.71 m.N., hasta encontrar el punto número (90) de coordenadas planas 
X= 1070588.80 m.E., Y= 1071073.79 m.N.

Del punto número (90) se sigue en dirección general Noreste, colindando con las tierras 
del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 66.31 metros, pasando por el punto número (91) de coordenadas planas X= 1070625.67 
m.E., Y= 1071078.40 m.N., hasta encontrar el punto número (92) de coordenadas planas 
X= 1070653.33 m.E., Y= 1071087.61 m.N.

Del punto número (92) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con las 
tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 159.45 metros, pasando por los puntos número (93) de coordenadas 
planas X= 1070644.11 m.E., Y= 1071115.24 m.N., número (94) de coordenadas planas 
X= 1070621.06 m.E., Y= 1071170.50 m.N., hasta encontrar el punto número (95) de 
coordenadas planas X= 1070607.24 m.E., Y= 1071239.58 m.N.

Del punto número (95) se sigue en dirección general Noreste, colindando con las 
tierras del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia de 
122.65 metros, pasando por los puntos número (96) de coordenadas planas X= 1070634.89 
m.E., Y= 1071239.58 m.N., número (97) de coordenadas planas X= 1070685.60 m.E., 
Y= 1071281.03 m.N., hasta encontrar el punto número (98) de coordenadas planas X= 
1070708.64 m.E., Y= 1071299.45 m.N.

Del punto número (98) se sigue en dirección general Sureste, colindando con las tierras 
del Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea quebrada y con una distancia de 46.55 
metros, pasando por el punto número (99) de coordenadas planas X= 1070731.69 m.E., 
Y= 1071299.45 m.N., hasta encontrar el punto número (100) de coordenadas planas X= 
1070754.74 m.E., Y= 1071294.85 m.N.

Del punto número (100) se sigue en dirección Sur, colindando con las tierras del 
Consejo Comunitario ASOCASAN, en línea recta y con una distancia de 27.16 metros, 
hasta llegar al punto (1) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida 
y cierre.

Parágrafo 1°. La presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye 
predios en los cuales se acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la 
Ley 160 de 1994.

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

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

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

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

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

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

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3 
y 2.14.7.5.4 del Decreto número 1071 de 2015, el Resguardo constituido mediante el 
presente acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 

entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje, las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras de 
infraestructura de interés público.

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

Artículo 6°. Bienes de uso público. Los terrenos que por este acto administrativo se 
constituyen como Resguardo Indígena, no incluyen los ríos, rondas hídricas, ni las aguas 
que corren por los cauces naturales, las cuales conforme a lo previsto por los artículos 
674 y 677 del Código Civil, son bienes de uso público, propiedad de la Nación, en 
correspondencia con los artículos 80 y 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, así como, en 
concordancia con el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015. 
En aras de salvaguardar las áreas de dominio público de las que trata el artículo 83 del 
Decreto Ley 2811 de 1974, reglamentado por el Decreto número 1541 de 1978, que 
establece en su artículo 11 “el cauce natural es la faja de terreno que ocupan las aguas de 
una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarias”; se hace 
necesario que en el proceso de legalización, se especifique claramente en la documentación 
proferida, que deberán desarrollar las actividades, guardando el cauce natural y una franja 
mínima de 30 metros a ambos lados de este (...)”.

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

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

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

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

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

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones números 385 de 12 
de marzo de 2020, 844 de 26 de mayo de 2020 y la 1462 del 25 de agosto de 2020 (que 
prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020), se dará aplicación 
a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 28 
de marzo de 20203, para que las comunicaciones y/o notificaciones a que haya a lugar se 
realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente acuerdo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Istmina, en el departamento de Chocó, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto número 1071 de 2015, proceder a inscribir 
el presente acuerdo en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 184-24202, con el 
Código Registral 01001, el cual deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo 
Indígena MUCHIDO, que se constituye en virtud del presente instrumento. Así mismo 
3 Declarada exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.
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deberán consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos del predio de que 
se trate, los cuales deberán transcribirse en su totalidad.

Una vez la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos inscriba el presente acto 
administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. Lo 
anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012, Ley 
1955 de 2019 y el Decreto número 148 de 2020”.

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 4 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

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

ACUERDO NÚMERO 145 DE 2020

(diciembre 16)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Raíces de Oriente, sobre dos (2) predios 
discontinuos, uno de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del 
Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y otro de propiedad del Cabildo Indígena 
Raíces de Oriente, localizados en los municipios de Morales y Piendamó, respectivamente, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.  Que el Decreto Ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
como máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de la ejecución 
de la política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones 
relacionadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades 
étnicas en cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento 

y reestructuración de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde 
de los territorios colectivos.

8.  Que en el artículo 38 del Decreto Ley 2363 de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a 
la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas 
en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por lo que frente a 
asuntos como la constitución de resguardos indígenas, es competente el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

9.  Que como consecuencia de los mandatos contenidos en la Sentencia T-025 del 22 
de enero de 2004 y su Auto 004 del 26 de enero de 2009, la Corte Constitucional 
ordenó al Gobierno nacional formular e iniciar la implementación de planes de 
salvaguarda étnica ante el conflicto armado y de desplazamiento forzado, para 
cada uno de los siguientes pueblos: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, 
Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, NASA, Pijao, 
Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’Wa, Chi-
mila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Koko-
nuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

10.  Que a través del Auto número 266 del 12 de junio de 2017, la Sala Especial de 
Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004, al realizar la evaluación de los avan-
ces, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional 
(ECI), en el marco del seguimiento a los Autos número 004 del 26 de enero de 
2009, entre otros asuntos, declaró que el Estado de Cosas Inconstitucional fren-
te a los pueblos y comunidades indígenas afectados por el desplazamiento, en 
riesgo de estarlo y con restricciones a la movilidad, no se ha superado y ordenó 
al Director de la Agencia Nacional de Tierras, poner en marcha una estrategia in-
mediata de trabajo para avanzar de manera gradual y progresiva en la definición 
de la situación jurídica de las solicitudes de formalización de territorios étnicos.

B.  FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  La historia del Pueblo Nasa en el territorio de Piendamó, ha tenido diversos 

episodios de diáspora poblacional a causa de procesos de despojo para la ex-
plotación de los recursos naturales y el posterior reparto de las tierras desde la 
segunda mitad del siglo XIX. Los integrantes de la comunidad indígena del ca-
bildo de Raíces de Oriente son descendientes de estos hechos históricos que han 
diezmado el asentamiento y la gobernabilidad en un territorio propio y definido. 
(Folio 146 del expediente).

2.  Desde 1971, cuando se crea el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) 
y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), inicia un proceso 
organizativo de base, interétnico e intercultural que busca, entre otros, el retorno 
y la recuperación de las tierras originarias de los indígenas. En esta apuesta po-
lítica el CRIC y la ANUC, consiguen, a través del Incora, la adquisición de siete 
fincas en el municipio de Piendamó entre los años 1980 y 1990. (Folio 146 del 
expediente).

3.  La comunidad de Raíces de Oriente inicia su proceso organizativo como cabildo 
indígena a finales de 1990, sin embargo, el conflicto armado interno que vivió 
entonces el Cauca diezmó el proyecto colectivo. Las comunidades indígenas y 
campesinas fueron acusadas en diversas ocasiones por los paramilitares, de ser 
cómplices de la guerrilla. Esta estigmatización y señalamiento produjo despla-
zamientos forzados y el homicidio de algunos integrantes de la comunidad de 
Raíces de Oriente. Nuevamente abandonaron sus tierras a causa de la violencia. 
(Folios 146 y 147 del expediente).

4.  Después de este suceso la comunidad retornó nuevamente a su territorio y con-
formaron el Cabildo indígena entre los años 2001 y 2002, luego se posesionó la 
primera autoridad de esta institución el 1° de septiembre de 2002. El nombre que 
escogieron hace alusión a la Zona Oriente del Cauca, en donde se encuentran los 
municipios de Silvia, Jambaló, Caldono, Inzá, Totoró, Páez, de donde son origi-
narios y tienen sus raíces los integrantes del cabildo. (Folio 147 del expediente).

5.  En el 2006 la comunidad de Raíces de Oriente se asienta en el predio conocido 
como La Alsacia. Esta finca, que según la comunidad se encontraba abandonada, 
sirvió para la subsistencia de las familias durante ocho años. En este mismo pe-
riodo de tiempo ocurrieron diversos atentados a la comunidad indígena, además 
de confrontaciones con el ejército a raíz de la ocupación que la colectividad 
ejercía en este predio. (Folio 147 del expediente).

6.  Posteriormente, a finales del año 2013 y como parte del acuerdo entre el Gobier-
no nacional y el CRIC, el extinto Incoder adquiere el predio conocido como el 
Silencio –con casa–, el cual fue entregado materialmente al cabildo indígena el 
día 6 de octubre de 2013. (Folio 148 del expediente).

C.  SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1.  Que en desarrollo del procedimiento administrativo regulado por el artículo 7° 

del Decreto número 2164 de 1995, la Gobernadora del Cabildo Indígena Raíces 
de Oriente, Luz Marina Flor Zambrano, presentó en fecha 12 de septiembre de 
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2013 ante el extinto Incoder Regional Cauca, solicitud de constitución del Res-
guardo Indígena Raíces de Oriente. (Folios 3 al 5 del expediente).

2.  Que en desarrollo del artículo 10 del Decreto número 2164 de 1995, el Subgeren-
te de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, emitió el 
Auto del 20 de septiembre de 2013, ordenando realizar el Estudio Socioeconómi-
co, Jurídico y de Tenencia de Tierras y adelantar la visita técnica a la comunidad 
del 15 al 19 de octubre de esa misma anualidad (Folios 7 al 9 del expediente).

3.  Que el auto del 20 de septiembre de 2013 fue comunicado en debida forma al re-
presentante legal de la comunidad indígena el 25 de septiembre de 2013 y a la Pro-
curaduría Judicial, Ambiental y Agraria del Cauca, en los términos del parágrafo 
del artículo 10 del Decreto número 2164 de 1995. (Folios 21 y 22 del expediente).

 4.  Que en atención a lo dispuesto en el mencionado parágrafo del artículo 10 del 
Decreto número 2164 de 1995, se ordenó la fijación de un edicto en las carteleras 
de las alcaldías de los municipios de Piendamó, Cajibío y Morales por el térmi-
no de diez (10) días hábiles comprendidos entre el 25 de septiembre y el 10 de 
octubre de 2013, como se evidencia en las constancias de fijación y desfijación 
(Folios 17 al 19 del expediente).

5.  Que la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, la Asociación de Tra-
bajadores Campesinos de Piendamó y ANUC municipio de Morales, mediante 
radicado 20131146678 de fecha 4 de octubre de 2013, presentaron una comu-
nicación donde se oponen a la constitución del Resguardo Indígena Raíces de 
Oriente (Folios 28 y 29 del expediente).

6.  Que el Alcalde municipal de Piendamó, departamento del Cauca, solicitó a tra-
vés de radicado 20131147737 del 8 de octubre de 2013, una reunión con delega-
dos del extinto Incoder, representantes de las Juntas de Acción Comunal, de las 
comunidades campesinas y actores del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
con el fin de socializar y buscar armonía entre los campesinos e indígenas (Folio 
30 del expediente). La reunión se llevó a cabo el día 11 de octubre de 2013. (Fo-
lios 553 al 558 del expediente).

7.  Que la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, Cauca, mediante 
radicado 20131147707 del 8 de octubre de 2013, presentó comunicación ma-
nifestando su desacuerdo en la realización del Estudio Socioeconómico para la 
constitución de Resguardos Indígenas en el municipio de Cajibío. (Folios 31 y 
32 del expediente). Durante este periodo el procedimiento de constitución del 
Resguardo Indígena Raíces de Oriente se adelantó en terrenos ubicados en los 
municipios de Morales, Cajibío y Piendamó, sin embargo, a partir del año 2018 
el procedimiento administrativo de constitución se surtió en terrenos de los mu-
nicipios de Morales y Piendamó (Folio 40 del expediente).

8.  Que los señores Martha Lucia Valencia, Jairo Castillo (Asesor Jurídico de Uo-
afroc) y Santiago Valencia, presentaron oposición el día 30 de octubre de 2013 
a la constitución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente (Folios 33 y 34 del 
expediente). En el escrito de oposición afirman que comunidades afrodescen-
dientes están asentadas en las veredas de La Pedregosa, La Palma, La Granja y 
La Abrelia, y que en el municipio de Cajibío existe un Consejo Comunitario de-
nominado Raíces Africanas, además que la formalización de tierras para comuni-
dades indígenas en territorio de las mencionadas comunidades afrodescendientes 
es una violación al derecho al territorio colectivo.

9.  Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras me-
diante oficio 20205101165001 del 9 de noviembre de 2020 (Folios 551 al 554 del 
expediente), dirigido a los señores Martha Lucia Valencia, Jairo Castillo (Asesor 
Jurídico de Uoafroc) y Santiago Valencia, dio respuesta a la oposición en los 
siguientes términos: “El procedimiento de constitución del Resguardo Raíces de 
Oriente se adelanta sobre los siguientes predios:

El Silencio: el cual fue adquirido por el extinto Incoder mediante escritura pública 
N° 2898 del 19 de septiembre de 2013, cuya destinación fue la legalización de tierras a 
las comunidades indígenas del cauca (sic), y cuya entrega material al cabildo indígena 
Raíces de Oriente se realizó el día 6 de octubre de 2013.

El Naranjo: Predio privado de propiedad del Cabildo Indígena Raíces de Oriente, 
cuya tradición fue mediante escritura de donación número 628 del 8 de agosto de 2018, 
de un comunero a favor del cabildo.

De lo anterior, se concluye que los predios a formalizar no están ubicados en el 
municipio de Cajibío.

Ahora bien, la publicación del edicto en la Alcaldía de Cajibío, obedece a que en la 
solicitud de constitución la Gobernadora del Cabildo Indígena de Raíces de Oriente, incluyó 
dentro de la ubicación la vereda las casitas, corregimiento de la Pedregosa municipio 
de Cajibío, por lo que era menester del extinto Incoder surtir la etapa publicitaria en el 
municipio en mención, sin embargo, en la visita técnica por parte del área de topografía se 
evidenció que la pretensión territorial no comprende el municipio de Cajibío”.

10.  Que la Dirección Territorial Cauca del extinto Incoder mediante radicado 
20132146270 de fecha 11 de octubre de 2013, resolvió la oposición presentada 
por parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, Asociación 
de Trabajadores Campesinos de Piendamó y ANUC municipio de Morales (Fo-
lios 36 al 38 del expediente), en los siguientes términos:

“En este orden de ideas, al Incoder de acuerdo al marco normativo vigente corresponde 
adelantar los procedimientos establecidos para atender las necesidades de la comunidad 
nasa de la parcialidad indígena Raíces de Oriente, la cual ha sido reconocida por el 
Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia mediante Resolución número 006 de 31 
de enero de 2011, la cual expresa en el artículo 1: Reconocer como parcialidad indígena 
a la comunidad Raíces de Oriente, del pueblo Nasa…” y agrega “es de mencionar que 
recientemente Incoder adjudico un Predio de 142 hectáreas en la Vereda Los Cafés, 
municipio de Morales para las comunidades indígenas del Cauca…”. Finalmente, 
en el escrito se indica que “Por lo anterior, al Incoder le corresponde adelantar los 
procedimientos legales requeridos, velando por el respeto de los derechos constitucionales 
y fomentando acciones de convivencia y paz entre los ciudadanos”.

11.  Que de acuerdo con el acta de entrega material de fecha 6 de octubre de 2013 el 
predio denominado El Silencio, ubicado en la vereda Los Cafés, municipio de 
Morales, departamento del Cauca, fue entregado al Cabildo Indígena Raíces de 
Oriente. (Folios 400 al 403 del expediente).

12.  Que según el acta de la visita a la comunidad indígena Raíces de Oriente rea-
lizada entre el 15 y el 19 de octubre de 2013, por parte de los profesionales 
designados por el Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos 
del extinto Incoder, se recogieron los insumos necesarios para la elaboración 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras con miras a la 
constitución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente. (Folios 24 al 26 del 
expediente).

13.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Decreto-ley 2363 de 
2015 el Liquidador del extinto Incoder procedió a efectuar la transferencia del 
predio denominado El Silencio, identificado con folio de matrícula 120-46853, 
ubicado en el municipio de Morales, departamento de Cauca, objeto de consti-
tución del Resguardo indígena Raíces de Oriente, suscribiéndose al efecto, por 
parte de aquel y del Director General de la Agencia Nacional de Tierras, el acta 
0047 del 17 de noviembre de 2016 (Folios 394 al 398 del expediente).

14.  Que mediante auto del 9 de mayo de 2018 la Subdirectora de Asuntos Étnicos 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) avocó conocimiento y dio continuidad 
al procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente, or-
denando la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras para el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Raíces de 
Oriente, así como la práctica de visita a la comunidad, a realizarse del 1° al 5 de 
junio de 2018. (Folios 40 al 42 del expediente).

15.  Que el auto del 9 de mayo de 2018 fue debidamente comunicado al Gobernador 
de la Comunidad Indígena Raíces de Oriente y al Procurador Judicial, Ambiental 
y Agrario del Cauca. (Folios 44 y 45 del expediente).

16.  Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4, del Decreto Único 1071 
de 2015, se fijó el edicto en las carteleras de las Alcaldías de los municipios de 
Morales y Piendamó, departamento del Cauca, por el término de diez (10) días 
hábiles comprendidos entre el 16 y el 31 de mayo de 2018, como se evidencia en 
las constancias de fijación y desfijación. (Folios 51 y 56 del expediente).

17.  Que según el acta de la visita a la comunidad indígena Raíces de Oriente reali-
zada del 1° al 5 de junio de 2018 por parte de los profesionales designados por 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se 
recogieron los insumos necesarios para la elaboración del Estudio Socioeconó-
mico, Jurídico y de Tenencia de Tierras con miras a la constitución del Resguar-
do Indígena Raíces de Oriente. (Folios 90 al 92 del expediente).

18.  Que el 30 de julio de 2018, mediante comunicación identificada con el radicado 
20187600825102, miembros de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas 
Crucero Pandeasúcar, San Roque, La Estación, Los Cafés, Santa Rosa y Agua 
Bonita del municipio de Morales, presentaron una petición conjunta, solicitando 
no constituir los Resguardos Indígenas Nuevo Horizonte y Raíces de Oriente. 
(Folios 496 al 498 del expediente).

19.  Que mediante Oficio del 13 de agosto de 2018, identificado con el radicado 
20187600676661, la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) respondió a la petición presentada por los miembros de las Juntas 
de Acción Comunal de las Veredas Crucero, Pandeasúcar, San Roque, La Esta-
ción, Los Cafés, Santa Rosa y Agua Bonita, poniendo de presente el marco legal 
del procedimiento de constitución bajo el cual actúa como autoridad de tierras1, 
relacionando el cumplimiento de la etapa publicitaria en la siguiente forma: “de 
la etapa publicitaria se tiene como probado el cumplimiento de las mismas con 
la fijación del Edicto en las Alcaldías Municipales correspondientes de Pienda-
mó y Morales que datan del 15 de mayo de 2018 y la correspondiente desfijación 
del 31 de mayo de 2018, corriendo entonces los 10 días hábiles en los que se dio 
cabal cumplimiento a dicho precepto, para recepcionar las oposiciones de las 
personas que se consideraran con el derecho de intervenir en el presente proce-
dimiento de constitución de este resguardo”.

De igual forma la Subdirectora dio respuesta al derecho de petición en los siguientes 
términos: “por lo anterior, se hace necesario manifestarle que frente a su petición 1, la 
ANT-DAE no puede acceder, por cuanto esta Entidad por mandato legal y constitucional, 
1 Se cita por la funcionaria el Decreto Único 1071 de 2015 capítulo 3 artículo 2.14.7.3.4
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se encuentra en la obligación de adelantar los procedimientos requeridos para la Dotación 
de Tierras a través del proceso de Legalización con la constitución de los resguardos 
indígenas que sean necesarios en el territorio nacional, en cumplimiento de la Convención 
Internacional de 21 de diciembre de 1965, Convenio 169 de 1989 OIT, Declaración de 
las Naciones Unidas Sesión Plenaria 107 del 13 de septiembre de 2007, Constitución 
Política de Colombia de 1991, LEY AGRARIA 160 de 1994 sus decretos reglamentarios y 
el Decreto único Reglamentario 1071 de 2015.

Así las cosas, para el caso en concreto la Agencia no puede abstenerse de continuar 
con el proceso a favor de las comunidad indígena Nasa “RAICES DE ORIENTE” 
y NUEVO HORIZONTE, toda vez que se vienen realizando los estudios exhaustivos y 
correspondientes al territorio desde la vigencia 2012 no evidenciando desde entonces la 
problemática anunciada que permita negar el derecho a esta comunidad a la formalización 
del territorio de su propiedad, y por demás ya comprobada en territorio.

Sin perjuicio de lo descrito en el presente esta Agencia estará presta para atender las 
necesidades Territoriales que sean del caso, como viene siendo en el transcurso de estos 
años en los cuales el Extinto Incoder y la Hoy ANT-DAE, no se han negado a dar trámite 
a sus múltiples solicitudes con las argumentaciones jurídicas que les permita concebir el 
fin de la Constitución y la necesidad Territorial de la Comunidad”.

Con base en lo anterior la Subdirectora contesta a los peticionarios que “continuará 
con el procedimiento de constitución de los resguardos indígenas de Raíces de Oriente y 
Nuevo Horizonte” (Folios 497 al 500 del expediente).

20.  Que mediante oficio de fecha 26 de mayo de 2018, con radicado 20187600563612, 
el Representante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Piendamó 
ATCP filial FENSUAGRO-CUT y el responsable político y organizativo depar-
tamental FENSUAGRO-CUT, presentaron solicitud de suspensión del auto de 
visita a la comunidad indígena Raíces del Oriente. (Folios 74 al 76 del expedien-
te).

21.  Que a través de oficio del 23 de mayo de 2018, con radicado 20187600760182, 
la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC-CAUCA, 
solicitaron la NO constitución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente. (Folios 
80 al 83 del expediente).

22.  Que por medio de oficio de fecha 29 de mayo de 2018, con radicado 
20187600555012, la Junta de Acción comunal de la vereda San Isidro 1 del mu-
nicipio de Piendamó, manifestó su desacuerdo con el procedimiento de constitu-
ción del Resguardo Indígena Raíces de Oriente. (Folios 58 al 73 del expediente).

23.  Que la Unidad de Gestión Territorial -UGT Occidente- de la Agencia Na-
cional de Tierras mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2018 con radicado 
20187600414511, procedió a resolver las solicitudes de oposición presentadas 
por parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Isidro, Asociación 
de Trabajadores Campesinos de Piendamó y responsable político y organizativo 
departamental FENSUAGRO. (Folios 85 y 86 del expediente). En la resolución 
de la oposición se argumentó lo siguiente: “La ANT, está en la obligación de 
adelantar los procedimientos legales requeridos para la constitución de un res-
guardo indígena en cumplimiento de la Ley 160 de 1994, sus decretos reglamen-
tarios y el decreto único reglamentario 1071 de 2015 a favor en este caso de la 
Comunidad indígena Nasa “RAÍCES DE ORIENTE” además este proceso está 
adelantándose desde el año 2012”.

En este ejercicio se debe identificar que sobre los predios que son objeto del trámite 
de constitución pertenecen a las comunidades indígenas que se encuentran en su interior.

Para lo anterior, es menester tener en cuenta que el Incoder adquirió un predio ubicado 
en el municipio de Morales Cauca a favor de esta comunidad, ahora bien, el proceso 
de constitución que está adelantando la ANT desde la UGT Occidente Cauca-Valle del 
Cauca es con este predio comprado por el gobierno Nacional a favor de la comunidad 
Indígena de raíces”. Además de esto el predio ubicado en el municipio de Piendamó, es 
de propiedad privada y fue voluntariamente donado por parte de un comunero al cabildo 
indígena de raíces de oriente para que haga parte del proceso de constitución.

24.  Que la unidad de Gestión Territorial -UGT Occidente- de la Agencia Nacio-
nal de Tierras por medio de oficio de fecha 19 de julio de 2018 con radicado 
20187600602651, resolvió la oposición presentada por parte de los representan-
tes legas de la ANUC en los municipios de Morales y Piendamó, del departamen-
to del Cauca (Folios 87 y 88 del expediente). En su momento la UGT Occidente 
argumentó lo siguiente: “para el caso en concreto la Agencia no puede abste-
nerse de continuar con el proceso a favor de la comunidad indígena Nasa “RAÍ-
CES DE ORIENTE”, toda vez que viene realizando los estudios exhaustivos y 
correspondiente al territorio desde la vigencia 2012…” y agrega “como queda 
demostrado el proceso de constitución de Raíces de Oriente, adelantado por la 
ANT desde la UGT Occidente Cauca, Valle del Cauca no es con propiedad de 
comunidad campesina”.

25.  Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tie-
rras dio respuesta a cada oposición que reposa en el expediente número 
201851002699800032E contentivo del procedimiento administrativo de consti-
tución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente.

26.  Que el equipo interdisciplinario de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT)- procedió a elaborar el Estudio Socioeco-
nómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Indígena Raíces de Oriente, el cual fue consolidado en el mes de diciembre del 
año 2019 y actualizado en el mes de septiembre de 2020. (Folio 94 al 225 del 
expediente).

27.  Que en relación con los traslapes evidenciados en los cruces de información 
geográficos de fecha 8 de octubre de 2020, respecto a las áreas objeto de cons-
titución que corresponden a los predios denominados El Silencio y El Naranjo 
(Folios 356 al 363 y del 428 al 435 del expediente, respectivamente), se concluyó 
que algunos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de resguardo, 
mientras que otros fueron descartados después de su correspondiente verifica-
ción, tal como se detalla a continuación:

27.1  Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información catas-
tral de los inmuebles, se realizaron los cruces de información geográfica corres-
pondiente a cada uno de los predios que conforman el territorio de la constitución 
del Resguardo Indígena Raíces de Oriente, estableciéndose que los dos (2) pre-
dios cuentan con información catastral.

27.1.2. Que en la misma fecha se consultó la Base Catastral del IGAC, evidencian-
do superposiciones del predio El Naranjo con cédulas catastrales que registran 
folio de matrícula inmobiliaria a favor de terceros. No obstante, se identificó 
que las mismas obedecen a cambios de áreas por escala y a que los procesos 
de formación catastral son realizados con métodos de fotointerpretación y foto-
restitución. Al respecto, cabe resaltar que todos los levantamientos topográficos 
realizados por la ANT fueron contrastados con las descripciones técnicas que re-
posan en los títulos de propiedad y/o adjudicación, y sus correspondientes folios 
de matrícula inmobiliaria, siendo completamente coincidentes.

27.1.3. En relación al predio El Silencio, se evidenció que no se presentan superpo-
siciones con cédulas catastrales que registran folio de matrícula inmobiliaria a 
favor de terceros. No obstante, se observan cambios de áreas por escala debido 
a que los procesos de formación catastral son realizados con métodos de fotoin-
terpretación y foto-restitución. Al respecto, cabe resaltar que todos los levanta-
mientos topográficos realizados en el marco del procedimiento de constitución 
del Resguardo fueron contrastados con las descripciones técnicas que reposan en 
los títulos de propiedad y/o adjudicación, y su correspondiente folio de matrícula 
inmobiliaria, siendo completamente coincidentes.

27.1.4. Que teniendo en cuenta que en la visita practicada y en el acta respectiva (Fo-
lios 90 al 92 del expediente) donde se levantó la información para la elaboración 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras no se identifica-
ron terceros distintos a la comunidad indígena Raíces de Oriente dentro de los 
predios con los cuales se constituye el Resguardo.

27.2. Bienes de Uso Público: Que según los cruces de información geográfica se iden-
tificaron superficies de agua para el predio El Silencio encontrándose las quebra-
das paso de la peña, la cuchilla y el río ovejas; en cuanto al predio El Najando 
se encuentra la quebrada puente tierra. Se precisa que los ríos, rondas hídricas y 
las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso público, propie-
dad de la Nación, conforme a lo previsto por el artículo 677 del Código Civil, 
en correspondencia con los artículos 80 y 83 literal (d) del Decreto-ley 2811 de 
1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los derechos privados 
adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables 
e imprescriptibles”.

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

27.2.2. Que con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en los 
predios involucrados en el proceso de Constitución del Resguardo Raíces 
de Oriente, la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), mediante Radicado 20205100185181 de fecha 25 de febrero 
de 2020, solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), 
certificado de acotamiento de rondas hídricas de los predios El Silencio y El 
Naranjo (Folio 467 del expediente). Dicha solicitud fue reiterada a la Cor-
poración Autónoma del Cauca mediante radicado 202051002975 del 27 de 
marzo de 2020 (Folio 469 del expediente). Posteriormente en fecha 9 de sep-
tiembre de 2020 se envió una nueva reiteración a la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC) mediante radicado 20205100908221 (Folio 471 
del expediente).

27.2.3. Que el Subdirector de Gestión Ambiental de la CRC respondió mediante el 
radicado SGA-10332-2020 con fecha 9 de octubre 2020, informando que los pre-
dios El Silencio y El Naranjo, no cuentan con estudio de acotamiento de rondas 
hídricas. (Folios 473 y 474 del expediente).
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De acuerdo con lo informado por la Corporación Autónoma del Cauca (CRC) “se 
encuentra ajustando la Priorización para el acotamiento de rondas hídricas, conforme 
lo establecido en el artículo 2.2.3.2.3 A.4., del Decreto número 2245 del 2017 y acorde a 
la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia”, 
adoptada mediante Resolución 957 del 2018. Por lo anterior, para los municipios de 
Morales y Piendamó aún no se han delimitado las rondas hídricas para ningún cuerpo 
de agua; sin embargo, en el artículo tercero del Decreto número 1449 de 1977, el cual 
fue incorporado en el artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques, del 
Decreto número 1076 de 2015, reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, 
en el cual se indica, que, en relación con la protección y conservación de los bosques, 
se debe mantener en cobertura boscosa las áreas forestales protectoras. Se entiende por 
áreas forestales protectoras: a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión 
por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. B) Una franja no 
inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los 
lagos o depósitos de agua”.

27.2.4. Que por lo anterior y en cumplimiento de las exigencias legales y las deter-
minaciones de las autoridades ambientales competentes, la comunidad no debe 
realizar actividades que supongan la ocupación de las áreas forestales protectoras 
de los cuerpos de agua, de acuerdo con el literal b) del numeral 1 del artículo 
2.2.1.1.18.2 del Decreto número 1076 de 2015 y en cumplimiento de lo consa-
grado por el artículo 83 literal d) del Decreto-ley 2811 de 1974, así como también 
debe tener en cuenta que estas zonas deben ser destinadas a la conservación 
y protección de las formaciones boscosas y a las dinámicas de los diferentes 
componentes de los ecosistemas aferentes a los cuerpos de agua, para lo cual, 
la colectividad indígena es determinante en el cumplimiento de dicho objetivo 
señalado en la legislación vigente.

27.2.5. Que con base en los cruces de información geográfica no se evidenció la exis-
tencia de vías de ninguna naturaleza o categoría, sin perjuicio de lo cual se debe 
tener en cuenta que el Código Civil en su artículo 674 define los bienes de uso 
público y los denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la Repúbli-
ca y su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, tales como las calles, 
plazas, puentes y caminos.

27.3. Zonas de Explotación de Recursos no Renovables: Que según los cruces de 
información geográfica, se encontró un posible traslape con zonas de reserva 
de hidrocarburos en los predios que conforman la pretensión territorial para la 
Constitución del Resguardo Indígena.

27.3.1. Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) mediante oficio identificado con el radicado 20205101070461 del 26 de 
octubre de 2020, puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
el procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente, para 
que emitiera el pronunciamiento que de acuerdo al orden jurídico corresponda. 
(Folios 547 al 549 del expediente), no habiéndose obtenido respuesta por parte 
de la referida autoridad a la fecha. Sin embargo, debe precisarse que el supuesto 
traslape identificado durante el cruce de información geográfica corresponde a 
un Área Reservada. Al respecto, el artículo 4° del Glosario de Términos, Unida-
des y Equivalentes del Acuerdo número 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento 
de contratación para exploración y explotación de hidrocarburos) expedido por 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos remite al anexo 1 a través del cual esta-
blece la siguiente definición:

“Áreas Reservadas: Las que la ANH delimite y califique como tales por razones de 
política energética, de seguridad nacional o de orden público; por sus características 
geológicas, ambientales o sociales, o por haber o estar realizando estudios en ellas y 
disponer consiguientemente de información exploratoria valiosa sobre las mismas, o 
tener proyectado emprender directamente tales estudios2”.

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

27.4. Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (RUP-
TA): De acuerdo con el cruce de información geográfica los dos (2) predios que 
conforman la pretensión territorial para la constitución del Resguardo Indígena 
Raíces de Oriente presentan traslape con zonas declaradas como ruta individual 
RUPTA, de acuerdo con la revisión de los folios de matrícula inmobiliaria (Fo-
lios 373 y 416 del expediente); se observa que en la actualidad las dos medidas 
de protección fueron canceladas a través de resoluciones proferidas por parte de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despo-
jadas.

2 Tomada de la página oficial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos: https://www.anh.gov.co/la-
anh/sobre-la-anh/normatividad/Normatividad/ANEXO%20DEL%20ACUERDO%20No.%2002%20
DE%2018%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf

27.4.1. Que en relación al predio denominado El Silencio, identificado con matrícula 
inmobiliaria 120-46853, registraba medida de protección de predios abandona-
dos, esta fue cancelada mediante Resolución número 02098 expedida el 5 de 
noviembre de 2019 por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Res-
titución de Tierras Despojadas (Folio 405 al 409 del expediente)y respecto al 
predio El Naranjo identificado con folio de matrícula N° 120-181362, la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas realizó 
la cancelación de la medida de protección, por medio de la Resolución N° 00887 
del 8 de junio de 2018. (Folios 424 al 426 del expediente).

27.5. Distinción Internacional: Que de conformidad con la legislación ambiental, 
se realizó la consulta 18523-E84BFBA990 de fecha 5 de noviembre de 2020 
al Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) (Folio 494.1 del 
expediente), dando como resultado que los predios pretendidos para la consti-
tución del Resguardo Indígena no se traslapan con ninguna de las categorías de 
áreas protegidas del SINAP, ni con Reservas Forestales establecidas mediante 
Ley 2ª de 1959. Sin embargo, se evidencia que el predio El Naranjo presenta 
un traslape total con la Reserva de la Biósfera del Cinturón Andino, reserva 
administrada por la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales 
Naturales (UAESPPNN).

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

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

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

27.6. Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de Interés 
Ecológico: Que de conformidad con la legislación ambiental se revisó el Sistema 
de Información Ambiental de Colombia (SIAC) en fecha 30 de octubre de 2020, 
dando como resultado que el territorio de constitución del Resguardo Indígena, 
no se traslapa con ninguna de las categorías de áreas protegidas del SINAP, ni 
con Reservas Forestales establecidas mediante Ley 2ª de 1959. Sin embargo, se 
evidencia que el predio El Silencio presenta un traslape con el Mapa Nacional 
de Humedales, capa ecosistemas acuáticos 2015 y humedales 2017 (humedal 
permanente).

Que dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en la Ley 1753 de 2015 
-Plan Nacional de Desarrollo (artículo 172), las Resoluciones números 157 de 2004, 196 
de 2006, 957 de 2018 y el Decreto número 2245 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, que regulan la conservación y el manejo de los humedales, además 
de los criterios técnicos para acotamiento de rondas hídricas en estos Ecosistemas. Por otra 
parte, es importante aclarar que la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), no 
manifestó haber realizado estudios para la delimitación de humedales en la zona.

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

Que, en ese sentido, se concluye que el traslape mencionado, en lo relacionado a la 
existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones no afectarán el citado 
proceso de constitución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente.

Que, así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los instrumentos de planificación ambiental territorial para este caso 
específico, donde se presenta el traslape con el Ecosistema de Humedal.

27.7.  Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a estas 
áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizado el cruce el día 3 
de noviembre de 2020 con la capa “Info Nacional SIAC – REAA” y mediante 
consulta 7762-7470b28b (Folios 492 y 493 del expediente), se logró identificar 
que el pedio El Silencio presenta 0.21 hectáreas dentro del Portafolio de Recu-
peración. Dicho registro está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible según lo consagrado por el parágrafo 2° del artículo 174 de la Ley 
1753 de 2015, que modificó el artículo 108 de la Ley 99 de 1993.

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

Que el traslape de los territorios étnicos con los del Registro de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales, según el ordenamiento jurídico vigente, no impide la formalización de los 
resguardos indígenas; además es importante señalar que la sobreposición con estas áreas 
no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone 
obligaciones a los propietarios frente a ello, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
número 0097 del 24 de enero de 2017 por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas 
y Áreas Ambientales y se dictan otras disposiciones.

28.  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que mediante oficio del 26 de febrero de 
2020, identificado con el radicado 20205100187141, la Subdirectora de Asun-
tos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras solicitó a la Secretaría de Pla-
neación e Infraestructura del municipio de Morales, Cauca, la expedición del 
certificado de uso de suelos, amenazas y riesgos para el predio denominado EL 
SILENCIO. El día 27 de marzo de 2020 se reiteró la solicitud a través del ra-
dicado 20205100297281 de la que no se recibió respuesta en su momento. El 
9 de septiembre de 2020 por segunda vez se reiteró la solicitud a la Secretaría 
de Planeación e Infraestructura del municipio de Morales, mediante el radicado 
20205100908251 (Folios 483 al 487 del expediente). Ante este último oficio di-
cha entidad respondió: “(…) USO Y PRACTICA RECOMENDADA: “ES UNA 
ZONA CON POTENCIAL AGRÍCOLA Y SE RECOMIENDA LOS CULTIVOS 
AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES”, además el uso y funcionamiento 
no afecta el desarrollo de las actividades propias de la comunidad “(…)

Que para el tema de amenazas y riesgo del predio El Silencio la Secretaria de Planeación 
e Infraestructura de Morales, Cauca informó mediante este último oficio que: “Además no 
se encuentra ubicado en zona de riesgo por inundación o deslizamiento, según planos del 
E.O.T. aprobado por el concejo municipal bajo Acuerdo número 028 del 31 de octubre de 
2002” (Folios 489 y 490 del expediente).

Que mediante oficio número 20205101016341 del 9 de octubre de 2020 la Subdirectora 
de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras solicitó a la Alcaldía municipal de 
Piendamó – Cauca- el certificado de uso de suelos e identificación de amenazas y riesgos 
y proyectos de interés municipal para el predio denominado El Naranjo (Folios 478 y 
479 del expediente). Ante esta solicitud la Secretaria de Planeación y Obras Públicas de 
Piendamó informó frente al uso del suelo:

“(…) FORESTAL PROTECTORA-PRODUCTORA.
Usos Principal: Conservación y establecimiento forestal y actividades de producción 

sujetas al efecto protector, arreglos agroforestales y agrosilvopastoriles.
Usos Compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación 

controlada, aprovechamiento regulado de los recursos naturales.
Usos Condicionado: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y 

establecimiento compatible para los usos compatibles.
Usos Prohibidos: Agricultura intensiva, pastoreo extensivo de alta densidad, 

urbanizaciones y actividades como tala y quema.
En cuanto a la situación de amenazas y riesgo del predio la Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas de Piendamó, Cauca certificó que el predio no está localizado en zona que 
presente alto riesgo no mitigable. (Folio 481 del expediente).

29.  Concepto Previo: Que mediante oficio identificado con el Radicado OFI 
2020-24793-DAI-2200 del 27 de julio de 2020, la Dirección de Asuntos In-
dígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto Único 1071 de 2015, emitió el 
concepto previo favorable para la Constitución del Resguardo Indígena Raíces 
de Oriente, del pueblo indígena Nasa, asentado en las jurisdicciones de los mu-
nicipios de Morales y Piendamó, departamento del Cauca. (Folios 439 al 465 
del expediente).

30.  Solicitud Viabilidad Jurídica: Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos median-
te memorando 202051002666083 de fecha 9 de noviembre de 2020, solicitó a 
la Oficina Jurídica la viabilidad jurídica del procedimiento de constitución del 
Resguardo Indígena Raíces de Oriente. (Folio 560 del expediente).

30.1. Viabilidad Jurídica: El 16 de noviembre de 2020, mediante memorando iden-
tificado con el radicado número 2020, la Oficina Jurídica de la ANT emitió Via-
bilidad jurídica al procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Raíces 
de Oriente. (Folios 562 al 574 del expediente).

31.  Solicitud Viabilidad Técnica: Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos me-
diante memorando 20205100263743 del 6 de noviembre del 2020, solicitó a la 
Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) revisión geográfica 
y viabilidad técnica del proyecto de acuerdo de constitución del Resguardo Indí-
gena Raíces de Oriente (Folio 556 del expediente).

31.1. Viabilidad Técnica: Que mediante memorando 20202200267693 de fecha 12 
de noviembre de 2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras 
(SSIT), valido técnicamente los insumos a la base de datos geográfica y el plano 
del proyecto de Acuerdo de la Constitución del Resguardo Indígena Raíces de 
Oriente. (Folio 558 del expediente).

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

• DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que el censo poblacional recolectado por el Equipo UGT-Occidente ANT, en 

visita técnica de campo llevada a cabo entre los días 1 y 5 de junio de 2018, de-
terminó que la Comunidad Indígena Raíces de Oriente se compone de un total de 
362 personas, que conforman 127 familias. Predomina el género femenino con 
el 52,76% que corresponden a 191 mujeres y el género masculino con el 47,24% 
que corresponde a 171 hombres. El censo que recoge la ANT en la visita técnica, 
tiene relación con una verificación ocular que valida el número de familias y de 
personas que hacen parte del territorio colectivo a titular, por la metodología que 
se desarrolla en este proceso, los resultados pueden variar en comparación a los 
auto censos que presenta la comunidad.

2.  Que lo más significativo que muestra la pirámide es que la población de los gru-
pos de edad de 0 a 4 y de 5 a 9 suman 17,95% (65) personas, indicando que se 
presenta un leve crecimiento en la estadística referente a la natalidad.

El mayor grupo de edad de 20 y 24 años agrupa el 11,60% (42) personas, en el cual 
se encuentra mayor cantidad de mujeres con el 6,08% (22 mujeres) y menor cantidad de 
hombres con el 5,52% (20 hombres); el segundo grupo de edad de 10 a 14 años agrupa el 
10,22% (37) personas, en el cual se encuentra mayor cantidad de hombres con el 5,25% 
(19 hombres) y menor cantidad de mujeres con el 4,97% (18 mujeres); el tercer grupo de 
edad de 5 a 9 años agrupa el 9,39% (34) personas en el cual se encuentra mayor cantidad 
de hombres con el 4,97% (18 hombres) y las mujeres con el 4,42% (16 mujeres); el cuarto 
grupo de edad va de los 0 a 4 los años y agrupa el 8,56% (31) personas, en este se encuentra 
mayor cantidad mujeres con el 5,80% (21 mujeres) y menor cantidad de hombres con el 
2,76% (10 hombres) y el quinto lugar lo ocupa el grupo de edad entre los 25 y 29 años 
agrupa el 7,73% (28) personas, encontrándose mayor cantidad de mujeres representando 
el 5,25% (19 mujeres) y menor cantidad de hombres con el 2,49% (9 hombres). (Folio 138 
del expediente).

• SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
3.  Que la población del Cabildo Indígena Raíces de Oriente se encuentra asentada 

de forma dispersa alrededor de los predios sujetos de titulación. De acuerdo a la 
solicitud de constitución el área pretendida corresponde a dos predios, El Silen-
cio y El Naranjo.

La posesión que desarrollan en el predio El Silencio desde el 2013 es colectiva. 
Este predio lo ocupan actualmente con actividades productivas de ganadería y aspiran a 
desarrollar proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
indígena. Este predio se ubica en la Vereda Los Cafés del municipio de Morales, 
departamento del Cauca. (Folio 100 del expediente).

El predio El Naranjo fue objeto de donación en el año 2018 al Cabildo Indígena Raíces 
de Oriente por parte de un miembro de un comunero, esto con el objetivo de constituir el 
Resguardo Indígena Raíces de Oriente. (Folio 165 del expediente).

4.  Predios con los cuales se constituye el Resguardo Indígena Raíces de Oriente:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Que de acuerdo con los estudios jurídicos de títulos elaborados por la Subdi-
rección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sobre los 
predios denominados El Silencio y El Naranjo, actualizados en el mes de octubre 
de 2020, no se evidenciaron gravámenes ni limitaciones al derecho de dominio 
sobre los dos (2) predios identificados en la tabla precedente. Por consiguiente, 
se concluye que los predios son viables jurídicamente para hacer parte de la 
constitución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente.

6.  Por su parte el predio El Silencio surtió el trámite administrativo de adquisición 
de predios llevado a cabo por parte del extinto Incoder en el año 2013 con el fin 
de legalización de tierras a comunidades indígenas del Cauca.

7.  No se evidencia presencia de terceros poseedores en el área de constitución del 
Resguardo Indígena Raíces de Oriente.

• FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
8.  La comunidad del Pueblo Nasa, organizada en el Resguardo Indígena Raíces de 

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

• De acuerdo al número de población de la comunidad y en relación con el área, se 
puede estimar que los predios objeto de constitución, como área agrícola son úti-
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les a la producción familiar indígena de acuerdo a los usos y costumbres, además 
los cultivos seleccionados están acordes con el uso potencial del suelo.

• De otra parte, la función social de la propiedad más deseable es aquella que 
permita usarla al máximo generando los menores costos sociales posibles, donde 
se haga efectiva la protección y prevalencia del interés general, por lo tanto, la 
comunidad debe hacer uso de la propiedad de la manera en que lo considere más 
adecuado (usos y costumbres). No es dable aceptar tierras inactivas u ociosas, 
como tampoco aceptar una concentración alta de la propiedad del suelo.

• Las tierras vinculadas al proceso de constitución del Resguardo Indígena, quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad conforme 
con los usos, costumbres y cultura de sus integrantes, razón por la cual es proce-
dente concluir que la Agencia Nacional de Tierras ha verificado que en el territorio 
pretendido por la comunidad de Raíces Oriente, se mantienen vigentes las formas 
propias de trabajo comunitario, las cuales fortalecen el tejido social, las relaciones 
de parentesco, la supervivencia física, espiritual y cultural de la comunidad, tales 
como la minga, el trueque, la rotación de cultivos y de mano de obra.

• El ordenamiento y administración de estos predios ha estado a cargo de los di-
rectivos del Cabildo Indígena, quienes han distribuido en forma equitativa y so-
lidaria porciones de tierra a aquellas familias que requieren por no contar con 
suficiente terreno en las parcelas particulares. De esta manera, las familias tienen 
acceso a un territorio adicional para el establecimiento de cultivos complementa-
rios y la obtención de productos agrícolas y pecuarios que les permite garantizar 
el sustento familiar. Así mismo, se han definido zonas de protección y manejo 
ambiental.

•  Los predios presentados para la constitución del Resguardo Indígena Raíces 
de Oriente cumplen con la función social de la propiedad, ya que posibilitan la 
pervivencia de estas comunidades por fuera de su territorio ancestral, permitién-
doles seguridad alimentaria y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
de vida de las familias y de la colectividad.

9.  Que la constitución del Resguardo Indígena Raíces de Oriente en beneficio de 
127 familias es conveniente y necesaria, debido a que logra la protección de 
su territorio, facilita la estabilización socioeconómica, reivindica sus derechos 
colectivos a la tenencia y uso de un territorio propio, como también favorece la 
preservación de sus tradiciones étnicas y culturales como pueblo indígena.

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

ACUERDA:
Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Raíces de Oriente, del pueblo Nasa, 

ubicado en los municipios de Morales y Piendamó, departamento del Cauca, con dos (2) 
predios discontinuos, uno de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte 
del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, y el otro de propiedad del Cabildo 
Indígena Raíces de Oriente. El área total de los predios con los cuales se constituye el 
Resguardo Indígena es de ciento cuarenta y tres hectáreas con cuatro mil doscientos 
cuarenta y cinco metros cuadrados (143 Has + 4245 m2), según el plano de la ANT- No. 
ACCTI 19552 de julio de 2020.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (1) de coordenadas planas X= 1047468,26 m.E., Y= 809540,01 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor Emiliano 
Lucumí y el predio propiedad de la Familia Velasco; el globo a deslindar

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

propiedad de la Familia Velasco, en línea recta y con una distancia de 146.06 metros, hasta 
encontrar el punto (2) de coordenadas planas X= 1047559.74 m.E., Y = 809653.88 m.N.

Del punto (2) se continúa en dirección Norte, colindando con el predio propiedad de 
la Familia Velasco, en línea recta y con una distancia de 74.07 metros, hasta encontrar el 
punto (3) de coordenadas planas X= 1047560.84 m.E., Y = 809727.94 m.N.

Del punto (3) se continúa en dirección Sureste, colindando con el predio propiedad de 
la Familia Velasco, en línea recta y con una distancia de 49.34 metros, hasta encontrar el 
punto (4) de coordenadas planas X= 1047607.92 m.E., Y = 809713.18 m.N.

Del punto (4) se continúa en dirección Noreste, colindando con el predio propiedad de 
la Familia Velasco, en línea recta y con una distancia de 91.43 metros, hasta encontrar el 
punto (5) de coordenadas planas X= 1047682.82 m.E., Y = 809765.62 m.N.

Del punto (5) se continúa en dirección Norte, colindando con el predio propiedad de 
la Familia Velasco, en línea recta y con una distancia de 61.93 metros, hasta encontrar el 
punto (6) de coordenadas planas X= 1047683.70 m.E., Y = 809827.55 m.N.

Del punto (6) se continúa en dirección general Este, colindando con el predio 
propiedad de la Familia Velasco, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
95.05 metros, pasando por el punto (7) de coordenadas planas X= 1047710.18 m.E., Y = 
809828.11 m.N., hasta encontrar el punto (8) de coordenadas planas X= 1047778.70 m.E., 
Y = 809830.44 m.N.

Del punto (8) se continúa en dirección general Noreste, colindando con el predio 
propiedad de la Familia Velasco, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
156.10 metros, pasando por el punto (9) de coordenadas planas X= 1047845.11 m.E., Y 
= 809879.85 m.N. hasta encontrar el punto (10) de coordenadas planas X= 1047918.12 
m.E., Y = 809886.60 m.N.

Del punto (10) se continúa en dirección general Sureste, colindando con el predio 
propiedad de la Familia Velasco, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
151.44 metros, pasando por el punto (11) de coordenadas planas X= 1047983.16 m.E., Y 
= 809866.41 m.N., hasta encontrar el punto (12) de coordenadas planas X= 1048066.33 
m.E., Y = 809871.62 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio propiedad de la Familia Velasco y el Río Ovejas (o zona de ronda del Río Ovejas).

Del punto (12) se continúa en dirección Suroeste, colindando con el Río Ovejas (o 
zona de ronda del Río Ovejas), en línea recta y con una distancia de 31.36 metros; hasta 
encontrar el punto (13) de coordenadas planas X= 1048057.84 m.E., Y = 809841.44 m.N.

Del punto (13) se continúa en dirección general Sureste, colindando con el Río Ovejas 
(o zona de ronda del Río Ovejas), en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
413.46 metros, pasando por los puntos (14) de coordenadas planas X= 1048112.7m.E., Y 
= 809793.72 m.N., punto (15) de coordenadas planas X= 1048195.23 m.E., Y = 809737.17 
m.N., punto (16) de coordenadas planas X= 1048356.33 m.E., Y = 809661.56 m.N., hasta 
encontrar el punto (17) de coordenadas planas X= 1048409.53 m.E., Y = 809628.24 m.N.

Del punto (17) se continúa en dirección general Sur, colindando con el Río Ovejas 
(o zona de ronda del Río Ovejas), en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
172.48 metros; pasando por el punto (18) de coordenadas planas X= 1048377.83 m.E., Y 
= 809543.26 m.N., hasta encontrar el punto (19) de coordenadas planas X= 1048385.53 
m.E., Y = 809461.84 m.N.

Del punto (19) se continúa en dirección Sureste, colindando con el Río Ovejas (o 
zona de ronda del Río Ovejas), en línea recta y con una distancia de 68.36 metros, hasta 
encontrar el punto (20) de coordenadas planas X= 1048450.55 m.E., Y = 809440.73 m.N.

Del punto (20) se continúa en dirección general Noreste, colindando con el Río Ovejas 
(o zona de ronda del Río Ovejas), en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
153.08 metros, pasando por el punto (21) de coordenadas planas X= 1048533.92 m.E., Y 
= 809464.16 m.N., hasta encontrar el punto (22) de coordenadas planas X= 1048600.12 
m.E., Y = 809470.18 m.N.

Del punto (22) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el Río Ovejas 
(o zona de ronda del Río Ovejas), en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
232.43 metros; pasando por los puntos (23) de coordenadas planas X= 1048630.65 m.E., Y 
= 809437.80 m.N., punto (24) de coordenadas planas X= 1048644.70 m.E., Y = 809395.73 
m.N., punto (25) de coordenadas planas X= 1048646.75 m.E., Y = 809342.23 m.N., hasta 
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encontrar el punto (26) de coordenadas planas X= 1048682.39 m.E., Y = 809259.56 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre con el Río Ovejas (o zona de 
ronda del Río Ovejas) y el predio propiedad del señor Carlos Balcazar.

ESTE: Del punto (26) se continúa en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Carlos Balcazar, en línea recta y con una distancia de 82.09 metros, 
hasta encontrar el punto (27) de coordenadas planas X= 1048607.90 m.E., Y = 809294.04 
m.N.

Del punto (27) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Carlos Balcazar, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
153.33 metros, pasando por el punto (28) de coordenadas planas X= 1048540.76 m.E., Y 
= 809239.97 m.N., hasta encontrar el punto (29) de coordenadas planas X= 1048526.15 
m.E., Y = 809174.45 m.N.

Del punto (29) se continúa en dirección general Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Carlos Balcazar, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 227.03 metros, pasando por los puntos (30) de coordenadas planas X= 1048539.52 
m.E., Y = 809107.60 m.N., punto (31) de coordenadas planas X= 1048528.81 m.E., Y 
= 809063.84 m.N., hasta encontrar el punto (32) de coordenadas planas X= 1048612.51 
m.E., Y = 808986.74 m.N.

Del punto (32) se continúa en dirección Suroeste, colindando con el predio propiedad 
del señor Carlos Balcazar, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 296.10 
metros, pasando por los puntos (33) de coordenadas planas X= 1048592.34 m.E., Y = 
808875.01 m.N., punto (34) de coordenadas planas X= 1048500.01 m.E., Y = 808854.85 
m.N., hasta encontrar el punto (35) de coordenadas planas X= 1048416.20 m.E., Y = 
808827.79 m.N.

Del punto (35) se continúa en dirección general Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Carlos Balcazar, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
237.73 metros, pasando por los puntos (36) de coordenadas planas X= 1048429.52 m.E., Y 
= 808797.46 m.N., punto (37) de coordenadas planas X= 1048423.26 m.E., Y = 808775.83 
m.N., punto (38) de coordenadas planas X= 1048431.33 m.E., Y = 808731.57 m.N., hasta 
encontrar el punto (39) de coordenadas planas X= 1048462.97 m.E., Y = 808598.17 m.N.

Del punto (39) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Carlos Balcazar, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 227.93 metros, pasando por los puntos (40) de coordenadas planas X= 1048444.00 
m.E., Y = 808492.09 m.N., punto (41) de coordenadas planas X= 1048427.59 m.E., Y 
= 808452.58 m.N., hasta encontrar el punto (42) de coordenadas planas X= 1048355.06 
m.E., Y = 808425.62 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio propiedad del señor Carlos Balcazar y el predio propiedad del señor Floro Mera.

SUR: Del punto (42) se continúa en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Floro Mera, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
360.99 metros, pasando por los puntos (43) de coordenadas planas X= 1048260.25 m.E., Y 
= 808451.43 m.N., punto (44) de coordenadas planas X= 1048216.33 m.E., Y = 808458.68 
m.N., punto (45) de coordenadas planas X= 1048189.07 m.E., Y = 808481.93 m.N., punto 
(46) de coordenadas planas X= 1048134.69 m.E., Y = 808512.86 m.N., hasta encontrar el 
punto (47) de coordenadas planas X= 1048031.78 m.E., Y = 808574.24 m.N.

Del punto (47) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Floro Mera, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
247.66 metros, pasando por el punto (48) de coordenadas planas X= 1047945.81 m.E., Y 
= 808581.97 m.N., hasta encontrar el punto (49) de coordenadas planas X= 1047790.08 
m.E., Y = 808539.80 m.N.

Del punto (49) se continúa en dirección Noroeste, colindando con el predio propiedad 
del señor Floro Mera, en línea recta y con una distancia de 192.76 metros, hasta encontrar 
el punto (50) de coordenadas planas X= 1047649.39 m.E., Y = 808671.57 m.N.

Del punto (50) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Floro Mera, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
150.07 metros, pasando por los puntos (51) de coordenadas planas X= 1047630.94 m.E., Y 
= 808637.61 m.N., punto (52) de coordenadas planas X= 1047601.70 m.E., Y = 808621.99 
m.N., punto (53) de coordenadas planas X= 1047564,57 m.E., Y = 808601,30 m.N., hasta 
encontrar el punto (54) de coordenadas planas X= 1047543,28 m.E., Y = 808572,56 m.N.

Del punto (54) se continúa en dirección Sur, colindando con el predio propiedad del 
señor Floro Mera, en línea recta y con una distancia de 16.17 metros, hasta encontrar el 
punto (55) de coordenadas planas X= 1047542,82 m.E., Y= 808556,40 m.N.

Del punto (55) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Floro Mera, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
13.03 metros, pasando por el punto (56) de coordenadas planas X= 1047536,34 m.E., Y= 
808555,96 m.N., hasta encontrar el punto (57) de coordenadas planas X= 1047530.00 
m.E., Y = 8058554.39 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio propiedad del señor Floro Mera y un camino.

Del punto (57) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con un camino, 
en línea quebrada y con una distancia de 5.63 metros, pasando por el punto (58) de 
coordenadas planas X= 1047527,00 m.E., Y= 808554,17 m.N., hasta encontrar el punto 
(59) de coordenadas planas X= m.E., Y = m.N.,

Del punto (59) se continúa en dirección Suroeste, colindando con un camino, en línea 
recta y con una distancia de 2.99 metros, hasta encontrar el punto (60) de coordenadas 

planas X= 1047524,38 m.E., Y= 808554,26 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre un camino y el predio propiedad del señor Jesús Criollo.

Del punto (60) se continúa en dirección general Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Jesús Criollo, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
501.74 metros, pasando por los puntos (61) de coordenadas planas X= 808553,50 m.E., Y 
= 808553,50 m.N., punto (62) de coordenadas planas X= 1047512,39 m.E., Y = 808556,58 
m.N., punto (63) de coordenadas planas X= 1047469.89 m.E., Y = 808593.16 m.N., punto 
(64) de coordenadas planas X= 1047443.90 m.E., Y = 808641.70 m.N., punto (65) de 
coordenadas planas X= 1047410.45 m.E., Y = 808658.92 m.N. punto (66) de coordenadas 
planas X= 1047320.55 m.E., Y = 808751.35 m.N., punto (67) de coordenadas planas X= 
1047237.61 m.E., Y = 808841.96 m.N., hasta encontrar el punto (68) de coordenadas 
planas X= 1047161.44 m.E., Y = 808885.15 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio propiedad del señor Jesús Criollo y el predio propiedad del 
señor Alfredo Agredo.

OESTE: Del punto (68) se continúa en dirección Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Alfredo Agredo, en línea recta y con una distancia de 273.42 metros, 
hasta encontrar el punto (69) de coordenadas planas X= 1047230.23 m.E., Y = 809149.77 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del 
señor Alfredo Agredo y el predio propiedad del señor Emiliano Lucumí.

Del punto (69) se continúa en dirección general Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Emiliano Lucumí, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 127.22 metros, pasando por el punto (70) de coordenadas planas X= 1047271.13 m.E., 
Y = 809191.79 m.N., hasta encontrar el punto (71) de coordenadas planas X= 1047323.90 
m.E., Y = 809235.59 m.N.

Del punto (71) se continúa en dirección general Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Emiliano Lucumí, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 54.01 metros, pasando por el punto (72) de coordenadas planas X= 1047315.99 m.E., 
Y = 809266.93 m.N., hasta encontrar el punto (73) de coordenadas planas X= 1047303.20 
m.E., Y = 809284.45 m.N.

Del punto (73) se continúa en dirección general Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Emiliano Lucumí, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
327.38 metros, pasando por los puntos (74) de coordenadas planas X= 1047318.49 m.E., Y 
= 809314.84 m.N., punto (75) de coordenadas planas X= 1047371.97 m.E., Y = 809322.24 
m.N., punto (76) de coordenadas planas X= 1047392.26 m.E., Y = 809373.95 m.N., punto 
(77) de coordenadas planas X= 1047419.89 m.E., Y = 809423.31 m.N., punto (78) de 
coordenadas planas X= 1047442.86 m.E., Y = 809498.17 m.N., hasta llegar al punto (1) 
de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO EL NARANJO – FMI 120-181362
ÁREA: 1 Ha + 3365 m2
PUNTO DE PARTIDA: Se tomó como punto de partida el punto (79) de coordenadas 

plana X= 1053048.65 m.E., Y = 787343.27 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio propiedad del señor Jhon Jairo Paja y la Carretera; el globo a 
deslindar

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto (79) se continúa en dirección general Sureste, colindando con La 

Carretera, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 141.66 metros, pasando 
por los puntos (80) de coordenadas planas X= 1053059.23 m.E., Y = 787330.87 m.N., 
punto (81) de coordenadas planas X= 1053069.40 m.E., Y = 787302.09 m.N., punto 
(82) de coordenadas planas X= 1053073.66 m.E., Y = 787277.43 m.N., punto (83) de 
coordenadas planas X= 1053074.58 m.E., Y = 787236.49 m.N., hasta encontrar el punto 
(84) de coordenadas planas X= 1053089.09 m.E., Y = 787211.54 m.N., ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias entre La Carretera y el predio propiedad del señor Ludid 
Fernández Paz.

ESTE: Del punto (84) se continúa en dirección general Sureste, colindando con el 
predio propiedad del señor Ludid Fernández Paz, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 73.97 metros, pasando por el punto (85) de coordenadas planas X= 
1053094.59 m.E., Y = 787177.29 m.N., hasta encontrar el punto (86) de coordenadas 
planas X= 1053095.56 m.E., Y = 787138.01 m.N.

Del punto (86) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Ludid Fernández Paz, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 96.29 metros, pasando por el punto (87) de coordenadas planas X= 1053079.40 m.E., 
Y = 787082.19 m.N., hasta encontrar el punto (88) de coordenadas planas X= 1053072.38 
m.E., Y = 787044.67 m.N.

Del punto (88) se continúa en dirección general Sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor Ludid Fernández Paz, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 46.80 metros, pasando por los puntos (89) de coordenadas planas X= 1053081.15 m.E., 
Y = 787018.33 m.N., hasta encontrar el punto (90) de coordenadas planas X= 1053081.59 
m.E., Y = 786999.30 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el 
predio propiedad del señor Ludid Fernández Paz y el predio propiedad del señor Moisés 
Pizo.
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SUR: Del punto (90) se continúa en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Moisés Pizo, en línea recta y con una distancia de 41.71 metros, hasta 
encontrar el punto (91) de coordenadas planas X= 1053043.90 m.E., Y = 787017.15 m.N.

Del punto (91) se continúa en dirección general Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Moisés Pizo, en línea recta y con una distancia de 55.92 metros, hasta 
encontrar el punto (92) de coordenadas planas X= 1052988.19 m.E., Y = 787012.33 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor 
Moisés Pizo y el predio propiedad del señor Jhon Jairo Paja.

OESTE: Del punto (92) se continúa en dirección general Noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor Jhon Jairo Paja, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 171.47 metros, pasando por los puntos (93) de coordenadas planas X= 1053028.05 
m.E., Y = 787057.12 m.N., punto (94) de coordenadas planas X= 1053035.16 m.E., Y 
= 787079.39 m.N., hasta encontrar el punto (95) de coordenadas planas X= 1053053.23 
m.E., Y = 787165.65 m.N.

Del punto (95) se continúa en dirección Noroeste, colindando con el predio propiedad 
del señor Jhon Jairo Paja, en línea recta y con una distancia de 70.47 metros, hasta encontrar 
el punto (96) de coordenadas planas X= 1053043.07 m.E., Y = 787235.38 m.N.

Del punto (96) se continúa en dirección general Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Jhon Jairo Paja, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
108.05 metros, pasando por los puntos (97) de coordenadas planas X= 1053045.31 m.E., 
Y = 787297.27 m.N., hasta llegar al punto (79) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7°. Función Social y Ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Constitución Política (y con el Acto Legislativo 01 de 1999), las tierras constituidas 
con el carácter de Resguardo quedan sujetas al cumplimiento de la función social y 

ecológica de la propiedad, conforme a los usos, costumbres y cultura de los integrantes de 
la respectiva comunidad.

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

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

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones números 385 de 12 
de marzo de 2020, 844 de 26 de mayo de 2020 y la 1462 del 25 de agosto de 2020 (que 
prorroga la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020), se dará aplicación a lo 
consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo 
de 20203, para que las comunicaciones a que haya a lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una 
vez en firme el presente acuerdo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos del Círculo Registral de Popayán, en el departamento del Cauca, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único 1071 de 2015, proceder a 
inscribir el presente acuerdo en los folios de matrícula inmobiliaria números: 120-46853 
y 120-181362, con el código registral 01001, los cuales deberán figurar como propiedad 
colectiva del Resguardo Indígena Raíces de Oriente, que se constituye en virtud del 
presente instrumento. Así mismo deberán consignar los datos relativos a la descripción, 
cabida y linderos del predio de que se trate, los cuales deberán transcribirse en su totalidad.

Una vez la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos inscriba el presente acto 
administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. Lo 
anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012, Ley 
1955 de 2019 y el Decreto número 148 de 2020.

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

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

ACUERDO NÚMERO 146 DE 2020

(diciembre 16)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Gran Tescual, del pueblo Pastos con un 
(1) predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de 
Tierras para la Reforma Rural Integral denominado “El Tablón” y dos (2) globos de 

terreno baldíos, localizados en el municipio de Puerres, departamento de Nariño.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

legales y reglamentarias en especial de las conferidas por el artículo 85 de la Ley 160 de 
1994, el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015, el numeral 
26 del artículo 4º y los numerales 1 y 16 del artículo 9° del Decreto-ley 2363 de 2015, y
3 Declarada exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020
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CONSIDERANDO:
A.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.  Que el artículo 7º de la Constitución Política prescribe que el Estado reconoce y 

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

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

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

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

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

6.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 
1071 de 2015, correspondía al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir el 
acto administrativo de constitución, reestructuración o ampliación de un Res-
guardo Indígena en, favor de la comunidad respectiva.

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

8.  Que en el artículo 38 del Decreto-ley 2363 de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a 
la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas 
en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al 
correspondiente en la ANT, por lo que frente a asuntos como la constitución de 
resguardos indígenas, es competente el Consejo Directivo de la Agencia Nacio-
nal de Tierras.

9.  Que el numeral 12 del artículo 2.14.7.2.3 del Decreto Único 1071 de 2015 dis-
pone que la ANT debe procurar la cohesión y unidad del territorio, lo cual, no 
condiciona la posibilidad de legalización de territorios en favor de comunidades 
indígenas que no posean una unidad espacial, pues debido a fenómenos de colo-
nización, expansión y conflicto armado, las tierras ancestralmente ocupadas han 
sido despojadas y diezmadas, lo que ha ocasionado que la posesión por parte de 
las comunidades sobre estas se ejerza de manera segmentada.

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

B.  FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que existe “una teoría que establece que el origen de la cultura Pasto, en la 

actual provincia de Obando y la Altiplanicie de Túquerres, Cumbal, Guachu-
cal, Carlosama Mallama y Santa Cruz de Guachavez se extendió desde el río 
Chota en el Ecuador al sur hasta el río Guaitara al norte. Estas afirmaciones 
son corroboradas por la arqueología en sus estilos de cerámica: Capulí, Piartal 
y Tuza. Estos estudios destacan la existencia de un comercio entre los Pastos 
con las Tribus que habitan en la vertiente Oriental de la cordillera Occidental: 
Abades, Sindaguas, Telembies y Barbacoas, que le permitió obtener metales pre-
ciosos en especial de oro” (Chávez, s.f.; en Guerrero, 2003). (Folio 398).

2.  Que el Resguardo Indígena Gran Tescual es un territorio sagrado denominado 
por los mismos indígenas Pastos como “Atuczara” (donde está el corazón del 
agua), constituido por los asentamientos ancestrales de Chapal, Puerres, Can-
chala, Tescual y Alpichaque, los cuales conforman el gran territorio del Nudo 
de Los Pastos, que se extiende desde la región Andina hasta la vertiente oriental 
amazónica, delimitado por mojones ancestrales y linderos naturales, que contie-
ne mitos, historia y la sacralidad representada en piedras, lagunas, cerros, ríos y 
quebradas. (Folio 405).

3.  Que en la década de los sesenta y principio de los setenta fueron tiempos desfa-
vorables para la comunidad de Gran Tescual en materia de tenencia de tierras, ya 
que para esos años se disolvieron los resguardos coloniales, siendo uno de estos 
el de Males, del cual hacia parte Gran Tescual. Con la disolución y parcelación 
de los resguardos, las tierras que tenían títulos colectivos pasaron a tener títulos 
individuales incorporados cada uno a una escritura pública. En consecuencia, 
esta situación ocasionó no solo la fragmentación de la naturaleza jurídica de las 
tierras, sino también las formas colectivas de hacer uso y aprovechamiento de su 
territorio. (Folio 405).

4.  Que con la parcelación del resguardo de Males al que pertenecía Gran Tescual, 
también se vio afectado su acervo cultural, por lo tanto, esta comunidad inició 
un proceso reivindicatorio de sus costumbres con el fin de suplir la necesidad 
de la tenencia y acceso a la tierra. A partir del año 2002, se inicia un proceso 
de reconocimiento y valoración de su propia identidad y auto-reconocimiento 
como pueblo de los Pastos, consolidando su autogobierno en la parcialidad de 
Chapal en el corregimiento de San Mateo, y desde este proceso logrando recupe-
rar los nombres ancestrales de las cinco parcialidades como Puerres, Canchala, 
Alpichaque, Chapal y Tescual, siendo este último actualmente un cabildo sólido. 
(Folio 406).

5.  Que mediante el proceso de fortalecimiento de su cosmovisión, de la mano con la 
memoria oral de los mayores (ancianos), en el año de 2007 iniciaron el proceso 
redimensionamiento del valor de la tierra, y con la identificación de áreas cultu-
rales concluyeron que dichos sitios eran depositarios de la visión del mundo del 
pueblo de los pastos, siendo lugares en los que actualmente realizan sus rituales 
para refrescar sus bastones como cabildantes, cuya gran importancia en la ac-
tualidad se centra el concepto de lo sagrado para la conservación de su territorio 
(Folio 406).

6.  Que en estos espacios de conservación también se encuentran las plantas me-
dicinales, los recursos hídricos como lagunas y cascadas, considerado por los 
mismos indígenas de la comunidad del Gran Tescual como lugares sagrados. 
Estos lugares son repositorios de conocimientos de los médicos tradicionales, 
quienes los reflejan en las curaciones corporales y espirituales de la comunidad 
(Folio 521).

7.  Que el proceso de fortalecimiento político-organizativo se inició con la repre-
sentatividad de cinco asentamientos: Tescual, Puerres, Canchala, Alpichaque y 
Chapal, los cuales fundaron el cabildo Gran Tescual el 25 de enero de 2009, y el 
8 de febrero del mismo año se posesionan los cabildantes del gobierno del Gran 
Tescual, ante las autoridades Indígenas de Colombia (AICO), la Alcaldía y el 
Concejo municipal de Puerres. (Folio 407).

8.  Que en el año 2011 la comunidad de Gran Tescual solicitó la realización del 
Estudio Etnológico ante el Ministerio del Interior, dicha entidad adelantó el men-
cionado estudio para certificar la reivindicación de la comunidad, que se hizo 
efectiva en el año 2013 mediante Resolución número 0132, quedando inscrita en 
la base de datos de dicho Ministerio. (Folio 407).

C.  SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1.  Que el día 22 de febrero del año 2011 la comunidad indígena de Gran Tescual 

del Pueblo Pastos, por intermedio de su gobernador Vicente Ramiro Obando 
Urbano, solicitó ante el extinto Incoder la constitución del resguardo indígena, 
anexando a la solicitud el acta de elección de los miembros del Cabildo Indígena, 
el acta de posesión del Cabildo ante la Alcaldía del municipio de Puerres, depar-
tamento de Nariño, un plano a mano alzada del territorio solicitado y un cd con 
el censo de la comunidad indígena (Folios 1 al 10).

2.  Que, mediante auto del 13 de febrero de 2012, la Dirección Territorial Nariño 
del extinto Incoder, dio inicio al trámite de constitución del Resguardo Indígena 
Gran Tescual del pueblo Pastos, y ordenó la realización de la visita técnica a 
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efectuarse entre el 29 de febrero y el 24 de marzo de 2012, para la elaboración 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (Folio 11 al 15).

3.  Que el auto del 13 de febrero de 2012 cumplió su etapa publicitaria en debida 
forma conforme a lo establecido en su momento por el artículo 10 del Decreto 
2164 de 1995 (compilado en la actualidad por el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto 
Único 1071 de 2015), de manera que fue debidamente comunicado el día 13 de 
febrero de 2012 al gobernador de la comunidad indígena Gran Tescual, al alcalde 
del municipio de Puerres y a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de 
Nariño y Putumayo. (Folios 16 al 18).

4.  Que en atención al artículo 10 del Decreto 2164 de 1995 (compilado en la ac-
tualidad por el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único 1071 de 2015), se realizó 
la fijación del edicto en la Alcaldía del municipio de Puerres, el 14 de febrero 
de 2012, por el término de 10 días hábiles, y se desfijó el 27 de febrero de 2012. 
(Folio 20).

5.  Que se realizó la visita técnica entre el 29 de febrero y el 24 de marzo de 2012, 
por parte de profesionales designados por la Dirección Territorial Nariño del ex-
tinto Incoder, en donde se recogieron los insumos necesarios para la elaboración 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitu-
ción del Resguardo Indígena Gran Tescual del pueblo Pastos (Folios 21 al 26).

6.  Que mediante auto del 11 de febrero de 2014 la Subgerente de Promoción, Se-
guimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, avocó conocimiento del trámite 
administrativo de la constitución del resguardo indígena Gran Tescual del Pueblo 
Pastos y, a su vez, saneó una nulidad dentro del procedimiento relativa al adelan-
tamiento del mencionado trámite sin contar con la de delegación necesaria para 
adelantar dicha constitución. (Folios 34 al 37).

7.  Que el auto del 11 de febrero de 2014 fue notificado en debida forma el 24 de 
febrero de 2014 a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Nariño y Pu-
tumayo y el 14 de febrero de 2014 a la comunidad indígena de Gran Tescual, por 
intermedio de su gobernador Rodrigo Vicente Nastul Nasar. (Folios 38 al 39).

8.  Que se elaboró el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
por parte del extinto Incoder1 y se solicitó el concepto previo ante la Dirección 
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, mediante el 
oficio radicado el 9 de febrero de 2016. (Folios 79 al 80).

9.  Que se emitió el concepto previo favorable para la constitución del Resguardo 
Indígena el Gran Tescual por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y 
Minorías del Ministerio del Interior, mediante oficio con radicado interno núme-
ro OFI16-000007107-DAI-2200 del 8 de marzo de 2016. (Folios 85 al 90).

10.  Que mediante auto de 12 de septiembre de 2017 la Subdirección de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dispuso avocar conocimiento 
del procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual del Pue-
blo Pastos. De igual manera, ordenó la realización de un nuevo levantamiento 
topográfico de los predios objeto de constitución donde se verificara las zonas de 
traslape con predios privados, y se revisara las colindancias con los municipios 
de Pasto y Funes en el departamento de Nariño, y de Orito, en el departamento 
de Putumayo. (Folios 94 al 96).

11.  Que se remitieron oficios el 9 de octubre de 2017 por parte de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), convocando a la reunión de socialización del pro-
cedimiento de constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual, enviados 
a la Personería Municipal de Puerres, a la Alcaldía Municipal de Puerres y a 
las Juntas de Acción Comunal de las siguientes Veredas: El Verde, La Playa, 
El Pailón, la Vereda Desmontes Bajos, Vereda Desmontes Altos, Vereda La 
Esperanza, Vereda El Rosal, la Junta de acción comunal del corregimiento de 
Monopamba, todas pertenecientes al municipio de Puerres, departamento de 
Nariño. (Folios 104 al 113).

12.  Que de acuerdo con la información contenida en el expediente, el 14 de octubre 
de 2017 se realizó la socialización del procedimiento administrativo de constitu-
ción del Resguardo Gran Tescual del Pueblo Pasto con la comunidad campesina 
del corregimiento de Monopamba, municipio de Puerres, por parte de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) a los campesinos y terceros ajenos a la comunidad 
indígena, con el acompañamiento de la Personería Municipal de Puerres, de la 
Alcaldía Municipal de Puerres, de las Juntas de Acción Comunal de las siguien-
tes Veredas: El Verde, La Playa, El Pailón, del corregimiento de Monopamba, la 
Vereda Desmontes Bajos, Vereda Desmontes Altos, Vereda La Esperanza, Vere-
da El Rosal. (Folio 114).

13. Que de acuerdo con la información contenida en el expediente y a los compro-
misos adquiridos en la socialización del 14 de octubre de 2017, la Personera 
municipal de Puerres, mediante Oficio número PER 243 del 11 de diciembre 
de 2017, remitió a la Agencia Nacional de Tierras “la documentación allegada 
a este despacho hasta la fecha por parte de la comunidad campesina para que 
dichas tierras sean excluidas del proceso de titulación del resguardo. De igual 
forma me permito solicitar se tenga en cuenta en la visita que realizará el to-

1 El Estudio socioeconómico elaborado por el extinto INCODER, se encuentra mencionado en el oficio 
de concepto previo OFI16-000007107-DAI-2200 del 8 de marzo de 2016 de la Dirección de Asuntos 
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior.

pógrafo para la identificación de predios y ocupaciones que se debe excluir; 
además de las que se relacionan en el listado adjunto las siguientes: El Jardín 
Botánico del municipio de Puerres. Todos los terrenos que ostenten la calidad de 
baldíos inadjudicables. La distancia en la parte alta del lugar conocido como la 
antena de la cual se precisó en la reunión”. (Folios 114 al 186).

14.  Que se realizó la visita de levantamiento topográfico en agosto de 2018, por el 
ingeniero Luis Ignacio Sánchez (con matrícula profesional 01-11234 CPNT), 
complementada en el mes de noviembre de 20192 por el ingeniero Juan Carlos 
Lubo Matallana (con matrícula profesional 25335-243540 CND), con el apoyo 
de la comunidad indígena mediante trabajo de cartografía social, donde se actua-
lizaron las áreas, linderos y se realizó la exclusión de los predios de las familias 
campesinas dentro del área a constituir como resguardo indígena. (Folios 492 y 
528 al 533).

15.  Que de conformidad con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto Único 1071 de 2015, 
en el mes de marzo de 2020 se culminó la elaboración del Estudio Socioeconó-
mico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indí-
gena Gran Tescual del Pueblo Pastos, con las modificaciones del área objeto de 
constitución realizadas por el grupo de topografía en noviembre de 2019, donde 
el área inicial de constitución pasó de ser de 26.404 hectáreas más 1750 metros 
cuadrados a 10.174 hectáreas más 3500 metros cuadrados. (Folios 370 al 527).

16.  Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituirá el resguardo 
Indígena Gran Tescual del pueblo Pastos corresponde a un (1) predio de pro-
piedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral, denominado “El Tablón”, identificado con el 
folio de matrícula inmobiliaria número 244-20956 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Ipiales, y dos (2) globos de terrenos baldíos que se 
encuentran debidamente delimitados con sus respectivas redacciones técnicas de 
linderos, de manera que el área total de los tres predios corresponde a una exten-
sión de 10.174 hectáreas más 3500 metros cuadrados, según plano No. ACCTI 
52573591. (Folios 528 al 533).

17.  Que mediante oficio de Radicado número 20205100438591 de fecha 20 de mayo 
de 2020, la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) solicitó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Minis-
terio del Interior el alcance al concepto previo emitido para la constitución del 
Resguardo Indígena Gran Tescual del Pueblo Pastos, debido a la variación en las 
áreas objeto de constitución. (Folio 534).

18.  Que a través de la comunicación OFI2020-15741-DAI-2200 del 20 de mayo 
de 2020, (Folios 535 al 546), la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Mino-
rías del Ministerio del Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 
2.14.7.3.6. del Decreto Único 1071 de 2015, emitió alcance al concepto previo 
favorable para la constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual del Pueblo 
Pastos, donde se manifestó, entre otros asuntos, que:

“… Por lo expuesto, la Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías del Minis-
terio del Interior, da alcance al concepto previo favorable para la Constitución 
del Resguardo Indígena Gran Tescual del pueblo de los Pastos, respecto de la 
exclusión del área de los predios de campesinos que se encontraban dentro del 
territorio a constituir, que hicieron oposición respectiva al trámite administrati-
vo, que inicialmente, correspondía a 26.404 Ha + 1750 m2 pasó a ser de 10.188 
Ha + 6159 M2. Teniendo la actualización de cabida y linderos que se encuentran 
consignados en el expediente número 201851002699800108E, en el plano nú-
mero ACCTI 52573591 de fecha de noviembre de 2019, elaborado por la ANT en 
acompañamiento de la comunidad indígena”.

19.  Que en relación con los traslapes evidenciados en el cruce de información geo-
gráfica, realizado el 21 de septiembre de 2020 (Folios 547 al 576), respecto de los 
predios objeto de constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual, se conclu-
yó que estos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de Resguar-
do, tal como se detalla a continuación:

19.1. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información catas-
tral de los predios se realizaron los cruces de información geográfica correspon-
diente a cada uno de los predios que conforman la constitución del Resguardo 
Indígena Gran Tescual, estableciéndose que los tres (3) cuentan con información 
catastral.

Que en la misma fecha se consultó la Base Catastral del IGAC, evidenciando 
superposiciones con cédulas catastrales que registran folio de matrícula inmobiliaria a 
favor de terceros, para los tres globos de terreno. No obstante, se identificó que para el 
globo 3 que es el predio de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte 
del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, las mencionadas cédulas obedecen 
a cambios de áreas por escala y a que los procesos de formación catastral son realizados 
con métodos de fotointerpretación y fotorrestitución. Al respecto, cabe resaltar que el 
levantamiento topográfico realizado en el marco del procedimiento de constitución del 
Resguardo fue contrastado con las descripciones técnicas que reposan en el título de 
propiedad y/o adjudicación, y su correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, siendo 
completamente coincidentes. Mientras que, para los dos globos de terreno baldío, se 
2 Tal como consta en el plano ACCTI 52573591 de noviembre de 2019.
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registró que recaen sobre una cédula catastral. No obstante, el IGAC certificó que esta 
cédula catastral no registra ninguna información registral ni catastral.

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

19.2.  Bienes de Uso Público: Que según la información geográfica se identificó para 
el globo 1, a escala 1:25.000, cruce con los ríos El Palo y Muralla, además de 182 
drenajes sencillos sin nombre. Para el Globo 2 se identificó a escala 1:25.000, 
cruce con los ríos Alisales, Angasmayo, las quebradas El Calvario, El Precipicio, 
El Galpón y Las Delicias, además de 513 drenajes sin nombre. Es importan-
te precisar que los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por los cauces 
naturales son bienes de uso público, conforme a lo previsto por los artículos 
677 del Código Civil, en concordancia con los artículos 80 y 83 literal (d) del 
Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los 
derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio pú-
blico, inalienables e imprescriptibles”.

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

Ahora bien, con respecto al acotamiento de las rondas hídricas para los 2 globos 
de terrenos baldíos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó la certificación 
de acotamiento de rondas hídricas a la Corporación Autónoma Regional de Nariño 
(Corponariño), recibiendo respuesta mediante radicado de entrada ANT número 
20206200566772 de fecha 27 de agosto de 2020, en el que certifica:

● “(…) Aclarado lo anterior, debe precisarse que la Corporación Autónoma Regio-
nal de Nariño, (Corponariño), en la actualidad no puede realizar la delimitación 
de la Ronda Hídrica, en los términos aludidos en el Decreto número 2245 del 
2017, compilado en el Decreto número 1076 de 2015, con concordancia con la 
Resolución número 0957 de 2018; toda vez, que se requieren estudios de especi-
ficidad para realizar el acotamiento. (…)”.

Por otra parte, la Corporación informó que el globo 1 se localiza en su totalidad en la 
cuenca alta del río Putumayo, la cual no cuenta con Plan de Ordenamiento y Manejo de 
Cuenca Hidrográfica, y a su vez indicó que del globo 2 el 77,29% pertenece a la misma 
cuenca y el 22,71% restante se encuentra en la del río Guáitara, la que sí tiene POMCA, 
adoptado mediante Resolución número 224 de 2019, expedido por el Consejo Directivo de 
Corponariño. (Folios 624 al 639).

Ante lo anterior, la entidad ambiental manifestó que: “(…) La ordenación de la cuenca 
se hizo teniendo en cuenta entre otros aspectos: el carácter especial de conservación de 
las Áreas de Especial Importancia Ecológica; los ecosistemas y zonas que la legislación 
ambiental ha priorizado en su protección, tales como: páramos, subpáramos, nacimientos 
de aguas, humedales, rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, zonas costeras, 
manglares, rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, zonas costeras, manglares, 
estuarios, meandros, ciénagas, u otros hábitats de peces, crustáceos u otros hábitats 
similares de recursos hidrobiológicos; el riesgo que puede afectar las condiciones 
fisicobióticas y socioeconómicas en la cuenca, incluyendo condiciones de variabilidad 
climática y eventos hidrometereológicos extremos (artículo 2.2.3.1.5.2. Decreto número 
1076/2015) (…)”.

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

De otra parte, con base en los cruces de información geográfica no se evidenció la 
existencia de vías de ninguna naturaleza o categoría, sin perjuicio de lo cual se debe tener 
en cuenta que el Código Civil en su artículo 674 define los bienes de uso público y los 
denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la República y su uso pertenece 
a todos los habitantes de un territorio, tales como las calles, plazas, puentes y caminos.

19.3. Uso de suelos, amenazas y riesgos: En los cruces de información geográfica 
emitidos por el Área de Topografía de la ANT, no se evidencia ni se identifica 
cruces o traslapes con zonas de riesgos y/o amenazas.

Sin embargo, mediante Oficio número 20195100397691 del 24 de mayo de 2019 
la ANT solicitó a la Secretaría de Planeación del municipio de Puerres, Nariño, la 
certificación de uso de suelo, amenazas y riesgos para la superficie correspondiente a la 
pretensión territorial de la comunidad Indígena Gran Tescual. Dicha entidad respondió 
bajo el número de radicado de entrada de la ANT número 20196200666472 del 21 de junio 
de 2019 (Folios 360 al 369), indicando que las amenazas y usos de cada globo son:

Para el globo número 1 las amenazas identificadas naturales y antrópicas son geológicas, 
por remoción en masa de tipo bajo, medio y alto. En la respuesta de la Secretaría de 
Planeación se precisa:

“(…) Las Zonas de amenaza grado medio de amenaza se localizan en la parte alta 
de las cuencas de los ríos Angasmayo, y Tescual, y en algunos sectores de la vertiente 
del río Sucio, dado las características del material geológico. La zona de amenaza alta 
principalmente se localiza en la vertiente del río Los Alisales, que a pesar de tener una 
buena cobertura vegetal, corresponde geológicamente a materiales metamórficos, este 
fenómeno tiene su incidencia sobre la vía a Monopamba y sectores de las veredas de 
Monopamba, El Pailón, Desmontes Alto y Bajo”.

La Secretaría de Planeación informó, además, que, de acuerdo con la zonificación 
de usos del suelo rural, este globo está en la categoría de suelo de protección, dentro 
del ecosistema estratégico de “preservación estricta para el mantenimiento del equilibrio 
ecológico”. Presenta también la unidad PR2 la cual se define como zona forestal de piso 
andino.

Para el globo No. 2 las amenazas que se presentan son de tipo natural y antrópicas, que 
según lo certificado por la Secretaría de Planeación se define de la siguiente manera: “(…) 
Categoría: Geológicas, Tipo de remoción en masa: bajo, medio y alto. Hidrológicas, Tipo 
Avenida torrencial. Antrópicas, Tipo Talas” (…).

Frente a la zonificación del uso del suelo rural de este globo, la mencionada Secretaría 
de Planeación determinó: “(…) Clase de suelo: Protección Ecosistema estratégico: 
Preservación estricta para el mantenimiento del equilibrio ecológico. (…)”. Presenta 
unidades PR1 la cual corresponde a Paramo, PR2 relacionada a zona forestal de piso 
andino y la UA3 definida como de uso agropecuario sostenible.

Para el globo número 3 las amenazas identificadas son naturales y antrópicas de tipo 
geológico por remoción de masa baja.

La zonificación de uso de suelo rural para este globo se encuentra clasificada de uso 
agropecuario y sostenible, con unidad UA2, la cual hace referencia a una zona de uso 
agropecuario intensivo.

Que en concordancia con el ordenamiento del territorio definido por la comunidad, en los 
acápites 1, 2 y 5 del Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras (ESEJTT), 
que trata sobre la “descripción física del territorio, etnohistoria y análisis territorial”, al 
referirse a la caracterización ambiental y ecológica de la propiedad, se constató con base 
en la cartografía social, el trabajo de en la que es objeto de constitución predomina los 
espacios de tipo comunal, cultural y ambiental, siendo estas aproximadamente el 90% 
del territorio. Entre las zonas se encuentra La Maloca, el cerro Urku Kuntur, bosques 
y cuerpos de agua, en los cuales se realizan actividades de tipo espiritual tales como el 
lavado de varas, la recolección de plantas y la práctica de medicina tradicional.

19.4  Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de Interés 
Ecológico:

Ecosistemas estratégicos (Páramos): Que según los cruces cartográficos del 21 de 
septiembre de 2020, se identificó que en el globo 1 en 297 ha 5960 m2 y en el globo 2 en 
2594 ha 5015 m2 se presenta traslape con el páramo delimitado a escala 1:25.000 de la 
Cocha – Patascoy, el cual fue delimitado mediante la Resolución número 1406 del 25 de 
julio de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que de acuerdo con los artículos 63, 65 y 67 de la Ley 99 de 1993 el Resguardo 
Indígena Gran Tescual en su condición de entidad territorial deberá garantizar la protección 
y defensa del medio ambiente, los recursos naturales, así como cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones contenidas en la Resolución número 1406 de 2018. Por lo cual, los usos 
propios de la comunidad deberán estar en consonancia con el objetivo de la delimitación 
de esta área de especial importancia ecológica que, a su vez, es determinante ambiental en 
el ordenamiento del territorio. Por lo anterior, en el marco de la función social y ecológica 
de la propiedad, la comunidad del resguardo adoptará las disposiciones de este acto 
administrativo. Así mismo, deberá atender lo dispuesto en la Ley 1930 de 2018, por medio 
de la cual se dictan disposiciones para el manejo integral de los páramos, específicamente 
en los artículos 5°. Prohibiciones. 6°. Planes de manejo ambiental. 9°. Ordenamiento 
territorial. 10. Actividades agropecuarias y mineras. 

La Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) se pronunció mediante el 
oficio de entrada ANT número 20206200566772 de fecha 27 de agosto de 2020, informando 
que: “(…) Los GLOBOS UNO Y DOS, de conformidad con el decreto 3600/2007 hacen 
parte de las Áreas de conservación y protección ambiental y son suelos que deben ser 
objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que 
hacen parte de la estructura ecológica principal. Así las cosas, el territorio objeto de 
constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual, son áreas de especial importancia 
ecosistémica (tales como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga 
de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, 
lagunas, ciénagas, etc.) [Numeral 1.4., Decreto 3600/2007]. (…)”.

Por lo anterior, se concluye que el traslape mencionado no afecta el citado proceso 
de constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual. Así mismo, los instrumentos de 
planificación propios del pueblo indígena deberán armonizarse con los de planificación 
ambiental territorial y con el Plan de manejo ambiental que sea expedido para la zona 
delimitada con la cual se presenta el traslape.
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19.5.  Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Que, respecto 
a estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizada la revisión el 
día 7 de octubre de 2020 con la capa “Info Nacional SIAC – REAA”, se logró 
identificar que 2890 ha + 6485m2 del territorio para constitución del resguardo 
indígena Gran Tescual se encuentra dentro del Registro Único de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales. Esta extensión está distribuida en 80 polígonos que pertene-
cen a la categoría de restauración.

Que dicho Registro está en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente según lo 
consagrado por el parágrafo 2° del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de 
Desarrollo), que modificó el artículo 108 de la Ley 99 de 1993.

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

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

Que por lo anterior, se concluye que el traslape mencionado no afecta el citado proceso 
de constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual. Así mismo, los instrumentos de 
planificación propios del pueblo indígena deberán armonizarse con los de planificación 
ambiental territorial y el Plan Nacional de Restauración, en específico donde se presenta 
los traslapes con las áreas identificadas (Plan que ha sido elaborado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible).

19.6.  Zonas de Explotación de Recursos Naturales No Renovables: Respecto 
de zonas de explotación de hidrocarburos, el cruce evidenció que los globos de terreno 
objeto de constitución no se encuentran ubicados dentro de algún área con contrato de 
hidrocarburos vigente.

Que se realizaron los respectivos oficios de solicitud de información ante la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de Minería (ANM), para 
que como autoridades competentes determinaran si existía algún tipo de superposición 
o limitación de este tipo en el área objeto de legalización. Se presentó la solicitud a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mediante radicado número 20205100716141 
del 31 de julio de 2020, reiterándose mediante oficio del 30 de septiembre de 2020 con 
20205100976741, para verificar algún posible traslape del área objeto de constitución con 
áreas de exploración y producción de hidrocarburos. (Folio 579).

Que mediante radicado 20206200787932 del 30 octubre de 2020, se recibió respuesta 
por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde manifestó lo siguiente: “Me 
permito informar que el territorio pretendido para la formalización del Resguardo 
Indígena de Gran Tescual, se localizó según la información suministrada en la petición, el 
cual, como se observa en la Ilustración 1, NO se encuentra ubicado dentro de algún área 
con contrato de hidrocarburos vigente…” De igual manera la ANH en su oficio manifestó 
lo siguiente “Se consultaron los pozos petroleros, que se encuentran graficados en la 
base de datos del Epis*, y se determinó que, en un radio de 2.500 metros, del Resguardo 
Indígena, No se encuentran ubicados pozos…” (Folios 624 al 628).

Que se presentó la solicitud a la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante 
radicado número 20205100716061 del 31 de julio de 2020, reiterándose mediante oficio 
del 30 de septiembre de 2020 con radicado 20205100976441 (Folios 577-578), para 
verificar la información del área objeto de constitución respecto de zonas de exploración y 
producción de minería. Así las cosas mediante oficio del 9 de noviembre de 2020, se recibió 
respuesta por parte de la Agencia Nacional de Minería, donde manifestó que: “ustedes 
pueden llevar a cabo el referido análisis dado de que adoptamos el Sistema de Gestión 
Integral Minera en cumplimiento del Decreto número 20781 de 2019, a través del cual 
la ciudadanía podrá acceder a los módulos de registro de usuario y visor geográfico del 
referido Sistema Integral a través del sitio institucional www.anm.gov.co – al link https://
annamineria.anm.gov.co/sigm/externalLogin en donde entre otras capas de información, 
se encuentran la de solicitudes y títulos mineros vigentes”.

Que respecto a traslapes con zonas de explotación de recursos mineros los cruces de 
información geográfica presentaron que los tres globos de terreno presentan traslapes con 
solicitudes de títulos mineros en estado de evaluación, las solicitudes son consideradas 
meras expectativas, toda vez que por sí solas no confieren derecho alguno a la celebración 
del contrato de concesión y por tanto no cuentan con un derecho reconocido y no facultan 
a los interesados a realizar actividades mineras (exploración y explotación), solamente les 
otorga el derecho de prelación o preferencia para obtener dicha concesión si reúne para el 
efecto, los requisitos legales y jurisprudenciales, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
16 de la Ley 685 de 2001 y demás normatividad y jurisprudencia vigente aplicable a las 
mismas.

20.  Que mediante Memorando número 20205100266483 de fecha 10 de noviembre 
de 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la 
ANT la viabilidad jurídica al proyecto de acuerdo para la Constitución del Res-
guardo Indígena Gran Tescual.

21.  Que mediante Memorando número 20201030272483 de fecha 16 de noviembre 
de 2020, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió 

viabilidad jurídica al proyecto de acuerdo para la constitución del resguardo in-
dígena Gran Tescual.

22.  Que mediante Memorando número 20205100272573 de fecha 16 de noviembre 
de 2020, de conformidad con el artículo 18 del Decreto-ley 2363 de 2015, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de In-
formación de Tierras (SSIT) la información geográfica necesaria para que esta 
última valide los insumos topográficos que hacen parte del procedimiento de 
constitución objeto del presente acto administrativo.

23.  Que mediante memorando número 20202200276803 de fecha 19 de noviembre 
de 2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT), valido 
técnicamente los insumos a la base de datos geográfica y el plano del proyecto 
de Acuerdo de la Constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual.

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

- DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que, para efectos de realizar el análisis de la tenencia, distribución y necesidad 

de la tierra, debe tenerse en cuenta las características demográficas de la Comu-
nidad Indígena Gran Tescual de los Pastos beneficiaros de la Constitución del 
resguardo.

2.  Que el censo poblacional es necesario en la medida en que, además de identificar 
sus integrantes, es la base para realizar el análisis de la tenencia, distribución y 
necesidad de la tierra, como fundamento del procedimiento de constitución.

3.  Que para este procedimiento de Constitución se elaboró un censo, contenido en 
el ESEJTT de 2020, en el que se demuestra la evolución y crecimiento demográ-
fico de la población realizado en el presente procedimiento y que se describe a 
continuación.

4.  Que el censo de población de la comunidad indígena de Gran Tescual asciende 
a un total de 131 familias, conformada por 397 personas, predominando el sexo 
femenino con el 50,63% que corresponden a 201 mujeres y el sexo masculino 
con el 49,37% correspondiente a 196 hombres del total de la población registrada 
en la visita técnica.

5.  Que la estructura demográfica de la pirámide poblacional de la comunidad in-
dígena Gran Tescual, demuestra que los rangos de edad de 0 a 14 años cuentan 
con un valor porcentual de 27.20% (108 personas); el rango de 15 a 64 años 
con 69.02% (274 personas); el rango de 65 y más años cuenta con 3.77% (15 
personas), siendo más las mujeres con 50.63% (201) personas, mientras que los 
hombres cuentan con 49.37% (196 personas), por lo tanto, no se caracteriza por 
ser una población envejecida.

- SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1.  Que el área total para la constitución del Resguardo Indígena Gran Tescual es 

de diez mil ciento setenta y cuatro (10.174) Hectáreas con tres mil quinien-
tos (3500) metros cuadrados (10.174 Has + 3500 m2), constituido por un (1) 
predio propiedad de la Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de 
Tierras para la Reforma Rural Integral denominado “El Tablón” adquirido por la 
ANT mediante escritura pública No 569 del 5 de octubre de 2017, de la Notaría 
Única de Puerres, Nariño, identificado con FMI 244-20966 y dos (2) globos de 
terreno baldíos, localizados en el municipio de Puerres, departamento de Nariño, 
según el plano de la ANT número ACCTI 52573591 de noviembre de 2019, 
realizado por el ingeniero Juan Carlos Lubo Matallana.

Terreno con el cual se constituye el Resguardo Gran Tescual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Que el predio el Tablón del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y los 
dos globos de terreno baldío de ocupación tradicional se encuentran debidamente 
delimitados a través de plano y redacción técnica de linderos realizada por la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT). (Folios 528 al 533).

4.  Que los predios baldíos ocupados por la comunidad indígena de Gran Tescual, 
ubicados en el municipio de Puerres, departamento de Nariño, cuenta con certi-
ficado de carencia de antecedentes registrales emitido por la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de Ipiales. (Folio 656).

6.  Que dentro del territorio a constituir no se registran títulos de propiedad privada, 
mejoras, colonos, ni personas ajenas a la comunidad indígena.
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7.  Que el territorio con el que se pretende constituir el Resguardo Indígena Gran 
Tescual para el desarrollo integral de la comunidad, es coherente con su cosmo-
visión, su relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen 
de esta y las costumbres cotidianas de subsistencia particulares del pueblo de los 
Pastos.

8.  Que para la población indígena no se aplica el parámetro de referencia de la 
Unidad Agrícola Familiar (UAF), debido a que su vigencia legal está concebida 
y proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agropecuario, 
razón por la cual se aplica un uso colectivo del territorio de acuerdo a sus usos y 
costumbres, para lo cual se pretende mejorar las condiciones de vida, así como la 
pervivencia física y cultural de la etnia.

- FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
1.  Que la comunidad indígena Gran Tescual del pueblo de los Pastos, viene dando 

uso de manera adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la Cons-
titución del Resguardo, tal como se detalla en el Informe de la verificación de la 
función social de la propiedad del Resguardo a constituirse Gran Tescual, (Folio 
520).

“(…)
● La constitución del resguardo Gran Tescual es fundamental debido a que garan-

tiza la seguridad jurídica de su territorio y una parte de su seguridad alimenta-
ria que aumenta la calidad de vida para las próximas generaciones, razón por 
la que esta comunidad busca la conservación ambiental.

● Una vez constituidas las áreas, las que fueron solicitadas para dicho fin, la co-
munidad “proyecta” adelantar campañas de reforestación, conservación y pro-
tección con programas de producción que tiendan a hacer uso adecuado de los 
recursos naturales, esta zona se ha convertido en filtro de agua de la cual se be-
neficia toda la población del municipio y por eso se requiere proteger ya que una 
de las colindancias del polígono de la constitución limita con el departamento de 
Putumayo, desde el que ingresan campesinos a realizar tala de árboles. Por esta 
razón entre otras, expresadas anteriormente, la comunidad afirma que una vez 
legalizado el territorio se podrá conservar.

● Los predios objeto de la constitución son de carácter discontinuo, lo cual no 
es impedimento para la constitución del resguardo, debido a que son espacios 
que permiten desarrollar sus prácticas culturales como es el ritual del refres-
camiento de los bastones de las autoridades tradicionales de Gran Tescual. 
Ritos que hacen actualmente, debido que este es el fundamento del autogo-
bierno y sustento socio-cultural a través de una relación dinámica con los 
espacios de conservación como los páramos y otros ecosistemas destinados a 
la conservación.

● En estos espacios de conservación se encuentran las plantas medicinales, los 
recursos hídricos, representados en lagunas y cascadas, considerados por los in-
dígenas de la comunidad del Gran Tescual como lugares sagrados. Se trata de 
repositorios de conocimientos de los médicos tradicionales, quienes lo reflejan a 
partir de las curaciones corporales y espirituales de los indígenas”.

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

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Gran Tescual, del pueblo Pastos, ubicado 
en el municipio de Puerres, departamento de Nariño, con un (1) predio de propiedad de la 
Agencia Nacional de Tierras que hace parte del Fondo de Tierras para la Reforma Rural 
Integral denominado “El Tablón” identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 
No. 244-20956 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ipiales y dos (2) 
globos de terreno baldíos, los cuales suman un área total de diez mil ciento setenta y 
cuatro (10.174) Hectáreas con tres mil quinientos (3500) metros cuadrados (10.174 
Has + 3500 m2), según plano de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) número ACCTI 
52573591 de fecha noviembre de 2019, identificados de conformidad con la siguiente 
redacción técnica de linderos:

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
DEPARTAMENTO: 52 - NARIÑO
MUNICIPIO: 573 - PUERRES 
VEREDA: EL VERDE, EL ROSAL, SAN MATEO
PREDIO: RESGUARDO INDÍGENA GRAN TESCUAL GLOBO 1, GLOBO 2 Y 

GLOBO 3 PREDIO EL TABLÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA: PREDIO EL TABLÓN FMI: 244-20956
NÚMERO CATASTRAL: PREDIO EL TABLÓN CÉDULA CATASTRAL: 

525730000000000030020000000000
GRUPO ÉTNICO: LOS PASTOS
PUEBLO/RESGUARDO/RESGUARDO INDÍGENA GRAN TESCUAL
CÓDIGO PROYECTO: N/A
CÓDIGO DEL PREDIO: N/A
ÁREA TOTAL: 10174 Ha + 3500 m2

DATUM DE REFERENCIA: Magna Sirgas
PROYECCIÓN: Conforme de Gauss
ORIGEN: Oeste
LATITUD: 4°35`46.3215” N
LONGITUD: 77°04`39.0285” W
FALSO NORTE: 1 000 000,00 m
FALSO ESTE: 1 000 000,00 m
LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO BALDÍO DENOMINADO GLOBO 1 - ÁREA: 4912 Ha + 0205 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (1) de coordenadas planas X = 980902.50 m.E. - Y = 579282.46 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre Un predio Baldío de La Nación y el Río El 
Verde, el globo a deslindar

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

el Río El Verde, en línea quebrada y una distancia acumulada de 7083.41 metros, pasando 
por los puntos número (2) de coordenadas planas X = 982319.05 m.E. - Y = 580558.41 
m.N., punto número (3) de coordenadas planas X = 983230.53 m.E. - Y = 582503.41 
m.N., hasta encontrar el punto número (4) de coordenadas planas X = 984338.12 m.E. - Y 
= 584235.15 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el Río El Verde 
y el Municipio de Funes.

ESTE: Del punto número (4) se sigue en dirección sureste, colindando con límite 
del Municipio de Funes, en línea quebrada y una distancia acumulada de 13855.39 
metros, pasando por el punto número (5) de coordenadas planas X = 985865.94 m.E. - 
Y = 577900.86 m.N., hasta encontrar el punto número (6) de coordenadas planas X = 
990911.81 m.E. - Y = 574016.48 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre el límite del municipio de Funes y el límite municipal de Orito y Departamental de 
Putumayo.

SUR: Del punto número (6) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el 
límite municipal de Orito y Departamental de Putumayo, en línea recta y una distancia 
de 4402.14 metros, hasta encontrar el punto número (7) de coordenadas planas X = 
989862.77 m.E. - Y = 569741.18 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre el límite municipal de Orito y Departamental de Putumayo y un predio baldío de 
la Nación.

OESTE: Del punto número (7) se sigue en dirección general noroeste, colindando con 
un predio baldío de la nación, en línea quebrada y una distancia acumulada de 15855.86 
metros, pasando por los puntos número (8) de coordenadas planas X = 985101.46 m.E. - Y 
= 571872.99 m.N., punto número (9) de coordenadas planas X = 983047.81 m.E. - Y = 
574410.16 m.N., hasta encontrar el punto número (1) de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre.

PREDIO BALDÍO DENOMINADO GLOBO 2 - ÁREA: 5258 Ha + 3712 m2

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

número (10) de coordenadas planas X = 959489.59 m.E. - Y = 587957.20 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurre la colindancia entre el Río Angazmayo y la Quebrada El Calvario, 
el globo a deslindar

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (10) se sigue en dirección general Noreste, colindando 

con la Quebrada El Calvario, en línea quebrada y una distancia de 7367.66 metros, 
hasta encontrar el punto número (11) de coordenadas planas X = 965238.76 m.E. - Y = 
589244.54 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre La Quebrada El 
Calvario y El límite del Municipio de Funes.

Del punto número (11), se sigue en dirección general Noreste, colindando con El 
límite del Municipio de Funes, en línea quebrada y una distancia de 6687.79 metros, 
hasta encontrar el punto número (12) de coordenadas planas X = 971316.15 m.E. - Y = 
590235.82 m.N.

Del punto número (12), se sigue en dirección general Sureste, colindando con El 
límite del Municipio de Funes, en línea quebrada y una distancia de 4942.24 metros, 
hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas planas X = 975495.36 m.E. - Y 
= 588993.34 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre El límite del 
Municipio de Funes y el Río Alisales.

ESTE: Del punto número (13), se sigue en dirección general Suroeste, colindando con 
el Río Alisales, en línea quebrada y una distancia acumulada de 4501.50 metros, pasando 
por el punto número (14) de coordenadas planas X = 975007.06 m.E. - Y = 587209.33 
m.N., hasta encontrar el punto número (15) de coordenadas planas X = 974746.58 m.E. - Y 
= 585513.84 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el Río Alisales 
y un predio Baldío de La Nación.

SUR: Del punto número (15), se sigue por el filo, en dirección general Oeste, 
colindando con un predio Baldío de La Nación, siguiendo el filo, en línea quebrada, y 
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una distancia acumulada de 4694.12 metros, pasando por los puntos número (15A) de 
coordenadas planas X = 973672.94 m.E. – Y = 585808.80 m.N., punto número (15B) de 
coordenadas planas X = 971016.31 m.E. – Y = 585902.38 m.N., hasta encontrar el punto 
número (16) de coordenadas planas X = 970183.73 m.E. - Y = 585577.34 m.N.

 Del punto número (16), se sigue por el filo en dirección general Suroeste, colindando 
con un predio Baldío de La Nación, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
6103.28 metros, pasando por los puntos número (16A) de coordenadas planas X = 
967429.40 m.E. – Y = 585816.74 m.N., punto número (16B) de coordenadas planas X 
= 966691.41 m.E. – Y = 585774.61 m.N., punto número (16C) de coordenadas planas 
X = 965510.58 m.E. – Y = 584757.44 m.N., hasta encontrar el punto número (17) de 
coordenadas planas X = 964981.83 m.E. - Y = 584567.25 m.N., ubicado en el sitio 
donde concurre la colindancia entre un predio Baldío de La Nación y la Vía que conduce 
de Puerres a Monopamba.

OESTE: Desde el punto número (17), se sigue en dirección general Noroeste, 
colindando con La Vía que conduce de Puerres a Monopamba, en línea quebrada y una 
distancia de 2160.00 metros, hasta encontrar el punto número (18) de coordenadas planas X 
= 963658.68 m.E. - Y = 585764.21 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre la Vía que conduce de Puerres a Monopamba y un predio Baldío de La Nación.

Del punto número (18), se sigue en dirección Noreste, colindando con un predio Baldío 
de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 656.29 metros, hasta encontrar el punto 
número (18A) de coordenadas planas X = 963956.10 m.E. - Y = 586155.20m.N.

Del punto número (18A), se sigue en dirección Noroeste, Colindando con un predio 
Baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 459.99 metros, encontrar el 
punto número (18B) de coordenadas planas X = 963627.15 m.E. - Y = 586297.35 m.N.

Del punto número (18B), se sigue en dirección Suroeste, Colindando con un predio 
Baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 647.93 metros, hasta encontrar 
el punto número (19) de coordenadas planas X = 963041.20 m.E. - Y = 586305.78 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre un predio Baldío de La Nación y 
el Río Angazmayo.

Del punto número (19), se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el Río 
Angazmayo, en línea quebrada y una distancia de 5451.90 metros, hasta encontrar el punto 
número (10) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

GLOBO 3 – PREDIO EL TABLÓN DEL FONDO DE TIERRAS PARA LA 
REFORMA RURAL INTEGRAL IDENTIFICADO CON EL FMI 244-20956 - 
ÁREA: 3 Has + 9583 m2

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

punto número (20) de coordenadas planas X = 955162.47 m.E. - Y = 593563.01 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor 
Cornelio Estrada y el predio propiedad del señor Segundo Narváez.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (20), se sigue en dirección Sureste, colindando con el 

predio propiedad del señor Segundo Narváez, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 231.23 metros, pasando por el punto número (21) de coordenadas planas X = 955326.25 
m.E. - Y = 593543.40 m.N., hasta encontrar el punto número (22) de coordenadas planas X 
= 955380.69 m.E. - Y = 593505.60 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre el predio propiedad del señor Segundo Narváez y el predio propiedad del señor 
Nabor Jojoa.

ESTE: Del punto número (22), se sigue en dirección Suroeste, en línea recta, 
colindando con el predio propiedad del señor Nabor Jojoa, en una distancia de 65.19, hasta 
llegar el punto número (23) de coordenadas planas X = 955375.22 m.E. - Y = 593440.65 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio Propiedad del 
señor Nabor Jojoa y el predio propiedad del señor Adonias Gelpud.

Del punto número (23), se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Adonias Gelpud, en línea recta y una distancia de 50.00 metros, 
hasta encontrar el punto número (24) de coordenadas planas X = 955371.02 m.E. - Y = 
593390.82 m.N.

SUR: Del punto número (24), se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Adonias Gelpud, en línea recta y una distancia de 23.67 metros, 
hasta encontrar el punto número (25) de coordenadas planas X = 955350.10 m.E. - Y = 
593379.74 m.N.

Del punto número (25), se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Adonias Gelpud, en línea recta y una distancia de 31.99 metros, hasta 
encontrar el punto número (26) de coordenadas planas X = 955321.11 m.E. - Y = 593393.26 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor 
Adonias Gelpud y el predio propiedad del señor Jesús Nastul.

Del punto número (26), se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Jesús Nastul, en línea quebrada y una distancia acumulada de 110.39 
metros, pasando por el punto número (27) de coordenadas planas X = 955295.28 m.E. - 
Y = 593388.24 m.N., hasta encontrar el punto número (28) de coordenadas planas X = 
955211.21 m.E. - Y = 593386.76 m.N.

Del punto número (28), se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor Jesús Nastul, en línea quebrada y una distancia acumulada de 74.59 
metros, pasando por el punto número (29) de coordenadas planas X = 955190.89 m.E. - 
Y = 593390.25 m.N., hasta encontrar el punto número (30) de coordenadas planas X = 
955137.26 m.E. - Y = 593396.31 m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
entre el predio propiedad del señor Jesús Nastul y el predio propiedad del señor Antonio 
Pinchao.

OESTE: Del punto número (30), se sigue en dirección Noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor Antonio Pinchao, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 86.53 metros, pasando por el punto número (31) de coordenadas planas X = 955125.72 
m.E. - Y = 593444.00 m.N., hasta encontrar el punto número (32) de coordenadas planas 
X = 955109.63 m.E. - Y = 593477.83 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias entre el predio propiedad del señor Antonio Pinchao y el predio Propiedad 
del señor Nabor Jojoa.

Del punto número (32), se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Nabor Jojoa, en línea recta y una distancia de 46.90 metros, hasta 
encontrar el punto número (33) de coordenadas planas X = 955126.34 m.E. - Y = 593521.65 
m.N., ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor 
Nabor Jojoa y el predio propiedad del señor Cornelio Estrada.

Del punto número (33), se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor Cornelio Estrada, en línea recta y una distancia de 54.92 metros, hasta 
encontrar el punto número (20) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de 
partida y cierre.

Las demás características técnicas se encuentran incluidas en el plano migrado a 
formato Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 52573591 de noviembre de 2019.

Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este Resguardo Indígena. La 
presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se 
acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la Ley 160 de 1994.

Artículo 2°. Naturaleza Jurídica del Resguardo Constituido. En virtud a lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado 
en el artículo 2.14.7.5.1 del Decreto Único 1071 de 2015, las tierras que por el presente 
acuerdo se constituye como Resguardo, son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad Indígena 
beneficiaria, no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los terrenos que 
constituyen el Resguardo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 7°. Función Social y Ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 58 
de la Constitución Política, las tierras constituidas con el carácter de Resguardo, quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva comunidad, como lo previene 
el artículo 2.14.7.5.5. del Decreto Único 1071 de 2015.

La comunidad debe contribuir con el desarrollo sostenible que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables, además, los miembros de la comunidad quedan 
comprometidos con la preservación del medio ambiente y el derecho a las generaciones 
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, acorde con lo dispuesto 
en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993.

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

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones 385 de 12 de marzo 
de 2020, 844 de 26 de mayo de 2020 y 1462 del 25 de agosto de 2020 (que prorroga la 
emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2020), se dará aplicación a lo consagrado 
por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 20203, 
para que las comunicaciones a que haya a lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente acuerdo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Ipiales, en el departamento de Nariño, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8., del Decreto Único 1071 de 2015, dar apertura a dos 
folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a los dos globos de terreno baldío, 
cuyos linderos y medidas se encuentran descritos en el artículo primero de este Acuerdo, 
posteriormente, proceder a inscribir el presente acuerdo de Constitución en los dos folios 
de matrícula inmobiliaria aperturados y en el Folio de Matricula Inmobiliaria número 244-
20956 correspondiente al predio denominado “El Tablón” objeto de formalización como 
resguardo indígena, cuyos linderos y medidas igualmente se encuentran descritos en el 
artículo primero de este Acuerdo. Los folios de matrícula inmobiliaria deberán contener 
la inscripción del Acuerdo, con el código registral 01001 y deberá figurar como propiedad 
colectiva del Resguardo Indígena Gran Tescual, del pueblo Pastos, el cual se constituye en 
virtud del presente instrumento.

Una vez la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos inscriba el presente acto 
administrativo suministrará los documentos respectivos al gestor catastral competente. Lo 
anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 y 66 de la Ley 1579 de 2012, Ley 
1955 de 2019 y el Decreto número 148 de 2020.

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 16 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

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

3 Declarada la constitucionalidad del presente artículo por la honorable Corte Constitucional mediante 
la Sentencia C-242 de 2020.

ACUERDO NÚMERO 148 DE 2020

(diciembre 30)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Cerrito Bongo, del pueblo Wounaan 
Nonam, sobre un terreno baldío de ocupación ancestral de la comunidad indígena, 
localizado en jurisdicción del municipio de Buenaventura, departamento del Valle del 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.  Que en el artículo 38 del Decreto-ley 2363 de 2015 se consagró una regla de su-
brogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a los 
extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad rural 
se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras. En este sentido, el 
parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la Junta Directiva 
del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la Ley 160 de 1994 
y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al Consejo Directivo de la 
Agencia Nacional de Tierras, por lo que frente a asuntos como la constitución de 
resguardos indígenas, es competente el Consejo Directivo de la Agencia Nacio-
nal de Tierras.

9.  Que como consecuencia de los mandatos contenidos en la Sentencia T-025 del 22 
de enero de 2004 y su Auto 004 del 26 de enero de 2009, la Corte Constitucional 
ordenó al Gobierno nacional formular e iniciar la implementación de planes de 
salvaguarda étnica ante el conflicto armado y de desplazamiento forzado, para 
cada uno de los siguientes pueblos: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, 
Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, 
Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sicuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’Wa, Chi-
mila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Koko-
nuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

10.  Que a través del Auto número 266 del 12 de junio de 2017, la Sala Especial de 
Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004, al realizar la evaluación de los avan-
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ces, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional 
(ECI), en el marco del seguimiento a los autos 004 del 26 de enero de 2009, 
entre otros asuntos, declaró que el Estado de Cosas Inconstitucional frente a los 
pueblos y comunidades indígenas afectados por el desplazamiento, en riesgo de 
estarlo y con restricciones a la movilidad, no se ha superado y ordenó al Director 
de la Agencia Nacional de Tierras, poner en marcha una estrategia inmediata de 
trabajo para avanzar de manera gradual y progresiva en la definición de la situa-
ción jurídica de las solicitudes de formalización de territorios étnicos.

B. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Cerrito Bongo es una comunidad perteneciente al pueblo indígena Wounaan No-

nam, que de manera ancestral ha ocupado el territorio que está localizado entre 
los ríos Bocas del San Juan, Bongo y Bonguito en la jurisdicción del Distrito 
de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. De acuerdo con el censo 
realizado por la Agencia Nacional de Tierras durante la visita técnica para la 
actualización del Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras en 
septiembre de 2020 (Folio 563), se identificó que esta comunidad está confor-
mada por 49 habitantes, 11 familias, 21 mujeres y 28 hombres que siempre han 
vivido en el territorio objeto de titulación. La permanencia en este territorio para 
la gente de Cerrito Bongo, ha implicado el profundo conocimiento del mismo, 
de ahí que la comunidad haya creado herramientas para el aprovechamiento, 
defensa, conservación y cuidado territorial que no solo favorecen a la población 
de este cabildo indígena sino al ecosistema regional en general.

2.  Todos los habitantes de Cerrito Bongo hablan el idioma nativo Woun Meu y con-
servan múltiples tradiciones culturales relacionadas con la medicina tradicional, 
las formas de parentesco, las creencias religiosas, espirituales y míticas regidas 
por el dios Benkun, el Jaibaná y el Pildisero y por la naturaleza, la forma de ves-
tir, la agricultura a través del trabajo en mingas y el uso, acceso y administración 
del territorio de forma común, colectiva y sagrada.

3.  Los Wounaan de Cerrito Bongo tienen un patrón de asentamiento nuclear, es 
decir, habitan en viviendas construidas en madera que están ubicadas de manera 
cercana una a la otra, formando un grupo residencial. Sin embargo, las labores 
agrícolas como la preparación del terreno a través de técnica de “tumba y pudre”, 
el sembrado de cultivos de pan coger, y otras actividades como la caza, la pesca, 
la recolección frutos y fibras de la palma de werregue se realizan de manera itine-
rante a lo largo del todo el territorio. Es decir que en Cerrito Bongo las personas 
realizan desplazamientos y migraciones para el aprovechamiento territorial. To-
das las actividades que se acaban de mencionar conforman la economía de sub-
sistencia de Cerrito Bongo, pues es a través de ellas que garantizan la seguridad 
alimentaria para la comunidad y el ingreso de algunos recursos económicos. De 
ahí, que para la comunidad sea fundamental el acceso, uso y administración de la 
totalidad del territorio en el que habitan en la actualidad (Folio 573 y 574).

4.  Cerrito Bongo ha fortalecido de manera paulatina su organización social y polí-
tica. Una vez constituidos como cabildo, han reforzado las normas al interior de 
su comunidad, por ejemplo, con la creación de la Guardia Indígena de Cerrito 
Bongo y la enseñanza de clases con enfoque etnoeducativo. También, se han arti-
culado con las comunidades vecinas como Jooin Jeb y se han integrado a asocia-
ciones departamentales como la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del 
Cauca Región Pacífica – ACIVA – RP. Lo anterior, ha permitido que la comuni-
dad de Cerrito Bongo tenga como objetivo principal la búsqueda de la titulación 
y seguridad de su territorio y la conservación social, para posteriormente tener la 
capacidad de desarrollar proyectos productivos que permitan el mejoramiento de 
sus condiciones de vida, el cuidado territorial y la preservación cultural.

5.  En la actualidad, la comunidad de Cerrito Bongo manifestó no tener problemas 
o disputas territoriales con las comunidades vecinas del pueblo Wounaan Nonam 
(Cocalito y Jooin Jeb), ni tampoco con los Consejos Comunitarios que se ubican 
alrededor de su predio. Pese a que las autoridades de Cerrito Bongo señalaron no 
tener conflictos territoriales con ningún actor, advierten la necesidad de contar 
con el título de resguardo sobre su territorio para evitar posibles tensiones terri-
toriales con actores como la Base Naval y campesinos que extraen madera en la 
región.

6.  Las comunidades Wounaan Nonam de la Costa Pacífica Colombiana han tenido 
que enfrentar diversas situaciones de violencia a causa de los grupos armados 
presentes en la zona, de manera específica el sector donde se encuentra el cabil-
do de Cerrito Bongo hace parte de una zona afectada por la producción, tráfico 
de estupefacientes y presencia de grupos armados lo que ha generado graves 
procesos de desplazamiento forzado al interior de esta comunidad. Este ha sido 
uno de los motivos por el cual la población de Cerrito Bongo ha decrecido en 
los últimos años. Sin embargo, las personas que han salido desplazadas ya han 
iniciado procesos de retorno al territorio, por lo que las autoridades de Cerrito 
Bongo manifiestan la urgencia de la formalización territorial como herramienta 
fundamental para el regreso de sus familiares a la comunidad (Folios 549 y 566).

7.  El territorio donde se pretende constituir el Resguardo Indígena Cerrito Bongo 
responde al desarrollo integral de la comunidad y es coherente con su cosmovi-
sión, su relación mítica con el territorio, sus costumbres cotidianas y particulares 
como pueblo Wounaan Nonam, su economía de subsistencia, y las formas tradi-

cionales de acceso, uso, administración y preservación territorial. Por tal motivo, 
la tierra a titular es apta para su desarrollo en concordancia con lo estipulado en 
el artículo 19, literales a) y b) del Convenio 169 de 1989, aprobado por la Ley 21 
de 1991.

C.  SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1.  Que en desarrollo del procedimiento administrativo regulado por el artículo 7º 

del Decreto número 2164 de 1995, hoy compilado en el artículo 2.14.7.3.1 del 
Decreto número 1071 de 2015, el señor Graciliano Opua Cuero, Gobernador de 
la comunidad indígena Cerrito Bongo, presentó el 12 de agosto de 1998 ante el 
extinto Incora, regional Valle del Cauca, solicitud de constitución del Resguardo 
Indígena Cerrito Bongo (Folios 1 al 3).

2.  Que en desarrollo del artículo 10 del Decreto número 2164 de 1995, hoy com-
pilado en el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto número 1071 de 2015, el Gerente de 
la Regional Valle del Cauca del extinto Incora, emitió Auto del 15 de marzo de 
1999, ordenando adelantar visita a la comunidad indígena del 14 al 20 de abril 
de 1999 y realizar el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
(Folio 13).

3.  Que el auto del 15 de marzo de 1999 fue comunicado debidamente al represen-
tante legal de la comunidad indígena Cerrito Bongo y al Procurador Judicial, 
Ambiental y Agrario del Valle del Cauca en fecha 17 de marzo de 1999, en los 
términos del parágrafo del artículo 10 del Decreto número 2164 de 1995. (Folios 
14 y 16).

4.  Que en atención a lo dispuesto en el mencionado parágrafo del artículo 10 del 
Decreto número 2164 de 1995, se ordenó la fijación de un edicto en la carte-
lera de la Alcaldía de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, por el 
término de diez (10) días comprendidos entre el dieciocho (18) de marzo y el 
cinco (5) de abril de 1999, como se evidencia en la constancia de fijación y 
desfijación (Folio 21).

5.  Que el profesional en Antropología designado por parte del Gerente Regional 
Valle del Cauca del extinto Incora procedió a elaborar el Estudio Socioeconómi-
co, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo indígena 
de Cerrito Bongo (Folios 22 al 70).

6.  Que el Gerente Regional Valle del Cauca del extinto Incora, mediante radicado 
00283 del 5 de marzo de 2003 solicitó concepto previo del procedimiento de 
constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo a la Dirección General de 
Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia (Folio 104).

7.  Que en virtud del parágrafo segundo del artículo 34 de la Ley 1152 de 2007, la 
Unidad Nacional de Tierras Rurales (UNAT) remitió el Expediente de constitu-
ción del Resguardo Cerrito Bongo, a la Dirección de Etnias del Ministerio del 
Interior y de Justicia para que avocara conocimiento y continuar con el procedi-
miento administrativo. (Folio 106).

8.  Que la Sentencia C-175 de 2009 de la Honorable Corte Constitucional declaró 
inexequible la Ley 1152 de 2007, reincorporando automáticamente al sistema 
jurídico la Ley 160 de 1994, lo cual ocasionó que el extinto Incoder asumiera 
nuevamente la competencia para adelantar los procedimientos de constitución de 
Resguardos Indígenas.

9. Que mediante Auto del 10 de mayo del 2012 el Subgerente de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder avocó conocimiento del 
procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo (Folios 
107 y 108).

10.  Que por medio del Auto del 22 de enero de 2010 el Subgerente de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos ordenó la práctica de una visita a la comunidad 
indígena de Cerrito Bongo a partir del 25 de enero de 2010 y realizar la elabo-
ración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (Folios 
109 al 111).

11.  Que el Auto del 22 de enero de 2010 fue debidamente comunicado al Goberna-
dor de la comunidad indígena Cerrito Bongo y al Procurador Judicial, Ambiental 
y Agrario del Valle del Cauca (Folios 117 y 118).

12.  Que según el acta de la visita a la comunidad indígena Cerrito Bongo realizada 
durante los días 17, 18 y 19 de marzo de 2010, por parte de los profesionales 
designados de la Subgerencia de Promoción, Seguimientos y Asuntos Étnicos 
del extinto Incoder, se recogieron los insumos necesarios para la elaboración del 
Estudio socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución 
del Resguardo Indígena Cerrito Bongo (Folios 122 al 127).

13.  Que el equipo interdisciplinario de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento 
y Asuntos Étnicos del extinto Incoder procedió a elaborar el Estudio Socioeco-
nómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Indígena de Cerrito Bongo, el cual fue consolidado en el mes de mayo de 2010 
(Folios 140 al 275).

14.  Que el Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto 
Incoder emitió Auto de febrero de 2012, ordenando nueva visita a la comunidad 
indígena de Cerrito Bongo y realizar el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 
Tenencia de Tierras (Folios 331 al 333).
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15.  Que el Auto de febrero de 2012 fue debidamente comunicado al Gobernador 
de la comunidad indígena Cerrito Bongo y al Procurador Judicial, Ambiental y 
Agrario del Valle del Cauca (Folios 334 y 335).

16.  Que en atención a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto número 2164 de 
1995, hoy compilado en el artículo 2.14.7.3.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
se fijó el respectivo edicto en la cartelera de la Alcaldía Municipal de Buenaven-
tura, departamento del Valle del Cauca, por el término de diez (10) días hábiles 
comprendidos entre el siete (7) de febrero de 2012 y el veintiuno (21) de febrero 
de 2012, como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación (Folio 338).

17.  Que según el acta de la visita a la comunidad indígena Cerrito Bongo realizada el 
día 5 de marzo de 2012 por parte de los profesionales designados por la Subge-
rencia de Promoción, Seguimientos y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, se re-
cogieron los insumos necesarios para la elaboración del Estudio Socioeconómi-
co, Jurídico y de Tenencia de Tierras con miras a la constitución del Resguardo 
Indígena Cerrito Bongo (Folios 341 al 346).

18.  Que el equipo interdisciplinario de la Subgerencia de Promoción, Seguimiento 
y Asuntos Étnicos procedió a elaborar el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 
Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo, 
el cual fue consolidado el 4 de mayo del año 2012 (Folios 347 al 385).

19.  Que el proyecto de acuerdo por medio del cual se constituye el resguardo indí-
gena Cerrito Bongo fue sometido a aprobación del Consejo Directivo del extinto 
Incoder. En acta de sesión número 114 del 21 de septiembre de 2015 del Consejo 
Directivo del Incoder consta que “Se aprueba con 10 votos en favor el Proyecto 
de acuerdo, por el cual se constituye el resguardo indígena Cerrito Bongo de la 
etnia Wounaan Nonam, con un globo de terreno baldío, localizado en jurisdic-
ción del municipio de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca” Con 
voto negativo de la SAC. No presentó votación del Viceministro de Desarrollo 
Rural Juan Pablo Díazgranados, por compromiso de agenda se excusó y se reti-
ró del recinto” (Folios 440 al 454).

20.  Que pese a haberse aprobado por el Consejo Directivo la constitución de este 
Resguardo Indígena, nunca se sancionó el acuerdo que materializaba la decisión 
y por ende, no se terminó el trámite de constitución.

21.  Que el Director Técnico de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras 
mediante Auto del año 2017 avocó conocimiento del procedimiento de constitu-
ción del Resguardo Indígena Cerrito Bongo (Folio 457).

22.  Que los días 8, 9 y 10 de junio de 2017 se llevó a cabo un espacio de diálogo en-
tre las comunidades indígenas Cerrito Bongo, Cocalito y Jooin Jeb y el consejo 
comunitario Ladrilleros. En las actas de dichas reuniones consta el compromiso 
de las comunidades de adelantar un ejercicio conjunto de concertación de linde-
ros con relación a las pretensiones territoriales de las comunidades. (Folios 458 
al 467).

23.  Que en cumplimiento de los compromisos consignados en las actas de las reunio-
nes sostenidas los días 8, 9 y 10 de junio de 2017, los días 11, 12, 13, 14 y 15 de 
julio de 2017 (Folios 469 al 487) se realizó un ejercicio de concertación de linde-
ros en campo, en el cual participaron las comunidades indígenas Cerrito Bongo, 
Cocalito y Jooin Jeb y el consejo comunitario Ladrilleros, con acompañamiento 
de la Agencia Nacional de Tierras. Las conclusiones de dicho ejercicio quedaron 
consignadas en acta del 16 de julio de 2017, en la cual se consigna que quedaron 
definidos los linderos entre la comunidad indígena Cerrito Bongo y el Consejo 
comunitario Ladrilleros.

24.  Que en atención al ejercicio de concertación de linderos con la comunidad negra 
de Ladrilleros, la Agencia Nacional de Tierras procedió a emitir un nuevo plano, 
redacción técnica de linderos y archivos georreferenciados del polígono que con-
forma la pretensión territorial para la constitución del resguardo indígena Cerrito 
Bongo (Folios 499 al 501).

25.  Que el 24 de abril de 2018 se llevó a cabo una reunión de concertación y sociali-
zación de la delimitación territorial de las comunidades indígenas Cerrito Bongo, 
Cocalito y Jooin Jeb con la comunidad negra de Ladrilleros. En dicha reunión 
la Agencia Nacional de Tierras socializó con las comunidades los planos elabo-
rados como resultado del ejercicio de concertación de linderos adelantado en el 
año 2017. En el acta de la reunión del 24 de abril consta que las comunidades 
indígenas Cerrito Bongo, Cocalito y Jooin Jeb con la comunidad negra de La-
drilleros avalan la concertación territorial definida en 2017, con sus respectivas 
actas (Folios 491 al 495).

26.  Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos mediante radicado 20195101164661 de 
fecha 6 de diciembre de 2019, solicitó al Ministerio del Interior la emisión de 
un nuevo concepto previo de que trata el artículo 2.14.7.3.6 del Decreto Único 
1071 de 2015, respecto de la constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo 
(Folio 513).

27.  Que mediante Oficio identificado con el Radicado OFI19-57111-DAI-2200 del 
26 de diciembre de 2019, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 
del Ministerio del Interior, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 
2.14.7.3.6. del Decreto Único 1071 de 2015, emitió el concepto previo favorable 
para la Constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo (Folio 514 y 515).

28.  Que el día 26 de agosto de 2020 se realizó reunión entre el Ministerio del In-
terior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de 
Tierras y los representantes de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del 
Cauca Región Pacífica – ACIVA – RP, en la cual se determinó y acordó el plan 
de trabajo para finalizar la constitución de los Resguardos Indígenas de Cocalito, 
Jooin Jeb y Cerrito Bongo (Folios 731 al 734).

29.  Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos emitió Auto número 5519 del 28 de 
agosto de 2020, ordenando nueva visita a la comunidad indígena Cerrito Bongo 
para realizar la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenen-
cia de Tierras (Folios 516 al 518).

30.  Que el Auto número 5519 del 28 de agosto de 2020 fue debidamente comunicado 
al Gobernador de la comunidad indígena Cerrito Bongo y al Procurador Judicial, 
Ambiental y Agrario del Valle del Cauca (Folios 519 al 521).

31.  Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4, del Decreto Único 1071 
de 2015, se fijó el respectivo edicto en la cartelera de la Alcaldía Municipal de 
Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, por el término de diez días há-
biles comprendidos entre el 14 y el 31 de septiembre de 2020, como se evidencia 
en la constancia de fijación y desfijación (Folio 525).

32.  Que según el acta de la visita a la comunidad indígena Cerrito Bongo reali-
zada entre el 21 y el 23 de septiembre de 2020 por parte de los profesionales 
designados por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de 
Tierras, se recogieron los insumos necesarios para la actualización del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras con miras a la constitución 
del Resguardo Indígena Cerrito Bongo (Folios 526 al 530).

33.  Que el equipo interdisciplinario de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras procedió a la actualización del Estudio Socioeconó-
mico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indí-
gena Cerrito Bongo, el cual fue consolidado en noviembre del año 2020 (Folios 
532 al 664).

34.  En relación con los traslapes evidenciados en el cruce de información geográfica 
de fecha 1º de diciembre de 2020, respecto al área objeto de legalización, se con-
cluyó que algunos de estos no representan incompatibilidad con la figura jurídica 
de Resguardo y los demás fueron descartados después de su correspondiente 
verificación, tal como se detalla a continuación:

35.  Bienes de Uso Público: Que según el cruce de información geográfica del 1° de 
diciembre de 2020, se identificaron 145 drenajes sencillos sin nombre geográfico, 
entre los que se encuentran la quebrada El Pie y El Barsal. Lo que exige precisar 
que los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por los cauces naturales son 
bienes de uso público, conforme a lo previsto por el artículo 677 del Código Ci-
vil, en correspondencia con los artículos 80 y 83 literal (d) del Decreto-ley 2811 
de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente, el cual determina que sin “perjuicio de los derechos privados 
adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio público, inalienables 
e imprescriptibles”.

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

Que con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en los predios 
involucrados en el proceso de Constitución del Resguardo, la Subdirección de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante Radicado 20195101088051 
realizó solicitud de acotamiento de rondas hídricas a la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) sobre el predio objeto de constitución. (Folio 677 del expediente).

Que ante la mencionada solicitud, la Corporación respondió mediante el radicado 
número 20196201269762 lo siguiente: “(…) “para el municipio de Buenaventura aún 
no se ha delimitado la ronda hídrica para ningún cuerpo de agua; sin embargo, en el 
artículo tercero del Decreto número 1449 de 1977, el cual fue incorporado en el artículo 
2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques, del Decreto Único 1076 de 2015, 
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, se indica, que, en relación 
con la protección y conservación de los bosques, se debe mantener en cobertura boscosa 
las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras: a) Los 
nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos 100 metros a la redonda, 
medidos a partir de su periferia. B) Una franja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a 
las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, 
sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”. (Folio 678).

Que por lo anterior, y en cumplimiento de las exigencias legales y las determinaciones 
de las autoridades competentes, la comunidad no debe realizar actividades que representen 
la ocupación de las zonas de rondas hídricas, en cumplimiento de lo consagrado por el 
artículo 83 literal d) del Decreto-ley 2811 de 1974, así como también debe tener en cuenta 
que estas zonas deben ser destinadas a la conservación y protección de las formaciones 
boscosas y a las dinámicas de los diferentes componentes de los ecosistemas aferentes a los 
cuerpos de agua, para lo cual, la colectividad indígena es determinante en el cumplimiento 
de dicho objetivo señalado en la legislación vigente.
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Que el Código Civil en su artículo 674 define los bienes de uso público y los denomina 
bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la República y su uso pertenece a todos los 
habitantes de un territorio, tales como las calles, plazas, puentes y caminos.

36.  Uso de Suelos, Amenazas y Riesgos: Que a través del radicado número 
20195101088021 la Agencia Nacional de Tierras realizó la solicitud de certifica-
ción de uso de suelo, amenazas y riesgos a la Alcaldía Municipal de Buenaven-
tura sobre el predio objeto de constitución.

Que la oficina de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Municipal de 
Buenaventura, mediante radicado de la ANT número 20196201297542 informó que el 
territorio se encuentra clasificado como suelo rural, que conforme al Acuerdo número 
003 de mayo del 2001 (Plan de Ordenamiento Territorial), el predio está ubicado en zona 
de estudio y reserva de Bosque protector productor – zona agroforestal, vegas de los ríos 
Ley 2 de 1959, y que los usos permitidos corresponden a ecosistema estratégico para 
el abastecimiento y procesos productivos de la población, de uso mixto agropecuario, 
residencial y servicios; y los usos no permitidos corresponden a establecimientos 
residenciales, urbanizaciones, multifamiliares, establecimientos especiales clase 1, 
establecimientos industriales. (Folios 687 al 688).

Que frente al tema de amenazas y riesgos, la Oficina coordinadora para la prevención 
y atención de desastre de la Alcaldía de Buenaventura mediante certificado del 9 de julio 
de 2020 informó que: “(…) de acuerdo a lo expuesto y a la Ley 1523 del 2012 se deduce 
que no se encuentra en sitio de amenaza natural que genera el riesgo (…)”. (Folios 674 
al 676).

Que de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento 
Territorial, y en atención a las exigencias de los instrumentos de Ordenamiento Territorial, 
la comunidad del Resguardo Indígena Cerrito Bongo deberá corresponderse con los usos 
del suelo legal y técnicamente establecidos, enfocándose en el desarrollo sostenible, la 
conservación y el mantenimiento de los procesos ecológicos primarios para mantener la 
oferta ambiental de esta zona. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados 
por parte de la comunidad residente en el área deberán minimizar los impactos ambientales 
negativos que pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con 
las exigencias legales vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades 
ambientales y municipales competentes.

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

37.  Áreas de Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959: Que según el cruce realizado con 
la capa de Ley segunda de 1959 (límite actual) y de acuerdo a la consulta realiza-
da en el sistema de información ambiental de Colombia SIAC, 18447-8F8DCB-
C9FE de 24 de octubre de 2020, el territorio presenta cruce en un 100%.

Que el territorio presenta traslape con zona tipo A de la Resolución número 1926 
del 30 de diciembre de 2013, “por la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento 
de la Reserva Forestal del Pacifico, establecida por la Ley 2ª de 1959 y se toman otras 
determinaciones”. Este traslape se da en un 100 % equivalente al total del territorio 
pretendido para la constitución.

Que por lo anterior, se presentan varias restricciones con respecto al uso del suelo 
para el desarrollo de actividades de agricultura, ganadería, construcción de vivienda e 
infraestructura de mediano y gran impacto. Por lo cual, se deberá tener en cuenta el manejo 
especial que comprende dicho territorio en materia de protección y conservación ambiental 
y la dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad aplique dentro de este, a través 
del pensamiento tradicional para el aprovechamiento de la biodiversidad, en atención a las 
exigencias legales vigentes y a las determinaciones de las autoridades competentes.

Que ante este cruce de zonificación que se presentan con el territorio pretendido, 
es importante indicar que el artículo 3° de la mencionada resolución, que establece la 
zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal, indica que no aplica para los 
territorios colectivos presentes al interior del área de la Reserva Forestal del Pacífico1.

38.  Distinción Internacional (Humedal Ramsar): Que de conformidad con la le-
gislación ambiental se realizó la consulta número 188447-8F8DCBC9FE en el 
Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) el día 24 de octubre 
de 2020, dando como resultado que el territorio de constitución del Resguardo 
Indígena se traslapa con el Humedal Ramsar del Delta del río Baudó y el Delta 
del río San Juan designado, delimitado e incluido en la lista de humedales de 
importancia internacional mediante el decreto 1667 de 2002, esta declaratoria se 
encuentra en proceso de ajuste.

Que mediante el artículo 2° del decreto 1667 de 2002 se indica que el manejo de estos 
humedales se realizará de acuerdo a los lineamientos del convenio Ramsar, la política 
1 Resolución número 1926 de 2013 “Artículo 3°. De las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SINAP) y los Territorios Colectivos. La zonificación y el ordenamiento objeto de la presente 
resolución no aplica para las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de 
que trata el Decreto número 2372 de 2010, ni las de los territorios colectivos presentes al interior de la 
Reserva Forestal del Pacífico, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo”.

nacional para humedales interiores, la política para el manejo de zonas costeras y toda 
normatividad que expida el Ministerio de Ambiente para estas áreas.

Que así las cosas, mediante la Ley 357 de 1997 la República de Colombia aprobó la 
convención de humedales de importancia internacional, por lo cual, el manejo de estos 
humedales deberá tener en cuenta lo consagrado en la Ley 1753 de 2015 -Plan Nacional de 
Desarrollo (artículos 172 y 206), el Decreto número 2245 de 2017, que adicionó el Decreto 
número 1076 de 2015 y las Resoluciones números 157 de 2004, 196 de 2006, 957 de 2018 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, regulación en materia 
de la conservación y el manejo de los Humedales, además de los criterios técnicos para 
acotamiento de rondas hídricas en estos Ecosistemas.

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

Que en ese sentido, se concluye que el traslape mencionado, en lo relacionado a la 
existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones no afectará el citado 
proceso de constitución del Resguardo Indígena “Cerrito Bongo”.

Que en estos ecosistemas estratégicos de acuerdo al parágrafo del artículo 172 de la 
Ley 1753 de 2015 “no se podrán adelantar las actividades agropecuarias de alto impacto 
ambiental ni de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales”.

Que el Plan de manejo ambiental para el sitio RAMSAR de los deltas de los Ríos San 
Juan y Baudó se encuentran en proceso de construcción, para este ejercicio las comunidades 
étnicas han participado activamente, una vez se adopte este instrumento de manejo, los 
instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán armonizarse con los 
instrumentos de planificación ambiental territorial para este caso específico.

Que la formalización del territorio colectivo adelantado en el presente acto 
administrativo de ninguna manera comprende la adjudicación de bienes de uso público 
inadjudicables.

39.  Áreas de especial importancia ecosistémica (Humedales): Que de conformi-
dad con la legislación ambiental se realizó revisión al Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (SIAC) dando como resultado que el territorio de cons-
titución del Resguardo Indígena se traslapa con el Mapa Nacional de Humedales, 
capa Ecosistema acuáticos, 2015 y Humedales 2017 (Temporal y permanente).

Que dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en la Ley 1753 de 2015 
-Plan Nacional de Desarrollo artículos (172 y 206), el Decreto número 2245 de 2017, que 
adicionó el Decreto número 1076 de 2015 y las Resoluciones números 157 de 2004, 196 
de 2006, 957 de 2018 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
regulación en materia de la conservación y el manejo de los Humedales, además de los 
criterios técnicos para acotamiento de rondas hídricas en estos Ecosistemas. Por otra parte, 
es importante aclarar que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) 
no manifestó haber realizado estudios para la delimitación de humedales en la zona.

Que el traslape de los territorios étnicos con los Ecosistemas de Humedales, según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide la constitución, ampliación y saneamiento de 
los resguardos indígenas; no obstante, se deben tener en cuenta las restricciones de uso 
del territorio, conforme a la protección y manejo de los recursos naturales renovables 
reguladas, y salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad 
indígena aplique en el territorio.

Que, en ese sentido, se concluye que el traslape mencionado, en lo relacionado a la 
existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones no afectará el citado 
proceso de constitución del resguardo indígena Cerrito Bongo.

Que así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los instrumentos de planificación ambiental territorial para este caso 
específico, donde se presenta el traslape con el Ecosistema de Humedal.

40.  Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP (Parque Nacional 
Natural – Zona de amortiguación): Que de acuerdo con los cruces en el Geovi-
sor del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), se identificó 
que aledaño al área para la constitución se encuentra el Parque Nacional Na-
tural Uramba bahía Málaga. El territorio genera un reporte debido a que se en-
cuentran a menos de 2.5 km, del límite de (Capa: PARQUES NACIONALES 
NATURALES_2.5km), mas no porque se encuentren dentro del área protegida.

Que la zona de amortiguación de un PNN se concibe como un área contigua, en la 
cual se delimita y se reglamenta el uso del suelo, con el fin de servir como colchón o 
buffer zone, para prevenir, mitigar y atenuar los impactos de las actividades productivas 
sobre los objetos – valores de conservación. La zona de amortiguación del PNN Uramba 
bahía Málaga, no está reglamentada; sin embargo, lo que se denomina zona aledaña está 
en jurisdicción ambiental del municipio de Buenaventura y la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC).

Que de acuerdo con el artículo 14 del Decreto número 622 de 1977 compilado en 
el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo sostenible 1076 de 
2015 artículo 2.2.2.1.10.2 la zona amortiguadora está definida como parte de las áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales y le es inherente un manejo especial para cada 
caso.
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Que por todo lo anterior y de acuerdo con el artículo 7° del Decreto número 622 de 
1977 compilado en el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 1076 de 2015 artículo 2.2.2.1.9.2, se concluye que el traslape mencionado no 
afecta el citado proceso de constitución del resguardo indígena Cerrito Bongo. Así mismo, 
los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán armonizarse con 
los de planificación ambiental territorial y el Plan de manejo ambiental que rija en la zona 
delimitada con la cual se presenta el traslape.

41.  Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a 
estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizada la consulta 
número 8080-eb23a7d6 del día 12 de diciembre de 2020 con la capa “Info Na-
cional SIAC –REAA”, se logró identificar que el territorio para constitución de 
la comunidad indígena Cerrito Bongo se traslapa de manera completa con la zo-
nificación tipo A de la Ley 2ª de 1959 del Pacifico, así mismo, presenta traslape 
en 5,70 ha con el sitio Ramsar del delta de los ríos Baudó y San Juan y a su vez 
presenta un traslape 0,4 ha con el ecosistema de manglar de aguas mixohalinas 
en correspondencia con la Política Nacional del Ministerio de Ambiente “Plan 
Nacional de Restauración”. Dicho Registro está en cabeza del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible según lo consagrado por el parágrafo 2° del artícu-
lo 174 de la Ley 1753 de 2015 que modificó el artículo 108 de la Ley 99 de 1993  
(Folio 691).

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

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

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

42.  Zonas de Explotación de Recursos Naturales No Renovables: Que según el 
cruce de información geográfica, se encontró un posible traslape con zonas de 
explotación de hidrocarburos en el terreno baldío que conforma la pretensión 
territorial para la constitución del Resguardo Indígena.

42.1. Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
mediante oficio identificado con el radicado 20205100431091 del 13 de mayo de 
2020, puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el 
procedimiento de constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo, para que 
emita el pronunciamiento que de acuerdo al orden jurídico corresponda. (Folios 
679 y 680)

42.2. Que al respecto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a través de radi-
cado 20202210116901 ID:509687 del 29 de mayo de 2020 informa que sobre el 
terreno se localiza un área reservada de tipo ambiental (Folios 684 y 685), trans-
cribiendo enseguida el artículo 4° del Glosario de Términos, Unidades y Equiva-
lentes (Anexo 1) del Acuerdo número 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento 
de contratación para exploración y explotación de hidrocarburos) expedido por 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que establece la siguiente definición:

“Áreas Reservada: Aquellas que la ANH delimite y califique como tales, por razones 
estratégicas, de política energética, de seguridad nacional, o de orden público; por sus 
características geológicas, ambientales o sociales, o por haber realizado en ellas estudios 
y disponer consiguientemente de información exploratoria valiosa, o tener proyectado 
emprender directamente tales estudios”.

42.3. Que de acuerdo con la definición de “Áreas Reservada” anteriormente transcrita, 
y el traslape identificado en el cruce de información geográfica del área con la cual 
se constituye el Resguardo Indígena Cerrito Bongo, se concluye que no existe un 
contrato vigente ni propuestas adjudicadas para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, por lo tanto, la existencia de la mencionada “Área Reservada” no es 
incompatible, ni impide la constitución del Resguardo Indígena.

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

44.  Solicitud viabilidad jurídica: Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos mediante 
memorando número 20205100291943 del 2 de diciembre de 2020 solicitó a la 
Oficina Jurídica la viabilidad jurídica al procedimiento de constitución y al pro-
yecto de acuerdo de constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo. (Folio 
706 del expediente).

44.1  Viabilidad Jurídica: El 6 de diciembre de 2020 mediante memorando identificado 
con el radicado 20201030296523, la Oficina Jurídica de la ANT emitió viabilidad 
jurídica al procedimiento de constitución y al proyecto de acuerdo de constitución 

del Resguardo Indígena Cerrito Bongo, argumentando que se ajusta a la normati-
vidad establecida sobre la materia. (Folios 707 al 721 del expediente).

45.  Solicitud Viabilidad Técnica: Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos median-
te memorando 20205100292273 del 2 de diciembre del 2020, solicitó a la Subdi-
rección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) revisión geográfica y visto 
bueno al proyecto de acuerdo de constitución del Resguardo Indígena Cerrito 
Bongo (Folio 722 del expediente).

45.1 Viabilidad Técnica: Que mediante memorando 20202200297793 de fecha 7 
de diciembre de 2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras 
(SSIT), informó que valida técnicamente los insumos suministrados para el pro-
yecto de Acuerdo de constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo (Folio 
723 del expediente).

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

• DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que el censo actualizado por la comisión de la Agencia Nacional de Tierras du-

rante la visita en el mes de septiembre del 2020 a la comunidad indígena Cerrito 
Bongo que solicita la constitución del Resguardo Indígena, asciende a un total de 
49 personas, que conforman 11 familias, predominando el género masculino con 
el 57,14% que corresponden a 28 hombres y el género femenino con el 42,86% 
que corresponden a 21 mujeres del total de la población (Folio 565).

2.  Que frente a la distribución poblacional por edad y sexo, se registró que del total 
de la población de Cerrito Bongo, los niños y adolescentes entre 0 y 14 años de 
edad representan 38,78% de la población. Las y los jóvenes entre los 15 y los 39 
años de edad, representan el 44,89% de la comunidad, siendo este el grupo po-
blacional mayoritario de Cerrito Bongo. La población de 40 a 59 años ocupa un 
10,02%, y solo el 6,12 % de los habitantes son mayores de 64 años (Folio 565).

• SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
3.  Que la comunidad indígena Cerrito Bongo se encuentra asentada en el área de 

pretensión territorial.
De acuerdo a la solicitud de constitución de la comunidad, a las actas de concertación de 

linderos y al levantamiento topográfico el área pretendida corresponde a un terreno baldío de 
ocupación ancestral. Ahora bien, de acuerdo con el estudio realizado sobre el área a legalizar 
se pudo verificar que la comunidad ha estado ocupando el terreno de forma ancestral, además 
teniendo en cuenta que dicha área no cuenta con formación catastral según certificado de 
IGAC (Folio 724), y que de otro lado no existe antecedentes registrales acorde con el 
certificado de carencias de antecedentes registrales de la Oficina de Instrumentos Públicos 
de Buenaventura (Folio 690) y finalmente el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 exige para 
la clarificación de las tierras los títulos originarios expedido por el Estado o los títulos 
debidamente inscritos otorgados con anterioridad de la expedición de la ley en mención, en 
este sentido, se considera que la naturaleza jurídica del terreno es Baldío.

El globo de terreno con el cual se pretende constituir el Resguardo Indígena 
Cerrito Bongo, se encuentra ubicado en la Vereda Bocas del San Juan del municipio de 
Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, los linderos de este terreno se encuentran 
debidamente delimitados en la redacción técnica de linderos y en el plano general de la 
Agencia Nacional de Tierras número ACCTI 76109196 de abril de 2017, actualizado en 
mayo del año 2020.

El territorio, tiene un área total de dos mil cuatrocientos cinco hectáreas con cuatro 
mil doscientos siete metros cuadrados (2405 has + 4207 m2), esta área de terreno tiene 
la naturaleza jurídica de baldío de ocupación ancestral.

4.  Terreno Baldío con el cual se constituye el Resguardo Indígena Cerrito 
Bongo:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Dentro del área de constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo, hay un 
tercero ocupante, esta persona es conocida con el seudónimo de “la lucha” y es 
perteneciente a la comunidad afrodescendiente, ocupa un área aproximada de 
cuatrocientos metros cuadrados (400m2), ubicada en la margen norte de la que-
brada El Balsal, en su interior se evidencia mejora2, por lo que una vez en firme 

2 En el expediente obra el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras consolidado en 
septiembre de 2020 por la ANT en cuyo numeral 3.5.4 se determinó: “De acuerdo con el acta de 
visita realizada a la comunidad indígena de Cerrito Bongo los días 12 al 23 de septiembre de 2020, 
en el área de pretensión territorial hay una persona ajena a la comunidad indígena, esta persona se 
le conoce como “lucha” pertenece a una comunidad afrodescendiente y ocupa una parcela con un 
área aproximada de 400 m2 ubicada en la margen Norte de la Quebrada El Basal, en su interior hay 
mejoras, sin embargo, la ocupante le ha manifestado a los miembros de la comunidad indígena su 
intención de vender las mejoras. Por lo anterior, una vez sea constituido el Resguardo Indígena Cerrito 
Bongo se debe proceder a realizar el procedimiento de saneamiento, es decir, comprar la mejora de 
la ocupante”. La anterior información tuvo como origen el acta de la visita realizada entre los días 21 
al 23 de septiembre de 2020 en la que se dejó consignado lo siguiente: “una persona de comunidad 
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el presente acto administrativo se debe proceder a sanear el Resguardo Indígena 
Cerrito Bongo.

6.  Que de acuerdo con el certificado de la Territorial Valle del Cauca del IGAC de 
fecha 12 de diciembre de 2020 indicó lo siguiente: “se realizaron las consultas 
sobre el terreno baldío RESGUARDO INDÍGENA CERRITO BONGO en el mu-
nicipio de Buenaventura, y se constató que no cuenta con información catastral, 
de acuerdo con el levantamiento topográfico y la redacción técnica de linderos” 
(Folio 724).

• FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
Que la comunidad indígena de Cerrito Bongo se encuentra ligada al territorio, en el 

cual desarrollan la pervivencia física, cultural, espiritual, social, política y económica, 
necesarias para garantizar y fortalecer sus formas específicas de usos y costumbres del 
pueblo Wounaan Nonam.

Que la constitución del Resguardo Indígena Cerrito Bongo en beneficio de 11 familias 
es conveniente y necesaria, debido a que logra la protección de su territorio, facilita la 
estabilización socioeconómica, reivindica sus derechos colectivos a la tenencia y uso de 
un territorio propio, como también favorece la preservación de sus tradiciones étnicas y 
culturales como pueblo indígena.

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

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Cerrito Bongo, del pueblo Wounaan 
Nonam, sobre un terreno baldío de ocupación ancestral de la comunidad, localizado en 
la vereda Bocas del San Juan del municipio de Buenaventura, departamento del Valle del 
Cauca. El área total del terreno con el cual se constituye el Resguardo Indígena es de dos 
mil cuatrocientas cinco hectáreas con cuatro mil doscientos siete metros cuadrados (2.405 
Ha + 4.207 m2), según el plano de la Agencia Nacional de Tierras número ACCTI76109196 
de mayo de 2020.

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

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afrodescendiente a quien llaman “Lucha” ocupa una parcela de 400 m2 aproximadamente, en la cual 
tiene mejoras. La parcela queda en la margen Norte de la Quebrada El Basal. La señora manifiesta 
a la comunidad indígena su intención de vender sus mejoras. Es necesario evaluar la posibilidad de 
sanear el resguardo una vez constituido”. Dicha información también aparece consignada dentro del 
expediente administrativo en el acta de visita realizada por el extinto Incoder el 5 de marzo de 2012 
en la que se informó: “Actualmente vive un señor de la comunidad Afrocolombiana de nombre Juan, 
quien en reuniones le ha expresado al Gobernador del Cabildo que una vez constituido el Resguardo, se 
retira de las tierras si le compran las mejoras. Este terreno tiene aproximadamente 50 metros de frente 
por 50 metros de fondo, las mejoras representan un rancho de madera con techo de palma 20 matas 
de piña y 25 de chontaduro”. A su vez el Estudio Socioeconomico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
elaborado el 4 de mayo de 2012 por el extinto Incoder: “Dentro del territorio indígena que se pretende 
constituir como resguardo existe un poseedor según datos suministrados por la misma comunidad, un 
señor llamada Juan de la comunidad afrocolombiana, quien no tiene títulos de propiedad del terreno 
que ocupa y quien manifestó al Gobernador de la comunidad que una vez constituido el resguardo se 
retira siempre y cuando le compren las mejoras”. Lo que se reiteró en el acta de visita a la comunidad 
de fecha 17 de marzo de 2010, en la que se consignó lo siguiente: “actualmente vive un señor de la 
comunidad Afro quien pertenece a la religión Evangélica y quien les ha expresado en las reuniones 
que el gobernador y el cabildo ha tenido con el, que una vez constituido el resguardo él se retira de 
las tierras siempre y cuando se le compren las mejoritas; este terreno tiene aproximadamente 30 
m de frente por 50 m de fondo. Las mejoras representan 20 metros de piña y 20 de chontaduro”. 
Finalmente en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras elaborado de mayo de 
2010 por el extinto Incoder se señala lo siguiente: “actualmente vive un señor de la comunidad Afro 
quien pertenece a la religión evangélica (no se conoció su nombre) y quien les ha expresado (según 
información del gobernador) en las reuniones que el Gobernador y el Cabildo han tenido con él, 
que una vez constituido el Resguardo él se retira de las tierras siempre y cuando “se le compren las 
mejoritas”. Este terreno tiene aproximadamente 30 metros de frente por 50 m de fondo. Las mejoras 
representan 20 metros de piña y 20 metros de chontaduro”.(Folios 527, 261, 262, 125, 330 y 365).

LINDEROS TÉCNICOS
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como tal el punto número 1 de coordenadas planas X 

= 974586.97 m.E., Y = 947679.14 m.N, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia 
con el Consejo Comunitario Ladrilleros y el Resguardo Indígena Burujón o La Unión San 
Bernardo.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 1 se continúa en sentido general Noreste, en una distancia 

de 1550,38 metros, en colindancia con el Resguardo Indígena de Burujón o La Unión San 
Bernardo, hasta encontrar el punto número 2 de coordenadas planas X = 975533.96 m.E., 
Y = 948699.29 m.N, Ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el Resguardo 
Indígena Burujón o La Unión San Bernardo y el Resguardo Indígena de Papayo.

Del punto número 2 se continúa en sentido general Sureste, en una distancia de 2596.44 
metros, en colindancia con el Resguardo Indígena de Papayo, hasta encontrar el punto 
número 3 de coordenadas planas X = 977079.86 m.E., Y = 946692.11 m.N, ubicado donde 
concurre la colindancia con el Resguardo Indígena Papayo y el Consejo Comunitario 
Bahía Málaga.

ESTE: Del punto número 3 se continúa en sentido general Suroeste, en colindancia 
con el Consejo Comunitario Bahía Málaga, en una distancia acumulada de 1588.26 
metros, pasando por el punto número 4 de coordenadas planas X = 976716.88 m.E., Y = 
946434.81 m.N, hasta encontrar el punto número 5 de coordenadas planas X = 976555.30 
m.E., Y = 945302.95 m.N, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con Consejo 
Comunitario Bahía Málaga y el área de la Base Naval.

Del punto número 5 se continúa en sentido general Suroeste, en colindancia con el área 
de la Base Naval, en una distancia de 962.57 metros, hasta encontrar el punto número 6 de 
coordenadas planas X = 976001.88 m.E., Y = 944559.98 m.N.

Del punto número 6 se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con el 
área de la Base Naval, en una distancia de 1680.11 metros, hasta encontrar el punto número 
7 de coordenadas planas X = 977107.80 m.E., Y = 943409.86 m.N.

Del punto número 7 se continúa en dirección general Sur, en colindancia con el área de 
la Base Naval, en una distancia de 1072.32 metros, hasta encontrar el punto número 8 de 
coordenadas planas X = 977024.88 m.E., Y = 942342.94 m.N,

Del punto número 8 se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el área de la Base Naval, en una distancia acumulada de 7913.09 metros, pasando por el 
punto número 9 de coordenadas planas X = 975413.63 m.E., Y = 941652.41 m.N, punto 
número 10 de coordenadas planas X = 973997.15 m.E., Y = 939067.39 m.N, punto número 
11 de coordenadas planas X = 972863.97 m.E., Y = 938996.57 m.N, punto número 12 de 
coordenadas planas X = 971978.67 m.E., Y = 938217.52 m.N, hasta encontrar el punto 
número 13 de coordenadas planas X = 971730.80 m.E., Y = 937491.52 m.N, ubicado en el 
sitio donde concurre la colindancia con el Área de la Base Naval, el Consejo comunitario 
de la Barra y el Consejo Comunitario Ladrilleros.

SUR: Del punto número 13 se continúa en sentido general Noroeste, en una distancia 
de 2884.49 metros, en colindancia con el Consejo Comunitario Ladrilleros, hasta encontrar 
el punto número 14 de coordenadas planas X = 970149.32 m.E., Y = 939903.83 m.N,

Del punto número 14 se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
el Consejo Comunitario Ladrilleros, en una distancia de 1343.17 metros, hasta encontrar 
el punto número 15 de coordenadas planas X = 971234.61 m.E., Y = 940695.19 m.N, 
ubicado donde Concurre la colindancia con el Consejo Comunitario Ladrilleros con el río 
Bongo de por medio.

OESTE: Del punto número 15 se continúa en sentido general Noreste, en colindancia 
con el Consejo Comunitario Ladrilleros con el río Bongo de por medio, en una distancia 
acumulada de 3889.23 metros Pasando por el punto número 16 de coordenadas planas X = 
972878.04 m.E., Y = 942149.01 m.N, hasta encontrar el punto número 17 de coordenadas 
planas X = 973453.67 m.E., Y = 942215.08 m.N.

Del punto número 17 se continúa en dirección general Sureste en colindancia con el 
Consejo Comunitario Ladrilleros con el río Bongo de por medio, con una distancia de 
993.74 metros hasta encontrar el punto número 18 de coordenadas planas X = 973869.83 
m.E., Y = 941926.51 m.N,

Del punto número 18 se continúa e dirección general Noreste en colindancia con 
el Consejo Comunitario Ladrilleros, con el río Bongo de por medio, con una distancia 
acumulada de 2026.05 metros, pasando por el punto número 19 de coordenadas planas X = 
974698.04 m.E., Y = 942449.01 m.N, hasta encontrar el punto número 20 de coordenadas 
planas X = 974879.05 m.E., Y = 943213.66 m.N,

Del punto número 20 se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
el Consejo Comunitario Ladrilleros, con el río Bongo de por medio en una distancia de 
986.25 metros, hasta encontrar el punto número 21 de coordenadas planas X = 974838.16 
m.E., Y = 943977.48 m.N,

Del punto número 21 se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con el 
Consejo comunitario Ladrilleros, con una distancia acumulada de 2329.07 metros, pasando 
por el punto número 22 de coordenadas planas X = 974407.96 m.E., Y = 945064.16 m.N. 
hasta encontrar el punto número 23 de coordenadas planas X = 974076.14 m.E., Y = 
946104.26 m.N,
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Del punto número 23 se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con el 
Consejo Comunitario Ladrilleros, con una distancia de 1655,66 metros, hasta encontrar el 
punto número 1 de coordenadas conocidas, punto de inicio y cierre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020, y prorrogada hasta el 28 de febrero de 2021 mediante Resoluciones 844 
de 26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020 y 2230 del 27 de noviembre de 
2020, se dará aplicación a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto 
Legislativo 491 de 28 de marzo de 20203, para que las comunicaciones a que haya a lugar 
se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente acuerdo, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Círculo Registral de Buenaventura, proceder de la siguiente forma:

Dar apertura a un folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al terreno baldío 
denominado “Cerrito Bongo”, con un área de dos mil cuatrocientos cinco hectáreas con 
cuatro mil doscientos siete metros cuadrados (2405 has + 4207 m2), cuyos linderos y 
medidas se encuentran descritos en el artículo primero del presente acuerdo. El nuevo 
folio de matrícula inmobiliaria deberá contener la inscripción del presente acuerdo, con el 
código registral 01001 y deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena 
Cerrito Bongo, el cual se constituye en virtud del presente instrumento. Así mismo deberán 
consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos del predio de que se trate, 
los cuales deberán transcribirse en su totalidad.

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

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

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

ACUERDO NÚMERO 149 DE 2020

(diciembre 30)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Dochama, del pueblo Emberá Katío 
sobre un (1) predio del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y ocho (8) 
predios baldíos de posesión ancestral, localizados en el municipio de San José de Uré, 

departamento de Córdoba.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

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

CONSIDERANDO:
A.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1.  Que el artículo 7º y 8º de la Constitución Política prescribe que el Estado recono-

ce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
2.  Que así mismo, la Constitución Política en sus artículos 63, 246, 286, 287, 329 

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

3.  Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado 
por Colombia mediante la Ley 21 del 14 de marzo de 1991, forma parte del 
Bloque de Constitucionalidad. Este Convenio se fundamenta en el respeto a las 

3 Declarada exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.
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culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y tribales y reconoce sus 
derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

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

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

6.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.7 del Decreto núme-
ro 1071 de 2015, corresponde al Consejo Directivo del extinto Incoder expedir 
el acto administrativo de constitución, reestructuración o ampliación de un Res-
guardo Indígena en, favor de la comunidad respectiva.

7.  Que el Decreto-ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras como 
máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de la ejecución de la 
política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y por medio del numeral 26 del artículo 4 se 
le asignó, entre otras, las funciones relacionadas con la definición y ejecución 
del plan de atención de comunidades étnicas en cuanto a la titulación colectiva, 
constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de Resguardos Indíge-
nas, así como la clarificación y deslinde de los territorios colectivos.

8.  Que en el artículo 38 del Decreto-ley 2363 de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a 
la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas 
en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al 
correspondiente en la ANT, por lo que frente a asuntos como la constitución de 
resguardos indígenas, es competente el Consejo Directivo de la Agencia Nacio-
nal de Tierras.

9.  Que en diversos pronunciamientos1 la Corte Constitucional ha reiterado la obli-
gación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas, en especial la Sentencia T-025 del 22 de enero 20042 y los Autos 004 del 26 
de enero 2009 y 266 del 12 de junio 2017, donde se ordena al Gobierno nacional 
la formulación e inicio de la implementación de los Planes de Salvaguarda Ét-
nicos ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado, para los pueblos 
indígenas en riesgo de extinción física y cultural.

10.  Que el numeral 12 del artículo 2.14.7.2.3 del Decreto Único 1071 de 2015 dispo-
ne que la Agencia Nacional de Tierras debe procurar cohesión y unidad del terri-
torio, lo cual, no condiciona la posibilidad de legalización de territorios en favor 
de comunidades indígenas que no posean una unidad espacial continua, pues 
debido a fenómenos de colonización, expansión y conflicto armado, las tierras 
ancestralmente ocupadas han sido despojadas y diezmadas, lo que ha ocasionado 
que la posesión por parte de las comunidades sobre estas se ejerza de manera 
segmentada.

B.  FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que la etnia Emberá significa gente, su comunidad se divide en cuatro pueblos: 

Katío, Chamí, Dobida y Eperara Siapidara. Ellos han compartido desde tiempos 
prehispánicos un espacio común y características culturales similares con la len-
gua, la cosmovisión, el jaibanismo que se encuentra enmarcado en la medicina 
tradicional, la movilidad territorial, la vida selvática, así como sus formas de 
organización social. (Folio. 624).

2.  Que con el inicio del proceso de colonización en el Siglo XVII, la introducción 
de misiones evangelizadoras y la avanzada de colonos campesinos en la década 
de los años 60 del Siglo XX el territorio Emberá, se fue fraccionando y seg-
mentando, ocasionando la dispersión en diversas regiones de Colombia como 
Antioquia, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, Cauca y Córdoba. (Folio. 624).

3.  Que con las migraciones su unidad territorial se fue desintegrando cada vez más 
debido a que la colonización en el Siglo XIX se consolidó con la creación de 
nuevas poblaciones indígenas en diferentes áreas del territorio nacional, como 
Pueblo Rico (Risaralda) en 1876; Dabeiba (Antioquia) en 1850; Tierra Alta en 
1913 y Monte Líbano (Córdoba) en 1907. (Folio. 625).

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

2 Para el caso en particular, el auto de la Corte hace referencia al pueblo Emberá Katío del cual hacen 
parte las familias que integraran el Resguardo indígena de Dochama, según se comprobó en las visitas 
técnicas y los censos poblacionales.

4.  Que en el departamento de Córdoba habitan los Emberá Katío, también conoci-
dos con el nombre de Eyabida que significa gente de la montaña. Se han ubicado 
en distintos lugares de la zona norte del país, principalmente en dos bloques: los 
Emberá Katío del Alto Sinú, que habitan en las cuencas de los ríos Verde, Sinú y 
Esmeralda, y los Emberá Katío del Alto San Jorge, que están distribuidos en las 
cuencas de los ríos San Jorge, San Pedro y Uré (Folio. 625).

5.  Que la cultura de los actuales Emberá Katío es la que se encuentra enmarcada 
en sus antecedentes por ser nómadas, cazadores y recolectores. Rasgos prehis-
pánicos que han incidido en los procesos migratorios de la población del Pueblo 
Emberá Katío de Córdoba, que aunado a determinantes como la búsqueda de 
recursos silvícolas como la pesca y la fauna migraban en búsqueda de territorios 
con abundancia. Es así como los Emberá Katío de la parcialidad indígena de 
Dochama llegaron a poblar tierras fértiles en la zona rural del municipio de San 
José de Uré (Folio. 627).

6.  Que las migraciones de los Emberá Katío han estado determinadas por otros 
factores como las disputas interétnicas e intraétnicas por la instrumentalización 
de la medicina ofensiva de los Jaibaná a quienes acuden a las familias para curar 
las enfermedades ocasionadas por el Jai. En consecuencia, la enfermedad de jai 
puede ocasionar la muerte de algún integrante de la familia, por lo tanto, desen-
cadenando venganzas sistemáticas dentro de un territorio Emberá Katío y, a su 
vez, ocasionando desplazamientos forzosos (Folio. 627).

7.  Que en el Plan de Salvaguarda del Pueblo Emberá Katío se, manifestó que “du-
rante el proceso de consolidación de la presencia de los asentamientos de los 
Embrea Katío, durante el Siglo XX, en la década de los sesenta, se presentaron 
dos olas migratorias, siendo uno de ellos hacia San José de Uré, la primera gene-
rada por conflictos internos alrededor de la práctica del jaibanismo y la búsqueda 
de territorios baldíos y la segunda, hacia finales de los ochentas por causa del 
conflicto armado”3 (Folio. 628).

8.  Que según la memoria de los actuales Emberá Katío de la Comunidad de Do-
chama, a principio de los 70 inicia de manera sistemática la lucha por la tierra, 
la cual denominaron “la defensa de su territorio”, que contó en sus inicios con 
la vocería de líderes como “Kisaruna” de Batatadó que era poseedor de terrenos 
delimitados por filos que hacían las veces de mojones, es decir, que las formas de 
alinderar sus tierras estaban determinadas por cerros y quebradas (Folio. 628).

9.  Que el fenómeno del desplazamiento no solo estaba ocasionado por el conflicto 
armado sino también por la incidencia del Proyecto Hidroeléctrico Urra I que 
“inició a finales de los 80, entrando en operación en el año 2000”4. Sobre la ma-
teria, en 1998 la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-652 de 1998 ordenó 
a la Empresa Multipropósito Urrá S. A., indemnizar a las familias Emberá Katío 
asentadas en Tierralta y en el área de influencia de dicho proyecto. Los acuerdos 
de indemnización de Urra S. A., para los Emberá Katío, desencadenaron migra-
ciones de familias pertenecientes a la parcialidad indígena de Dochama, que al 
vender sus posesiones en precios irrisorios se desplazaron hacia el municipio de 
Tierralta, departamento de Córdoba según ellos, con el fin de acceder a la indem-
nización (Folio. 629).

10.  Teniendo en cuenta la vulneración de los derechos humanos que ha sufrido el de-
partamento de Córdoba, la Defensoría del Pueblo de conformidad con el Decreto 
número 2124 de 2017 ha proferido para los municipios afectados, cinco alertas 
tempranas desde el año el año 2018, así: 1) número 005-18, para el municipio 
de Tierralta; 2) número 023-18 para el municipio de San José de Uré, 3) 071-18 
para San José de Uré5 y 4) número 083-18 para Montelíbano, Tierralta y Puerto 
Libertador. Para el año 2019 profirió la quinta alerta con número 054-19, con la 
que se puso en evidencia dicha situación de violencia generalizada, en el muni-
cipio de San José de Uré, haciendo extensivo a la parcialidad indígena Emberá 
Katio de Dochama y a las comunidades de Dandadó-Dochama, Batatadó e Ibudó 
Bosque6.

C.  SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1.  Que el 31 de octubre de 1978 el Director Regional del extinto Incora de Córdoba 

atendiendo a las solicitudes de adjudicación de baldíos de los indígenas Katíos 
considerando que para una mejor protección era necesario que se constituyera 
una reserva indígena en favor de la comunidad Katío de la región de Uré, munici-
pio de Montelíbano, departamento de Córdoba y solicitó al Gerente General del 
Incora autorizar una comisión para la elaboración del Estudio Socioeconómico 
de los Katíos7 (Folio 1 al 2).

3 La situación de los asentamientos dispersos del pueblo Emberá y las Propuestas para el Plan de 
Salvaguarda https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_chami_y_katio_poblacion_
dispersa_0.pdf (citado 1/10/ 2020).

4 https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/env_problems/view/7
5 Recomendaciones: 6. A la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio del Interior, adelantar con 

celeridad las acciones necesarias que conduzca a la declaratoria de Resguardo Indígena a los territorios 
de ocupación ancestral el colectivo Emberá Katío de la parcialidad Dochama como parte de la estrategia 
de protección.

6 Las Alertas tempranas enunciadas se encuentran anexas al expediente de constitución del resguardo 
indígena Dochama en la carpeta denominada (anexos ANT Dochama).

7 El 30 de noviembre de 1979, fue realizada una comisión para estudiar situación de la comunidad 
indígena de Ure, a través de la cual fue entablada comunicación con la comunidad, fue levantado 
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2.  Que mediante auto del 22 de octubre de 19938 el Subgerente de Tierras del extin-
to Incora, ordenó practicar la visita del 25 de octubre al 8 de noviembre de 1993 
para la constitución del resguardo indígena de la comunidad Emberá Katío del 
río Uré (Folio 14).

3.  Que el auto del 22 de octubre de 1993 fue debidamente comunicado al Procura-
dor Delegado de Asuntos Agrarios de Córdoba (Folios 15).

4.  Que el 24 de noviembre de 1993 el abogado Miguel Ángel Palomino Suárez, 
designado por el extinto Incora, elaboró el informe producto de la comisión ade-
lantada del 25 de octubre al 8 de noviembre de 1993 a la comunidad indígena 
Emberá Katío del río Uré (Folio 18 a 21).

5.  Que en el mes de marzo de 1994 el extinto Incora elaboró el Estudio Socioeco-
nómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Indígena de la comunidad indígena Emberá Katío del río Uré con dos globos de 
terreno baldíos asignados por la Regional de Antioquia, mediante contratos nú-
mero 0560 y 0529 del 1° de diciembre de 1991, el primero de los cuales tenía una 
extensión de 170 ha 1.375 m2 y el segundo con 719 ha con 0.500 m2, delimitados 
mediante los planos G-291.537 y G-291.570 de mayo de 1991 (Folios 41 al 137).

6.  Que a través del oficio número 6456 del 9 de diciembre de 1997, la Directora 
General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia, emitió 
concepto para la constitución del Resguardo Indígena Emberá Katío del río Uré 
en cual concluyo “…que frente a la constitución del resguardo indígena en favor 
del segmento social Emberá-Catio del río Uré, esta Dirección General concep-
túa favorablemente, por cuanto el constituirlo así sea sobre los globos de tierras 
asignados, se da un principio de reconocimiento su derecho a tierras y territo-
rio”. (Folios 166 al 174).

7.  Que en el mes de mayo de 2000 el extinto Incora actualizó el Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Indígena de la comunidad indígena Dochama (antes Emberá Katío del río Uré) 
(Folios 181 al 238).

8.  Que en el año 2001 el extinto Incora actualizó por segunda vez el Estudio So-
cioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Res-
guardo Indígena de la comunidad indígena Dochama (Folios 252 al 365).

9.  Que mediante auto del 26 de abril de 2010, el Subgerente de Promoción, Segui-
miento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder avocó conocimiento del proceso de 
constitución del resguardo indígena de Dochama Alto Uré (Folios 373 al 374).

10.  Que mediante auto del 21 de octubre de 2015, el Subgerente de Promoción, Se-
guimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder ordenó realizar la visita a la 
comunidad indígena de Dochama Alto Uré para la actualización del Estudio So-
cioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para constitución del Resguardo 
Indígena (Folios 394 al 397).

11.  Que el auto del 21 de octubre de 2015 fue comunicado al Gobernador de la 
comunidad indígena de Dochama, al Procurador Judicial Ambiental y Agrario 
de Montería, al Procurador Judicial Ambiental y Agrario de Antioquia y se 
solicitó al alcalde de los municipios de Montelíbano y San José de Uré (Córdo-
ba), Cáceres y Tarazá (Antioquia) la publicación del edicto (Folios 398 al 402 
y 407 al 410).

12.  Que se fijó por el término de 10 días hábiles el edicto en la cartelera de las Alcal-
días de los municipios de Montelíbano y San José de Uré entre los días del 26 de 
octubre al 9 de noviembre de 2015 y Tarazá y Cáceres entre los días 23 de octu-
bre al 6 de noviembre de 2015, como se evidencia en la constancia de fijación y 
desfijación de los edictos (Folio 413 a 416).

13.  Que según el acta de visita realizada entre los días 9 al 13 de noviembre de 2015, 
por parte de los profesionales designados por la Subdirección de Promoción, 
Seguimiento y Asuntos Étnicos del extinto Incoder, se recogieron los insumos 
necesarios para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Te-
nencia de Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Dochama Alto 
Uré, con un área aproximada de 800 hectáreas ocupadas en tres predios baldíos 
de posesión ancestral y el predio El Bosque del Fondo Nacional para la Reforma 
Rural Integral, indicándose que no se encuentran colonos al interior de la comu-
nidad (Folios 417 al 419).

el censo de la misma, determinando las condiciones en su momento de la misma, y los conflictos 
inter étnicos y/o intra étnicos, de igual forma fueron realizados 34 levantamientos topográficos de los 
indígenas Katíos en los territorios vecinos al río Uré y quebradas San Pedrito, San Antonio, La Danta 
y Batatal. Una vez surtido el trámite, la oficina Jurídica del proyecto de Córdoba, determinó que no 
se reunían las condiciones legales para ser beneficiarios de la adjudicación, ya que la explotación 
económica de los predios no alcanzaba en ningún caso a las dos terceras partes exigidas. El día 2 de 
octubre de 1980, fue celebrada reunión en las oficinas de la gerencia general del Incora, con el fin de 
analizar las fórmulas para la legalización de la tenencia de la tierra de los indígenas Emberá Katío, del 
alto Sinú, municipio de tierra alta Córdoba.

8 En el momento de la expedición de este auto el régimen legal aplicable al procedimiento de constitución 
estaba consagrado en la Ley 135 de 1961 y el Decreto 2001 de 1988. En su parte considerativa el auto 
señala lo siguiente: “el capítulo II del Decreto número 2001 de 1988 y el Inciso 3º. del artículo 94 de 
la Ley 135 de 1961 señalan que corresponde el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora, 
adelantar los trámites necesarios para la constitución de Resguardos de Tierras en beneficio de las 
comunidades indígenas que no los posean y ordena la práctica de una visita, con el objeto de realizar 
el estudio socioeconómico y jurídico de la misma”.

14.  Que en el mes de noviembre de 2015 se culminó la consolidación del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del 
Resguardo Indígena Dochama, proceso que contó con el concurso de las au-
toridades tradicionales y de las familias que conforman la comunidad. (Folios 
438 al 487).

15.  Que mediante auto del 16 de noviembre de 2016, el Director Técnico de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras avocó conocimiento del proceso de 
constitución del resguardo indígena de Dochama Alto Uré, localizado jurisdic-
ción del municipio de San José de Uré, departamento de Córdoba (Folios 565 al 
566).

16.  Que mediante auto 1157 del 6 de marzo de 2020, la Subdirectora de Asuntos 
Étnicos (E) de la Agencia Nacional de Tierras ordenó realizar nuevamente la 
visita del 24 al 28 de marzo de 2020 a la comunidad indígena de Dochama, para 
la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras 
dentro del procedimiento de constitución del Resguardo Indígena, elaborado en 
su momento en el mes de noviembre de 2015 por el extinto Incoder (Folios 579 
al 581).

17.  Que el auto 1157 del 6 de marzo de 2020 fue debidamente comunicado al Gober-
nador de la Comunidad Indígena de Dochama, al Procurador Judicial, Ambiental 
y Agrario de Córdoba y se solicitó al Alcalde del municipio de San José de Uré 
la publicación del edicto (Folio 582 al 584).

18.  Que se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de San José de 
Uré por el término de 10 días hábiles, comprendidos entre el 9 al 20 de marzo 
de 2020, como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación del edicto 
(Folio 586).

19.  Que en razón a la de emergencia sanitaria declarada mediante Resolución nú-
mero 385 del 12 de marzo de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, y, en especial, la Circular Externa 000015 de 2020 del citado 
Ministerio y del Ministerio del Interior, la Subdirectora de Asuntos Étnicos (E) 
de la Agencia Nacional de Tierras mediante Auto número 1653 del 19 de marzo 
de 2020 ordenó suspender la visita a realizarse del 24 al 28 de marzo de 2020 a 
la comunidad indígena de Dochama para la actualización del Estudio Socioeco-
nómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras (Folios 587 al 588).

20.  Que el auto 1653 del 19 de marzo de 2020 fue debidamente comunicado al Go-
bernador de la Comunidad Indígena de Dochama, al Procurador Judicial, Am-
biental y Agrario de Córdoba y se solicitó al Alcalde del municipio de San José 
de Uré la publicación del edicto (Folio 589 al 590).

21.  Que se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de San José de 
Uré por el término de 10 días hábiles, comprendidos entre el 24 de marzo al 7 
de abril de 2020, como se evidencia en la constancia de fijación y desfijación del 
edicto (Folio 594).

22.  Que mediante auto 5516 del 28 de agosto de 2020, la Subdirectora de Asuntos 
Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras ordenó reprogramar la visita del 14 al 
20 de septiembre de 2020 a la comunidad indígena de Dochama, para la actua-
lización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, dentro 
del procedimiento de constitución del Resguardo Indígena (Folios 595 al 596).

23.  Que el auto 5516 del 28 de agosto de 2020 fue debidamente comunicado al 
Gobernador de la Comunidad Indígena de Dochama, al Procurador Judicial, Am-
biental y Agrario de Córdoba y se solicitó al Alcalde del municipio de San José 
de Uré la publicación del edicto (Folio 597 al 600).

24.  Que se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de San José de 
Uré por el término de 10 días hábiles, comprendidos entre el 31 de agosto al 11 
de septiembre de 2020, como se evidencia en la constancia de fijación y desfija-
ción del edicto (Folio 602).

25.  Que según el Acta de la visita realizada entre los días 14 al 20 de septiembre de 
2020, por parte de los profesionales designados por la Subdirección de Asuntos 
Étnicos la Agencia Nacional de Tierras, se recogieron los insumos necesarios 
para la actualización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras para la constitución del Resguardo Indígena Dochama con un (1) predio 
del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral y ocho (8) predios baldíos 
de posesión ancestral, localizados en el municipio de San José de Uré, departa-
mento de Córdoba (Folios 603 a 605).

En dicha acta, se registró de manera general que la extensión aproximada del terreno 
a constituir como resguardo es de aproximadamente (494) hectáreas con (7.559) metros 
cuadrados y que los linderos generales son: “Por el Norte: Carretera que conduce al 
corregimiento de Versalles al corregimiento de Brazo Izquierdo el Oriente: Departamento 
de Antioquia, Corregimiento de la Haucana municipio de Tarazá Por el Sur: Departamento 
de Antioquia y con el río San Agustín Por el Occidente: municipio de Puerto Libertador, 
corregimiento de río Verde.

Finalmente, se indicó que, al momento de la visita, al interior de los predios que serán 
objeto de constitución no se encontraron colonos o personas que no pertenecieran a la 
comunidad indígena Dochama (Folios 603 a 605).
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26.  Que en el mes octubre de 2020 se culminó la consolidación del Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la constitución del Resguardo 
Indígena Dochama, proceso que contó con el concurso de las autoridades tradi-
cionales y de las familias que conforman la comunidad (Folios 606 al 714).

27.  Que la naturaleza jurídica de las tierras con las cuales se constituye el resguardo 
indígena Dochama corresponde a un (1) predio del Fondo de Tierras para la 
Reforma Rural Integral y ocho (8) predios baldíos de posesión ancestral, y se 
encuentra debidamente delimitado a través de la redacción técnica de linderos 
(Folios 799 a 814) con un área total de 494 ha + 7.559 m2 según el Plano núme-
ro ACCTI 23682489 (Folio 798) del extinto Incoder y actualizado por la Agencia 
Nacional de Tierras en julio de 2020. Este predio está ubicado en su totalidad en 
jurisdicción del municipio de San José de Uré (Córdoba) y se encuentra ocupado 
por ochenta y un (81) familias, con trecientas dieciocho (318) personas que con-
forman la comunidad indígena.

28.  Que mediante radicado número 20205101046621 del 15 de octubre de 2020, la 
Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras solicitó al 
Ministerio del Interior concepto previo favorable para la constitución del Res-
guardo (Folio 1034).

29.  Que mediante radicado número 20206200876872 del 24 de noviembre de 2020 
el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior 
a través del oficio número OFI2020-41011-DAI-2200 del 17 de noviembre de 
2020, emitió concepto previo favorable para la constitución del Resguardo Indí-
gena Dochama (Folios 1035 a 1060).

30.  Que conforme a la necesidad de actualizar la información cartográfica sobre los 
predios objeto de formalización, se realizaron los cruces de información geográ-
fica del 6 de noviembre de 2020, tal como se detalla a continuación: (Folio 815 a 
919).

30.1  Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información, se 
realizó el cruce de información geográfica de los predios objeto de constitución 
del resguardo indígena, para lo que se consultó la Base Catastral del catastro. De 
acuerdo con lo anterior, se determinó que los predios objeto de formalización no 
presenta traslape en el territorio con predios de propiedad privada.

30.2. Bienes de uso público: Que según los cruces cartográficos se identificaron su-
perficies de agua, en especial las quebradas San Pedrito, La Danta, San Antonio, 
Batatal, El Tablao, La Concepción, La Guacamaya y La Zabaleta, frente a lo cual 
es necesario precisar que los ríos, rondas hídricas y las aguas que corren por los 
cauces naturales son bienes de uso público, conforme a lo previsto por los artícu-
los 677 del Código Civil, en concordancia con los artículos 80 y 83 (literal D) del 
Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que, sin “perjuicio de los 
derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de dominio 
público, inalienables e imprescriptibles”.

Que el presente acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto-
ley 2811 de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978.

Que, con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en los predios 
involucrados en el procedimiento de constitución del Resguardo, la Subdirección de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras mediante los radicados número 
20205100900051 de fecha 08 de septiembre de 2020 y 20205101125921 de fecha 3 de 
noviembre de 2020, solicitó en dos ocasiones a la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) el concepto ambiental correspondiente. (Folio 993 
a 996).

Que el subdirector de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), mediante respuesta al radicado 20201105980: 
RV: Radicado de salida número 20205100900051, de fecha 26 de noviembre de 2020, 
en lo relacionado a rondas hídricas, indico que estas zonas “(…) son áreas de protección 
para la cobertura vegetal forestal, según lo estipulado por el artículo 83 del decreto 2811 
de 1974, que establece: “Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, de treinta metros de ancho (30) (…)”, como un bien inalienable 
e imprescriptible del estado. De tal manera pues que el ancho mínimo que se debe respetar 
y dedicar a la conservación de los recursos naturales de esta zona es de 30 metros, medidos 
en ambos lados de los cuerpos de agua natural de la zona. (…)” (Folios 1024 a 1035).

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

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

30.3. Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (Parque Nacional 
Natural): Que de acuerdo con los cruces se identificó que el globo 4 identificado 

con cédula catastral número 23682000100170156000, presenta traslape parcial 
con el Parque Nacional Natural Paramillo, con una sobre posición de aproxima-
damente del 33.7% del área total del predio, es decir 22 hectáreas 2720 m2 del 
área pretendida para el procedimiento de constitución. (Folios 854 a 866).

Que con relación al cruce con el Parque Nacional Natural Paramillo existente con el 
globo 4 del procedimiento de constitución del Resguardo Indígena, la Subdirección de 
Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras mediante Radicado 20205100900241 
de fecha 8 de septiembre de 2020, solicitó a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 
Protegidas de la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
información acerca de dicho cruce. (Folios 971 al 972).

Que la Coordinadora del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones 
de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
mediante radicados de respuestas número 20202400065972 y número 20202400066002 
de fecha 14 de septiembre de 2020, informó que los predios identificados con cédula 
catastral 23682000100170149000 (globo 9) y 23682000100170156000 (globo 4) 
presentan afectación respecto a Parques Nacionales Naturales, parcialmente traslapados 
con el Parque Nacional Natural Paramillo.

Que igualmente, el subdirector de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de 
los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), mediante respuesta al radicado 20201105980: RV: 
Radicado de salida número 20205100900051, de fecha 26 de noviembre de 2020, y anexos, 
hace constar que los predios con cedula catastral 236820001000000170149000000000 y 
cedula catastral 236820001000000170157000000000 se encuentran localizados dentro del 
Sistema Nacional de áreas protegidas declaradas, específicamente en el Parque Nacional 
Natural Paramillo.

Ante lo cual, se debe aclarar que el traslape identificado mediante los cruces realizados 
por la ANT y la revisión en el Geovisor SIAC, solamente se aprecia un traslape sobre el globo 
de terreno número 4, identificado con la cedula catastral número 23682000100170156000. 
(Folios 973 a 992).

Que de acuerdo a las consultas número 18547-65895076F9, 18548-BC3ADF6F34, 
18549-4711296DE5, 18541-33AFC14B4E, 18542-3A32F11005, 18543-44FFB631BE, 
18544-728CA4A95B, 18545-52CB176E3F y 18546-9F33EFBB63 realizadas en el 
Geovisor del Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC el día 8 de noviembre 
de 2020, se identificó que los globos 3, 4, 5, 8 y 9 presentan cruce con el Parque Natural 
Paramillo, pero solamente el globo 4 presenta traslape parcial con dicho Parque, en tanto 
que los demás generan un reporte debido a que se encuentran a menos de 2.5 km del 
límite de la capa (PARQUES NACIONALES NATURALES_2.5 km), mas no porque se 
encuentren dentro del área protegida. (Folios 997 a 1024).

Que la zona de amortiguación de un Parque Nacional Natural se concibe como un área 
contigua, en la cual se delimita y se reglamenta el uso del suelo, con el fin de servir como 
colchón o “buffer zone”, para prevenir, mitigar y atenuar los impactos de las actividades 
productivas sobre los bienes objeto de conservación. La zona de amortiguación del Parque 
Nacional Natural Paramillo no está reglamentada, sin embargo, lo que se denomina 
zona aledaña está en jurisdicción ambiental de 12 municipios, dos departamentos, dos 
Corporaciones Autónomas Regionales y una Corporación de Desarrollo Sostenible.

Que mediante la Resolución número 163 de 1977 se aprobó el acuerdo número 24 
de fecha de 2 mayo de 1977, con el cual se reservó, alindero y declaro como Parque 
Nacional Natural un área ubicada en los departamentos de Córdoba y Antioquia. Así 
mismo, mediante la Resolución número 027 del 26 de enero de 2007 se adoptó el plan de 
manejo ambiental de esta categoría de protección.

Que ante este cruce presente en el globo 4 identificado con cédula catastral número 
23682000100170156000 es importante indicar que en la mencionada resolución que adopta 
el Plan de Manejo para el Parque Nacional Natural Paramillo, se considera la planificación 
y gestión de las áreas naturales protegidas del país que se debe desarrollar dentro del 
marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política9, e indica 
la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo (REM) con las comunidades y 
autoridades indígenas10.
9 Resolución número 027 del 26 de enero de 2007, por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo del 

Parque Nacional Natural Paramillo. Considerando. Que la planificación y gestión de las áreas naturales 
protegidas del país se desarrollan dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la 
constitución Política del País, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado Colombiano:

 • Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, el derecho a la protección 
y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de lengua propia.

 • Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo y las tierras 
comunales de grupos étnicos.

 • Define los territorios indígenas como Entidades Territoriales del país y reconoce sus sistemas de 
gobierno indígena con sus respectivas funciones y atribuciones.

 Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas en todas las 
decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión de sus intereses y el 
derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los límites de la Constitución Política 
y la ley.

10 Resolución número 027 del 26 de enero de 2007, por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo 
del Parque Nacional Natural Paramillo. “Artículo cuarto” El plan de manejo que se adopta mediante 
esta resolución constituye el insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales 
de Manejo (REM) con las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser un producto de un 
proceso social amplio y participativo que permite lograr un acuerdo entre autoridad tradicionales y 
publicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
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Que de acuerdo con los artículos 63, 65 y 67 de la Ley 99 de 1993 el Resguardo 
Indígena Dochama, en su condición de entidad territorial, deberá garantizar la protección 
y defensa del medio ambiente, los recursos naturales, así como cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones contenidas en las Resoluciones número 163 de 1977 y 027 de 2007. Por lo 
cual, los usos propios de la comunidad deberán estar en consonancia con el objetivo de la 
delimitación de esta área de especial importancia ecológica que, a su vez, es determinante 
ambiental en el ordenamiento del territorio.

Que por todo lo anterior y de acuerdo con el artículo 7° del Decreto número 622 de 
1977 (compilado en el Decreto Único 1076 de 2015 artículo 2.2.2.1.9.2), se concluye que 
el traslape mencionado no afecta el citado procedimiento de constitución del Resguardo 
Indígena Dochama. Así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo 
indígena deberán armonizarse con los de planificación ambiental territorial y el Plan de 
manejo ambiental que rija en la zona delimitada con la cual se presenta el traslape.

30.4. Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Respecto a 
estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizadas las consul-
tas para cada uno los globos número 7809-62a396b6, 7810-2af0be6d, 7811-
9ea5c627, 7812-72305379, 7813-c77cc886, 7814-0dbe2e68, 7815-a5c1d6cc, 
7816-81239ab4 y 7817-1c56d14b, el día 08 de noviembre de 2020, con la capa 
“Info Nacional SIAC – REAA”, se identificó que el territorio para constitución 
de la comunidad indígena Dochama se traslapa en un 63.9% del área total pre-
tendida, lo que se encuentra dentro del Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales que corresponde a la capa de portafolio de restauración y está en 
rehabilitación nivel 2, en correspondencia con la Política Nacional del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Plan Nacional de Restauración). Dicho 
registro está en cabeza del mencionado Ministerio según lo consagrado por el 
parágrafo 2° del artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, que modificó el artículo 
108 de la Ley 99 de 1993 (Folios 997 a 1024).

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

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

30.5. Uso de suelos, amenazas y riesgos:
Que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) solicitó mediante radicado número 

20205100899721, de fecha 8 de septiembre de 2020, y reiteró mediante radicado número 
20205101125931 de fecha 3 de noviembre de 2020, al alcalde municipal de San José 
de Uré la expedición de la certificación de uso permitido del suelo e identificación de 
amenazas y riesgos. (Folios 945 a 948).

Que la Secretaría de Planeación del municipio de San José de Uré mediante 
certificados del 15 de diciembre de 2020 informó acerca de las categorías de uso del 
suelo (principal, complementarios, restringidos y prohibidos), como también que los 
predios El Bosque, Lote de Terreno, Boca Tablado, Dochama, Amparo Jumi, José Sapia, 
María Elvia Bailarín, Gabriel Domico, Miguelina Fernier, se encuentran en zona rural 
del municipio y que estos no se encuentran ubicados en zonas de riesgo no mitigable, ni 
zonas de riesgo alto y/o moderado mitigable, ni en zonas de amenazas altas y/o media. 
Además, indicó para todos los predios que: “(…) de acuerdo al EOT vigente, dentro de 
los usos de suelos y equipamiento actual su uso es SUELO DE PROTECCION (…)” 
(Folios 1101 a 1122).

Que de acuerdo con lo informado por la Secretaria de Planeación Municipal, y en 
atención a las exigencias de los instrumentos de Ordenamiento Territorial, la comunidad 
del Resguardo Indígena Dochama deberá corresponderse con los usos del suelo legal y 
técnicamente establecidos. En ese sentido, las actividades y productos desarrollados por 
parte de la comunidad residente en la zona deberán minimizar los impactos ambientales 
negativos que pongan en peligro la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con 
las exigencias legales vigentes y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades 
ambientales y municipales competentes.

Que la comunidad no realiza ninguna actividad económica, de explotación agropecuaria 
o de cultivos permanentes sobre las zonas de los predios que representan riesgo y que por el 
contrario son territorios protegidos sobre los que evitan acciones antrópicas que conduzcan 
la exposición de los suelos a factores mediante los cuales se desencadenen eventos de 
inundaciones y deslizamientos, entre otros factores que alteren el ecosistema. Por lo tanto, 
al ser conscientes de lo anterior, la comunidad tiene destinado y distribuido11 dichos 
terrenos como áreas de protección, áreas culturales o sagradas, donde realizan pagamentos 
y rituales de acuerdo con su cosmogonía, pues es allí es donde se encuentran los espíritus 
protectores llamados “Jai” y de los cuales los médicos tradicionales o “jaibanas” adquieren 
sus conocimientos. (Folio 640, 644, 651, 700).
11 Tabla 19 Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de Tierras Pág. 95 Folio 700 del expediente.

30.6. Zonas de exploración y explotación de Recursos No Renovables:
30.6.1 Hidrocarburos: Que en relación con los posibles traslapes presentados con 

zonas de exploración de hidrocarburos, la Subdirección de Asuntos Étnicos me-
diante oficio número 20205100806861 del 20 de agosto de 2020, solicitó a la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos información sobre la existencia de prohibi-
ciones, restricciones u otra clase de limitaciones que pudiesen afectar el citado 
proceso de constitución del Resguardo Indígena (Folio 920 a 921).

Que mediante respuesta número 20202210191961 del 31 de agosto de 2020, la ANH 
informó que: “los predios a continuación relacionados, como se observa en la Ilustración 
1, no se encuentran Ubicados dentro de algún área con contrato de hidrocarburos vigente, 
según Mapa Oficial de Áreas de la ANH de fecha 18/08/2020” (Folio 922 a 929).

30.6.2. Títulos Mineros: Que de acuerdo con las validaciones cartográficas realizadas 
por la Agencia Nacional de Tierras, se presenta cruce con la capa de solicitudes 
de evaluación minera, expedientes mineros para la explotación de minerales de 
metales preciosos y sus concentrados, minerales de plata y sus concentrados, 
minerales de oro y sus concentrados, minerales de platino.

Que en relación con los traslapes presentados la Subdirección de Asuntos Étnicos 
mediante oficio número 20205100806691 del 20 de agosto de 2020 solicitó a la Agencia 
Nacional de Minería informar sobre la existencia de prohibiciones, restricciones u otra 
clase de limitaciones que pudiesen afectar el citado procedimiento de constitución del 
Resguardo Indígena (Folios 930 a 931).

Que mediante respuesta número 20202200383061 del 24 de septiembre de 2020, 
la Agencia Nacional Minera informó que “el Grupo de Catastro y Registro Minero se 
permite informar, que una vez georreferenciado el Resguardo Indígena Dochama Alto Uré 
en el Sistema Integral ANNA Minería, se encontraron 2 títulos Mineros que intersecan con 
el Resguardo identificados de la siguiente manera” (Folio 932 a 933).

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

31.  Que mediante número 20205100291283 de fecha 1° de diciembre, de conformi-
dad con el artículo 18 del Decreto-ley 2363 de 2015, la Subdirección de Asuntos 
Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras -SSIT 
la información cartográfica, con el fin de solicitar la revisión geográfica y la co-
rrespondiente viabilidad en el Sistema de Información de Tierras. (Folio 1061).

32.  Que mediante número 20202200297713 de fecha 7 de diciembre, la Subdirec-
ción de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) indica lo siguiente “nos per-
mitimos informar que la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras 
procede a aprobar técnicamente los insumos suministrados para el proyecto de 
acuerdo de la constitución del Resguardo Indígena del asunto” (Folio 1062).

33.  Que mediante memorando número 20205100291233 de fecha 1° de diciembre 
de 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la 
Agencia Nacional de Tierras la viabilidad para la constitución del Resguardo 
Indígena Dochama (Folio 1063).

34.  Que mediante memorando número 20201030296453 de fecha 5 de diciembre de 
2020, la Oficina Jurídica de la ANT, emitió la viabilidad jurídica para la cons-
titución del Resguardo Indígena Dochama y manifiesta: “[…] que se encuentra 
acorde y acata de manera general los lineamientos necesarios para su realiza-
ción contemplados en la Constitución Política y la ley. En cualquier caso, la 
presente viabilidad queda condicionada a la consecución, inclusión en el ex-
pediente y mención en el texto del Acuerdo, de la certificación de ausencia de 
antecedentes registrales de los predios baldíos con los que se propone constituir 
el resguardo indígena […]” (Folios 1064 a 1093).

35.  Que mediante memorando número 20205100308723 de fecha 15 de diciembre 
de 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la 
Agencia Nacional de Tierras alcance a la viabilidad para la constitución del Res-
guardo Indígena Dochama (Folio 1124 a 1125).

36.  Que mediante memorando número 20201030311773 de fecha 17 de diciembre 
de 2020, la Oficina Jurídica de la ANT, emitió alcance a la viabilidad jurídica 
para la constitución del Resguardo Indígena Dochama (Folio 1126 a 1127).

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

1.  Que para el momento de la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y 
de Tenencia de Tierras del mes octubre de 202012, el censo de población de la 

12 Que en noviembre 30 de 1970 la Regional Incora (Proyecto Córdoba) realizó un informe “de la 
situación de la tenencia de tierras en Uré” identificando 27 familias con 119 personas (Del folio 21 al 
22 de los anexos del expediente). De igual manera en los años siguientes el estudio socioeconómico 
actualizado en el mes de mayo del año 2000, como resultado de la visita técnica del extinto Incoder 
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comunidad indígena Dochama que solicita la constitución del Resguardo ascien-
de a un total de 318 personas que conforman 81 familias, predominando el sexo 
masculino con el 53,77% que corresponden a 171 hombres y el sexo femenino 
con el 46,23% correspondiente a 147 mujeres del total de la población registrada 
en la visita técnica (Folio. 641).

2.  Que la estructura demográfica de la pirámide poblacional de la comunidad 
indígena Dochama representa las siguientes características: la base es amplia, 
lo cual indica un crecimiento de la natalidad y aumento de la población joven 
de manera progresiva. El centro presenta una población en acenso cuyo rango 
es la que se encuentra en edad de trabajar, es decir, aquellas edades que se 
encuentran entre 15 a 64 años de edad. Su vértice reducida confirma que la 
población no es envejecida, sin embargo, la proyección de la esperanza de vida 
de la población se muestra que puede aumentar si se tiene en cuenta el rango 
de los 65 y más (Folio. 642).

3.  Que los rangos de edad muestran que de 0 a 14 años cuentan con un valor por-
centual de 44.97% (143 personas); el rango de 15 a 64 años con 51.26% (163 
personas); el rango de 65 y más años cuenta con 3.77% (12 personas), sien-
do más los hombres con 54.40% (173) personas, mientras que las mujeres con 
45.60% (145 personas). Por lo anterior, no se caracteriza por ser una población 
envejecida (Folio. 642).

2.  SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1.  Que el área total para la constitución del Resguardo Indígena Dochama es de 

494 hectáreas con 7.559 m2, según Plano número ACCTI 23682489 del extin-
to Incoder, actualizado por la Agencia Nacional de Tierras en julio de 2020, 
distribuido en nueve (9) globos conformados por un (1) predio del Fondo de 
Tierras para la Reforma Rural Integral y ocho (8) predios baldíos de posesión 
ancestral, localizados en el municipio de San José de Uré, departamento de 
Córdoba (folio 798). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Que en relación con la ocupación del territorio, en la visita técnica a la comu-
nidad de Dochama, se confirmó que las tierras a constituir como resguardo 
han estado desde tiempos ancestrales en poder de los indígenas (Folios 624 a 
630).

3.  Que mediante radicado número 20205100876411 del 2 de septiembre de 2020, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó al Director Territorial de 
Córdoba del IGAC certificación de la existencia de antecedentes catastrales de 
los predios baldíos de posesión ancestral de la comunidad indígena Dochama 
ubicados en el municipio de San José de Uré - Córdoba (Folio 741).

4.  Que el Director Territorial de Córdoba del IGAC mediante radicado número 
132020EE7 041-O1-F:1-A:0 del 30 de septiembre de 2020 anexó las fichas pre-
diales correspondientes a los predios identificados catastralmente donde se evi-
dencia que el propietario es la Nación (Folio 743).

5.  Que mediante radicado número 20205100876351 del 2 de septiembre de 2020, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT solicitó Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Montelíbano certificación de la existencia de antece-
dentes catastrales de los predios baldíos de posesión ancestral de la comunidad 
indígena Dochama ubicados en el municipio de San José de Uré, Córdoba (Fo-
lio 1094).

registró 94 familias integradas por 436 personas (Folio 246) y con la posterior actualización del mismo 
estudio en noviembre de 2015 registró 64 familias conformadas por aproximadamente 246 personas 
(Folio 453), mientras que la ficha censal de esa fecha determinó que fueron 325 personas tal como se 
deja trazabilidad en el estudio Socio económico actualizado y complementado por la Agencia Nacional 
de Tierras en octubre del 2020 (folio 640).

6.  Que el Registrador de Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Mon-
telíbano mediante certificado informa que los predios consultados carecen de 
antecedentes registrales (Folio 1096 a 1100).

7.  Las características de los predios son los siguientes:
Predios con los cuales se constituye el Resguardo Dochama
Predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral
El Predio El Bosque identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 142-

3856 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montelíbano, cuya área es 
ciento quince (115) hectáreas con cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), adquirido por 
el extinto Incora a los señores César Arturo Correa Carvajal y Libardo Antonio Gaviria 
Álvarez, mediante escritura pública de compraventa No. 558 del 29 de diciembre de 1998, 
otorgada en la Notaría Única de Montelíbano. (Folio 719 a 738).

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predios baldíos de posesión ancestral: (Folios 744 a 793)

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Que los predios con los cuales se constituirá el resguardo se encuentran debida-
mente delimitados en la redacción técnica de linderos, cuya área se consolidó en 
el plano número ACCTI 23682489 del extinto Incoder, actualizado por la Agen-
cia Nacional de Tierras en julio de 2020 (Folio 799 y 814).

9.  Que conforme al levantamiento topográfico realizado por el extinto Incoder en 
el año 2015 y consignado en el plano número ACCTI 23682489, actualizado por 
la Agencia Nacional de Tierras en julio de 2020, el globo número 6 conformado 
por el predio María Elvia Bailarín contiene como colindante interno el predio de 
la señora Norman Mora con área excluido de área 3 ha + 4019 m2, el cual no hará 
parte del área a constituir como resguardo indígena y está delimitado de acuerdo 
a la redacción técnica de linderos para la constitución del resguardo de Dochama. 
(Folios 799 a 814).

10.  Que la tierra con la que se pretende constituir el Resguardo Indígena Dochama, 
para el desarrollo integral de la comunidad es coherente con su cosmovisión, su 
relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que hacen de esta y las 
costumbres cotidianas de subsistencia particulares de la etnia Embera Katío. En 
este sentido, la tierra a titular es apta para su desarrollo y acorde con sus formas 
de vida y de arraigo territorial.

11.  Que para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), debido a que la funcionalidad de esta medida está con-
cebida y proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agrope-
cuario. Tratándose de las necesidades de tierra de las comunidades indígenas, es 
el uso colectivo del territorio de acuerdo con las prácticas y costumbres ances-
trales de la respectiva parcialidad, lo que permite considerar la cantidad de tierra 
requerida para mejorar las condiciones de vida y asegurar la pervivencia física y 
cultural de la etnia.

12.  Que durante la visita técnica realizada del 14 al 20 de septiembre de 2020 por 
la Agencia Nacional de Tierras a la comunidad indígena Dochama, se estableció 
que la tenencia y distribución de la tierra ha sido equitativa, justa y sin perjuicio 
de los intereses propios o ajenos. (Folios 603 a 605).

• FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
1.  Que la comunidad indígena del Pueblo Embera Katío de Dochama viene dando 

uso de manera adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la cons-
titución del Resguardo, tal como se detalla en seguida:
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• Que la comunidad sobre este territorio es el actor principal en la conservación de 
los diferentes componentes ecosistémicos y ambientales del territorio en razón a 
su estrecha relación, para el mundo indígena, la subsistencia biofísica, la susten-
tabilidad, la protección y conservación ambiental, cultural y social son elementos 
constitutivos que conforman la unidad de la vida y el territorio.

• Que el territorio pretendido para la formalización del resguardo indígena en be-
neficio de la comunidad de Dochama pueblo Emberá Katío, cuenta con la oferta 
hídrica y ambiental necesaria para la conservación de sus usos y costumbres de 
la comunidad indígena.

• Que para la concepción indígena, el Plan de Manejo Ambiental significa tomar 
lo necesario para los máximos vitales, conservando y protegiendo los máximos 
bióticos, condición básica de reproducción y continuidad cultural y social. Ade-
más de estas consideraciones culturales, las características ecosistémicas exigen 
políticas especiales Estatales y sociales de protección y conservación.

2.  Que la formalización de la propiedad colectiva en beneficio de la comunidad 
se corresponde con lo establecido en el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993 y el Decreto número 1076 de 2015, por lo cual deberá armonizar su Plan de 
Vida y Salvaguarda con las disposiciones sobre protección y preservación de los 
recursos naturales renovables y del ambiente.

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

Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena Dochama, del pueblo Embera Katío, 
localizado en su totalidad en el municipio de San José de Uré, departamento de Córdoba, 
con nueve (9) globos de terreno conformados por un (1) predio del Fondo de Tierras 
para la Reforma Rural Integral y ocho (8) predios baldíos de posesión ancestral. El área 
total superficiaria es de cuatrocientos noventa y cuatro hectáreas (494 ha) con siete mil 
quinientos cincuenta y nueve metros cuadrados (7.559 m2) según el Plano número ACCTI 
23682489 del extinto Incoder, actualizado por la Agencia Nacional de Tierras en julio de 
2020, identificado de conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:

DEPARTAMENTO: CÓRDOBA
MUNICIPIO: SAN JOSÉ DE URÉ
VEREDA: SAN ANTONIO
PREDIO: EL BOSQUE, BOCA TABLADO, DOCHOAMA, AMPARO JUNI, JOSÉ 

SAPIA, MARÍA ELVIA BAILARÍN, GABRIEL DOMICO, MIGUELINA FERNIER, Y 
CEMENTERIO

MATRÍCULA INMOBILIARIA: No. 142-3856
NÚMERO CATASTRAL: 23682000100170153000, 23682000100170154000, 

23682000100170155000, 23682000100170156000, 23682000100170157000, 
23682000100300013000, 23682000100280003000, 23682000100280004000, 
23682000100300012000, 23682000100170149000

PUEBLO / RESGUARDO/COMUNIDAD: RESGUARDO INDÍGENA 
“DOCHAMA”

ÁREA TOTAL: 494 Ha + 7559 m2

CÓDIGO DEL PREDIO: ACCTI 23682489
DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN: MAGNA_Colombia_OESTE 
LATITUD: 04°35’46.3215” N
LONGITUD: 77°04’39.0285” W
FALSO NORTE: 1’000.000,00 m
FALSO ESTE: 1’000.000,00 m
UNIDADES: Metros
LINDEROS TÉCNICOS

GLOBO 1
Predio El Bosque

Matrícula Inmobiliaria: 142-3856
Número Catastral: 23682000100170153000
Área: 115 Ha + 5000 m2

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

número (117) de coordenadas planas X = 1162313,71 m.E, Y = 1346639,78 m.N, ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de Martha Ortiz y el Carreteable 
San José De Uré.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (117) se continúa en dirección general Sureste, en 

colindancia con el Carreteable San José de Uré, con una distancia de 24,69 metros, 

hasta encontrar el punto número (118) de coordenadas planas X = 1162335,82 m.E, Y = 
1346628,80 m.N.

Del punto número (118) se continúa en dirección general generan Noreste, en 
colindancia con el Carreteable San José de Uré. Con una distancia de 78,03 metros, 
hasta encontrar el punto número (119) de coordenadas planas X = 1162413,10 m.E, Y = 
1346618,00 m.N.

Del punto número (119) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
el Carreteable San José de Uré, con una distancia acumulada de 151,07 metros, pasando 
por el punto número (120) de coordenadas planas X = 1162490,50 m.E, Y = 1346574,02 
m.N, hasta encontrar el punto número (121) de coordenadas planas X = 1162539,56 m.E, 
Y = 1346536,03 m.N.

Del punto (121) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con el 
Carreteable San José de Uré, con una distancia de 184,54 metros, hasta encontrar el punto 
número (122) de coordenadas planas X = 1162722,35 m.E, Y = 1346541,63 m.N.

Del punto número (122) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
el Carreteable San José de Uré, con una distancia de 114,26 metros, hasta encontrar el 
punto número (123) de coordenadas planas X = 1162833,76 m.E, Y = 1346516,24 m.N, 
ubicado en el sitio donde concurre la colindancia entre el Carreteable de San José de Uré 
y el predio del señor Hernán Mesa.

ESTE: Del punto (123) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Hernán Mesa, con una distancia de 314,10 metros, hasta encontrar el 
punto número (124) de coordenadas planas X = 1162679,24 m.E, Y = 1346242,77 m.N.

Del punto número (124) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
el predio del señor Hernán Mesa, con una distancia de 288,83 metros, hasta encontrar el 
punto número (125) de coordenadas planas X = 1162966,27 m.E, Y = 1346210,58 m.N, 
ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el predio del señor Hernán Mesa y 
el predio del señor Silvio Toro.

Del punto (125) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con el predio 
del señor Silvio Toro, con una distancia de 247,36 metros, hasta encontrar el punto número 
(126) de coordenadas planas X = 1163011,26 m.E, Y = 1345967,35 m.N, ubicado en el 
sitio donde concurre la colindancia con el predio del señor Silvio Toro y la Quebrada San 
Antonio.

Del punto (126) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con la 
Quebrada San Antonio, con una distancia acumulada de 814,31 metros, pasando por los 
puntos números (127) de coordenadas planas X = 1162768,56 m.E, Y = 1345944,38 m.N, 
punto número (128) de coordenadas planas X = 1162614,22 m.E, Y = 1345899,59 m.N, 
punto número (129) de coordenadas planas X = 1162459,96 m.E, Y = 1345832,68 m.N, 
punto número (130) de coordenadas planas X = 1162360,91 m.E, Y = 1345754,90 m.N, 
hasta encontrar el punto número (131) de coordenadas planas X = 1162317,11 m.E, Y = 
1345655,18 m.N.

Del punto número (131) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
la Quebrada San Antonio, con una distancia acumulada de 217,66 metros, pasando por el 
punto número (132) de coordenadas planas X = 1162383,70 m.E, Y = 1345544,78 m.N, 
hasta encontrar el punto número (133) de coordenadas planas X = 1162428,07 m.E, Y = 
1345478,55 m.N.

Del punto número (133) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
la Quebrada San Antonio, con una distancia acumulada de 657,88 metros, pasando por los 
punto número (134) de coordenadas planas X = 1162417,19 m.E, Y = 1345434,26 m.N, 
punto número (135) de coordenadas planas X = 1162384,27 m.E, Y = 1345378,83 m.N, 
punto número (136) de coordenadas planas X = 1162285,22 m.E, Y = 1345301,05 m.N, 
punto número (137) de coordenadas planas X = 1162164,10 m.E, Y = 1345223,19 m.N, 
punto número (138) de coordenadas planas X = 1162075,97 m.E, Y = 1345178,63 m.N, 
punto número (139) de coordenadas planas X = 1161987,84 m.E, Y = 1345134,08 m.N, 
hasta encontrar el punto número (140) de coordenadas planas X = 1161910,67 m.E, Y = 
1345111,69 m.N, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con la Quebrada San 
Antonio y el predio del señor Luis Eduardo Caballero.

SUR: Del punto número (140) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia 
con el predio del señor Luis Eduardo Caballero, con una distancia acumulada de 394,57 
metros, pasando por el punto número (141) de coordenadas planas X = 1161832,51 m.E, 
Y = 1345376,93 m.N, hasta encontrar el punto número (142) de coordenadas planas X = 
1161722,12 m.E, Y = 1345387,62 m.N.

Del punto número (142) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia 
con el predio del señor Luis Eduardo Caballero, con una distancia de 210,35 metros, 
hasta encontrar el punto número (143) de coordenadas planas X = 1161515,04 m.E, Y = 
1345350,65 m.N.

Del punto (143) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con el predio 
del señor Luis Eduardo Caballero, con una distancia de 161,61 metros, hasta encontrar el 
punto número (114) de coordenadas planas X = 1161368,87 m.E, Y = 1345419,59 m.N, 
ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el predio del señor Luis Eduardo 
Caballero y el predio de la señora Blanca Helena.

OESTE: Del punto número (114) se continúa en dirección general Noreste, en 
colindancia con el predio de la señora Blanca Helena, con una distancia de 654,68 metros, 
hasta encontrar el punto número (115) de coordenadas planas X = 1161633,44 m.E, Y = 
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1345999,76 m.N, ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el predio de la 
señora Blanca Helena y el predio del señor Roberto Ortiz.

Del punto número (115) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
el predio del señor Roberto Ortiz, con una distancia de 382,83 metros, hasta encontrar el 
punto número (116) de coordenadas planas X = 1161939,93 m.E, Y = 1346229,16 m.N, 
ubicado en el sitio donde concurre la colindancia con el predio del señor Roberto Ortiz y 
el predio de la señora Martha Ortiz.

Del punto número (116) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
el predio de la señora Martha Ortiz, con una distancia de 576,06 metros, hasta encontrar 
el punto número (117) de coordenadas planas y colindancia conocidas, lugar de partida y 
cierre.

GLOBO 2
Predio Boca Tablo

Número Catastral: 23682000100170154000
Área: 113 Ha + 4139 m2

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

número (83), de coordenadas planas X= 1160800,67 m.E. Y= 1343769,26 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio de José Ochoa y la Quebrada 
San Antonio.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (83) se continúa en dirección general Noreste, en 

colindancia con la Quebrada San Antonio, en una distancia acumulada de 742,98 metros, 
pasando por los puntos números (84) de coordenadas planas X= 1160844,66 m.E, Y= 
1343813,66 m.N., punto número (85) de coordenadas planas X= 1160976,90 m.E, Y= 
1343869,43 m.N., punto número (86) de coordenadas planas X= 1161076,10 m.E, 
Y= 1343902,95 m.N., punto número (87) de coordenadas planas X= 1161131,17 m.E, 
Y= 1343936,33 m.N., punto número (88) de coordenadas planas X= 1161175,20 m.E, 
Y= 1343969,67 m.N., punto número (89) de coordenadas planas X= 1161241,11 m.E, 
Y= 1344058,40 m.N., punto número (90) de coordenadas planas X= 1161284,99 m.E, 
Y= 1344135,99 m.N., hasta encontrar el punto número 91 de coordenadas planas X= 
1161328,79 m.E, Y= 1344235,71 m.N.

Del punto número (91) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
la Quebrada San Antonio, con una distancia acumulada de 225,11 metros, pasando por 
el punto número (92) de coordenadas planas X= 1161328,26 m.E, Y= 1344390,59 m.N., 
hasta encontrar el punto número (93) de coordenadas planas X= 1161328,03 m.E, Y= 
1344456,97 m.N.

Del punto número (93) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
la Quebrada San Antonio, con una distancia de 145,16 metros, hasta encontrar el punto 
número (94) de coordenadas planas X= 1161382,75 m.E. y Y= 1344589,91 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias con la Quebrada San Antonio y el predio del 
señor Bonifacio Nisperusa.

ESTE: Del punto número (94), se continúa en dirección general Sureste, en 
colindancia con el predio del señor Bonifacio Nisperusa, en una distancia acumulada de 
709,91 metros, pasando por el punto número (95) de coordenadas planas X= 1161550,07 
m.E, Y= 1344070,52 m.N. hasta encontrar el punto número (96) de coordenadas planas 
X= 1161671,84 m.E, Y= 1343960,31 m.N.

Del punto número (96) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia 
con el predio del señor Bonifacio Nisperusa, con una distancia acumulada de 664,45 
metros pasando por el punto número (97) de coordenadas planas X= 1161639,07 m.E, 
Y= 1343860,63 m.N. hasta encontrar el punto número (98) de coordenadas planas X= 
1161364,85 m.E, Y= 1343372,91 m.N.

Del punto número (98) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia 
con el predio del señor Bonifacio Nisperusa, con una distancia acumulada de 749,18 
metros, pasando por el punto número (99) de coordenadas planas X= 1161752,54 
m.E, Y= 1342953,85 m.N., hasta encontrar el punto número (100) de coordenadas 
planas X= 1161841,36 m.E., Y= 1342799,27 m.N. ubicado en el sitio donde 
concurren las colindancias con el predio del señor Bonifacio Nisperusa y el predio 
de Sacarás Durán.

Del punto número (100), se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
el predio del señor Sacarás Durán, en una distancia acumulada de 523,08 metros, pasando 
por los puntos números (101) de coordenadas planas X= 1161863,81 m.E, Y= 1342688,71 
m.N. punto número (102) de coordenadas planas X= 1161941,33 m.E, Y= 1342611,54 
m.N., hasta encontrar el punto número (103) de coordenadas planas X= 1162030,60 m.E. 
y Y= 1342324,20 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio 
del señor Sacarás Durán y el predio del señor Santiago Aguilar.

SUR: Del punto número (103) se continúa en dirección general Suroeste, en 
colindancia con el predio del señor Santiago Aguilar, en una distancia de 110,46 metros, 
hasta encontrar el punto número (104) de coordenadas planas X= 1161942,54 m.E. y Y= 
1342257,52 m.N., ubicado en donde concurren las colindancias con el predio del señor 
Santiago Aguilar y el predio del señor Salvador Mandiego.

Del punto número (104) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Salvador Mandiego, en una distancia de 249,01 metros, hasta encontrar 
el punto número (105) de coordenadas planas X=1161699,94 m.E, Y= 1342201,38 m.N.

Del punto número (105) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
el predio del señor Salvador Mandiego, en una distancia de 177,96 metros, hasta encontrar 
el punto número (106) de coordenadas planas X= 1161523,28 m.E. y Y= 1342222,90 
m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio de Salvador 
Mandiego y el predio de Francisco Vargas.

Del punto número (106) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
el predio del señor Francisco Vargas, en una distancia de 405,69 metros, hasta encontrar 
el punto número (107) de coordenadas planas X= 1161599,17 m.E, Y= 1342621,43 m.N.

Del punto número (107) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
el predio del señor Francisco Vargas, con una distancia de 575,97 metros, hasta encontrar 
el punto número (108) de coordenadas planas X= 1161112,54 m.E, Y= 1342929,53 m.N.

Del punto número (108) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Francisco Vargas, con una distancia de 377,28 metros, hasta encontrar 
el punto número (109) de coordenadas planas X= 1160759,84 m.E. y Y= 1342795,57 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Francisco 
Vargas y el predio del señor José Ochoa.

OESTE: Del punto número 109, se continúa en dirección general Noreste, en 
colindancia con el predio del señor José Ochoa, en una distancia acumulada de 220,59 
metros, pasando por el punto número (110) de coordenadas planas X= 1160759,43 m.E, 
Y= 1342917,26 m.N., hasta encontrar el punto número (111) de coordenadas planas 
X= 1160803,27 m.E. y Y= 1343005,92 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias con el predio de José Ochoa y el predio de Miguel Oviedo.

Del punto número (111), se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
el predio del señor Miguel Oviedo, en una distancia de 242,53 metros, hasta encontrar 
el punto número (112) de coordenadas planas X= 1160901,84 m.E. y Y= 1343227,51 
m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Miguel 
Oviedo y el predio del señor José Ochoa.

Del punto número (112) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
el predio del señor José Ochoa, en una distancia acumulada de 573,96 metros, pasando por 
el punto número (113) de coordenadas planas X= 1160922,81 m.E, Y= 1343548,41 m.N., 
hasta encontrar el punto número (83), de coordenadas planas y colindancia conocidas, 
lugar de partida y cierre.

GLOBO 3
Predio Dochama

Número Catastral: 23682000100170155000
Área: 146 Ha + 0603 m2

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

número (7) de coordenadas planas X= 1157760,80 m.E. Y= 1341977,86 m.N. ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor José Ochoa y el predio 
del señor Joaquín Velásquez.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (7) se continúa en dirección general Noreste, en 

colindancia con el predio del señor Joaquín Velásquez en una distancia acumulada de 
254,25 metros, pasando por el punto número (8) de coordenadas planas X= 1157904,01 
m.E, Y= 1342055,78 m.N., hasta encontrar el punto número (9) de coordenadas planas 
X= 1157925,78 m.E. y Y= 1342144,36 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias con el predio de Joaquín Velásquez y el predio de Rigoberto.

Del punto número (9) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con el 
predio del señor Rigoberto en una distancia de 450,09 metros, hasta encontrar el punto 
número (10) de coordenadas planas X= 1158136,80 m.E. y Y= 1341746,80 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias con el predio de Rigoberto y la Quebrada La 
Danta.

Del punto número (10) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con la 
Quebrada La Danta en una distancia acumulada de 376,36 metros, pasando por los puntos 
números (11) de coordenadas planas X= 1158191,94 m.E, Y= 1341758,05 m.N., punto 
número (12) de coordenadas planas X= 1158224,90 m.E, Y= 1341802,41 m.N., punto 
número (13) de coordenadas planas X= 1158235,49 m.E, Y= 1341935,20 m.N., punto 
número (14) de coordenadas planas X= 1158246,27 m.E, Y= 1342012,68 m.N. hasta 
encontrar el punto (15) de coordenadas planas X= 1158268,23 m.E, Y= 1342045,94 m.N.

Del punto número (15) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
la Quebrada La Danta, con una distancia acumulada de 740,48 metros, pasando por los 
puntos números (16) de coordenadas planas X= 1158345,56 m.E, Y= 1342024,07 m.N., 
punto número (17) de coordenadas planas X= 1158367,85 m.E, Y= 1341957,77 m.N., 
punto número (18) de coordenadas planas X= 1158412,18 m.E, Y= 1341902,60 m.N., 
punto número (19) de coordenadas planas X= 1158489,43 m.E, Y= 1341902,86 m.N., 
punto número (20) de coordenadas planas X= 1158522,61 m.E, Y= 1341880,85 m.N., 
punto número (21) de coordenadas planas X= 1158544,94 m.E, Y= 1341803,48 m.N., (22) 
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de coordenadas planas X= 1158633,27 m.E, Y= 1341792,72 m.N. punto número (23) de 
coordenadas planas X= 1158754,63 m.E, Y= 1341804,19 m.N., hasta encontrar el punto 
número (24) de coordenadas planas X= 1158798,96 m.E. y Y= 1341749,02 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias con la Quebrada La Danta y la Quebrada San 
Antonio.

Del punto número 24 se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
la Quebrada San Antonio en una distancia acumulada de 892,23 metros, pasando por los 
puntos números (25) de coordenadas planas X= 1158865,03 m.E, Y= 1341793,49 m.N., 
punto número (26) de coordenadas planas X= 1158985,98 m.E, Y= 1341926,66 m.N., 
punto número (27) de coordenadas planas X= 1159062,78 m.E, Y= 1342059,67 m.N., 
punto número (28) de coordenadas planas X= 1159106,78 m.E, Y= 1342104,07 m.N., 
punto número (29) de coordenadas planas X= 1159150,81 m.E, Y= 1342137,41 m.N. 
punto número (30) de coordenadas planas X= 1159183,43 m.E, Y= 1342281,33 m.N., 
hasta encontrar el punto número (31) de coordenadas planas X= 1159293,19 m.E. y Y= 
1342458,71 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con la Quebrada 
San Antonio y el predio del señor Francisco Alviz.

Del punto número (31) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
el predio del señor Francisco Alviz en una distancia de 104,72 metros, hasta encontrar el 
punto número (32) de coordenadas planas X= 1159392,63 m.E, Y= 1342425,86 m.N. 

Del punto número (32) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
el predio del señor Francisco Alviz, en una distancia de 204,19 metros, hasta encontrar el 
punto número (33) de coordenadas planas X= 1159436,10 m.E. y Y= 1342625,14 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Francisco 
Alviz y el predio del señor Alcides Oviedo.

Del punto número (33) se continúa en dirección general Este, en colindancia con el 
predio del señor Alcides Oviedo en una distancia de 223,46 metros, hasta encontrar el 
punto número (34) de coordenadas planas X= 1159656,93 m.E. y Y= 1342592,70 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Alcides 
Oviedo y el predio del señor Santiago Chamo.

Del punto número (34) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Santiago Chamo en una distancia de 101,98 metros, hasta encontrar el 
punto número 35 de coordenadas planas X= 1159635,19 m.E, Y= 1342493,06 m.N.

Del punto número (35) se continúa en dirección general Este, en colindancia con el 
predio del señor Santiago Chamo en una distancia de 55,18 metros, hasta encontrar el 
punto número (36) de coordenadas planas X= 1159690,37 m.E, Y= 1342493,24 m.N.

Del punto número (36) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Santiago Chamo en una distancia de 126,12 metros, hasta encontrar el 
punto número 37 de coordenadas planas X= 1159657,68 m.E, Y= 1342371,44 m.N.

Del punto número (37) se continúa en dirección general Sureste, e colindancia con el 
predio del señor Santiago Chamo en una distancia de 262,36 metros, hasta encontrar el 
punto número (38) de coordenadas planas X= 1159911,73 m.E. y Y= 1342305,92 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Santiago 
Chamo y el predio del señor Marcelino Meli.

ESTE: Del punto número (38) se continúa en dirección general Suroeste en colindancia 
con el predio del señor Marcelino Meli, en una distancia de 230,02 metros, hasta encontrar 
el punto número 39 de coordenadas planas X= 1159779,93 m.E, Y= 1342117,40 m.N.

Del punto número 39 se continúa en dirección general Sureste en colindancia con el 
predio del señor Marcelino Meli, con una distancia de 64,39 metros hasta encontrar el 
punto número 40 de coordenadas planas X= 1159835,22 m.E, Y= 1342084,40 m.N.

Del punto número (40) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Marcelino Meli, con una distancia de 328,13 metros, hasta encontrar 
el punto número (41) de coordenadas planas X= 1159659,58 m.E. y Y= 1341807,23 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Marcelino 
Meli y el predio del señor Lisardo.

Del punto número (41) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Lisardo, en una distancia de 592,46 metros, hasta encontrar el punto 
número (42) de coordenadas planas X= 1159308,03 m.E. y Y= 1341330,34 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Lisardo y el predio del 
señor Donato Osorio.

Del punto número (42) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Donato Osorio, en una distancia de 341,37 metros, hasta encontrar el 
punto número (43) de coordenadas planas X= 1159165,61 m.E. y Y= 1341020,10 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Donato Osorio 
y el predio del señor Ramón Taborda.

SUR: Del punto número (43) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia 
con el predio del señor Ramón Taborda, en una distancia de 377,83 metros, hasta encontrar 
el punto número (44) de coordenadas planas X= 1158790,23 m.E. y Y= 1341063,09 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Ramón 
Taborda y el predio del señor Joaquín Velásquez. 

Del punto número (44) se continúa en dirección general Noroeste en colindancia con 
el predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia de 543,51 metros, hasta encontrar 
el punto número 45 de coordenadas planas X= 1158358,70 m.E, Y= 1341393,53 m.N.

Del punto número (45) se continúa en dirección general Suroeste en colindancia con 
el predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia de 171,35 metros, hasta encontrar 
el punto número (46) de coordenadas planas X= 1158193,31 m.E, Y= 1341348,73 m.N.

Del punto número (46) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
el predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia de 223,62 metros, hasta encontrar 
el punto número (47) de coordenadas planas X= 1158005,29 m.E, Y= 1341469,79 m.N. 

Del punto número (47) se continúa en dirección general Oeste, en colindancia con el 
predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia de 22,07 metros, hasta encontrar el 
punto número (48) de coordenadas planas X= 1157983,22 m.E. y Y= 1341469,71 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Joaquín 
Velásquez y el predio del señor Jesús Osorno.

OESTE: Del punto número (48) se continúa en dirección general Noroeste, en 
colindancia con el predio del señor Jesús Osorno, en una distancia de 266,14 metros, 
hasta encontrar el punto número (49) de coordenadas planas X= 1157805,98 m.E. y Y= 
1341668,25 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Jesús Osorno y el predio del señor José Ochoa.

Del punto número (49) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con el 
predio del señor José Ochoa, en una distancia de 193,13 metros, hasta encontrar el punto 
número (50) de coordenadas planas X= 1157882,64 m.E, Y= 1341845,52 m.N.

Del punto número (50) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
el predio del señor José Ochoa, en una distancia acumulada de 180,49 metros, pasando 
por los puntos números (51) de coordenadas planas X= 1157838,35 m.E, Y= 1341889,62 
m.N. punto número (52) de coordenadas planas X= 1157805,13 m.E, Y= 1341922,70 m.N. 
hasta encontrar el punto número (7), de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
lugar de partida y cierre.

GLOBO 4
Predio Amparo Juni

Número Catastral: 23682000100170156000
Área: 66 Ha + 0892 m2

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

número (61) de coordenadas planas X= 1158329,33 m.E. Y= 1340276,08 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Quebrada San Antonio y el predio del 
señor Ramón Taborda.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (61) se continúa en dirección general Sureste, en 

colindancia con el predio del señor Ramón Taborda en una distancia de 810,15 metros, 
hasta encontrar el punto número (62) de coordenadas planas X= 1159058,92 m.E. y Y= 
1339924,51 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Ramón Taborda y el predio del señor Maximiliano Jiménez.

ESTE: Del punto número (62) se continúa en dirección general Suroeste, en 
colindancia con Maximiliano Jiménez, en una distancia de 440,39 metros, hasta encontrar 
el punto número (63) de coordenadas planas X= 1158972,08 m.E. y Y= 1339492,76 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Maximiliano 
Jiménez y el predio del señor Richard Sierra.

SUR: Del punto número (63) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia 
con el predio del señor Richard Sierra, en una distancia de 715,87 metros, hasta encontrar 
el punto número (64) de coordenadas planas X= 1158298,04 m.E, Y= 1339733,89 m.N.

Del punto número (64) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con el 
predio del señor Richard Sierra, en una distancia de 95,09 metros hasta encontrar el punto 
número (65) de coordenadas planas X= 1158352,96 m.E, Y= 1339811,52 m.N.

Del punto número (65) se continúa en dirección general Oeste, en colindancia con 
el predio del señor Richard Sierra, con una distancia de 165,55 metros, hasta encontrar 
el punto número (66) de coordenadas planas X= 1158187,41 m.E, Y= 1339810,96 m.N.

Del punto número (66) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Richar Sierra, con una distancia acumulada de 499,12 metros, pasando 
por el punto número (67) de coordenadas planas X= 1158154,56 m.E, Y= 1339733,41 
m.N. hasta encontrar el punto número (68) de coordenadas planas X= 1157779,91 m.E. y 
Y= 1339555,16 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio de 
Richard Sierra y la Quebrada San Antonio.

OESTE: Del punto número (68) se continúa en dirección general Noreste, en 
colindancia con la Quebrada San Antonio, en una distancia acumulada de 270,97 metros, 
pasando por los puntos números (69) de coordenadas planas X= 1157790,73 m.E, Y= 
1339621,57 m.N., punto número (70) de coordenadas planas X= 1157845,50 m.E, 
Y= 1339743,45 m.N. hasta encontrar el punto número (71) de coordenadas planas X= 
1157867,36 m.E, Y= 1339809,90 m.N.

Del punto número (71) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
la Quebrada San Antonio, en una distancia acumulada de 473,28 metros, pasando por 
los puntos números (72) de coordenadas planas X= 1157866,95 m.E, Y= 1339931,59 
m.N., punto número (73) de coordenadas planas X= 1157833,66 m.E, Y= 1339986,79 
m.N. punto número (74) de coordenadas planas X= 1157767,18 m.E, Y= 1340064,01 
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m.N. punto número (75) de coordenadas planas X= 1157689,67 m.E, Y= 1340141,19 m.N. 
hasta encontrar el punto número (76) de coordenadas planas X= 1157667,37 m.E, Y= 
1340207,49 m.N.

Del punto número (76) se continúa en dirección general Noreste en colindancia con 
la Quebrada San Antonio, en una distancia acumulada de 315,25 metros, pasando por los 
puntos números (77) de coordenadas planas X= 1157744,41 m.E, Y= 1340274,13 m.N. 
punto número (78) de coordenadas planas X= 1157799,48 m.E, Y= 1340307,50 m.N. 
hasta encontrar el punto número (79) de coordenadas planas X= 1157942,91 m.E, Y= 
1340319,04 m.N.

Del punto número (79) se continúa en dirección general Sureste en colindancia con 
la Quebrada San Antonio, en una distancia acumulada de 228,66 metros, pasando por 
el punto número (80) de coordenadas planas X= 1158086,61 m.E, Y= 1340253,14 m.N. 
hasta encontrar el punto número (81) de coordenadas planas X= 1158152,90 m.E, Y= 
1340231,24 m.N

Del punto número (81) se continúa en dirección general Noreste en colindancia con 
la Quebrada San Antonio en una distancia acumulada de 182,77 metros, pasando por el 
punto número (82) de coordenadas planas X= 1158230,12 m.E, Y= 1340242,56 m.N., 
hasta encontrar el punto número (61), de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
lugar de partida y cierre.

GLOBO 5
Predio José Sapia

Número Catastral: 23682000100170157000, 23682000100300013000
Área: 5 Ha + 7317 m2

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

número (1), de coordenadas planas X= 1157352,06 m.E. Y= 1342098,19 m.N. ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor José Ochoa y el predio 
del señor Santo Pérez.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (1) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia 

con el predio del señor Santo Pérez en una distancia de 445,14 metros, hasta encontrar el 
punto número (2) de coordenadas planas X= 1157737,58 m.E. y Y= 1342320,74 m.N. 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Santo Pérez y 
la Quebrada La Danta.

ESTE: Del punto número (2), se continúa en dirección general Sureste, en colindancia 
con la Quebrada La Danta, en una distancia de 135,97 metros, hasta encontrar el punto 
número (3) de coordenadas planas X= 1157767.57 m.E, Y= 1342221.55 m.N.

Del punto número (3) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
la Quebrada La Danta, en una distancia de 53,13 metros, hasta encontrar el punto número 
(4) de coordenadas planas X= 1157726,99 m.E. y Y= 1342187,95 m.N. ubicado en el sitio 
donde concurren las colindancias con la Quebrada La Danta y el predio del señor José 
Ochoa.

SUR: Del punto número (4) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia 
con el predio del señor José Ochoa, en una distancia de 395,73 metros, pasando por el 
punto número (5) de coordenadas planas X= 1157705,07 m.E, Y= 1342143,62 m.N, 
hasta encontrar el punto número (6) de coordenadas planas X= 1157396,58 m.E. y Y= 
1341987,71 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del 
señor José Ochoa.

OESTE: Del punto número (6), se continúa en dirección general Noroeste, en 
colindancia con el predio del señor José Ochoa, en una distancia de 119,11 metros, hasta 
encontrar el punto número (1), de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de 
partida y cierre.

GLOBO 6
Predio María Elvia Bailarín

Número Catastral: 23682000100280003000
Área: 24 Ha + 6792 m2

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

número (163) de coordenadas planas X= 1165481,61 m.E. Y= 1343276,54 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Quebrada San Pedrito y la Quebrada 
Batatadó.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 163 se continúa en dirección general Sureste, en 

colindancia con la Quebrada Batatadó en una distancia acumulada de 158,55 metros, 
pasando por los puntos números (164) de coordenadas planas X= 1165492,76 m.E, Y= 
1343243,39 m.N. punto número (165) de coordenadas planas X= 1165537,06 m.E, Y= 
1343199,29 m.N. hasta encontrar el punto número (166) de coordenadas planas X= 
1165548,29 m.E, Y= 1343144,02 m.N.

Del punto número (166) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia 
con la Quebrada Batatadó en una distancia acumulada de 179,71 metros, pasando por el 

punto número (167) de coordenadas planas X= 1165537,52 m.E, Y= 1343066,54 m.N. 
hasta encontrar el punto número (168) de coordenadas planas X= 1165526,84 m.E, Y= 
1342966,93 m.N.

Del punto número (168) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
la Quebrada Batatadó, con una distancia acumulada de 410,67 metros, pasando por los 
puntos números (169) de coordenadas planas X= 1165538,03 m.E, Y= 1342922,72 m.N. 
punto número (170) de coordenadas planas X= 1165593,33 m.E, Y= 1342889,72 m.N. 
punto número (171) de coordenadas planas X= 1165725,72 m.E, Y= 1342901,25 m.N. 
punto número (172) de coordenadas planas X= 1165802,97 m.E, Y= 1342901,52 m.N. 
punto número (173) de coordenadas planas X= 1165836,12 m.E, Y= 1342890,57 m.N. 
hasta encontrar el punto número (174) de coordenadas planas X= 1165858,35 m.E. y Y= 
1342846,40 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con la Quebrada 
Batatadó.

ESTE: Del punto número (174), se continúa en dirección general Suroeste, en 
colindancia con la Quebrada Batatadó, en una distancia acumulada de 417,73 metros, 
pasando por los puntos números (175) de coordenadas planas X= 1165770,21 m.E, 
Y= 1342801,84 m.N. punto número (176) de coordenadas planas X= 1165693,08 m.E, 
Y= 1342768,37 m.N. punto número (177) de coordenadas planas X= 1165626,9 m.E, 
Y= 1342757,08 m.N. punto número (178) de coordenadas planas X= 1165582,87 m.E, 
Y= 1342723,74 m.N. punto número (179) de coordenadas planas X= 1165538,84 m.E, 
Y= 1342690,39 m.N., hasta encontrar el punto número (180) de coordenadas planas 
X= 1165505,89 m.E. y Y= 1342646,02 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias con la Quebrada Batatadó y el predio de la señora María Herminia Bailarín.

SUR: Del punto número (180) se continúa en dirección general Noroeste, en 
colindancia con el predio de la señora María Herminia Bailarín, en una distancia de 104,19 
metros, hasta encontrar el punto número (181) de coordenadas planas X= 1165417,41 m.E, 
Y= 1342701,03 m.N.

Del punto número (181) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia 
con el predio de la señora María Herminia Bailarín, en una distancia de 208,37 metros, 
hasta encontrar el punto número (182) de coordenadas planas X= 1165241,22 m.E, Y= 
1342589,78 m.N.

Del punto número (182) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia 
con el predio de la señora María Herminia Bailarín, con una distancia de 104,30 metros, 
hasta encontrar el punto número (183) de coordenadas planas X= 1165185,73 m.E, Y= 
1342678,09 m.N.

Del punto número (183) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio de la señora María Herminia Bailarín, con una distancia acumulada de 214,94 
metros, pasando por el punto número (185) de coordenadas planas X= 1165152,77 m.E, 
Y= 1342633,72 m.N. hasta encontrar el punto número (186) de coordenadas planas X= 
1165009,42 m.E, Y= 1342600,03 m.N.

Del punto número (186) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia 
con el predio de la señora María Herminia Bailarín, con una distancia acumulada de 
99,52 metros, pasando por el punto número (187) de coordenadas planas X= 1165009,27 
m.E, Y= 1342644,28 m.N. hasta encontrar el punto número (151) de coordenadas planas 
X= 1164976,00 m.E. y Y= 1342688,42 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las 
colindancias con el predio de la señora María Herminia Bailarín y la Quebrada San Pedrito.

OESTE: Del punto número (151) se continúa en dirección general Norte, en colindancia 
con la Quebrada San Pedrito, en una distancia de 33,19 metros, hasta encontrar el punto 
número (152) de coordenadas planas X= 1164975,89 m.E, Y= 1342721,61 m.N.

Del punto número (152) se continúa en dirección general Noreste, en colindancia con 
la Quebrada San Pedrito, con una distancia acumulada de 813,04 metros, pasando por los 
puntos números (153) de coordenadas planas X= 1164986,73 m.E, Y= 1342776,96 m.N. 
punto número (154) de coordenadas planas X= 1165019,80 m.E, Y= 1342788,14 m.N. 
punto número (155) de coordenadas planas X= 1165085,94 m.E, Y= 1342810,50 m.N. 
punto número (156) de coordenadas planas X= 1165107,85 m.E, Y= 1342854,83 m.N. 
punto número (157) de coordenadas planas X= 1165129,66 m.E, Y= 1342932,35 m.N. 
punto número (158) de coordenadas planas X= 1165173,45 m.E, Y= 1343032,07 m.N. 
punto número (159) de coordenadas planas X= 1165239,36 m.E, Y= 1343120,81 m.N. 
punto número (160) de coordenadas planas X= 1165327,34 m.E, Y= 1343209,62 m.N. 
punto número (161) de coordenadas planas X= 1165382,36 m.E, Y= 1343254,07 m.N., 
punto número (162) de coordenadas planas X= 1165437,46 m.E, Y= 1343276,39 m.N. 
hasta encontrar el punto número (163), de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
lugar de partida y cierre.

GLOBO 7
Predio Gabriel Domico

Número Catastral: 23682000100280004000
Área: 20 Ha + 6027 m2

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

número (144), de coordenadas planas X= 1165557,42 m.E. Y= 1343686,15 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Quebrada Batatadó y el predio del 
señor Juan Guillermo Echavarría.
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COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (144) se continúa en dirección general Noreste, en 

colindancia con el predio del señor Juan Guillermo Echavarría, en una distancia de 138,36 
metros, hasta encontrar el punto número (145) de coordenadas planas X= 1165678,58 m.E, 
Y= 1343752,95 m.N.

Del punto número (145) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia 
con el predio del señor Juan Guillermo Echavarría, en una distancia de 563,27 metros, 
hasta encontrar el punto número (146) de coordenadas planas X= 1166241,34 m.E. y Y= 
1343777,06 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Juan Guillermo Echavarría y el predio de la señora Sebastina Mora.

ESTE: Del punto número (146) se continúa en dirección general Sureste, en 
colindancia con el predio de la señora Sebastina Mora, en una distancia de 258,91 metros, 
hasta encontrar el punto número (147) de coordenadas planas X= 1166330,48 m.E. y Y= 
1343533,98 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio de la 
señora Sebastina Mora y el predio de la señora Claudia Jacanamejoy.

SUR: Del punto número (147) se continúa en dirección general Suroeste, en 
colindancia con el predio de la señora Claudia Jacanamejoy, en una distancia de 708,04 
metros, hasta encontrar el punto número (148) de coordenadas planas X= 1165635,80 m.E. 
y Y= 1343365,59 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio 
de la señora Claudia Jacanamejoy y la Quebrada Batatadó.

OESTE: Del punto número (148) se continúa en dirección general Noreste en 
colindancia con la Quebrada Batatadó, en una distancia de 145,40 metros, hasta encontrar 
el punto número 149 de coordenadas planas X= 1165668,48 m.E, Y= 1343487,40 m.N.

Del punto número (149) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
la Quebrada Batatadó, en una distancia acumulada de 250,73 metros, pasando por el punto 
número (150) de coordenadas planas X= 1165634,98 m.E, Y= 1343597,91 m.N. hasta 
encontrar el punto número (144), de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar 
de partida y cierre.

GLOBO 8
Predio Miguelina Fernier

Número Catastral: 23682000100300012000
Área: 2 Ha + 4149 m2

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

número (53) de coordenadas planas X= 1157862,45 m.E. Y= 1341281,24 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio del señor Marcial Esquivel y el 
predio del señor Joaquín Velásquez.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (53) se continúa en dirección general Sureste, en 

colindancia con el predio del señor Joaquín Velásquez en una distancia de 115,24 metros, 
hasta encontrar el punto número (54) de coordenadas planas X= 1157972,92 m.E. y 
Y= 1341248,42 m.N. donde concurren las colindancias con el predio del señor Joaquín 
Velásquez.

ESTE: Del punto número (54) se continúa en dirección general Suroeste, en 
colindancia con el predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia acumulada de 
114,03 metros, pasando por el punto número (55) de coordenadas planas X= 1157940,03 
m.E, Y= 1341181,94 m.N. hasta encontrar el punto número (56) de coordenadas planas X= 
1157918,07 m.E, Y= 1341148,67 m.N.

Del punto número (56) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia con 
el predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia de 132,9 metros hasta encontrar el 
punto número 57 de coordenadas planas X= 1158050,54 m.E, Y= 1341138,05 m.N.

Del punto número (57) se continúa en dirección general Suroeste, en colindancia con 
el predio del señor Joaquín Velásquez, con una distancia de 78,22 metros, hasta encontrar 
el punto número (58) de coordenadas planas X= 1158039,77 m.E. y Y= 1341060,58 m.N. 
donde concurren las colindancias con el predio del señor Joaquín Velásquez y el predio del 
señor Marcial Esquivel.

SUR: Del punto número (58) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia 
con el predio del señor Marcial Esquivel, en una distancia de 200,00 metros, pasando por 
el punto número (59) de coordenadas planas X= 1157929,37 m.E, Y= 1341071,27 m.N, 
hasta encontrar el punto número (60) de coordenadas planas X= 1157851,97 m.E. y Y= 
1341115,26 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Marcial Esquivel.

OESTE: Del punto número (60), se continúa en dirección general Norte, en 
colindancia con el predio del señor Marcial Esquivel, en una distancia de 166,31 metros, 
hasta encontrar el punto número (53), de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
lugar de partida y cierre.

GLOBO 9
Terreno Cementerio

Número Catastral: 23682000100170149000
Área: 0 Ha + 2640 m2

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

número (192), de coordenadas planas X= 1158544,72 m.E. Y= 1341869,86 m.N. ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la Quebrada La Danta y el predio del 
señor Joaquín Velásquez.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número 192 se continúa en dirección general Noreste, en 

colindancia con el predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia de 56,28 metros, 
hasta encontrar el punto número (193) de coordenadas planas X= 1158599,86 m.E. y Y= 
1341881,11 m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del 
señor Joaquín Velásquez.

ESTE: Del punto número (193) se continúa en dirección general Sureste, en colindancia 
con el predio Joaquín Velásquez, en una distancia de 45,61 metros, hasta encontrar el 
punto número (194) de coordenadas planas X= 1158611,05 m.E. y Y= 1341836,89 m.N. 
donde concurren las colindancias con el predio del señor Joaquín Velásquez.

SUR: Del punto número (194) se continúa en dirección general Suroeste, en 
colindancia con el predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia de 24,69 metros, 
hasta encontrar el punto número (195) de coordenadas planas X= 1158589,01 m.E, Y= 
1341825,76 m.N.

Del punto número (195) se continúa en dirección general Noroeste, en colindancia con 
el predio del señor Joaquín Velásquez, en una distancia de 45,51 metros, hasta encontrar 
el punto número (196) de coordenadas planas X= 1158544,83 m.E. y Y= 1341836,67 
m.N. ubicado en el sitio donde concurren las colindancias con el predio del señor Joaquín 
Velásquez y la Quebrada La Danta.

OESTE: Del punto número (196) se continúa en dirección general Norte, en 
colindancia con la Quebrada La Danta, en una distancia de 34,89 metros, hasta encontrar 
el punto número (192), de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida 
y cierre.

Parágrafo 1°. La presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye 
predios en los cuales se acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la 
Ley 160 de 1994.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En aras de salvaguardar las áreas de dominio público de las que trata el artículo 83 
del Decreto-ley 2811 de 1974, reglamentado por el Decreto número 1541 de 1978, que 
establece en su artículo 11 “el cauce natural es la faja de terreno que ocupan las aguas de 
una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de crecientes ordinarias”; se hace 
necesario que en el proceso de legalización, se especifique claramente en la documentación 
proferida, que deberán desarrollar las actividades, guardando el cauce natural y una franja 
mínima de 30 metros a ambos lados de este (...)”.

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

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

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

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

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

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020, y prorrogada hasta el 28 de febrero de 2021 mediante Resoluciones 844 de 
26 de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020 y 2230 del 27 de noviembre de 2020, 
y el Decreto número 1550 de 2020 (que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 28 de 
febrero de 2021), se dará aplicación a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° 
del Decreto Legislativo 491 de 28 de marzo de 202013, para que las comunicaciones y/o 
notificaciones a que haya a lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente acuerdo, se ordenará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, en concordancia 
con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8., del Decreto Único 1071 de 2015, proceder de 
la siguiente forma:

Dar apertura a ocho (8) folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a los 
globos de terreno baldío de posesión ancestral “BOCA TABLADO”, “DOCHAMA”, 
“AMPARO JUNI”, “JOSÉ SAPIA”, “MARÍA ELVIA BAILARÍN”, “GABRIEL 
DOMICO”, “MIGUELINA FERNIER” y “CEMENTERIO” cuyos linderos y medidas 
se encuentran descritos en el artículo primero de este Acuerdo, posteriormente, proceder 
a inscribir el presente acuerdo de Constitución en los folios de matrícula inmobiliaria 
aperturados y en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 142-3856 correspondiente al 
predio denominado “EL BOSQUE” objeto de formalización como resguardo indígena, 
cuyos linderos y medidas igualmente se encuentran descritos en el artículo primero de 
este Acuerdo. Los folios de matrícula inmobiliaria deberán contener la inscripción del 
13 Declarada exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.

Acuerdo, con el código registral 01001 y deberán figurar como propiedad colectiva del 
Resguardo Indígena DOCHAMA, el cual se constituye en virtud del presente instrumento.

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

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

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

ACUERDO NÚMERO 150 DE 2020

(diciembre 30)
por el cual se constituye el Resguardo Indígena Tiitanho Nijaamu La Libertad del 
pueblo Yagua, con tres (3) tres predios baldíos de posesión ancestral localizados en el 

Corregimiento de Zaragoza, municipio de Leticia, departamento del Amazonas.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.  Que el Decreto-ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
como máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de la ejecución 
de la política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y le asignó, entre otras, las funciones 
relacionadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades 
étnicas en cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento 
y reestructuración de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde 
de los territorios colectivos.
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8.  Que en el artículo 38 del Decreto número 2363 Ley de 2015 se consagró una 
regla de subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa 
hecha a los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la pro-
piedad rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). 
En este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias 
a la Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas 
en la Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al 
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por lo que frente a 
asuntos como la constitución de resguardos indígenas, es competente el Consejo 
Directivo de la Agencia Nacional de Tierras.

B.  FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  Que el pueblo Yagua se encuentra ubicado en Colombia entre los municipios de 

Leticia y Puerto Nariño, departamento de Amazonas, donde comparte histórica-
mente con los pueblos Cocama y Tikuna. De acuerdo con los resultados del cen-
so de 2018 en el país hay 984 personas pertenecientes a este pueblo indígena1. 
(Folio 342).

2.  Que la presencia del pueblo Yagua en el departamento de Amazonas data desde 
épocas prehispánicas, como lo documenta la Guía Etnográfica de la Alta Ama-
zonía2, referenciada en el Estudio Socioeconómico Jurídico y de Tenencia de 
Tierras, que indica que es muy probable que los Yagua no hayan mantenido con-
tacto directo con las sociedades andinas antes de la conquista, pero que existe 
una posible referencia al pueblo Yagua en la región amazónica en la relación del 
Viaje de Orellana en 1542, presentado ante el Consejo de Indias en 1543, donde 
se hablaba de los once “jefes” del pueblo de Aparia y figuraban los nombres de 
Aparia (apwiria: clan del guacamayo rojo en yagua) y Dimara (Shamán en Ya-
gua). (Folio 343).

3.  Que, por otro lado, la presencia de la comunidad La Libertad en el territorio que 
nombraron “Tiitanho Nijaamu La Libertad”, compuesto por los tres predios ob-
jeto del procedimiento de constitución, es más reciente. En el predio La Libertad 
se instalaron en 1996 y la regional Amazonas del extinto Incora le entregó en 
1997 el predio al resguardo indígena Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zara-
goza para el establecimiento de la comunidad Huanganay -hoy “La Libertad” 
(folios 6 a 13 y 203 a 206 del expediente). El predio El Jergón fue adquirido en el 
2009 por la comunidad con recursos propios3, en el marco del programa familias 
guardabosques productivas (folios 213 a 222 del expediente). El tercer predio, un 
baldío de la Nación, es identificado por la comunidad como territorio ancestral 
de expansión del pueblo Yagua.

4.  Que vale la pena indicar que la comunidad ha cambiado de nombre, puesto que 
en 1997 se denominaban comunidad “Huanganay”, nombre adoptado por la que-
brada en que se ubicaban antes de llegar al predio La Libertad y para 1998 ya 
habían cambiado a la denominación de “La Libertad”, por el nombre del predio 
entregado por el extinto Incora4. (Folio 346 del expediente).

5.  Que de acuerdo con lo consignado en el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de 
Tenencia de Tierras, la estructura social del pueblo Yagua es un sistema clánico 
patrilineal. Sin embargo, ha habido transformaciones culturales por hechos his-
tóricos y migraciones, según las cuales el sistema de parentesco sigue siendo pa-
trilineal, pero la distribución territorial ya no depende de la pertenencia a un clan 
determinado, sino de la asignación que la autoridad hace a cada familia para el 
establecimiento de la vivienda y la zona de cultivo, con lo cual la unidad domés-
tica gana independencia y allí, el hombre mayor es quien ostenta la autoridad. 
Por otro lado, dentro de la organización social, el consejo de las mujeres y los 

1 DANE. Población Indígena de Colombia. Resultado del censo nacional de población y vivienda 2018. 
Bogotá. 16 de septiembre de 2020. Recuperado el 25 de marzo de 2020, de dane.gov.co:

 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografiay-poblacion/grupos-
etnicos/informacion-tecnica

2 Chaumeil, J. P. Los Yagua. En I. Belleir, J. P. Chaumeil, J. P. Goulard, F. Santos, & F. Barclay (Edits.), 
Guía Etnográfica de la Alta Amazonia. Vol. I, pág. 454. Quito, Ecuador: FLACSO-Sede Ecuador. 1994.

3 En el folio 213 del expediente administrativo obra el contrato de compraventa según el cual: “entre 
los suscritos, a saber: JAIME BARBOSA, mayor de edad, domicilado y residenciado en Leticia, 
identificado con la C.C. cédula de ciudadanía número 15.886.341 de Leticia (…) quien para los 
efectos de este contrato se llamará el vendedor, y FIDENCIO CANDENO CAHUACHE, mayor 
de edad, domiciliado y residenciado en la Comunidad de La Libertad en el municipio de Leticia, 
identificado con cédula de ciudadanía número 6566863 expedida en Leticia (…) quien para los efectos 
del presente contrato se llamará el comprador y actuando en su calidad de curaca de la Comunidad 
de la Libertad, representa legalmente en este contrato a los beneficiaros del Programa Familias 
Guardabosques Productivas (PFGBP), que han tomado la decisión de invertir sus ahorros en la compra 
que se describe en la cláusula primera (…). Primera. Objeto: El vendedor, señor Jaime Barbosa da 
en venta real y enajenación perpetua el derecho que tiene de las mejoras consistentes en rastrojos 
y el resto de la propiedad de su exclusiva propiedad a 39 familias de la Comunidad Indígena de la 
Libertad, representadas legalmente por el curaca FIDENCIO CANDENO ACHUACHE. Las mejoras 
están situadas en el lugar denominado VEREDA ZARAGOZA, conocido como el predio EL JERGÓN 
y tiene las siguientes dimensiones y linderos así: Por el norte con propiedades del señor Benítez 
Manduca en (2000) metros lineales. Por el sur con propiedades del señor Manuel Saldaña en (2000) 
metros lineales. Por el oriente con terrenos baldíos del Estado en (600) metros lineales. Por el occidente 
con orillas del río Amazonas, o sea el frente en (600) metros lineales. No tiene cercas, únicamente se 
divisan los linderos por árboles y se encuentra en rastrojos”.

4 Acta de posesión 021 de 2020 de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía 
de Leticia. La comunidad no se encuentra inscrita en el Registro de Autoridades o Cabildos de las 
Comunidades y/o Resguardos Indígenas del Ministerio del Interior.

hombres ancianos-sabios es parte de la jerarquía actual en la toma de decisiones 
que afecten a toda la comunidad. (Folios 347 y 348 del expediente).

6.  Que la organización política de la comunidad “La Libertad” está representada 
por el Cabildo Indígena, conformado por el Curaca, elegido por la comunidad en 
asamblea, el vicecuraca, el secretario, el tesorero, el vocal y el fiscal, nombrados 
por el Curaca para que lo acompañen en el ejercicio de representación de la 
comunidad para gestiones externas y de gobierno interno. Además, la comuni-
dad se encuentra vinculada a la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio 
Amazónico (ACITAM) que, a su vez, hace parte de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC). (Folios 348 a 350 del expediente).

7.  Que la comunidad “La Libertad” del pueblo Yagua ha realizado un ordenamiento 
del territorio “Tiitanho Nijaamu La Libertad” de acuerdo con su cosmogonía, 
con el paisaje en el que habitan y su consecuente apropiación del territorio, en 
el que se encuentran las áreas culturales o sagradas, domésticas, comunales, de 
manejo ambiental o ecológico y de explotación productiva. (Folios 381 a 385 del 
expediente).

8.  Que pese a las transformaciones que han sufrido los Yagua históricamente, dadas 
las relaciones con otras culturas, la comunidad de “La Libertad” aún conser-
va elementos culturales característicos de su pueblo, tales como las ceremonias 
tradicionales y las actividades productivas de subsistencia que dependen del ca-
lendario estacional y ritual, la forma de construcción de las viviendas, el mobi-
liario doméstico, la elaboración de artesanías, el vestuario y el adorno corporal, 
la medicina tradicional y, aunque muy debilitada, algunos de los integrantes de 
la comunidad conservan su lengua. Además, se encuentran realizando esfuerzos 
de fortalecimiento de los conocimientos tradicionales propios a través de su pro-
yecto de educación propia. (Folios 361 a 365 del expediente).

9.  Que de conformidad con lo anterior, la constitución del resguardo “Tiitanho 
Nijaamu La Libertad” resulta fundamental para garantizar el derecho territorial 
respecto a la seguridad jurídica de los predios que se encuentran en su posesión 
y el goce de otros derechos como comunidad indígena, el gobierno propio, la 
autonomía, la conservación del conocimiento y las tradiciones culturales y con 
ello, la pervivencia de la comunidad, ya que la relación de esta con el territorio 
no se limita a la posesión material, sino también a la espiritual, que comprende 
todo un legado cultural y facilita la trasmisión de conocimientos de generación 
en generación.

10.  Que con la constitución del Resguardo “Tiitanho Nijaamu La Libertad”, ubicado 
en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas, se favorecerá de ma-
nera armónica el proceso de vida de la comunidad, integrada por ochenta (80) 
familias conformadas por cuatrocientos cuarenta y ocho (448) personas, de las 
cuales doscientas catorce (214) son mujeres y doscientos treinta y cuatro (234) 
son hombres. De acuerdo con el censo realizado durante la visita técnica del mes 
de marzo de 2020 y analizado mediante la pirámide poblacional en el Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, del total de la población, 
noventa y una (91) son niñas de 14 años o menos y, noventa (90) son niños en el 
mismo rango de edad. (Folios 358 a 360 y 408 a 424 del expediente).

C.  SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN
1.  Que el 2 de junio del año 2015, el señor Alirio Caisara, en calidad de Curaca de 

la comunidad indígena, radicó ante el extinto Incoder, la solicitud de Constitu-
ción del Resguardo Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad”. (Folios 1 a 3 del 
expediente).

2.  Que el Curaca de dicha comunidad, mediante oficio del 3 de junio de 2015, soli-
citó al Ministerio del Interior el registro y legalización de la comunidad. (Folios 
4 y 5 del expediente).

3.  Que por medio de oficio del 14 de junio de 2016, el Gerente liquidador del In-
coder requirió al curaca de la comunidad peticionaria para que allegara a la enti-
dad la documentación faltante para adelantar el procedimiento administrativo de 
constitución del resguardo. (Folios 30 y 31 del expediente).

4.  Que, habiéndose producido el tránsito institucional marcado por la liquidación 
del Incoder y la creación de la Agencia Nacional de Tierras como máxima au-
toridad de las tierras de la Nación, mediante oficio del 6 de septiembre de 2016, 
el Director de Asuntos Étnicos de la ANT reiteró a la comunidad peticionaria la 
necesidad de allegar la documentación faltante para adelantar el procedimiento 
administrativo de constitución del resguardo. (Folios 32 y 33 del expediente).

5.  Que por medio de oficio radicado el 19 de enero de 2017, el Curaca de la comuni-
dad allegó a la Agencia Nacional de Tierras, la documentación requerida. (Folios 
34 a 39 del expediente).

6.  Que la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, me-
diante auto del 19 de abril de 2018 avocó conocimiento del caso y ordenó conti-
nuar con el trámite correspondiente. (Folios 63 a 65 del expediente).

7.  Que mediante auto del 20 de abril de 2018, la Subdirección de Asuntos Étnicos 
de la Agencia Nacional de Tierras ordenó adelantar visita técnica para la elabora-
ción del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras. (Folios 66 
a 69 del expediente).

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografiay-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografiay-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica
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8.  Que el mencionado auto fue comunicado a la comunidad indígena solicitante, a 
la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para el departamento de Amazonas 
y al Alcalde Municipal de Leticia. (Folios 70 a 76 del expediente).

9.  Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4, del Decreto Único 1071 
de 2015, se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Leticia, 
Amazonas, por el término de diez (10) días hábiles comprendidos entre el 27 de 
abril y el 16 de mayo de 2018. (Folios 81 y 82 del expediente).

10.  Que la visita técnica se llevó a cabo entre los días 28 de mayo al 02 de junio 
de 2018, donde se levantaron actas de las reuniones que se relacionan a conti-
nuación: Acta número 1, del 28 de mayo de 2018, en la que se dio apertura a 
la visita técnica y se explicó el procedimiento a seguir por parte del equipo de 
la Agencia Nacional de Tierras (Folios 85 y 86 del expediente); Acta número 2 
del primero de junio de 2018, en la que quedó constatada la participación de los 
representantes de los resguardos La Libertad, Santa Sofía, El Triunfo y Zarago-
za (Folios 103 a 105 del expediente). Como consecuencia de la visita técnica se 
levantó el correspondiente censo poblacional, se concertó que el levantamiento 
topográfico debía elaborarse con la participación activa de los colindantes y se 
recaudó la documentación necesaria para elaborar los correspondientes estu-
dios de títulos.

11.  Que la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM), 
mediante oficio Radicado número 20186200682432 del 27 de junio de 2018, 
solicitó: “1. Garantizar la coordinación, articulación y concertación entre la 
comunidad y la asociación; 2. Que no se desconozcan todos los procesos que la 
Asociación adelanta para la constitución de otros resguardos; 3. Garantizar el 
diálogo, la coordinación y la concertación dentro del proceso de constitución del 
resguardo de la comunidad “La Libertad”; 4. Respetar los procesos y estructu-
ras organizativas locales y regionales; 5. Generar espacios de diálogo dentro 
del procedimiento de constitución”. (Folios 233 y 234 del expediente).

12.  Que mediante oficio radicado número 20185100531101 del 29 de junio de 
2018, se dio respuesta a la petición de la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Trapecio Amazónico (ACITAM), en la cual se informó y consideró lo si-
guiente: 1. Que en la socialización del cronograma de trabajo que se iba a 
ejecutar durante la visita técnica hizo presencia y participó Orlando Rayo en 
representación de la Asociación, quien fue designado por la macroamazonia en 
la mesa permanente de concertación para los pueblos indígenas, “quien mani-
festó el apoyo a la comunidad La Libertad y a los funcionarios de la Agencia 
Nacional de Tierras”; 2. El citado señor Orlando Rayo “brindó orientación 
a los delegados de la Agencia Nacional de Tierras y realizó una propuesta 
soportada con documentos digitales en especial lo relacionado con el respeto 
de área para la ampliación del resguardo Puerto Triunfo”; 3. De acuerdo con 
el acta de concertación de 30 de mayo de 2018 “existe constancia escrita que 
la comunidad Yagua La Libertad respetará y dejará a salvo el área territorial 
por donde el Resguardo Puerto Triunfo, pretende salir en ampliación hacia la 
parte norte de la reserva forestal de Ley Segunda de 1959”; 4. Se le informó 
a la Asociación que la Agencia “atenderá los puntos concertados en el acta 
de 30 de mayo de 2018 el(sic) cual es concordante con las orientaciones rea-
lizadas por Orlando Rayo delegado de la Asociación ACITAM, TOMÁS SIN-
HARAGUA CORREA y el curaca del resguardo Puerto Triunfo consistente en 
excluir el área por donde se pretende ampliar hacia la parte de la Reserva de 
Ley Segunda de 1959” (Folio 235 del expediente).

13. Que se levantó acta de colindancia el 27 de agosto de 2018, con la participación 
de las autoridades de la comunidad, los colindantes y el profesional topógrafo de 
la ANT. (Folios del 236 al 244 del expediente).

14. Que, por medio del oficio número 20185101017261 del 31 de octubre de 2018, 
se solicitaron a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Leticia (Ama-
zonas), los antecedentes registrales de tierras de ocupación tradicional o baldíos 
nacionales de posesión de la comunidad de Yagua La Libertad. (Folio 245 del 
expediente).

15. Que, mediante oficio 203 S.E. del 13 de noviembre de 2018, la Oficina de Regis-
tro de Instrumentos Públicos de Leticia (Amazonas) adjuntó la certificación de 
carencia registral del predio “El Jergón”. Respecto al “Globo 1”, señaló que no 
se allegó información suficiente para realizar la búsqueda. (Folio 246 del expe-
diente).

16. Que el 23 de agosto de 2019 se adelantó una reunión con el curaca de la comu-
nidad en las instalaciones del Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá, en 
la que se le informó el estado de avance del procedimiento y de las actividades a 
seguir. (Folios 254 y 255 del expediente).

17. Que el 27 de enero de 2020 se adelantó una reunión con representantes de la 
comunidad de “La Libertad” en las instalaciones del Agencia Nacional de Tie-
rras (ANT) en Bogotá, en la que el Curaca presentó derecho de petición verbal, 
solicitando información sobre el estado de avance del procedimiento, el cual fue 
resuelto en la misma reunión, informando lo requerido y las actividades a seguir. 
(Folios 256 y 257 del expediente).

18. Que, por medio del auto 695 del 17 de febrero de 2020, se ordenó llevar a cabo 
visita técnica complementaria para recabar información relevante para el Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras. (Folios del 258 al 261 del 
expediente).

19. Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.4, del Decreto Único 1071 
de 2015, se fijó el edicto en la cartelera de la Alcaldía del municipio de Leticia, 
Amazonas, por el término de diez (10) días hábiles comprendidos entre el 24 de 
febrero y 10 de marzo de 2020. (Folios del 262 al 264 del expediente).

20. Que la etapa publicitaria del Auto número 695 del 17 de febrero de 2020 se 
adelantó por medio de comunicaciones remitidas a la Comunidad Yagua La Li-
bertad, a la Procuraduría Judicial y Agraria del departamento de Amazonas y a la 
Alcaldía Municipal de Leticia. (Folios del 265 al 268 del expediente).

21. Que según el Acta de la visita a la comunidad indígena “Tiitanho Nijaamu La 
Libertad”, realizada del 9 al 13 de marzo de 2020 por parte de los profesionales 
designados por la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), se recogieron los insumos necesarios para la complementación 
del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras con miras a la 
constitución del Resguardo Indígena. (Folios del 269 al 271 del expediente).

22. Que el 9 de marzo de 2020 se llevó a cabo la mesa técnica en el marco de la visita 
técnica señalada en el numeral que antecede, con la participación de las autori-
dades indígenas de los resguardos Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zaragoza 
y Puerto Triunfo, colindantes con el territorio en el cual se pretende constituir 
el resguardo indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad”, en la que manifestaron 
que están de acuerdo con el levantamiento topográfico levantado por la Agen-
cia Nacional de Tierras; confirmaron, además, que no existen traslapes con los 
territorios de sus respectivos resguardos y manifestaron su apoyo al proceso de 
constitución del resguardo indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad”. (Folios 277 
y 278 del expediente).

23. Que el equipo interdisciplinario de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) procedió a complementar el Estudio Socioe-
conómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, para la constitución del Resguardo 
Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad”, que se terminó de consolidar en octu-
bre de 2020. (Folios del 338 al 424 del expediente).

24. Cruce de Información Geográfica: Que en relación con los traslapes evidencia-
dos en el cruce geográfico de 24 de abril de 2020, respecto al área objeto de 
formalización, se concluyó que algunos no representan incompatibilidad con la 
figura jurídica de resguardo, mientras que los otros fueron descartados después 
de su correspondiente verificación, tal como se detalla a continuación: (Folios 
del 425 al 431).

25. Que teniendo en cuenta que en la visita practicada entre el 9 y el 13 de marzo 
de 2020 donde se levantó la información para la complementación del Estudio 
Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras no se identificaron terceros 
distintos a la comunidad indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad” dentro de 
los predios con los cuales se constituye el Resguardo, se determina no presenta 
traslape con predios de propiedad privada.

26. Base Catastral: Que conforme a la necesidad de verificar la información catas-
tral del inmueble, se realizó el cruce de información geográfica correspondiente 
a los predios que conforman el territorio de la constitución del Resguardo Indí-
gena “Tiitanho Nijaamu La Libertad”, estableciéndose que el predio denominado 
Mejora La Libertad, sobre el que recae la pretensión territorial, no cuenta con 
información catastral, pero sí registral identificado con FMI 400-2043.

27. Que por medio del oficio número 20205101060391 del 21 de octubre de 2020, la 
Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) soli-
citó a la Oficina de Registros Públicos de Leticia, certificación sobre la existencia 
o no de antecedentes registrales de los predios El Jergón y del baldío de posesión 
ancestral. (Folios 500 y 501 del expediente).

28. Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Leticia, por medio del 
oficio número 245 S.E. del 29 de octubre de 2020, allegó las certificaciones se-
gún las cuales los predios El Jergón y el baldío de posesión ancestral carecen de 
identidad registral. (Folios 502 y 504 del expediente)

29. Bienes de Uso Público: Que según el cruce cartográfico del 24 de abril de 2020, 
se identificaron superficies de agua en especial en los linderos de la zona sur con 
la quebrada Paraná. Se debe precisar que los ríos, rondas hídricas y las aguas que 
corren por los cauces naturales son bienes de uso público, conforme a lo previsto 
por los artículos 677 del Código Civil, en concordancia con los artículos 80 y 83 
literal (d) del Decreto ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual determina que “sin per-
juicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a la ley, las aguas son de 
dominio público, inalienables e imprescriptibles”. (Folio 425).

Que, en concordancia con lo anterior, el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único 1071 
de 2015 señala que: “La Constitución, ampliación y reestructuración de un Resguardo 
indígena no modifica el régimen vigente sobre aguas de uso público”. Así mismo, el 
presente acuerdo está sujeto a lo establecido en los artículos 80 a 85 del Decreto ley 2811 
de 1974 y en el Decreto número 1541 de 1978.
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Que con relación al acotamiento de las rondas hídricas existentes en los predios objeto 
del procedimiento de Constitución del Resguardo, la Subdirección de Asuntos Étnicos 
de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante Radicado 20205100252361 de fecha 
16 de marzo de 2020 presentó solicitud de certificación acotamiento de rondas hídricas a 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia). 
(Folio 447 del expediente).

Que la Corporación respondió mediante el radicado de ingreso número 20206200550922 
con fecha 25 de agosto de 2020 lo siguiente: “(…) A la fecha no se han adelantado estudios 
de Ronda Hídrica sobre el sector de la Libertad que hace parte del predio mencionado 
en el oficio; sin embargo, existe la delimitación de Faja Paralela y otras Determinantes 
Ambientales, las cuales presentan traslape con el predio de matrícula inmobiliaria 400- 
2043, ubicado en el municipio de Leticia, departamento del Amazonas.(…)”.

Que frente al tema de demarcación de rondas hídricas o zonas de protección de cuerpos 
de agua la corporación indicó:

“(…) a) Se deberá mantener una cobertura de bosque permanente con el ánimo de evitar 
o minimizar el riesgo de desastres (inundación, socavación o avenidas fluviotorrenciales) 
(…)”.

“(…). b) Todas las fuentes hídricas del municipio (permanentes o intermitentes, 
visualizadas o no visualizadas en la cartografía, pero verificables en campo), deberán 
aplicar el ancho de faja según el orden de la corriente y el ancho de cauce definido de 
acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla 1. Definición de la Faja Paralela según el ancho del Cauce

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe aclarar que no se admite construcción de obras de infraestructuras dentro 
de la zona de protección de los afluentes hídricos o remoción de cobertura vegetal, de 
conformidad a lo establecido en el Decreto ley 2811 de 1974, artículo 83 literal D y 
artículos 2.2.1.1.18.2 y 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 o la norma que lo 
modifique, que no se encuentren autorizadas por la autoridad Ambiental.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de 
la función prevista por el numeral 24 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 regulará las 
condiciones de y manejo del cuerpo Dicha regulación se remitirá al Incoder para que se 
tenga en cuenta en la reglamentación de la titulación del área adjudicable.

Con relación a lo antes mencionado y a su solicitud del registro del predio de interés, 
manifestamos lo siguiente:

1. La Inclusión en el registro de un predio debe considerar las Determinantes Am-
bientales antes descritas y representadas en la Imagen anexa; para el caso de 
Nacimientos de Agua, al considerarse Ecosistemas Estratégicos tienen la po-
tencialidad de ser declarados áreas protegidas. Por lo tanto, respecto al tema 
de la propiedad, esto conllevaría a “la imposición de ciertas restricciones o 
limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad por su titular, o la imposición 
de obligaciones de hacer o no hacer al propietario, acordes con esa finalidad y 
derivadas de la Función Ecológica que le es propia, que varían en intensidad de 
acuerdo con la categoría de manejo de que se trate, en los términos del presente 
decreto”.

La limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación, 
declaración y manejo del área respectiva, faculta a la Administración a intervenir los 
usos y actividades que se realizan en ellas, para evitar que se contraríen los fines para los 
cuales se crean, sin perjuicio de los derechos adquiridos legítimamente dentro del marco 
legal y constitucional vigente. Igualmente, procede la imposición de las servidumbres 
necesarias para alcanzar los objetivos de conservación”.

2. Con relación a las fajas de protección para las fuentes hídricas, es necesario 
recordar que su propiedad es inalienable e imprescriptible del Estado, por lo 
tanto, se recomienda no adjudicar esta faja en los procesos de formalización de 
la propiedad. Artículo 83 Decreto ley 2811 de 1974.

3. Con respecto a Equipamientos de Alto Impacto, son instalaciones o áreas des-
tinadas para actividades de alto impacto ambiental que deben tener zonas de 
amortiguación y de retiro obligatorio desde el perímetro del predio. En ellas se 
limita el uso del suelo de acuerdo al plan de manejo determinado y se constitu-
yen como determinantes ambientales. En ese sentido se debe tener en cuenta lo 
siguiente: Mil metros (1.000 m) de distancia de retiro a los rellenos sanitarios 
(Decreto número 1077 de 2015, artículo 2.3.2.3.2.2.5); Quince metros (15 m) 
de distancia de retiro de los cementerios (Resolución número 1447 de 2009 del 
Ministerio de Protección Social); Doscientos metros (200 m) de distancia de re-
tiro de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Decreto número 1077 de 
2015. artículo 2.2.2.2.1.4 Numeral 4); Quinientos metros (500 m) de distancia 
de retiro de plantas de sacrificio (Resolución 240 de 2013).

4. La Sentencia STC 4360 de 2018 retoma el concepto de la Sentencia C 389 de 
2016, sobre la ideología de sociedad “ecocéntrica antrópica”, que supere la 
desmedida “homomensura” “autista” antropocentrismo; que tome en conside-
ración al medio ambiente dentro del ideal de progreso y de la noción efectiva de 
desarrollo sostenible, para alcanzar “(…) un equilibrio entre el crecimiento eco-
nómico, el bienestar social y la protección ambiental, bajo el entendido de que 
las actuaciones presentes deben asegurar la posibilidad de aprovechamiento de 
los recursos en el porvenir (…)”.

5. Las áreas de reserva forestal establecidas por el artículo 1° de la Ley 2a de 
1959 y las demás áreas de reserva forestal nacionales, únicamente podrán ser 
objeto de realinderación, sustracción, zonificación, ordenamiento, recategoriza-
ción, incorporación, integración y definición del régimen de usos, por parte del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la entidad que haga 
sus veces con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales y 
con la colaboración del ministerio respectivo según el área de interés de que se 
trate (art. 204, Ley 1450 de 2011).

6. Las autoridades ambientales competentes deberán elaborar los Planes de Ma-
nejo y ejecutarlos para los humedales prioritarios de su jurisdicción, los cuales 
deberán partir de una delimitación, caracterización y zonificación para la defi-
nición de medidas de manejo, con la participación de los distintos interesados. 
El plan de manejo ambiental deberá́ garantizar el uso sostenible y el manteni-
miento de su diversidad y productividad biológica (artículo 3 Resolución núme-
ro 157 de 2004). (…)”.

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

De acuerdo con el oficio de la cancillería, manifiesta lo siguiente “(…) una vez 
contrastada la información suministrada con los Acuerdos Laudos y actas establecidas 
con la República de Perú, que el área que define el resguardo indígena se encuentra en 
territorio de Colombia al norte del río Amazonas, muy próximo a la ribera colombiana del 
río por lo que se debe tener en cuenta el movimiento natural de dicho río en la configuración 
de los linderos del polígono, en especial lo que respecta al lindero suroccidental. Se debe 
garantizar la no modificación de las condiciones naturales del río Amazonas ni generar 
ningún tipo de afectación negativa sobre su cauce. En caso de requerirse efectuar algún 
tipo de infraestructura sobre la ribera colombiana del río Amazonas, se debe informar 
a nuestra dependencia sobre el particular, de tal forma que se puedan coordinar con el 
vecino país las gestiones a las que haya lugar.

Adicionalmente, cabe resaltar que el sector donde se encuentra el polígono del 
resguardo se encuentra dentro de una cuenca compartida con la vecina República del 
Perú, por lo que cualquier actividad que se efectué dentro de dicha área debe cumplir con 
la normativa ambiental vigente en cuanto aprovechamiento de los recursos naturales, para 
la no generación de afectaciones sobre el curso del río Amazonas que desencadenen en un 
posible daño trasfronterizo, como lo puede ser el vertimiento de sustancias contaminantes 
sobre cursos de agua que desemboquen al río Amazonas”.

30. Uso de suelos Amenazas y riesgos: Que la Dirección de Infraestructura del mu-
nicipio de Leticia, en relación con el uso de suelos, amenazas y riegos, mediante 
respuesta del 12 de junio de 2020, informó lo siguiente: “… De conformidad con 
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, los Resguardos ubicados en LA CO-
MUNIDAD INDÍGENA LA LIBERTAD PUEBLO YAGUA, se encuentran fuera 
del perímetro urbano y hacen parte del SUELO RURAL según el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial del Acuerdo número 032 de noviembre 14 del 2002, 
y Acuerdo Municipal número 024 de octubre 02 del 2012, por lo cual tiene las 
siguientes características” (Folio 442 a 445).

En cuanto al uso de suelos, la Dirección de Infraestructura certificó que los resguardos 
y reservas indígenas son áreas con régimen territorial especial, en su artículo 12, estableció:

“(…) Artículo 12. Para efectos de la reglamentación del uso del suelo, preservación 
y defensa del patrimonio ecológico, histórico y cultural se identifica el territorio del 
municipio de la siguiente forma:

Áreas con Régimen Territorial Especial
Resguardos Indígenas
Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas en 

valor de las cuales se constituyen y, conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución 
Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los 
resguardos son una constitución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada 
por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza 
de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo 
de este y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena 
y su sistema normativo propio.
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Uso principal: Los resguardos indígenas quedan sujetos al cumplimiento de la 
función social y ecológica de la propiedad, conforme a los usos costumbres y cultura de 
la comunidad. Así mismo, con arreglo de dichos usos y cultura, quedan sometidos a todas 
las disposiciones sobre protección y preservación de las costumbres, recursos naturales y 
del medioambiente.

Uso compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación 
y establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de 
vegetación nativa.

Uso condicionado: Recuperación y control para la restauración total o parcial.
Uso prohibido: Los integrantes de la comunidad indígena del resguardo no podrán 

enajenar a cualquier título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que 
constituyen el resguardo (…)”.

Frente al tema de amenazas y riesgos indicó: “(…) Se considera en área de amenaza 
por inundación las adyacentes a la ribera del río Amazonas en la zona de la Varzea. (…)”.

Que de acuerdo con lo informado por la Dirección de Infraestructura y en atención 
a las exigencias de los documentos de Ordenamiento Territorial, la comunidad de La 
Libertad deberá corresponderse con los usos del suelo legal y técnicamente establecidos, 
enfocándolos en el desarrollo sostenible, la conservación y el mantenimiento de los 
procesos ecológicos primarios para mantener la oferta ambiental de esta zona. En ese 
sentido, las actividades y productos desarrollados por parte de la comunidad residente 
en la zona deberán minimizar los impactos ambientales negativos que pongan en peligro 
la estructura y los procesos ecológicos, en armonía con las exigencias legales vigentes 
y las obligaciones ambientales definidas por las autoridades ambientales y municipales 
competentes.

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

31. Que con base en los cruces de información geográfica no se evidenció la exis-
tencia de vías de ninguna naturaleza o categoría, sin perjuicio de lo cual se debe 
tener en cuenta que el Código Civil en su artículo 674 define los bienes de uso 
público y los denomina bienes de la Unión, cuyo dominio pertenece a la Repúbli-
ca y su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, tales como las calles, 
plazas, puentes y caminos.

32. Áreas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959: Que según el cruce realizado 
con la capa de Ley 2ª de 1959 límite actual y de acuerdo con la consulta realiza-
da en el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), de fecha 4 de 
noviembre de 2020, el territorio presenta traslape en aproximadamente 2.519 
Ha 9.600 m2.

Que el territorio presenta traslape con zona tipo A definida en la Resolución número 
1277 de 6 de agosto de 2014, por la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la 
Reserva Forestal de la Amazonía, establecida por la Ley 2ª de 1959, en los departamentos 
de Amazonas, Cauca, Guainía, Putumayo y Vaupés y se toman otras determinaciones. Este 
traslape se da en un 85,30 % equivalente a 2.354 Ha y 7.400 m2 del territorio pretendido 
para la Constitución.

Que, por lo anterior, se presentan varias restricciones con respecto al uso del suelo 
para el desarrollo de actividades de agricultura, ganadería, construcción de vivienda 
e infraestructura de mediano y gran impacto. Por lo cual, se deberá tener en cuenta el 
manejo especial que comprende dicho territorio en materia de protección y conservación 
ambiental y la dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad aplique dentro de 
este, a través del pensamiento tradicional para el aprovechamiento de la biodiversidad, 
en atención a las exigencias legales vigentes y a las determinaciones de las autoridades 
competentes.

Que ante este cruce de zonificación que se presentan con el territorio pretendido, 
es importante indicar que el artículo 3° de la mencionada resolución, que establece la 
zonificación y el ordenamiento de la Reserva Forestal, indica que no aplica para los 
territorios colectivos presentes en el interior del área de la Reserva Forestal de la 
Amazonía5.

33. Áreas de Sustracción de Reserva Forestal (Ley 2° de 1959): Que se evidenció 
que, del área de pretensión territorial para la constitución del Resguardo Indí-
gena, el 9.21% se traslapada con el área de sustracción de la Zona de Reserva 
Forestal de la Amazonía, determinada mediante el Acuerdo número 61 del 22 de 
noviembre de 1977 expedido por el extinto Inderena.

5 Resolución número 1277 de 2014 “Artículo 3°. De las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Sinap) y los Territorios Colectivos. La zonificación y el ordenamiento objeto de la presente resolución 
no aplica para las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) de que trata 
el Decreto número 2372 de 2010, ni las de los territorios colectivos presentes en el interior de las 
áreas de la Reserva Forestal de la Amazonía localizadas en los departamentos de Amazonas, Cauca, 
Guainía, Putumayo y Vaupés de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.”.

Que el objetivo de dicha sustracción obedeció a la necesidad de resolver la situación 
de tenencia de tierras por el creciente número de colonos e indígenas que tienen su 
asentamiento en el lugar6.

Que las sustracciones se basan en estudios previos que sustentan las razones de utilidad 
pública o interés social, que demuestran la necesidad de realizar actividades que impliquen 
un cambio en el uso del suelo, diferente al de las reservas forestales establecidas para el 
desarrollo de la economía forestal y la protección de los bosques, los suelos, las aguas y la 
vida silvestre de acuerdo con la Ley 2° de 1959.

Que lo anterior, no fundamenta el uso desmedido y/o detrimento de los recursos naturales 
renovables y no renovables propios de la zona; por el contrario, se debe propender por el 
desarrollo de actividades agropecuarias, productivas y demás, sustentadas en desarrollos 
limpios, sostenibles y amigables con el ambiente y sus diferentes componentes.

34. Áreas de especial importancia ecosistémica (Humedales): Que de conformi-
dad con la legislación ambiental se realizó la revisión en el Sistema de Informa-
ción Ambiental de Colombia (SIAC) el día 4 de noviembre de 2020, dando como 
resultado que el territorio de constitución del Resguardo Indígena no se traslapa 
con ninguna de las categorías de áreas protegidas del SINAP (Decreto número 
2372 de 2010). Sin embargo, se evidencia que se presenta un traslape con el 
Mapa Nacional de Humedales, capa Ecosistema acuáticos 2015 y Humedales 
2017 (Humedal temporal).

Que dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en la Ley 1753 de 
2015 -Plan Nacional de Desarrollo (artículos 172 y 206), el Decreto número 2245 de 
2017, que adicionó el Decreto número 1076 de 2015 y las Resoluciones número 157 de 
2004, número 196 de 2006, número 957 de 2018 expedidas por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, regulación en materia de la conservación y el manejo de los 
Humedales, además de los criterios técnicos para acotamiento de rondas hídricas en estos 
Ecosistemas. Por otra parte, es importante aclarar que la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia) no manifestó haber realizado estudios 
para la delimitación de humedales en la zona.

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

Que en ese sentido, se concluye que el traslape mencionado, en lo relacionado a la 
existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones no afectará el citado 
proceso de constitución del Resguardo Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad”.

Que, así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los instrumentos de planificación ambiental territorial para este caso 
específico, donde se presenta el traslape con el Ecosistema de Humedal.

35. Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): No es incom-
patible con las figuras del resguardo, respecto a estas áreas de interés ecológico 
y ambiental, y luego de realizada la consulta número 7767-7d1a90e5 con fecha 
4 de octubre de 2020 con la capa “Info Nacional SIAC –REAA”, se logró identi-
ficar que el territorio para constitución del resguardo indígena Tiitanho Nijaamu 
La Libertad se encuentra dentro del Registro Único de Ecosistemas y Áreas 
Ambientales que corresponde a las áreas de zonificación de la reserva forestal 
de la Amazonia de Ley Segunda de 1959, tipo A, por la Resolución  número 
1277 del 6 de agosto de 2014. Dicho Registro está en cabeza del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo consagrado por el parágrafo 2° del 
artículo 174 de la Ley 1753 de 2015 que modificó el artículo 108 de la Ley 99 de 
1993.

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

Que ante este traslape, es importante señalar que la sobreposición con estas áreas 
no genera cambios o limitaciones frente al uso de los suelos, como tampoco impone 
obligaciones a los propietarios frente a ello, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
número 0097 del 24 de enero de 2017 por la cual se crea el Registro Único de Ecosistemas 
y Áreas Ambientales y se dictan otras disposiciones.
6 De acuerdo con la parte considerativa del Acuerdo 61 del 22 de noviembre de 1977: “(…) Que de 

conformidad con el estudio básico de la zona sur del Trapecio Amazónico, adelantado por funcionarios 
del Inderena, el ICA y el Incora, se excluyeron para efectos de dicho Acuerdo dos globos de terreno, 
uno en el Sector oriental u otro en el sector occidental del Trapecio de la Amazonia, en razón a la 
necesidad apremiante de resolver la situación de Tenencia de Tierras al crecido número de colonos e 
indígenas que tienen su asentamiento en esos sectores, los cuales no se tuvieron en cuenta en el citado 
Acuerdo.

 Que, teniendo en cuenta los estudios básicos realizados con el fin y los objetivos primordiales para 
llevar a cabo la sustracción de una parte del Área de la Reserva forestal de la Amazonia, se sometió 
a reconsideración y estudio de Subgerencia de Fomento de Bosques, Aguas y Suelos de Inderena 
el Acuerdo número 11 del 2 de mayo de 1977, así como sus antecedentes, pronunciándose dicha 
Subgerencia mediante concepto del 7 de octubre de 1977, considerando viable ampliar la zona objeto 
de sustracción a 61.000 hectáreas en total, las que se delimitan claramente en dicho concepto.(…)”.
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36. Zonas de Explotación de Recursos no Renovables: Que, según el cruce de 
información geográfica, no se encontró traslape con zonas de explotación de hi-
drocarburos en los predios que conforman la pretensión territorial para la consti-
tución del Resguardo Indígena.

Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
mediante oficio identificado con el radicado 20205100748661 del 11 de agosto de 2020, 
puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) el procedimiento 
de constitución del Resguardo Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad” y solicitó 
informar sobre la existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones 
que pudiesen afectar el citado proceso de constitución del Resguardo Indígena. (Folio 473 
del expediente).

De acuerdo con el cruce de información geográfica con la capa de la ANH, se identificó 
que el predio objeto de constitución se encuentra en un Área Reservada de tipo ambiental. 
Al respecto, el artículo 4° del Glosario de Términos, Unidades y Equivalentes del Acuerdo 
número 002 del 18 de mayo de 2017 (reglamento de contratación para exploración y 
explotación de hidrocarburos) expedido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos remite 
al anexo 1 a través del cual establece la siguiente definición:

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

Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)- 
mediante oficio identificado con el radicado 20205100748621 del 11 de agosto de 2020, 
puso en conocimiento de la Agencia Nacional de Minería (ANM) el procedimiento de 
constitución del Resguardo Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad” y solicitó informar 
sobre la existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones que pudiesen 
afectar el citado procedimiento de constitución del Resguardo Indígena. (Folio 472 del 
expediente).

Que por medio del oficio radicado con el número ANM 20202200384081, el Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que 
una vez georreferenciados los predios en los cuales se pretende constituir el Resguardo 
Indígena Tiitanho Nijaamu La Libertad, se encontró que no presentan superposición con 
títulos o solicitudes mineras vigentes. (Folios 500 y 501 del expediente).

37. Concepto Previo: Que la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional 
de Tierras (ANT), mediante oficio identificado con el radicado 20205100988011 
del 01 de octubre de 2020, solicitó al Director de Asuntos Indígenas, Rom y 
Minorías del Ministerio del Interior, proferir el correspondiente Concepto Previo 
para la Constitución del Resguardo Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad” del 
pueblo Yagua, asentado en la jurisdicción del municipio de Leticia, departamen-
to de Amazonas. (Folio 474 del expediente).

Que, mediante oficio identificado con el Radicado número OFI2020-34728-DAI-2200 
del 26 de octubre de 2020, el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio 
del Interior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.14.7.3.6. del Decreto Único 
1071 de 2015, emitió el Concepto Previo Favorable para la Constitución del Resguardo 
Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad” del pueblo Yagua, asentado en la jurisdicción del 
municipio de Leticia, departamento de Amazonas. (Folios del 475 al 500 del expediente).

38. Que, mediante Memorando número 20205100270593 de fecha 12 de noviembre 
de 2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la 
ANT la viabilidad jurídica para la Constitución del Resguardo Indígena Tiitanho 
Nijaamu La Libertad. (Folio 510 del expediente).

39. Que, mediante Memorando número 20201030272553 del 16 de noviembre de 
2020, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) emitió viabi-
lidad jurídica para la constitución del resguardo indígena Tiitanho Nijaamu La 
Libertad. (Folios del 511 al 521 del expediente).

40. Que, mediante Memorando número 20205100270523 de fecha 12 de noviembre 
de 2020, de conformidad con el artículo 18 del Decreto número 2363 de 2015, 
la Subdirección de Asuntos Étnicos remitió a la Subdirección de Sistemas de In-
formación de Tierras (SSIT) la información cartográfica, con el fin de solicitar la 
revisión geográfica y la correspondiente viabilidad en el Sistema de Información 
necesaria para que esta última emitiera concepto respecto al proceso de constitu-
ción objeto del presente acto administrativo. (Folio 538 del expediente).

41. Que mediante Memorando número 20202200276793 de fecha 19 de noviembre 
de 2020, la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras (SSIT) validó 
técnicamente los insumos a la base de datos geográfica y el plano del proyecto 
de Acuerdo de la Constitución del Resguardo Indígena Tiitanho Nijaamu La 
Libertad. (Folio 541 del expediente).

42. Que, mediante memorando identificado con el radicado 20205100273633 del 17 
de noviembre de 2020, se solicitó dar alcance a la Viabilidad Jurídica, al Proyec-
to de Acuerdo para la Constitución del Resguardo “Tiitanho Nijaamu La Liber-
tad”, ubicado en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas. (Folio 522 
del expediente).

43. Que, mediante Memorando número 20201030276673 de fecha 19 de noviembre 
de 2020, la Oficina Jurídica de la ANT dio alcance a la viabilidad jurídica para 
la constitución del resguardo indígena Tiitanho Nijaamu La Libertad. (Folios del 
539 al 540 del expediente).

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

• DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1. Que de acuerdo con la información censal recolectada durante la visita técni-

ca del mes de marzo de 2020, la comunidad “La Libertad” beneficiaria de la 
constitución del Resguardo “Tiitanho Nijaamu La Libertad” está compuesta 
por un total de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) personas que conforman 
ochenta (80) familias. Del total de la población, los hombres representan el 
52.23% (234 personas) y las mujeres el 47.77% (214 personas). Es necesario 
indicar que en la pirámide poblacional se distinguen tres grupos de edades 
representativas.

El primer grupo lo conforman los niños desde el nacimiento hasta los 14 años; 
pertenecen a él 181 personas que representan el 40,40% de la población de la 
comunidad y se clasifica en los rangos por lustros de la siguiente manera: de 5 a 9 
años, 65 personas (14,51%); de 0 a 4 años, 62 personas (13,84%) y, de 10 a 14 años, 
54 personas (12,05%).

El segundo grupo lo conforman las personas entre los 15 y los 59 años, al que 
pertenecen 248 personas que representan el 55,36% de la población. Así, este se clasifica 
en los rangos por lustros de la siguiente manera: de 15 a 19 años, 63 personas (14,06%); 
de 20 a 24 años, 55 personas (12,28%); de 25 a 29 años, 33 personas (7,37%); de 30 a 
34 años, 22 personas (4,91%); de 35 a 39 años, 21 personas (4,69%); de 45 a 49 años, 17 
personas (3,79%); de 50 a 54 años, 14 personas (3,13%); de 40 a 44 años, 13 personas 
(2,90%) y, de 55 a 59 años, 10 personas (2,23%).

El tercer grupo lo conforman los hombres y las mujeres mayores de 60 años, al que 
pertenecen 19 personas que representan el 4,24% de la población y que se clasifica en los 
rangos por lustros de la siguiente manera: de 60 a 64 años, 9 personas (2,01%); mayores 
de 75 años, 4 personas (0,89%) y, de 65 a 69 años y de 70 a 74 años, 3 personas (0,67%) 
en cada uno. (Folios de 358 a 360 y de 408 a 424 del expediente).

• SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA Y ÁREA DEL RESGUARDO
1. Que la población de la comunidad “Tiitanho Nijaamu La Libertad” se encuentra 

asentada en la vereda Zaragoza del municipio de Leticia, departamento de Ama-
zonas, sobre tres (3) predios baldíos de terreno en posesión ancestral.

2. Predios sobre los cuales se constituye el Resguardo Indígena Tiitanho Nijaamu 
La Libertad:

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Que de acuerdo con el estudio jurídico de títulos de los predios Baldío Nacio-
nal en posesión ancestral, Mejora La Libertad; Mejora El Jergón, elaborado 
por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT en el año 2018, 
y actualizado en el mes de octubre de 2020, no se evidenciaron gravámenes 
ni limitaciones al dominio sobre los señalados predios. Por consiguiente, se 
concluye que los predios son viables jurídicamente para hacer parte de la cons-
titución del Resguardo Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad”. (Folios 397 
y 398 del expediente)

4. Que dentro del territorio a titular no quedaron títulos de propiedad privada, me-
joras, colonos, personas ajenas a la parcialidad como tampoco comunidades ne-
gras. (Folio 18 del expediente)

5. Que es importante precisar que la legalización de las tierras en beneficio de esta 
comunidad indígena es necesaria, conveniente y se justifica a fin de lograr la 
protección de su territorio, estabilización socioeconómica, reivindicación de sus 
derechos, así como propender por la conservación de sus usos, costumbres, tra-
diciones que permitan su conservación como pueblo indígena, de conformidad 
con la Constitución Política y la ley.
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• FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD
1. Que la comunidad indígena “La Libertad” del pueblo Yagua, organizada como 

cabildo indígena, viene dando uso de manera adecuada a las tierras que confor-
man el área destinada a la constitución del Resguardo “Tiitanho Nijaamu La 
Libertad”, tal como se detalla a continuación:

• Estas tierras son aptas para el desarrollo de labores agrícolas relacionadas con 
cultivos permanentes y transitorios, y de especies menores pecuarias, de donde 
se obtienen productos y alimentos complementarios para el sostenimiento de las 
familias Yanaconas, facilitando la preservación del patrimonio ancestral y cultu-
ral de la comunidad.

• El ordenamiento y administración de estos predios ha estado a cargo de los di-
rectivos del Cabildo Indígena, quienes han distribuido en forma equitativa y so-
lidaria, porciones de tierra a aquellas familias que las requieren por no contar 
con suficiente terreno. De esta manera, las familias tienen acceso a un territorio 
adicional para el establecimiento de cultivos complementarios y la obtención de 
productos agrícolas y pecuarios que les permite garantizar el sustento familiar. 
Así mismo, se han definido zonas de protección y manejo ambiental.

• Los predios presentados para la constitución del Resguardo Indígena “Tiitanho 
Nijaamu La Libertad” cumplen con la función social de la propiedad, ya que 
posibilita la pervivencia del pueblo Yagua por fuera de su territorio ancestral, 
permitiéndoles la seguridad alimentaria y contribuyendo al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las familias y de la colectividad.

2. Que la constitución del Resguardo Indígena Tiitanho Nijaamu La Libertad en be-
neficio de ochenta (80) familias conformadas por cuatrocientas cuarenta y ocho 
(448) personas es conveniente y necesaria, debido a que logra la protección de 
su territorio, facilita la estabilización socioeconómica, reivindica sus derechos 
colectivos a la tenencia y uso de un territorio propio, como también favorece la 
preservación de sus tradiciones étnicas y culturales como pueblo indígena.

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

ACUERDA:
Artículo 1°. Constituir el Resguardo Indígena “Tiitanho Nijaamu La Libertad”, 

de la comunidad “La Libertad” del pueblo Yagua, ubicado en el municipio de Leticia, 
departamento de Amazonas, con tres (3) tres predios baldíos de posesión ancestral 
localizados en el Corregimiento de Zaragoza, municipio de Leticia, departamento del 
Amazonas, denominados Mejora La Libertad identificado con matrícula inmobiliaria 400-
2043; Mejora El Jergón sin antecedentes registrales y Baldío Nacional sin antecedentes 
registrales, cuya área total es de dos mil setecientas sesenta hectáreas con seis mil 
quinientos setenta metros cuadrados (2.760 Ha + 6.570 m2), según el plano de la ANT 
número ACCTI 91001627 de abril de 2018.

Los predios con los cuales se realiza la constitución del Resguardo Indígena “Tiitanho 
Nijaamu La Libertad” se identifican con arreglo a la siguiente redacción técnica de linderos:

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS
DEPARTAMENTO: 91 - AMAZONAS
MUNICIPIO: 91001 - LETICIA
VEREDA: ZARAGOSA
PREDIO: GLOBO 1 TIERRAS DE OCUPACIÓN TRADICIONAL / GLOBO 2 

MEJORA LA LIBERTAD / GLOBO 3 MEJORA EL JERGÓN
MATRICULA INMOBILIARIA: NO REGISTRA / 400-2043 / NO REGISTRA
NÚMERO CATASTRAL: NO REGISTRA / NO REGISTRA / NO REGISTRA
GRUPO ÉTNICO: COMUNIDAD YAGUA LA LIBERTAD
PUEBLO / RESGUARDO / COMUNIDAD: RESGUARDO INDÍGENA TIITANHO 

NIJAAMU LA LIBERTAD
CÓDIGO PROYECTO: NO APLICA
CÓDIGO DEL PREDIO: NO APLICA
ÁREA TOTAL: 2760 Ha + 6570 m2

DATUM DE REFERENCIA: MAGNA-SIRGAS
PROYECCIÓN: CONFORME DE GAUSS KRÜGER
ORIGEN:  ESTE
LATITUD:  4°35’46.3215” N
LONGITUD:  71°04’39.0285” W
NORTE:  1.000.000
ESTE:  1.000.000
LINDEROS TÉCNICOS
GLOBO 1 TIERRAS DE OCUPACIÓN TRADICIONAL - ÁREA: 2599 Ha + 

8864 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (1) de coordenadas planas X= 1104682.82 m.E., Y= 59342.99 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la mejora del señor Jaime Plazas y el 
Resguardo Indígena Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zaragoza.

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

el Resguardo Indígena Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zaragoza, en línea quebrada 
y una distancia acumulada de 3008.89 metros, pasando por el punto número (2) de 
coordenadas planas X= 1105948.22 m.E., Y= 60529.51 m.N., hasta encontrar el punto 
número (2A) de coordenadas planas X= 1106609.52 m.E., Y= 61402.59 m.N., donde 
concurre la colindancia con el Resguardo Indígena Mocagua, Macedonia, El Vergel y 
Zaragoza y el predio baldío de la Nación.

Del punto número (2A) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 2344.14 metros, pasando por el 
punto número (3) de coordenadas planas X= 1107013.64 m.E., Y= 61452.61 m.N., hasta 
encontrar el punto número (4) de coordenadas planas X= 1108770.56 m.E., Y= 61738.67 
m.N.

Del punto número (4) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio baldío 
de la Nación, en línea recta y una distancia de 1890.98 metros, hasta encontrar el punto 
número (5) de coordenadas planas X= 1110647.36 m.E., Y= 61507.58 m.N.

ESTE: Del punto número (5) se sigue en dirección general Sureste colindando con 
el predio baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 2832.67 metros, hasta 
encontrar el punto número (6) de coordenadas planas X= 1110970.01 m.E., Y= 58703.10 
m.N.

Del punto número (6) se sigue en dirección general Suroeste colindando con el predio 
baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 3143.40 metros, hasta encontrar 
el punto número (7) de coordenadas planas X= 1108421.36 m.E., Y= 56863.18 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio baldío de la Nación y la Zona de protección 
quebrada Paraná.

SUR: Del punto número (7) se sigue en dirección Noroeste colindando con la Zona 
de protección quebrada Paraná, en línea recta y una distancia de 1423.69 metros, hasta 
encontrar el punto número (8) de coordenadas planas X= 1107006.13 m.E., Y= 57018.11 
m.N.

Del punto número (8) se sigue en dirección general Suroeste colindando con la 
Zona de protección quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
2052.31 metros, pasando por el punto número (9) de coordenadas planas X= 1105950.70 
m.E., Y= 56448.97 m.N., hasta encontrar el punto número (10) de coordenadas planas 
X= 1105333.61 m.E., Y= 56097.28 m.N., donde concurre la colindancia con la Zona de 
protección quebrada Paraná y el predio baldío de la Nación.

Del punto número (10) se sigue en dirección Noroeste colindando con el predio baldío 
de la Nación, en línea recta y una distancia de 830.77 metros, hasta encontrar el punto 
número (11) de coordenadas planas X= 1104929.14 m.E., Y= 56822.75 m.N.

Del punto número (11) se sigue en dirección Suroeste colindando con el predio baldío 
de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 195.93 metros, hasta encontrar el punto 
número (12) de coordenadas planas X= 1104756.36 m.E., Y= 56737.18 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio baldío de la Nación y el predio “Los Delfines”, de 
propiedad del señor Hipólito Tabera Cubides.

Del punto número (12) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
“Los Delfines”, de propiedad del señor Hipólito Tabera Cubides, en línea quebrada y 
una distancia de 460.98 metros, hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas 
planas X= 1104420.01 m.E., Y= 56430.28 m.N., donde concurre la colindancia con el 
predio “Los Delfines”, de propiedad del señor Hipólito Tabera Cubides y el predio “Finca 
Emanuel Dos” de propiedad del señor Manuel Ruiz Ruiz.

Del punto número (13) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
“Finca Emanuel Dos” de propiedad del señor Manuel Ruiz Ruiz, en línea quebrada y una 
distancia de 874.03 metros, hasta encontrar el punto número (14) de coordenadas planas 
X= 1103567.70 m.E., Y= 56300.87 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
“Finca Emanuel Dos” de propiedad del señor Manuel Ruiz Ruiz y el predio “Los Alpes 
Dos” de propiedad del señor Cornelio Vanegas Taorekudo.

Del punto número (14) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio “Los 
Alpes Dos” de propiedad del señor Cornelio Vanegas Taorekudo, en línea quebrada una 
distancia de 485.44 metros, hasta encontrar el punto número (15) de coordenadas planas 
X= 1103196.90 m.E., Y= 56005.08 m.N., donde concurre la colindancia con el predio “Los 
Alpes Dos” de propiedad del señor Cornelio Vanegas Taorekudo y el predio de propiedad 
del señor Antonio Cruz Pérez.

OESTE: Del punto número (15) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Antonio Cruz Pérez, en línea recta y una distancia de 731.70 
metros, hasta encontrar el punto número (16) de coordenadas planas X= 1102507.27 m.E., 
Y= 56249.61 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de propiedad del señor 
Antonio Cruz Pérez y la mejora “El Jergón”.

Del punto número (16) se sigue en dirección Noroeste, colindando la mejora “El 
Jergón”, en línea recta y una distancia de 132.56 metros, hasta encontrar el punto número 
(26) de coordenadas planas X= 1102375.99 m.E., Y= 56268.00 m.N., donde concurre la 
colindancia con la mejora “El Jergón” y el predio “Nuevo Paraíso” de propiedad del señor 
Hernán Rojas Gutiérrez.
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Del punto número (26) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
“Nuevo Paraíso” de propiedad del señor Hernán Rojas Gutiérrez, en línea recta y una 
distancia de 485.83 metros, hasta encontrar el punto número (27) de coordenadas planas 
X= 1102313.86 m.E., Y= 56749.84 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
“Nuevo Paraíso” de propiedad del señor Hernán Rojas Gutiérrez y el predio baldío de la 
Nación.

Del punto número (27) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 667.97 metros, hasta encontrar el 
punto número (28) de coordenadas planas X= 1102786.55 m.E., Y= 57198.85 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio baldío de la Nación y la mejora del señor Gildardo 
Zapata.

Del punto número (28) se sigue en dirección Sureste, colindando con la mejora del 
señor Gildardo Zapata, en línea recta y una distancia de 423.00 metros, hasta encontrar el 
punto número (29) de coordenadas planas X= 1103195.44 m.E., Y= 57090.83 m.N.

Del punto número (29) se sigue en dirección Noreste, colindando con la mejora del 
señor Gildardo Zapata, en línea recta y una distancia de 145.73 metros, hasta encontrar el 
punto número (30) de coordenadas planas X= 1103329.91 m.E., Y= 57147.00 m.N., donde 
concurre la colindancia con la mejora del señor Gildardo Zapata y el predio de propiedad 
del señor Luis Oliverio Junca.

Del punto número (30) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio de 
propiedad del señor Luis Oliverio Junca, en línea recta y una distancia de 347.88 metros, 
hasta encontrar el número (31) de coordenadas planas X= 1103582.45 m.E., Y= 57386.26 
m.N., donde concurre la colindancia con el predio de propiedad del señor Luis Oliverio 
Junca y el predio baldío de la Nación.

Del punto número (31) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio baldío 
de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 507.55 metros, hasta encontrar el punto 
número (32) de coordenadas planas X= 1103974.35 m.E., Y= 57704.86 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio baldío de la Nación y el predio “Nuevo Mundo” de 
propiedad del señor Rafael Robles Castañeda.

Del punto número (32) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio “Nuevo 
Mundo” de propiedad del señor Rafael Robles Castañeda, en línea recta y una distancia 
de 1028.33 metros, hasta encontrar el punto número (33) de coordenadas planas X= 
1104564.31 m.E., Y= 56862.63 m.N.

Del punto número (33) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 
“Nuevo Mundo” de propiedad del señor Rafael Robles Castañeda, en línea recta y una 
distancia de 205.06 metros, hasta encontrar el punto número (34) de coordenadas planas 
X= 1104739.72 m.E., Y= 56968.81 m.N.

Del punto número (34) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
“Nuevo Mundo” de propiedad del señor Rafael Robles Castañeda, en línea recta y una 
distancia de 610.74 metros, hasta encontrar el punto número (35) de coordenadas planas 
X= 1104395.63 m.E., Y= 57473.40 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
“Nuevo Mundo” de propiedad del señor Rafael Robles Castañeda y el predio “Villa 
Esperanza” de propiedad del señor Ángel Tito Zapata.

Del punto número (35) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio “Villa 
Esperanza” de propiedad del señor Ángel Tito Zapata, en línea quebrada una distancia 
acumulada de 537.32 metros, pasando por el punto número (36) de coordenadas planas X= 
1104577.86 m.E., Y= 57589.99 m.N., hasta encontrar el punto número (37) de coordenadas 
planas X= 1104848.24 m.E., Y= 57762.99 m.N., donde concurre la colindancia con el 
predio “Villa Esperanza” de propiedad del señor Ángel Tito Zapata y el predio “Villa 
Beatriz” de propiedad del señor Robinson Antonio García.

Del punto número (37) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio “Villa 
Beatriz” de propiedad del señor Robinson Antonio García, en línea recta y una distancia 
de 463.83 metros, hasta encontrar el punto número (38) de coordenadas planas X= 
1105238.94 m.E., Y= 58012.97 m.N.

Del punto número (38) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio 
“Villa Beatriz” de propiedad del señor Robinson Antonio García, en línea recta y una 
distancia de 221.07 metros, hasta encontrar el punto número (39) de coordenadas planas 
X= 1105450.76 m.E., Y= 57949.70 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
“Villa Beatriz” de propiedad del señor Robinson Antonio García y la mejora de la señora 
Aura Zapata.

Del punto número (39) se sigue en dirección general Noreste, colindando con la 
mejora de la señora Aura Zapata, en línea quebrada y una distancia de 637.22 metros, 
hasta encontrar el punto número (40) de coordenadas planas X= 1105997.96 m.E., Y= 
58254.75 m.N., donde concurre la colindancia con la mejora de la señora Aura Zapata y la 
mejora del señor Jaime Plazas.

Del punto número (40) se sigue en dirección Noreste, colindando con la mejora del 
señor Jaime Plazas, en línea recta y una distancia de 311.8 metros, hasta encontrar el punto 
número (41) de coordenadas planas X= 1106034.36 m.E., Y= 58564.42 m.N.

Del punto número (41) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la mejora del 
señor Jaime Plazas, en línea recta y una distancia de 1559.75 metros, hasta encontrar el 
punto número (1) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y 
cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
GLOBO 2 MEJORA LA LIBERTAD – ÁREA: 81 Ha + 5528 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (24) de coordenadas planas X= 1100758.22 m.E., Y= 55423.70 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre la Zona de protección del río Amazonas y 
la mejora El Jergón, el globo a deslindar

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (24) se sigue en dirección Noreste, colindando con la 

mejora El Jergón, en línea recta y una distancia de 1604.59 metros, hasta encontrar el 
punto número (17) de coordenadas planas X= 1102314.06 m.E., Y= 55816.21 m.N., 
donde concurre la colindancia entre la mejora El Jergón y el predio de propiedad del señor 
Antonio Cruz Pérez.

ESTE: Del punto número (17) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Antonio Cruz Pérez, en línea recta y una distancia de 518.45 
metros, hasta encontrar el punto número (18) de coordenadas planas X= 1102093.98 m.E., 
Y= 55347.24 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de propiedad del señor 
Antonio Cruz Pérez y la zona de protección de la quebrada Paraná.

SUR: Del punto número (18) se sigue en dirección general Este, colindando con la 
Zona de protección de la quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia de 464.04 
metros, hasta encontrar el punto número (19) de coordenadas planas X= 1101681.01 m.E., 
Y= 55332.87 m.N.

Del punto número (19) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la Zona 
de protección de la quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia de 485.00 metros, 
hasta encontrar el punto número (20) de coordenadas planas X= 1101722.02 m.E., Y= 
54906.26 m.N.

Del punto número (20) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con la 
Zona de protección de la quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia de 397.09 
metros, pasando por el punto número (21) de coordenadas planas X= 1101617.64 m.E., 
Y= 54773.47 m.N., hasta encontrar el punto número (22) de coordenadas planas X= 
1101471.46 m.E., Y= 54741.11 m.N.

Del punto número (22) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con la Zona 
de protección de la quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia de 581.20 metros, 
hasta encontrar el punto número (23) de coordenadas planas X= 1100995.48 m.E., Y= 
54748.21 m.N.

OESTE: Del punto número (23) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la 
Zona de protección del río Amazonas, en línea quebrada y una distancia de 718.40 metros, 
hasta encontrar el punto número (24) de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
GLOBO 3 MEJORA EL JERGÓN – ÁREA: 79 Ha + 2178 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (25) de coordenadas planas X= 1100650.96 m.E., Y= 55824.11 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurren las colindancias entre la Zona de protección del río Amazonas 
y el predio “Nuevo Paraíso” de propiedad del señor Hernán Rojas Gutiérrez, el globo a 
deslindar

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (25) se sigue en dirección Noreste, colindando con el 

predio “Nuevo Paraíso” de propiedad del señor Hernán Rojas Gutiérrez, en línea quebrada 
y una distancia de 1805.87 metros, hasta encontrar el punto número (26) de coordenadas 
planas X= 1102375.99 m.E., Y= 56267.00 m.N., donde concurre la colindancia con el 
predio “Nuevo Paraíso” de propiedad del señor Hernán Rojas Gutiérrez y las tierras de 
ocupación ancestral.

Del punto número (26) se sigue en dirección Sureste, colindando con las tierras de 
ocupación ancestral, en línea recta y una distancia de 132.56 metros, hasta encontrar el 
punto número (16) de coordenadas planas X= 1102507.27 m.E., Y= 56249.61 m.N., donde 
concurre la colindancia con las tierras de ocupación ancestral y el predio de propiedad del 
señor Antonio Cruz Pérez.

ESTE: Del punto número (16) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el 
predio de propiedad del señor Antonio Cruz Pérez, en línea recta y una distancia de 474.70 
metros, hasta encontrar el punto número (17) de coordenadas planas X= 1102314.06 m.E., 
Y= 55816.21 m.N., donde concurre la colindancia con el predio de propiedad del señor 
Antonio Cruz Pérez y la mejora la libertad.

SUR: Del punto número (17) se sigue en dirección Suroeste, colindando con la 
mejora La Libertad, en línea recta y una distancia de 1604.59 metros, hasta encontrar 
el punto número (24) de coordenadas planas X= 1100758.22 m.E., Y= 55423.70 m.N., 
donde concurre la colindancia con la mejora La Libertad y la Zona de protección del río 
Amazonas.

OESTE: Del punto número (24) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la 
Zona de protección del río Amazonas, en línea recta y una distancia de 414.53 metros, 
hasta encontrar el punto número (25) de coordenadas planas y colindancias conocidas, 
lugar de partida y cierre.
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LINDEROS TÉCNICOS
ENGLOBE GLOBO 1 TIERRAS DE OCUPACIÓN TRADICIONAL + GLOBO 

2 MEJORA LA LIBERTAD + GLOBO 3 MEJORA EL JERGÓN - ÁREA: 2760 Ha 
+ 6570 m2

PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 
número (1) de coordenadas planas X= 1104682.82 m.E., Y= 59342.99 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la mejora del señor Jaime Plazas y el 
Resguardo Indígena Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zaragoza.

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

el Resguardo Indígena Mocagua, Macedonia, El Vergel y Zaragoza, en línea quebrada 
y una distancia acumulada de 3008.89 metros, pasando por el punto número (2) de 
coordenadas planas X= 1105948.22 m.E., Y= 60529.51 m.N., hasta encontrar el punto 
número (2A) de coordenadas planas X= 1106609.52 m.E., Y= 61402.59 m.N., donde 
concurre la colindancia con el Resguardo Indígena Mocagua, Macedonia, El Vergel y 
Zaragoza y el predio baldío de la Nación.

Del punto número (2A) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 2344.14 metros, pasando por el 
punto número (3) de coordenadas planas X= 1107013.64 m.E., Y= 61452.61 m.N., hasta 
encontrar el punto número (4) de coordenadas planas X= 1108770.56 m.E., Y= 61738.67 
m.N.

Del punto número (4) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio baldío 
de la Nación, en línea recta y una distancia de 1890.98 metros, hasta encontrar el punto 
número (5) de coordenadas planas X= 1110647.36 m.E., Y= 61507.58 m.N.

ESTE: Del punto número (5) se sigue en dirección general Sureste colindando con 
el predio baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 2832.67 metros, hasta 
encontrar el punto número (6) de coordenadas planas X= 1110970.01 m.E., Y= 58703.10 
m.N.

Del punto número (6) se sigue en dirección general Suroeste colindando con el predio 
baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 3143.40 metros, hasta encontrar 
el punto número (7) de coordenadas planas X= 1108421.36 m.E., Y= 56863.18 m.N., 
donde concurre la colindancia con el predio baldío de la Nación y la Zona de protección 
quebrada Paraná.

SUR: Del punto número (7) se sigue en dirección Noroeste colindando con la Zona 
de protección quebrada Paraná, en línea recta y una distancia de 1423.69 metros, hasta 
encontrar el punto número (8) de coordenadas planas X= 1107006.13 m.E., Y= 57018.11 
m.N.

Del punto número (8) se sigue en dirección general Suroeste colindando con la 
Zona de protección quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
2052.31 metros, pasando por el punto número (9) de coordenadas planas X= 1105950.70 
m.E., Y= 56448.97 m.N., hasta encontrar el punto número (10) de coordenadas planas 
X= 1105333.61 m.E., Y= 56097.28 m.N., donde concurre la colindancia con la Zona de 
protección quebrada Paraná y el predio baldío de la Nación.

Del punto número (10) se sigue en dirección Noroeste colindando con el predio baldío 
de la Nación, en línea recta y una distancia de 830.77 metros, hasta encontrar el punto 
número (11) de coordenadas planas X= 1104929.14 m.E., Y= 56822.75 m.N.

Del punto número (11) se sigue en dirección Suroeste colindando con el predio baldío 
de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 195.93 metros, hasta encontrar el punto 
número (12) de coordenadas planas X= 1104756.36 m.E., Y= 56737.18 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio baldío de la Nación y el predio “Los Delfines”, de 
propiedad del señor Hipólito Tabera Cubides.

Del punto número (12) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
“Los Delfines”, de propiedad del señor Hipólito Tabera Cubides, en línea quebrada y 
una distancia de 460.98 metros, hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas 
planas X= 1104420.01 m.E., Y= 56430.28 m.N., donde concurre la colindancia con el 
predio “Los Delfines”, de propiedad del señor Hipólito Tabera Cubides y el predio “Finca 
Emanuel Dos” de propiedad del señor Manuel Ruiz Ruiz.

Del punto número (13) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio 
“Finca Emanuel Dos” de propiedad del señor Manuel Ruiz Ruiz, en línea quebrada y una 
distancia de 874.03 metros, hasta encontrar el punto número (14) de coordenadas planas 
X= 1103567.70 m.E., Y= 56300.87 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
“Finca Emanuel Dos” de propiedad del señor Manuel Ruiz Ruiz y el predio “Los Alpes 
Dos” de propiedad del señor Cornelio Vanegas Taorekudo.

Del punto número (14) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio “Los 
Alpes Dos” de propiedad del señor Cornelio Vanegas Taorekudo, en línea quebrada una 
distancia de 485.44 metros, hasta encontrar el punto número (15) de coordenadas planas 
X= 1103196.90 m.E., Y= 56005.08 m.N., donde concurre la colindancia con el predio “Los 
Alpes Dos” de propiedad del señor Cornelio Vanegas Taorekudo y el predio de propiedad 
del señor Antonio Cruz Pérez.

Del punto número (15) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio de 
propiedad del señor Antonio Cruz Pérez, en línea recta y una distancia de 731.70 metros, 
hasta encontrar el punto número (16) de coordenadas planas X= 1102507.27 m.E., Y= 
56249.61 m.N.

Del punto número (16) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el predio de 
propiedad del señor Antonio Cruz Pérez, en línea recta y una distancia de 993.15 metros, 
pasando por el punto número (17) de coordenadas planas X= 1102314.06 m.E., Y= 
55816.21, hasta encontrar el punto número (18) de coordenadas planas X= 1102093.98 
m.E., Y= 55347.24 m.N.

Del punto número (18) se sigue en general Este, colindando con la Zona de protección 
de la quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia de 464.04 metros, hasta encontrar 
el punto número (19) de coordenadas planas X= 1101681.01 m.E., Y= 55332.87 m.N.

Del punto número (19) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la Zona 
de protección de la quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia de 485.00 metros, 
hasta encontrar el punto número (20) de coordenadas planas X= 1101722.02 m.E., Y= 
54906.26 m.N.

Del punto número (20) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con la 
Zona de protección de la quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia de 397.09 
metros, pasando por el punto número (21) de coordenadas planas X= 1101617.64 m.E., 
Y= 54773.47 m.N., hasta encontrar el punto número (22) de coordenadas planas X= 
1101471.46 m.E., Y= 54741.11 m.N.

Del punto número (22) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con la Zona 
de protección de la quebrada Paraná, en línea quebrada y una distancia de 581.20 metros, 
hasta encontrar el punto número (23) de coordenadas planas X= 1100995.48 m.E., Y= 
54748.21 m.N.

OESTE: Del punto número (23) se sigue en dirección Noroeste, colindando con 
la Zona de protección del río Amazonas, en línea quebrada y una distancia de 1132.93 
metros pasando por el punto número (24) de coordenadas planas X= 1100758.22 m.E., 
Y= 55423.70 m.N., hasta encontrar el punto número (25) de coordenadas planas X= 
1100650.96 m.E., Y= 55824.11 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la Zona de protección del río Amazonas y el predio “Nuevo Paraíso” de propiedad 
del señor Hernán Rojas Gutiérrez.

Del punto número (25) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio “Nuevo 
Paraíso” de propiedad del señor Hernán Rojas Gutiérrez, en línea quebrada y una distancia 
de 1805.87 metros, hasta encontrar el punto número (26) de coordenadas planas X= 
1102375.99 m.E., Y= 56267.00 m.N.

Del punto número (26) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
“Nuevo Paraíso” de propiedad del señor Hernán Rojas Gutiérrez, en línea recta y una 
distancia de 485.83 metros, hasta encontrar el punto número (27) de coordenadas planas 
X= 1102313.86 m.E., Y= 56749.84 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
“Nuevo Paraíso” de propiedad del señor Hernán Rojas Gutiérrez y el predio baldío de la 
Nación.

Del punto número (27) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
baldío de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 667.97 metros, hasta encontrar el 
punto número (28) de coordenadas planas X= 1102786.55 m.E., Y= 57198.85 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio baldío de la Nación y la mejora del señor Gildardo 
Zapata.

Del punto número (28) se sigue en dirección Sureste, colindando con la mejora del 
señor Gildardo Zapata, en línea recta y una distancia de 423.00 metros, hasta encontrar el 
punto número (29) de coordenadas planas X= 1103195.44 m.E., Y= 57090.83 m.N.

Del punto número (29) se sigue en dirección Noreste, colindando con la mejora del 
señor Gildardo Zapata, en línea recta y una distancia de 145.73 metros, hasta encontrar el 
punto número (30) de coordenadas planas X= 1103329.91 m.E., Y= 57147.00 m.N., donde 
concurre la colindancia con la mejora del señor Gildardo Zapata y el predio de propiedad 
del señor Luis Oliverio Junca.

Del punto número (30) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio de 
propiedad del señor Luis Oliverio Junca, en línea recta y una distancia de 347.88 metros, 
hasta encontrar el número (31) de coordenadas planas X= 1103582.45 m.E., Y= 57386.26 
m.N., donde concurre la colindancia con el predio de propiedad del señor Luis Oliverio 
Junca y el predio baldío de la Nación.

Del punto número (31) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio baldío 
de la Nación, en línea quebrada y una distancia de 507.55 metros, hasta encontrar el punto 
número (32) de coordenadas planas X= 1103974.35 m.E., Y= 57704.86 m.N., donde 
concurre la colindancia con el predio baldío de la Nación y el predio “Nuevo Mundo” de 
propiedad del señor Rafael Robles Castañeda.

Del punto número (32) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio “Nuevo 
Mundo” de propiedad del señor Rafael Robles Castañeda, en línea recta y una distancia 
de 1028.33 metros, hasta encontrar el punto número (33) de coordenadas planas X= 
1104564.31 m.E., Y= 56862.63 m.N.

Del punto número (33) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio 
“Nuevo Mundo” de propiedad del señor Rafael Robles Castañeda, en línea recta y una 
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distancia de 205.06 metros, hasta encontrar el punto número (34) de coordenadas planas 
X= 1104739.72 m.E., Y= 56968.81 m.N.

Del punto número (34) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio 
“Nuevo Mundo” de propiedad del señor Rafael Robles Castañeda, en línea recta y una 
distancia de 610.74 metros, hasta encontrar el punto número (35) de coordenadas planas 
X= 1104395.63 m.E., Y= 57473.40 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
“Nuevo Mundo” de propiedad del señor Rafael Robles Castañeda y el predio “Villa 
Esperanza” de propiedad del señor Ángel Tito Zapata.

Del punto número (35) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio “Villa 
Esperanza” de propiedad del señor Ángel Tito Zapata, en línea quebrada una distancia de 
537.32 metros, pasando por el punto número (36) de coordenadas planas X= 1104577.86 
m.E., Y= 57589.99 m.N., hasta encontrar el punto número (37) de coordenadas planas 
X= 1104848.24 m.E., Y= 57762.99 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
“Villa Esperanza” de propiedad del señor Ángel Tito Zapata y el predio “Villa Beatriz” de 
propiedad del señor Robinson Antonio García.

Del punto número (37) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio “Villa 
Beatriz” de propiedad del señor Robinson Antonio García, en línea recta y una distancia 
de 463.83 metros, hasta encontrar el punto número (38) de coordenadas planas X= 
1105238.94 m.E., Y= 58012.96 m.N.

Del punto número (38) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio “Villa 
Beatriz” de propiedad del señor Robinson Antonio García, en línea recta y una distancia de 
221.07 metros, hasta encontrar el punto número (39) de coordenadas planas X= 1105450.76 
m.E., Y= 57949.69 m.N., donde concurre la colindancia con el predio “Villa Beatriz” de 
propiedad del señor Robinson Antonio García y la mejora de la señora Aura Zapata.

Del punto número (39) se sigue en dirección general Noreste, colindando con la 
mejora de la señora Aura Zapata, en línea quebrada y una distancia de 637.22 metros, 
hasta encontrar el punto número (40) de coordenadas planas X= 1105997.96 m.E., Y= 
58254.75 m.N., donde concurre la colindancia con la mejora de la señora Aura Zapata y la 
mejora del señor Jaime Plazas.

Del punto número (40) se sigue en dirección Noreste, colindando con la mejora del 
señor Jaime Plazas, en línea recta y una distancia de 311.8 metros, hasta encontrar el punto 
número (41) de coordenadas planas X= 1106034.36 m.E., Y= 58564.42 m.N.

Del punto número (41) se sigue en dirección Noroeste, colindando con la mejora del 
señor Jaime Plazas, en línea recta y una distancia de 1559.75 metros, hasta encontrar el 
punto número (1) de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y 
cierre.

Parágrafo. Se dejan a salvo los derechos de terceros adquiridos con justo título que 
pudieren quedar involucrados dentro de la alinderación de este Resguardo Indígena. La 
presente constitución del Resguardo por ningún motivo incluye predios en los cuales se 
acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 de 1936 y la Ley 160 de 1994.

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

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

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

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

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

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

Artículo 5°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3, 
y 2.14.7.5.4 del Decreto Único 1071 de 2015, el Resguardo constituido mediante el 

presente acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, 
entre otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje, las necesarias 
para la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras o 
actividades de interés o utilidad pública.

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

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

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

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

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

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución número 385 de 12 de 
marzo de 2020, prorrogada hasta el 28 de febrero de 2020 por las Resoluciones 844 de 26 
de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020 y la 2230 del 27 de noviembre de 2020 
(que prorroga la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2021), se dará aplicación 
a lo consagrado por el segundo inciso del artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 28 
de marzo de 20207, para que las comunicaciones y/o notificaciones a que haya a lugar se 
realicen electrónicamente.

Artículo 10. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente acuerdo, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Círculo Registral de Leticia, departamento del Amazonas en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 2.14.7.3.8, del Decreto Único 1071 de 2015, dar apertura a dos folios de 
matrícula inmobiliaria correspondientes a los dos globos de terreno baldío, cuyos linderos 
y medidas se encuentran descritos en el artículo primero de este acuerdo y, a su vez, 
inscribir el presente acuerdo de Constitución en los dos folios de matrícula inmobiliaria 
aperturados y en el folio de matrícula inmobiliaria número 400-2043, correspondiente 
al predio denominado “La Libertad”, objeto de formalización como resguardo indígena, 
cuyos linderos y medidas igualmente se encuentran descritos en el artículo primero de 
este acuerdo. Los folios de matrícula inmobiliaria deberán contener la inscripción del 
Acuerdo, con el Código Registral 01001 y deberá figurar como propiedad colectiva del 
Resguardo Indígena Tiitanho Nijaamu La Libertad, el cual se constituye en virtud del 
presente instrumento.

Proceder al englobe de los siguientes terrenos: (i) terreno denominado “La Libertad”, 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria número 400-2043; (ii) terreno denominado 
“El Jergón” cuyo folio se dará apertura mediante el presente acuerdo y (iii) terreno 
denominado “Baldío Nacional de posesión ancestral” cuyo folio se dará apertura mediante 
el presente acuerdo.

Como consecuencia del englobe aquí descrito, deberá proceder a la cancelación de 
las matrículas inmobiliarias de los predios objeto de englobe y realizar la inscripción del 
7 Declarado exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.



78  DIARIO OFICIAL
Edición 51.593

Viernes, 19 de febrero de 2021

presente acuerdo en el nuevo globo de terreno del círculo registral de Leticia, el cual se 
deberá figurar a nombre del Resguardo Indígena “Resguardo Indígena Tiitanho Nijaamu 
La Libertad” con un área total de dos mil setecientas sesenta hectáreas con seis mil 
quinientos setenta metros cuadrados (2.760 Ha + 6.570 m2).

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

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

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

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

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

ACUERDO NÚMERO 151 DE 2020

(diciembre 30)
por el cual se actualiza la cabida y linderos establecidos en la Resolución número 100 de 
1982 expedida por el extinto Incora y se amplía por primera vez el Resguardo Indígena de 
“Maggilagundiwala” de Arquía de la etnia Gunadule con ocho (8) predios de propiedad 
de la Agencia Nacional de Tierras que hacen parte del Fondo de Tierras para la Reforma 
Rural Integral y dos (2) predios de propiedad del cabildo, localizados en el municipio de 

Unguía, departamento del Chocó.
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en uso de las facultades 

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

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

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

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

3. Que el Convenio 169 de 1989 “sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes”, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue incor-
porado al ordenamiento jurídico interno de Colombia mediante la Ley 21 del 14 
de marzo de 1991, por lo que forma parte del Bloque de Constitucionalidad. Este 
Convenio se fundamenta en el respeto a las culturas y a las formas de vida de los 
pueblos indígenas y tribales, y reconoce sus derechos sobre las tierras que tradi-
cionalmente ocupan, así como sobre los recursos naturales, entre otros aspectos.

4. Que el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 le daba competencia al extinto Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria -Incora, para estudiar las necesidades de tierra 
de las comunidades indígenas a efecto de dotarlas de los territorios indispensa-
bles que facilitaran su adecuado asentamiento y desarrollo con miras a la consti-
tución, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas.

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

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

7.  Que el Decreto-ley 2363 de 2015 creó la Agencia Nacional de Tierras (ANT) 
como máxima autoridad de las tierras de la Nación, encargada de la ejecución 

de la política de ordenamiento social de la propiedad rural diseñada por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y le asigna, entre otras, las funciones 
relacionadas con la definición y ejecución del plan de atención de comunidades 
étnicas en cuanto a la titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento 
y reestructuración de Resguardos Indígenas, así como la clarificación y deslinde 
de los territorios colectivos.

8.  Que en el artículo 38 del Decreto-ley 2363 de 2015 se consagró una regla de 
subrogación de funciones, conforme a la cual toda referencia normativa hecha a 
los extintos Incora e Incoder en materia de ordenamiento social de la propiedad 
rural se entiende hoy concernida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En 
este sentido, el parágrafo del artículo en mención previó que las referencias a la 
Junta Directiva del Incora o al Consejo Directivo del Incoder consignadas en la 
Ley 160 de 1994 y demás normas vigentes, deben entenderse referidas al corres-
pondiente órgano directivo de la ANT, por lo que asuntos como la ampliación 
de resguardos indígenas, son competencia del Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Tierras.

9.  Que en diversos pronunciamientos1 la Corte Constitucional ha reiterado la obli-
gación del Estado de proteger los derechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas, en especial la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos números 004 de 2009 y 
216 de 2017, donde se ordena al Gobierno nacional la formulación e inicio de la 
implementación de los Planes de Salvaguarda Étnicos ante el conflicto armado 
y el desplazamiento forzado, para los pueblos indígenas en riesgo de extinción 
física y cultural, Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, 
Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa, Pijao, Koreguaje, Ko-
fán, Siona, Betoy, Sikuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, 
Kuna2, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, 
Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa, Kuiva.

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

11.  Que según lo dispone el parágrafo 2º del artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 
1170 de 2015, modificado por el artículo primero del Decreto número 148 de 
2020, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en su calidad de gestor catastral, 
solo tendrá competencia para la ejecución de trámites catastrales de predios cuyo 
título originario derive de una actuación administrativa proferida por los extintos 
Incora, Incoder, UNAT, y por la propia ANT, cuando se requiera para efectos del 
Ordenamiento Social de la Propiedad.

B.  FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1.  El pueblo Gunadule del resguardo indígena de Arquía, se encuentra ubicado en 

el municipio de Unguía, departamento del Chocó. De acuerdo con los resulta-
dos del Censo 2018 en el país hay 2.610 personas pertenecientes a este pueblo 
indígena3 (folio 358).

2.  Mediante la Resolución número 0261 del 18 de octubre de 1971 el extinto Incora 
declaró Reserva indígena de Arquía, terrenos baldíos ocupados por el pueblo 
Gunadule, reconociéndose que desde esa época los indígenas estaban sujetos a 
las presiones de los colonos que aspiraban a la explotación agropecuaria del terri-
torio. De acuerdo con el levantamiento planimétrico #G-89929 de junio de 1971, 
la Reserva tenía una extensión 2.343 ha+ 558 m2, área menor a la delimitación 
tradicional del territorio ancestral (Folios 186 – 188).

3.  En virtud de la Resolución número 100 del 27 de julio de 1982 el extinto Incora 
resolvió conferir “el carácter legal de resguardo a las tierras reservadas en be-
neficio del grupo indígena CUNA, denominado COMUNIDAD DE ARQUÍA”, 
por igual extensión territorial del área reservada descrita en el literal anterior. El 
título constitutivo del dominio colectivo fue inscrito en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Quibdó, dando lugar a la apertura del Folio de Matrí-
cula Inmobiliaria número 180-1209 (Folios 191 - 193).

4.  El 30 de junio de 1991, la comunidad de Arquía por intermedio del cacique ma-
yor José Jesús Andrades Pérez presentó solicitud de ampliación del resguardo. 
Así las cosas, en el año 1996, el extinto Incora en el marco del programa de 
dotación de tierras para las comunidades indígenas adquirió ocho (8) predios 
ubicados en el municipio de Unguía, departamento del Chocó, con destino a la 
ampliación del resguardo indígena Maggilagundiwala (Arquía), los cuales a pe-

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

2 De acuerdo con el Plan de Salvaguarda ANMAL SAGGI NASINAI del pueblo GunaDule (2014), la 
referencia a la etnia “Kuna” hace parte de la grafía y el discurso oficial en Colombia que se espera 
sea virado hacia la “grafía lingüística aprobada en el Congreso General de la Nación Kuna Tule de 
2011, la cual se aplica oficialmente en Panamá desde 2010. A partir de ese momento se escribirá 
Pueblo Gunadule, aunque su pronunciación se mantendrá como ha sonado hasta ahora. (Kuna Tule en 
español)”. https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_tule_-_diagnostico_comunitario.
pdf

3 DANE. Población Indígena de Colombia. Resultado del censo nacional de población y vivienda 2018. 
Bogotá. 16 de septiembre de 2020. Recuperado el 25 de marzo de 2020, de dane.gov.co: https://www.
dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografiay-poblacion/grupos-etnicos/informacion-
tecnica

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_tule_-_diagnostico_comunitario.pdf
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_tule_-_diagnostico_comunitario.pdf
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sar de haberse realizado la entrega material a la comunidad nunca fueron efecti-
vamente formalizados y aún hoy pertenecen al Fondo de Tierras para la Reforma 
Rural Integral. Estos son (folio 1):

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  A través de la autogestión, la comunidad indígena representada por el Cacique 
Mayor del Resguardo “Maggilagundiwala” (Arquía) adquirió con recursos pro-
pios dos predios privados en el año 2005 estos son:

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haciendo la salvedad que para el predio la Alborada 2, aun cuando existió un 
negocio jurídico de compra venta de derechos y acciones, el mismo no fue inscrito en el 
Folio de Matrícula Inmobiliaria, por lo que, promovida la acción judicial de pertenencia, 
esta fue acumulada por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 
de Tierras de Quibdó, en concordancia con el artículo 375 y siguientes del Código 
General del Proceso, el cual mediante auto interlocutorio (Modulación de la Sentencia 
017 del 19 de abril de 2018 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Quibdó) número 082 de 28 de junio de 2019, declaró que el 
Resguardo Indígena de Arquía – adquirió por prescripción adquisitiva de dominio el 
predio denominado Alborada 2 con folio de matrícula inmobiliaria 180-12005 (folios 
2253-2256).

6.  De acuerdo con la información consignada en el Estudio Socioeconómico Jurídi-
co y de Tenencia de Tierras, la presencia del pueblo Gunadule en la región donde 
se ubica el resguardo de Maggilagundiwala (Arquía) ha sido documentada por 
cronistas e historiadores desde el establecimiento de los primeros asentamientos 
españoles -Santa María la Antigua del Darién y San Sebastián de Urabá-, funda-
dos en el continente americano en 1510 en el territorio ancestral de este pueblo 
indígena. Los indígenas además indican que el cerro tutelar de su pueblo (cerro 
Dagarguna), sitio de creación de los Gunadule, está ubicado en la serranía del 
Darién en la frontera entre Colombia y Panamá, donde nace el río Arquía (Folios 
383 a 388).

7.  Además, de acuerdo con lo probado dentro del proceso de restitución de dere-
chos territoriales, la comunidad Gunadule de Maggilagundiwala (Arquía) fue 
víctima directa del conflicto armado interno, así como de factores vinculados y 
subyacentes que ocasionaron el confinamiento y el despojo territorial por hechos 
ocurridos con posterioridad al 01 de enero de 1991, generándose afectaciones 
territoriales, ambientales y culturales que comprometieron la pervivencia de la 
comunidad indígena y la ocupación ancestral, espiritual y efectiva sobre el terri-
torio (Folios 391-392).

8.  Para la comunidad Gunadule de Maggilagundiwala (Arquía), existe una interre-
lación entre cultura, cuerpo, territorio y comunidad, necesaria para el equilibrio 
natural y el comunitario y, por lo tanto, el territorio es entendido como el cuerpo 
que debe mantenerse sano. Así, es prioridad para este pueblo la conservación y 
el aprovechamiento responsable de los recursos naturales que en el territorio se 
encuentran, para la preservación de los galus, sitios sagrados que son considera-
dos puentes de comunicación entre las capas del mundo de los humanos y de los 
espíritus (Folios . 387-388).

9.  En el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, se indi-
ca que la estructura social de la comunidad indígena de Maggilagundiwala 
(Arquía), está basada en la familia extensa, – padres, hijos, cónyuges, nietos 
– en un sistema de parentesco bilateral de residencia posmatrimonial tradi-
cionalmente matrilocal, que prohíbe la unión marital con personas no perte-
necientes al pueblo Gunadule (wagas) con el fin de garantizar la pervivencia 
cultural de su pueblo, la transmisión del conocimiento y la protección del 
territorio (folio. 396).

10.  La organización social y política de la comunidad Gunadule de Maggilagun-
diwala (Arquía) está representada por el Comité del Gobierno mayor de la co-
munidad, conformado por un Cacique Mayor, el Cacique Segundo, un Vocero 
Mayor, un Alguacil Mayor, un Secretario General, un Tesorero y un Tesorero 
Auxiliar, de acuerdo con la Ley 89 de 1890. Sin embargo, tienen una organiza-
ción interna donde los Sailas son las autoridades tradicionales superiores, dada 
la concepción Gunadule del poder, y las decisiones son tomadas mediante un 
sistema asambleario en la Casa Grande o Onmagged Nega que igual que el terri-
torio, representa un cuerpo humano y, un sistema de justicia que hace parte del 
gobierno propio (Folios . 393-396).

11.  La comunidad Gunadule de Maggilagundiwala (Arquía), se encentra vinculada 
a la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas Embera 
Dobidá, Katío, Chamí y Dule del Departamento del Chocó (Asorewa), que, a 
su vez, hace parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 
(Folios 383).

12.  La comunidad Gunadule de Maggilagundiwala (Arquía) ha realizado un orde-
namiento territorial de acuerdo con su cosmogonía, el paisaje en el que habitan 
y su consecuente apropiación del territorio, en el que se encuentran las áreas 
culturales o sagradas, domésticas, comunales, de manejo ambiental o ecológico 
y de explotación productiva (Folios 368-375).

13.  Los diez (10) predios objeto de ampliación son utilizados especialmente para 
la conservación del medio ambiente y la protección de los lugares sagrados, así 
como para las actividades productivas de cacería, pesca y recolección, activida-
des tradicionales del pueblo Gunadule que son fundamentales para la subsisten-
cia de esta población y, la recolección de plantas medicinales que son esenciales 
para los rituales de curación (folio. 397). En este sentido, han manifestado la 
necesidad de proteger su territorio ancestral, por lo que sus integrantes realizan 
labores adecuadas tendientes a ello, que permiten la conservación de los ríos y 
las especies de fauna y flora y realizan una explotación adecuada para la adquisi-
ción de alimentos, así como la conservación ambiental para el aprovechamiento 
de plantas medicinales, realización de rituales, consecución de semillas y la prác-
tica de actividades de caza y pesca (Folios 397, 422-425).

14.  Además, pese a las transformaciones que han sufrido los Gunadule a lo largo 
de los últimos años, dadas las relaciones con otras culturas, la comunidad de 
Maggilagundiwala (Arquía) aún conserva elementos culturales característicos de 
su pueblo, tales como su lengua, algunas ceremonias tradicionales, la forma de 
construcción de las viviendas, el mobiliario doméstico, del vestuario y el adorno 
corporal, la ritualidad y la medicina tradicional, además, se encuentran reali-
zando esfuerzos de fortalecimiento de los conocimientos tradicionales propios a 
través de su proyecto de educación propia (Folios 397-403).

15.  Dado el recuento anterior, la ampliación del resguardo resulta fundamental para 
garantizar el derecho territorial respecto a la seguridad jurídica de los predios 
que se encuentran en su posesión y el goce de otros derechos como comunidad 
indígena, el gobierno propio, autonomía, la conservación del conocimiento y 
las tradiciones culturales y con ello, la pervivencia de la comunidad, ya que la 
relación de esta comunidad con el territorio no se limita a la posesión material, 
sino también a la espiritual, que comprende todo un legado cultural y facilita la 
trasmisión de conocimientos de generación en generación.

16.  Con la ampliación del Resguardo Indígena de Maggilagundiwala (Arquía), ubi-
cado en el municipio de Unguía, departamento de Chocó, se favorecerá de ma-
nera armónica el proceso de vida de la comunidad, integrada por ciento veintio-
cho (128) familias conformadas por setecientos un (701) personas, de las cuales 
trescientos setenta y dos (372) son hombres y trescientos veintinueve (329) son 
mujeres. De acuerdo con el censo realizado durante la visita técnica del mes de 
mayo de 2018 y analizado mediante la pirámide poblacional en el Estudio So-
cioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, del total de la población, ciento 
sesenta (160) son niñas de 14 años o menos y, doscientos dieciséis (216) son 
niños en el mismo rango de edad (Folios 406-409).

17.  Por otro lado, es importante mencionar que mediante Resolución número 2015-
116151 del 25 de mayo de 2015, FSH-HL000000236 la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Victimas resolvió incluir en el Registro Único de Víc-
timas al Resguardo Indígena de Arquía perteneciente al pueblo Gunadule (Folios 
200-203)

C.  ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS CON EFECTOS REGIS-
TRALES

1.  Que el artículo 2.2.2.2.17 del Decreto número 148 del 4 de febrero de 2020 
establece el procedimiento catastral de actualización de linderos con efectos re-
gistrales, que se comprende como parte de la gestión e información catastral.

 2.  Que el artículo 2.2.2.2.20 del Decreto número 148 del 4 de febrero de 2020 es-
tablece el ámbito de la Gestión Catastral para la Agencia Nacional de Tierras, la 
cual que no comprende la conservación catastral de la siguiente manera:

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

En los términos del artículo 80 de la Ley 1955 de 2019, la Agencia Nacional de 
Tierras (ANT) no tendrá a cargo la conservación catastral, por lo que una vez levantada 
e incorporada la información física y jurídica del catastro el en SINCI o la herramienta 
tecnológica que haga sus veces, las competencias catastrales en cabeza de dicha entidad 
cesarán respecto de los predios objeto de intervención y se trasladarán al Gestor Catastral 
competente”.
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3.  Que la actualización de cabidas y linderos al Resguardo Indígena de “Maggila-
gundiwala” de Arquia de la etnia Gunadule, no hace parte de las acciones perte-
necientes al proceso de conservación catastral.

4.  Que el extinto Incora mediante la Resolución número 0261 del 18 de octubre de 
1971 declaró como Reserva Indígena de Arquía los terrenos baldíos ocupados 
por el pueblo Gunadule, reconociéndose que desde esa época los indígenas esta-
ban sujetos a las presiones de los colonos que aspiraban a la explotación agrope-
cuaria del territorio. De acuerdo con el levantamiento planimétrico #G-89929 de 
junio de 1971, la reserva tenía una extensión de 2.343ha+ 5.558 m2.

5.  Que en virtud de la Resolución número 100 del 27 de julio de 1982 el extinto 
Incora resolvió conferir “el carácter legal de resguardo a las tierras reservadas 
en beneficio del grupo indígena CUNA, denominado COMUNIDAD DE AR-
QUÍA”, por igual extensión territorial del área reservada descrita en el numeral 
anterior. El título constitutivo del dominio colectivo fue inscrito en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, dando lugar a la apertura del Folio 
de Matrícula Inmobiliaria número 180-1209.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Que en el desarrollo de la visita para el levantamiento planimétrico predial entre 
el 09 y 17 de mayo del año 2018, se realizó la verificación del polígono de la 
constitución y del área disponible para la ampliación, en compañía de los líderes 
indígenas delegados durante la Asamblea de inicio realizada con la comunidad 
Gunadule del Resguardo Arquía, que tuvo lugar en el recinto “Onmagged nega” 
(denominado “Casa Grande”), lográndose determinar una diferencia en área de 
308 hectáreas y 7553 metros cuadrados, conforme a la medición realizada con 
equipos submétricos de alta precisión para el levantamiento planimétrico predial 
del Resguardo Indígena de Arquía del año 2018 (Folio 603).

7.  Que en el desarrollo de la medición del globo de constitución y de los diez pre-
dios disponibles para el trámite de ampliación del Resguardo Indígena de Ar-
quía, los profesionales del área técnica realizaron los recorridos de los linderos 
indicados por los delegados de las autoridades del resguardo. Dichos linderos 
fueron identificados sin afectar los derechos de los terceros que son colindantes 
al resguardo. Así las cosas, y teniendo en cuenta los linderos a los que se refiere 
la Resolución número 100 del 27 de julio de 1982 del extinto Incora, y conforme 
a las verificaciones en el territorio del resguardo indígena legalizado, se logró 
establecer plena y materialmente el área del resguardo constituido, lo cual no 
solo genera una aclaración de la información territorial conforme a los linderos 
reales del resguardo, sino también una determinación precisa de la geometría y 
dimensiones del polígono.

8.  Que se confirmó que los colindantes actuales son coincidentes con las actas de 
colindancias recopiladas en el marco de la vista técnica, y que las variaciones en 
los nombres de las personas naturales, personas jurídicas y/o nombre de predios, 
se deben a actuaciones jurídicas relacionadas ya sea por venta, englobe, deseng-
lobe de predios, dada la dinámica territorial propia de la tenencia de la tierra, 
por lo cual, se aclara, que no existe afectación a terceros teniendo en cuenta la 
suscripción de las mencionadas actas. (Folios 624-633).

9.  Que el levantamiento planimétrico predial se realizó conforme al sistema de 
coordenadas magna- sirgas, proyección cartográfica y el empleo de equipos sub-
métricos de alta precisión, dando como resultado un área total del resguardo 
ampliado de tres mil ciento cuarenta y tres hectáreas (3.143 has) y cinco mil 
novecientos noventa y cinco metros cuadrados (5995 m²) (folio 603).

10.  Que el cambio de área se relaciona no solo con los diferentes sistemas de refe-
rencia espacial y proyecciones cartográficas, sino con las inconsistencias en el 
levantamiento planimétrico predial realizado en el año de 1971, donde el plano 
del extinto Incora y su levantamiento planimétrico predial #G-89929 de junio de 
1971, reflejaba alineamientos y sinuosidades que no eran acordes con la realidad 
del polígono de constitución. Por lo cual, el área de (2.343 ha + 5.558 m2) cons-
tituida mediante la Resolución número 0261 del 18 de octubre de 1971 como 
reserva indígena de Arquía en terrenos baldíos ocupados por el pueblo Gunadule 
– comunidad de Arquía y convertida a Resguardo a través de la Resolución nú-
mero 100 de 1982, conforme con el levantamiento planimétrico predial de junio 

de 2018 el área actualizada para el polígono de constitución es de dos mil seis-
cientas cincuenta y una hectáreas (2.651 ha), con siete mil quinientos cincuenta 
y tres metros cuadrados (7.553 m2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Que los datos del área levantada se encuentran referidos al sistema de coorde-
nadas Magna Sirgas Origen, el marco internacional de referencia ITRF en Co-
lombia, que se encuentra considerada dentro de las especificaciones técnicas del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como el sistema de referencia 
oficial, así como las establecidas en la Resolución 643 del 30 de mayo del 2018 
(IGAC), por la cual se adoptan las actividades de barrido predial masivo y las 
especificaciones técnicas para el levantamiento topográfico planimétrico para 
casos puntuales).

12.  Que dentro del expediente, a Folios 624 a 633, reposan las actas de colindancia 
del Resguardo Indígena de Arquía donde se soporta que no se afectan los dere-
chos de terceros colindantes del resguardo, así mismo la actualización de cabida 
y linderos del predio de constitución, no implica que se esté adjudicando un área 
adicional a la inicialmente titulada.

D.  SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN
1.  Que mediante el memorando interno número 20185100037193 del 5 de marzo 

de 2018, la Directora y la Subdirectora de Asuntos Étnicos de la ANT, priorizó 
para la Unidad de Gestión Territorial (UGT), Antioquia, Eje Cafetero y Chocó, 
entre otros, el procedimiento de ampliación del Resguardo Arquía de la etnia 
Gunadule como parte de la ejecución del plan de atención para la legalización de 
tierras de los casos priorizados (Folios 286-287).

2.  Que en desarrollo del procedimiento regulado por artículo 2.14.7.3.1 del Decreto 
Único 1071 de 2015, La Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacio-
nal de Tierras, expide auto 04 de 2018 por el cual se avoca conocimiento, así 
mismo en virtud del procedimiento administrativo de formalización territorial 
esta dependencia emite el auto 005 del 6 de abril de 2018 (folio 288), por el cual, 
entre otros asuntos, se ordena la visita técnica y elaborar el estudio socioeconó-
mico para la ampliación del Resguardo indígena “Maggilagundiwala” de Arquía, 
de la etnia Gunadule, ubicado en el municipio de Unguía, Chocó, procedimiento 
que inició con la solicitud presentada al extinto Incora el 30 de junio de 1991 por 
el Gobernador indígena José Andrades Pérez, quien manifestaba la insuficiencia 
del territorio para la cantidad de habitantes del Resguardo (folio 1).

3.  Que el auto del 6 de abril de 2018 que ordenó la visita fue debidamente comu-
nicado al Cacique Mayor de la comunidad indígena, al Procurador 9 Judicial, 
Ambiental y Agrario del departamento de Chocó, se comunicó al Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitándose el concepto de la Función 
Ecológica de la Propiedad (Folios 292-300) y al alcalde del municipio de Unguía 
(folio 303).

4.  Que en cumplimiento al artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único 1071 de 2015, se 
fijó el respectivo edicto en la cartelera de la Alcaldía Municipal de Unguía en el 
departamento del Chocó, durante el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de 
abril de 2018, el cual cuenta con la constancia de fijación y desfijación de edicto 
(folio 309).

5.  Que los profesionales adscritos a la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia, 
Chocó, Eje Cafetero de la Agencia Nacional de Tierras- ANT, realizaron visita 
técnica entre el 07 y 13 de mayo de 2018, para recolectar información primaria 
que facilitara la realización del Estudio Socio Económico, Jurídico y de Tenencia 
de Tierras - ESEJTT, en compañía de los líderes indígenas delegados y el levan-
tamiento de un nuevo censo de las familias que habitan el territorio, tal y como 
consta en el acta de visita técnica que reposa a Folios 310 - 311.

6.  Que en concordancia con el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto Único 1071 de 2015, 
se elaboró el Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras para la 
ampliación del Resguardo Indígena “Maggilagundiwala”44 de Arquía de la etnia 
Gunadule (Folios 350 - 488), el cual, fue entregado como versión inicial en oc-
tubre de 2018, este Estudio Socio Económico Jurídico y de Tenencia de Tierras 
fue elaborado con el concurso de la comunidad y sus autoridades.

7.  Que mediante los radicados número 20187300512051 del 26 de junio de 2018, 
20187300210631 del 5 de abril de 2018, 20187300732131 del 28 de agosto de 
2018 y 20195100456181 de 11 de junio de 2019, la Subdirección de Asuntos 

4 Para la elaboración del Plan de Salvaguarda, los integrantes de este pueblo indígena esperan que con 
la aplicación de dicho plan, el nombre oficial sea modificado utilizando la grafía lingüística aprobado 
en el Congreso General de este pueblo en 2011 y que se aplica en Panamá desde 2010, es decir, que se 
escriba Gunadule aunque suene Kuna Tule. De hecho, como puede verificarse en el documento que se 
encuentra en el siguiente link del Ministerio del Interior, este ya está publicado con dicha grafía https://
www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_tule_antioquia_y_choco_version_preliminar.pdf Folios 
(398-399)

https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_tule_antioquia_y_choco_version_preliminar.pdf
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/p.s_tule_antioquia_y_choco_version_preliminar.pdf
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Étnicos de la ANT solicitó y reiteró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible la certificación ecológica de la propiedad del Resguardo Indígena de Ar-
quía para la ampliación del Resguardo (Folio 296-300).

8.  Que a través del Concepto Técnico FEP-06/2019, del 12 de septiembre de 2019, 
con radicado ANT número 20196200981572, la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental y Territorial y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo del artículo 2.14.7.3.4 del Decreto Único 1071 de 2015, certificó la 
función ecológica de la propiedad para la ampliación del Resguardo Indígena de 
Arquía (Folios 634-660).

9.  Que con base en el artículo 2.14.7.3.5 del Decreto Único 1071 de 2015, en el 
mes octubre de 2020 se culminó la consolidación del Estudio Socioeconómico, 
Jurídico y de Tenencia de Tierras para la ampliación del Resguardo Indígena de 
Arquía, proceso que contó con el concurso de las autoridades tradicionales y 
familias que conforman la comunidad (Folios 350 - 488).

10.  Que conforme a la necesidad de verificar la información catastral de los predios, 
el 13 de noviembre de 2020 se realizó el cruce de información geográfica so-
bre el área de ampliación donde se evidencia algunos traslapes respecto al área, 
concluyendo que estos no representan incompatibilidad con la figura jurídica de 
Resguardo, tal como se detalla a continuación: (Folios 661 a 732 y 2257-2313).

10.1  Bienes de Uso Público: Que se identificaron superficies de agua correspondien-
tes a drenajes sencillos sobre el área resultante de la ampliación del Resguardo 
Indígena Maggilagundiwala (Arquía), entre las que se encuentran la quebrada El 
Limón, Ipetí, Anamú, Níspero y el río Arquía, y que a su vez el territorio traslapa 
con la cuenca del río Atrato, lo que exige precisar que los ríos, rondas hídricas 
y las aguas que corren por los cauces naturales son bienes de uso público, con-
forme a lo previsto en el artículo 677 del Código Civil, en concordancia con 
los artículos 80 y 83 literal d) del Decreto-ley 2811 de 1974, Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual 
determina que sin “perjuicio de los derechos privados adquiridos con arreglo a 
la ley, las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles”.

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

Ahora bien, con respecto al acotamiento de las rondas hídricas existentes en los predios 
que se encuentran en proceso de ampliación del Resguardo Indígena Maggilagundiwala 
(Arquía), localizados en jurisdicción del municipio de Unguía, Chocó; la Subdirectora de 
Asuntos Étnicos de la ANT presentó solicitud mediante oficio número20205100156161 del 
19 de febrero de 2020 y reiteración de solicitud mediante oficio número20205100380361 
del 23 de abril de 2020 de certificado de acotamiento de rondas hídricas a la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). Dicha entidad dio respuesta 
mediante radicado número 20206200659272 del 28 de septiembre de 2020, en el que, 
entre otros aspectos, indica que:

“[…] de acuerdo a lo establecido en la Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 
Artículo 83, literal d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. Teniendo en cuenta lo 
anteriormente citad (sic) se puede indicar que los predios en mención están cumpliendo 
con los requerimientos normativos.

Además, de acuerdo a lo preceptuado en el decreto 2245 de 2017 (compilado en el 
decreto 1076 2015), La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 
del Chocó - CODECHOCO NO ha realizado proceso de acotamiento de ronda hídrica a 
los cuerpos de aguas antes mencionadas y aledañas a los predios referidos. […]” (Folios 
758-767).

En este orden de ideas, el ESEJTT identificó las fuentes hídricas más importantes 
del territorio solicitado en ampliación, como: caños, ríos, nacimientos, jagüeyes, esteros, 
zonas de inundación y pozos profundos.

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

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

Áreas de Especial Importancia Ecosistémica (Humedales): Que de conformidad 
con la legislación ambiental se realizó la revisión al Sistema de Información Ambiental 
de Colombia (SIAC), de fecha 5 de noviembre de 2020, dando como resultado que el 
territorio de ampliación del Resguardo Indígena Maggilagundiwala (Arquía) presenta 

un traslape con el Mapa Nacional de Humedales, capa Ecosistema Acuáticos 2015 y 
Humedales 2017 (humedales temporales), traslapando con los predios de ampliación El 
Ángel y Los Andenes.

Que dado este traslape, deberá tenerse en cuenta lo consagrado en la Ley 1753 de 2015 
-Plan Nacional de Desarrollo (artículos 172 y 206), el Decreto número 2245 de 2017, que 
adicionó el Decreto Único 1076 de 2015 y las Resoluciones número 157 de 2004, No. 
196 de 2006 y número 957 de 2018 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que regulan la conservación y el manejo de los humedales, además de los 
criterios técnicos para acotamiento de rondas hídricas en estos ecosistemas. Por otra parte, 
es importante aclarar que Codechoco, mediante radicado número 20206200659272 del 
28 de septiembre de 2020, manifestó no haber realizado estudios para la delimitación de 
humedales en la zona.

Que el traslape de los territorios étnicos con los Ecosistemas de Humedales, según el 
ordenamiento jurídico vigente, no impide la ampliación de este Resguardo. No obstante, 
se deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección 
y manejo de los recursos naturales renovables reguladas, y salvaguardar la dinámica 
ecológica espacio temporal que la comunidad indígena aplique en el territorio.

Que, en ese sentido, se concluye que el traslape mencionado en lo relacionado a la 
existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones no afectará el citado 
proceso de ampliación del Resguardo Indígena Maggilagundiwala (Arquía).

Que, así mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán 
armonizarse con los instrumentos de planificación ambiental territorial para este caso 
específico, donde se presenta el traslape con el Ecosistema de Humedal.

10.2  Áreas de Sustracción de Reserva Forestal (Ley 2ª de 1959): Que de conformidad 
con los cruces de información geográfica emitidos por el Área de Geografía y Topografía de la 
ANT, de 13 de noviembre de 2020, el territorio del Resguardo Indígena Maggilagundiwala 
(Arquía) que se encuentra en proceso de ampliación, presenta traslape con el área sustraída 
de la Reserva Forestal de Ley 2ª de 1959, cuyo objeto fue la adjudicación y titulación 
de baldíos, de acuerdo con la Resolución 25 de 1962, expedida por el extinto Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria (Incora).

Que las sustracciones se basan en estudios previos que determinan las razones 
de utilidad pública o interés social, con las que se demuestra la necesidad de realizar 
actividades que impliquen un cambio en el uso del suelo, diferente al de las reservas 
forestales establecidas para el desarrollo de la economía forestal y la protección de los 
bosques, los suelos, las aguas y la vida silvestre de acuerdo con la Ley 2ª de 1959.

Que lo anterior no fundamenta el uso desmedido y/o detrimento de los recursos naturales 
renovables y no renovables propios de la zona, por el contrario, se debe propender por el 
desarrollo de actividades agropecuarias, productivas y demás, sustentadas en actividades 
limpias, sostenibles y amigables con el ambiente y sus diferentes componentes.

Que los ocho predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, inicialmente 
fueron objeto de adjudicación y titulación a campesinos, quienes posteriormente los 
vendieron al Incora, que a su vez los transfirió al Incoder, para que luego se produjera la 
transferencia a la Agencia Nacional de Tierras. Todos estos actos se produjeron atendiendo 
a las diferentes reformas institucionales que desde 1994 han venido impactando a la 
autoridad nacional de tierras. En la actualidad y de acuerdo con consulta en la Ventana 
Única de Registro de 11 de noviembre de 2020, aparece que es la Agencia Nacional de 
Tierras la propietaria de estos 8 predios, que como se dijo hacen parte del Fondo de Tierras 
para la reforma rural integral (consulta VUR 11/11/2020, Folios 2164-2256).

Que el traslape de los territorios étnicos con áreas sustraídas de Ley 2ª de 1959, según 
el ordenamiento jurídico vigente, no impide su constitución o ampliación. No obstante, 
se deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, conforme a la protección 
y manejo de los recursos naturales renovables reguladas para el área y las determinantes 
ambientales establecidas por las autoridades competentes de orden nacional y regional, y 
salvaguardar la dinámica ecológica espacio temporal que la comunidad indígena aplique 
en el territorio.

10.3  Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Reserva Forestal y Áreas de Interés 
Ecológico: Que los predios Adelfa 1, Adelfa 2 y El Desengaño, presentan tras-
lape con el Área de Reserva Forestal Protectora Nacional del Darién, declarada 
a través del Acuerdo número 0009 del 25 de abril de 1977 y aprobada mediante 
Resolución Ejecutiva número 136 del 23 de mayo de 1977, expedida por el ex-
tinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 
(Inderena).

Que el traslape de los territorios étnicos con las áreas protegidas del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP), y/o con otras categorías de protección, en este caso con el 
Área de Reserva Forestal Protectora Nacional del Darién, según la Resolución Ejecutiva 
número 136 del 23 de mayo de 1977, no impide el procedimiento de ampliación de este 
Resguardo. Sin embargo, se deben tener en cuenta las restricciones de uso del territorio, 
conforme a las categorías de protección y manejo de los recursos naturales renovables 
reguladas en este, y salvaguardar la dinámica ecológica que la comunidad aplique dentro 
del territorio.

Que ante este traslape la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 
del Chocó (Codechocó), emitió el concepto bajo radicado número 2020620064644200001 
de fecha 24 de septiembre de 2020, en el que consideró (Folios 1036,1-1036,9):
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“En cuanto a las acciones (medidas de manejo, actividades productivas sostenibles) a 
tener en cuenta para los tres predios que se traslapan con la Reserva Forestal Protectora 
Nacional del Darién, se le informa que a la fecha esta área protegida no cuenta con plan 
de manejo, por lo tanto mientras se cuenta con este instrumento, se debe tener en cuenta 
el régimen de uso consagrado en el parágrafo 1°, del artículo 12 del Decreto número 
2372 del 2010. “El uso sostenible en esta categoría, hace referencia a la obtención de los 
frutos secundarios del bosque en lo relacionado con las actividades de aprovechamiento 
forestal. No obstante, el régimen de usos deberá estar en consonancia con la finalidad 
del área protegida, donde deben prevalecer los valores naturales asociados al área y en 
tal sentido, el desarrollo de actividades públicas y privadas deberá realizarse conforme a 
dicha finalidad y según la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial”.

En virtud de lo anterior, se insta a la comunidad del Resguardo Indígena 
Maggilagundiwala (Arquía) a obedecer las determinantes ambientales y concertar 
con Codechocó, con el fin de que sus usos y costumbres sean tenidos en cuenta como 
comunidad étnica dentro del Plan de Manejo del Área de Reserva Forestal Protectora 
Nacional del Darién.

Que en ese sentido, se concluye que el traslape mencionado, en lo relacionado con la 
existencia de prohibiciones, restricciones u otra clase de limitaciones no afectarán el citado 
procedimiento de ampliación del Resguardo Indígena Maggilagundiwala (Arquía).

10.4  Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA): Que respecto 
a estas áreas de interés ecológico y ambiental, y luego de realizada la revisión el 
día 5 de octubre de 2020 con la capa “Info Nacional SIAC – REAA”, se logró 
identificar que el territorio para la ampliación del Resguardo Indígena Maggila-
gundiwala (Arquía), se encuentra dentro del Registro Único de Ecosistemas y 
Áreas Ambientales (REAA), correspondiente al Área de Reserva Forestal Pro-
tectora Nacional del Darién, declarada a través del Acuerdo número 0009 del 25 
de abril de 1977 y aprobada mediante Resolución Ejecutiva número 136 del 23 
de mayo de 1977, expedida por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente (Inderena), hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (Minambiente). (Folios 1036,1-1036,9).

Cabe mencionar que el traslape presentado con el Área de Reserva Forestal Protectora 
Nacional del Darién, está asociado a la política del Plan Nacional de Restauración 
contenido en el documento Portafolio Preliminar de Áreas para la Restauración, que 
traslapa con los predios Adelfa 1 y El Desengaño que se encuentran vinculados a la capa 
“Portafolio de Restauración REAA” en la categoría “Recuperación”, y, a su vez, el predio 
Adelfa 1, se encuentra vinculado a la capa “Portafolio de Restauración” en la categoría 
“Rehabilitación”.

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

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

Por todo lo anterior, se concluye que el traslape mencionado no afecta el citado 
procedimiento de ampliación del Resguardo Indígena Maggilagundiwala (Arquía). Así 
mismo, los instrumentos de planificación propios del pueblo indígena deberán armonizarse 
con los de planificación ambiental territorial y el Plan Nacional de Restauración en 
específico donde se presenta el traslape con el área identificada.

10.5  Uso de suelos, amenazas y riesgos: Que la Secretaría de Planeación de la Al-
caldía municipal de Unguía - Chocó, expidió la certificación de uso de suelo per-
mitido para la superficie correspondiente a la ampliación del Resguardo Indígena 
de Arquía, de fecha 20 de febrero de 2020, indicando (Folios 774-775):

“Se encuentra clasificado en el Capítulo 5 Artículo 43 conforme al Esquema de 
Ordenamiento territorial Vigente, como suelo de Explotación Agroforestal de Cultivos 
Permanentes.

Que en razón a la Ubicación y Naturaleza del Predio, en este se puede Desarrollar 
Actividades de Comercio y Mediana Escala de Primera Necesidad como “Pie de Cría de 
Ganado” y Agricultura”.

Que en lo concerniente a las amenazas y riesgos, mediante la misma certificación se 
informó que los predios no presentan ningún tipo de amenaza y/o riesgo.

No obstante lo anterior, la comunidad indígena de Arquía en el momento de ser 
formalizados los predios de la ampliación, no deben desarrollar actividades que promuevan 
la desestabilización del suelo o su erosión por aspectos como el uso de maquinaria 
pesada, la ganadería extensiva, la deforestación, entre otras actividades, así como evitar la 
construcción de viviendas o instalación de infraestructura o cultivos cerca de barrancos, 
terrenos colinados o con altas pendientes, en áreas inundables o cercanas a fuentes hídricas, 
de tal manera que se utilicen zonas firmes y seguras para el desarrollo de la infraestructura 
y se mitigue el riesgo.

10.6  Títulos y resguardos de comunidades étnicas: En el cruce de información geo-
gráfica se evidencia una zona objeto de formalización territorial de resguardo 
indígena, identificando que se refiere al mismo resguardo y a la misma comu-
nidad de Arquía, por lo tanto, en la identificación geográfica del expediente de 
ampliación se pudo establecer que no existe un traslape con títulos de resguardos 
indígenas.

Adicionalmente, por parte de la ANT se levantaron actas de colindancia, las cuales 
fueron firmadas, en señal de acuerdo con los colindantes de los predios destinados a la 
ampliación del Resguardo.

10.7  Zonas de Explotación de Recursos No Renovables: Que mediante oficio nú-
mero 20205100647381 se comunicó el traslape con actividades mineras a la 
Agencia Nacional Minera, solicitándose la información sobre estas, así como 
de los trámites de titulación minera y de concesión minera vigente en el área de 
ampliación del Resguardo Indígena de Arquía del Municipio de Unguía – Chocó. 
La mencionada entidad, mediante oficio con radicado número 20202200375001 
del 29 de julio de 2020, entre otros asuntos, manifestó lo siguiente:

“Al respecto, le informamos que realizamos el 28 de julio de 2020 la georreferenciación 
del polígono que define los predios que hacen parte de ampliación del Resguardo 
Indígena Arquía de este análisis se identifican como: “El Ángel”, “El Descanso”, “El 
Desengaño”, “La Adelfa 2”, “La Adelfa 2”, “La Alborada 1”, “La Alborada 2”, “La 
Luna”, “La Navidad” y “Los Andes” y que corresponden a los polígonos que delimitan 
los predios en formato shapefile (*.shp) referidos al Sistema de referencia Datum Magna 
con origen de coordenadas planas de Gauss Magna Colombia, Bogotá, aportadas por 
la ANT”.

(…)
Respuesta: Se consultó el 29 de julio de 2020 la plataforma Anna Minería, acerca del 

expediente GK1-105, encontrando lo siguiente:
•  Expediente GK-105:
(…)
Como se desprende de la imagen, se trata de una solicitud de contrato de concesión, 

la cual se encuentra en etapa de evaluación y no es objeto de inscripción en el Registro 
Minero Nacional, por lo que no hay lugar a expedir certificado alguno.

Debe decirse que no se presenta ninguna afectación respecto del resguardo Indígena 
de Arquía a constituir, cuando se superpone con solicitudes mineras, dado que las mismas 
se encuentran en trámite, lo cual solo representa una mera expectativa para el proponente 
de que se llegue a firmar a futuro un contrato de concesión”. (…)”. (Folios 733-739).

11.  Que mediante Memorando número 20205100265523 del 9 de noviembre de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Oficina Jurídica de la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT) la viabilidad jurídica para la ampliación del 
Resguardo Indígena de Arquía (Folio 2319).

11.1. Que mediante Memorando número 20201030272423 del 15 de noviembre de 
2020, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), emite viabi-
lidad jurídica sobre el procedimiento para la ampliación del Resguardo Indígena 
de Arquía (Folios 2320-2329).

11.2. Que mediante Memorando número 20201030310593 del 16 de diciembre de 
2020, la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), da alcance a 
la viabilidad jurídica sobre el procedimiento para la ampliación del Resguardo 
Indígena de Arquía (Folios 2332-2336).

12.  Que mediante Memorando número 20205100275853 del 18 de noviembre de 
2020, la Subdirección de Asuntos Étnicos solicitó a la Subdirección de Sistemas 
de Información de Tierras, adelantar la revisión correspondiente de la informa-
ción cartográfica, para determinar la viabilidad técnica para la ampliación del 
Resguardo Indígena de Arquía (Folio 2330).

12.1. Que mediante Memorando 20202200276863 del día 19 noviembre, la Subdirec-
ción de Sistemas de Información de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), emitió viabilidad técnica para la ampliación del Resguardo Indígena de 
Arquía (Folio 2331).

E.  SENTENCIA NÚMERO 017 DEL 19 DE ABRIL DE 2018, DEL JUZGADO 
PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITU-
CIÓN DE TIERRAS DE QUIBDÓ (Folios 204-277).

1.  Que en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales adelanta-
do bajo el radicado 27001-31-21-001-2015-00053-00 y según las disposiciones 
normativas del Decreto-ley 4633 de 2011 en favor la comunidad de Arquía, el 
Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de 
Quibdó profirió la Sentencia No. 017 del 19 de abril de 2018, y en cuya parte 
resolutiva determina:

“3.  ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, que un término no mayor 
a ocho (8) meses se sirva realizar la ampliación del territorio del Resguardo In-
dígena de Arquía, con el área de 479 hectáreas + 24.710 metros cuadrados con-
tenida en ocho (8) predios comprados a particulares por el Instituto Colombiano 
de Reforma Agraria (Incora), que se encuentran a nombre del Fondo Nacional 
Agrario, y dos (2) adquiridos directamente por la Comunidad…”
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“4.  Como consecuencia de la anterior orden la Agencia Nacional de Tierras, deberá 
realizar la actualización de linderos y amojonamiento de los límites del resguar-
do de Arquía”.

La decisión judicial anterior sirve de sustento para justificar la culminación del 
procedimiento de ampliación del Resguardo Indígena de Arquía, tal como se desprende de 
su parte motivacional:

“Que de toda la foliatura procesal se extrae una coincidente historia entre la 
supervivencia con el conflicto de la comunidad en su territorio y un vaivén administrativo 
que a la fecha deja una entrega material informal de predios en poder de las comunidades, 
pero radicados jurídicamente en cabeza del Estado, sin que se defina completamente 
la integralidad al territorio colectivo, teniéndose un mapa irreal territorial de lo que 
realmente tiene la comunidad como territorio de resguardo. De este modo, obran en el 
expediente actas de entrega de los predios El Descanso, Argel, La Nevada, Los Andenes, 
La Adelfa 1, La Adelfa 2 y El Desengaño”.

“Así mismo, fueron arrimadas sus escrituras públicas y Folios de matrículas 
inmobiliarias, predios que al haber sido adquiridos por el Incoder obran hoy cedidos a 
favor de la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT), así mismo, la comunidad adquirió 
los predios directamente La Alborada y la Alborada 2, los cuales obran a nombre de esta, 
pero separados del folio de matrícula del Bien constituido como resguardo”.

“Evidentemente, la Comunidad de Arquía ha mantenido su lucha por la Unidad 
territorial, ha defendido su territorio durante las épocas más difíciles del conflicto, 
incluso en aquellos eventos en los cuales homicidios de sus miembros generaban zozobra 
al interior del territorio. Mientras que los grupos armados se disputaban el control 
regional, la comunidad de Arquía defendía su territorio, su defensa no solo física sino 
además espiritual y cultural. De las pruebas arrimadas al dossier, se evidencia cómo 
de una ocupación de 10.000 has, fue reducida en un 70% por diferentes factores, unos 
distintos al conflicto armado interno”.

“De cara a lo anterior, advierte el despacho que en la presente oportunidad la 
posibilidad de ampliación y saneamiento encuentra soporte en la defensa no solo material 
en épocas del conflicto armado vivido por la Comunidad de Arquía en su territorio, sino 
además por la ocupación material y por la entrega informal hecha por la Autoridad 
Competente, cuya falta de saneamiento y ampliación se encuentran permeados por las 
formas del conflicto armado interno y/o subyacente acaecidas en el mismo, y dada la falta 
de agotamiento del proceso (Folio 256).

2.  Que específicamente sobre la titularidad del predio “La Alborada 2”, el Juez 
señaló que probado el negocio jurídico con quien se identifica en la Escritura 
Pública 95 de 2005 como la viuda del señor Leonidas Garcés Estrada (adjudica-
tario inicial), y como quiera que dicho negocio no se encontraba registrado en 
el Folio de Matrícula Inmobiliaria, el operador judicial mediante auto interlocu-
torio número 160 de 5 de mayo de 2017, en concordancia con el artículo 375 y 
siguientes del Código General del Proceso, verificó el cumplimiento de las pu-
blicaciones en prensa nacional y local, así como la fijación de una valla dentro de 
una inspección judicial realizada el 29 de enero de 2018 (cfr. Párr. 170 – 171 de 
la sentencia). En la parte motiva de dicha sentencia se sostiene (Folios 257-258):

- “Así mismo, se probó que la destinación que pacíficamente viene realizando la 
comunidad indígena de Arquía desde el año 2005 tiene relación con la preser-
vación de los bosques y fuentes de agua, usándolo como reservorio de plantas 
medicinales y conservación de sus tradiciones”.

- “Que el juzgado de conocimiento encontró que el predio Alborada 2 se ha man-
tenido en la plena informalidad, dada las condiciones de violencia regional, 
fenómenos de colonización continua, restricciones al gobierno propio, despla-
zamiento y restricciones al territorio así como a los predios que considerándo-
se parte del mismo se mantienen en cabeza del Estado. De modo, que con la 
decisión judicial se cumple con la finalidad dispuesta en tanto que se trata de 
reivindicar por entero y de manera definitiva el derecho de una cosa que ha per-
manecido a disposición material de la comunidad, sin interrupción – distinta al 
conflicto- durante más de diez años. Pues no hacerlo, se constituiría en una tras-
gresión más a los derechos que se le reconocen a dicha comunidad, pues nótese 
como siempre ha sido las acciones jurídicas una forma de defender su territorio, 
pues fue la manera de hacerlo ante el Incora un poco antes de la constitución 
del resguardo y lo es ahora, tras la compraventa realizadas por el mismo Estado 
y por la misma comunidad”.

3.  Que de igual forma, mediante auto interlocutorio número 022 de 2019 de fecha 
19 de marzo de 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Quibdó, desató la solicitud de aclaración de la Agencia 
Nacional de Tierras, en relación con el predio La Alborada 2, identificado con el 
folio de matrícula 180-12005, ya que respecto de este no había culminado el pro-
ceso de transferencia de dominio a favor de la comunidad de Arquía, indicándose 
en la parte pertinente de dicha providencia lo siguiente:

“En conclusión para este despacho es clara la orden de ampliación del resguardo 
indígena, lo que implica además la transferencia del derecho de dominio a favor de esta 
comunidad en la que se deberá incluir el predio “La alborada 2”, entre otras cosas 
porque el mismo fue objeto dentro de este trámite especial de acumulación del proceso de 
declaración de pertenencia, reglado por el artículo 375 del CGP, surtiéndose a cabalidad 

las publicaciones ordenadas en la norma ibídem, además de haberse practicado por esta 
agencia inspección judicial en donde se pudo establecer entre otras cosas la posesión, 
pública, pacífica e ininterrumpida y explotación del mismo por parte del Resguardo 
Indígena solicitante”.

“Desde ya se advierte que esta solicitud no podrá ser aceptada, toda vez que 
previamente a la inscripción de esta sentencia por parte de la Oficina de Registro e 
Instrumentos públicos de Quibdó, deberá darse cumplimiento por parte de la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT), a la orden descrita en el numeral 8 de la Sentencia 0017 de 
abril 19/18, es decir, deberá realizar la ampliación del Resguardo Indígena de Arquía, de 
acuerdo a lo allí ordenado”.

4.  Que como consecuencia de todo lo anterior, y teniendo como fundamento jurí-
dico el numeral segundo del artículo 166 del Decreto-ley 4633 de 2011, la orden 
tercera del mencionado fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito Especia-
lizado en Restitución de Tierras de Quibdó vincula a la Agencia Nacional de 
Tierras para que en un término no mayor a ocho meses realice la ampliación del 
Resguardo de Arquía, con los siguientes predios:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Que no obstante lo anterior, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Quibdó mediante auto interlocutorio 0082 de fecha 
28 de junio de 2019 en su numeral primero, moduló la Sentencia 017 de 2018 en 
su orden tercera en el sentido de declarar que el Resguardo Indígena de Arquía 
– comunidad adquirió por prescripción adquisitiva de dominio el predio denomi-
nado Alborada 2 con folio de matrícula inmobiliaria 180-12005 y con un área de 
18 hectáreas a 3943 m2 (Folios 278-280).

6.  Que así las cosas, en el auto interlocutorio 0082 de fecha 28 de junio de 2019, 
ordenó a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, inscribir la 
Sentencia 017 de abril de 18 y 19 en el folio de matrícula del predio Alborada 2, 
inscripción que se realizó el día 9 de noviembre de 2020, por parte del mencio-
nado registrador (Folios 2255-2256).
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F.  CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, JU-
RÍDICO Y DE TENENCIA DE TIERRAS

• DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA
1.  Que, para el momento de la recolección de información durante la visita técni-

ca para la elaboración del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de 
Tierras del mes mayo de 2018, el censo de población de la comunidad indígena 
Maggilagundiwala (Arquía) beneficiaria de la ampliación del Resguardo ascien-
de a un total de setecientos un (701) personas que conforman ciento veintiocho 
(128) familias. Del total de la población, los hombres representan el 53.07% (372 
personas) y las mujeres el 46.93% (329 personas). En concordancia con los datos 
arrojados por el censo es necesario en la pirámide poblacional se distinguen tres 
grupos de edades representativas.

El primer grupo lo conforman los niños desde el nacimiento hasta los 14 años, al que 
pertenecen 376 personas que representan el 53,64% de la población de la comunidad. Así́, 
este grupo de edad se clasifica en los rangos por lustros de la siguiente manera: de 0 a 4 
años, 138 personas (19,69%); de 5 a 9 años, 131 personas (18,69%) y, de 10 a 14 años, 
107 personas (15,26%).

El segundo grupo lo conforman las personas entre los 15 y los 64 años, al que pertenecen 
305 personas que representan el 43,51% de la población. Así, este grupo de edad se clasifica 
en los rangos por lustros de la siguiente manera: de 15 a 19 años, 68 personas (9,70%); de 
20 a 24 años, 61 personas (8,70%); de 25 a 29 años, 47 personas (6,70%); de 30 a 34 años, 
37 personas (5,28%); de 35 a 39 años, 23 personas (3,28%); de 40 a 44 años, 24 personas 
(3,42%); de 45 a 49 años, 17 personas (2,43%); de 50 a 54 años, 10 personas (1,43%); de 55 
a 59 años, 11 personas (1,57%) y de 60 a 64 años, 7 personas (1%).

El tercer grupo lo conforman los hombres y las mujeres de 65 años y más, al que 
pertenecen 20 personas que representan el 2,85% de la población. Así, este grupo de edad 
se clasifica en los rangos por lustros de la siguiente manera: de 65 a 69 años, 8 personas 
(1,14%); de 70 a 74 años, 9 personas (1,28%) y, una sólo persona mayor de 75 años 
(0,43%). (Folios 406-409).

• SITUACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA
I.  AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUÍA
1.  Tierra en posesión de los indígenas y área a delimitar
Que la tierra disponible para la ampliación del Resguardo Maggilagundiwala de 

Arquía de la etnia Gunadule corresponde a un área total de cuatrocientos noventa y una 
hectáreas y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados (491 ha + 8443 m2) 
actualmente ocupada por la comunidad indígena, en los predios; La Adelfa #1, La Adelfa 
#2, El Ángel, El Descanso, Los Andenes, La Navidad, El Desengaño, La Luna y/o la 
Nevada, La Alborada #1, Alborada #2, según Plano de la Agencia Nacional de Tierras 
número 27800590, levantado por los ingenieros topográficos Jimmy Alexander Navia 
Navia TP Matrícula Profesional No. 76335222568VLL.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.  Predios para la ampliación del Resguardo Indígena de Arquía:
Predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Predios adquiridos por la comunidad:

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Que los predios propiedad del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral 
son continuos y se encuentran debidamente delimitados a través de la redacción 
técnica de linderos realizada por parte del área de geografía y topografía de la 
ANT (Folios 604 a 623).

3.  Que, dentro del territorio para ampliar el resguardo, no se evidenciaron títulos de 
propiedad privada de terceros ajenos a la comunidad, mejoras, colonos, personas 
ajenas a la parcialidad, ni comunidades negras.

4.  Que la tierra con la que se pretende ampliar el Resguardo Indígena de Arquía es 
apta para el desarrollo integral de la comunidad, siendo además coherente con su 
cosmovisión, su relación mítica con la territorialidad, los usos sacralizados que 
hacen de esta y las costumbres cotidianas de subsistencia particulares de la etnia 
Gunadule. En este sentido, la tierra a titular es apta para su desarrollo y acorde 
con sus formas de vida y de arraigo territorial.

5.  Que para la población indígena no aplica el parámetro de referencia de la Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), debido a que la funcionalidad de esta medida está con-
cebida y proyectada para población campesina en procesos de desarrollo agrope-
cuario. Tratándose de las necesidades de tierra de las comunidades indígenas, es 
el uso colectivo del territorio de acuerdo con las prácticas y costumbres ances-
trales de la respectiva parcialidad, lo que permite considerar la cantidad de tierra 
requerida para mejorar las condiciones de vida y asegurar la pervivencia física y 
cultural de la etnia.

6.  Que durante la visita técnica realizada al territorio Gunadule, por parte de la 
ANT, a la comunidad indígena de Arquía, se estableció que la tenencia y distri-
bución de la tierra ha sido equitativa, justa y sin perjuicio de los intereses propios 
o ajenos.

• FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD
7.  Que la comunidad indígena del Pueblo de Arquía viene dando uso de manera 

adecuada a las tierras que conforman el área destinada a la constitución del Res-
guardo, tal como se detalla en seguida:

•  Que la comunidad Maggilagundiwala (Arquía) del pueblo Gunadule, cuenta con 
un área total de 3143 ha + 5995 m2, dicha comunidad viene desarrollando allí las 
prácticas sociales, culturales, comunitarias y agrícolas de acuerdo con sus usos y 
costumbres.

•  Que las familias que integran dicha comunidad usan y aprovechan el territo-
rio de manera equitativa, mediante prácticas culturales colectivas e individuales 
donde todo el colectivo étnico se ve beneficiado. Además, conviven de manera 
armónica con el territorio, por lo tanto, vienen realizando un aprovechamiento 
adecuado de acuerdo con sus necesidades, acorde con sus prácticas tradicionales 
de producción sobre el área constituida y prácticas de conservación en el área 
objeto de ampliación.

•  Que el territorio es apto para las actividades de caza y pesca, así como las agrí-
colas relacionadas con cultivos permanentes, transitorios, y para la actividad 
pecuaria y cría de especies menores. Estas actividades son la base del soste-
nimiento alimentario de las familias de la comunidad de Maggilagundiwala 
(Arquía) del pueblo Gunadule. Los excedentes, especialmente los productos 
artesanales y el cacao y el plátano, son comercializados en la cabecera urbana 
de Unguía y en Turbo (Antioquia), o bien, son producto del trabajo comunita-
rio donde el intercambio entre las familias es fundamental para que todas acce-
dan al mínimo vital y se pueda mantener la cultura y la sociedad comunitaria 
misma.

•  Que el territorio es el pilar fundamental para el equilibrio económico y la segu-
ridad alimentaria de la comunidad y las familias que a ella pertenecen, por ser 
la tierra quien provee a este colectivo del sustento, la cosmogonía y el sistema 
de creencias y valores de esta comunidad genera reglamentaciones consuetu-
dinarias frente a la explotación o conservación del territorio, para mantener el 
equilibrio ecológico y una relación justa con el medio ambiente.

•  Que en concordancia con lo ya abordado en los apartados socioeconómico y 
sociocultural, el Resguardo indígena de Maggilagundiwala (Arquía) cumple 
con la función social de la propiedad, pues en el viven 128 familias que cuen-
tan con un promedio de mínimo 2 ha cada una para el aprovechamiento y el 
resto para la conservación, evitando el acaparamiento de tierras y promoviendo 
la distribución equitativa de las mismas a través de sus mecanismos de derecho 
propio.

El territorio actualmente resguardado ha permitido el desarrollo social, cultural, 
político y económico de la comunidad indígena. Sin embargo, a partir de la información 
recolectada, se puede identificar que es necesaria la ampliación del Resguardo con el fin 
de salvaguardar los sitios sagrados, el equilibrio de la naturaleza y, por ende, el patrimonio 
cultural de la misma.

8.  Que la formalización de la propiedad colectiva en beneficio de la comunidad 
se corresponde con lo establecido en el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993 y el Decreto Único 1076 de 2015, por lo cual deberá armonizar su Plan de 
Vida y Salvaguarda con las disposiciones sobre protección y preservación de los 
recursos naturales renovables y del ambiente.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras,
ACUERDA:

Artículo 1°. Actualizar la cabida y linderos consignados en las Resolución número 
100 del 27 de julio de 1982 del extinto Incora que resolvió conferir “el carácter legal de 
resguardo a las tierras reservadas en beneficio del grupo indígena CUNA, denominado 
COMUNIDAD DE ARQUÍA”, mediante la cual se constituyó con un área total de dos mil 
trescientas cuarenta y tres hectáreas con cinco mil quinientos cincuenta y ocho metros 
cuadrados (2.343 ha+ 5.558 m2) el Resguardo Indígena de Arquía, del pueblo Gunadule, 
localizado en el municipio de Unguía, departamento del Chocó, de manera que se 
procede a actualizar el área conforme al sistema de coordenadas y sistemas de proyección 
cartográfica y utilización de nuevas tecnologías topográficas del área de constitución, a un 
área de dos mil seiscientas cincuenta y una hectáreas con siete mil quinientos cincuenta y 
tres metros cuadrados (2651 ha + 7553 m2), según el plano número ACCTI 27800590 de 
febrero de 2020 levantado por el equipo técnico de geografía y cartografía de la Agencia 
Nacional de Tierras:

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:
LINDEROS TÉCNICOS, LEGALIZACIÓN TERRITORIAL DE LA 

CONSTITUCIÓN, Y ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUÍA (RESOLUCIÓN 100 DE 27 DE JULIO DE 
1982)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINDEROS TÉCNICOS
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA
Área: 2651.ha + 7552 m2
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (1), de coordenadas planas X= 993822.84 m.E., Y= 1378284.23 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurre la colindancia con el predio HACIENDA LAS VEGAS, el globo 
a deslindar

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

HACIENDA LAS VEGAS, en línea recta y con una distancia de 188.72 metros, hasta 
encontrar el punto número (2) de coordenadas planas X= 993999.18 m.E., Y= 1378217.02 
m.N., donde concurre la colindancia entre la HACIENDA LAS VEGAS y el predio de la 
señora ARACELLY IDARRAGA.

Del punto número (2) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
de la señora ARACELLY IDARRAGA, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 763.13 metros, pasando por los puntos número (3) de coordenadas planas X= 
994090.38 m.E., Y=1378192.87 m.N., número (4) de coordenadas planas X= 994263.46 
m.E., Y= 1378155.49 m.N., número (5) de coordenadas planas X= 994442.75 m.E., Y= 
1378119.77 m.N., número (6) de coordenadas planas X= 994541.82 m.E., Y=1378089.25 
m.N., número (7) de coordenadas planas X= 994612.00 m.E., Y= 1378080.38 m.N., 
hasta encontrar el punto número (8) de coordenadas planas X= 994745.45 m.E., Y= 
1378063.60 m.N.

Del punto número (8) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
de la señora ARACELLY IDARRAGA, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 109.95 metros, pasando por el punto número (9) de coordenadas planas X= 994790.58 
m.E., Y= 1378087.57 m.N., hasta encontrar el punto número (10) de coordenadas planas 
X= 994848.78 m.E., Y= 1378096.26 m.N.

Del punto número (10) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
de la señora ARACELLY IDARRAGA, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 428.83 metros, pasando por los puntos número (11) de coordenadas planas X= 
994955.94 m.E., Y= 1378078.52 m.N., número (12) de coordenadas planas X= 995180.49 
m.E., Y= 1378040.05 m.N., hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas planas 
X= 995272.30 m.E., Y= 1378029.63 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
de la señora ARACELLY IDARRAGA y el PREDIO LA LUNA O LA NEVADA.

Del punto número (13) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el 
PREDIO LA LUNA O LA NEVADA, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
412.89 metros, pasando por los puntos número (41) de coordenadas planas X= 995366.09 
m.E., Y= 1378002.49 m.N., número (40) de coordenadas planas X= 995434.13 m.E., Y= 
1377991.67 m.N., número (39) de coordenadas planas X= 995629.17 m.E., Y= 1377972.25 
m.N., hasta encontrar el punto número (38) de coordenadas planas X= 995679.31 m.E., 
Y= 1377968.90 m.N., donde concurre la colindancia entre el PREDIO LA LUNA O LA 
NEVADA y el predio del señor IGNACIO OSSA.

Del punto número (38) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio del señor 
IGNACIO OSSA, en línea Recta y con una distancia de 22.74 metros, hasta encontrar 
el punto número (42) de coordenadas planas X= 995701.79 m.E., Y= 1377965.42 m.N., 
donde concurre la colindancia entre el predio del señor IGNACIO OSSA y el predio EL 
DESCANSO.

Del punto número (42) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
EL DESCANSO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 100.05 metros, 
pasando por los puntos número (91) de coordenadas planas X= 995735.01 m.E., Y= 
1377955.73 m.N., número (90) de coordenadas planas X= 995750.37 m.E., Y= 1377948.43 
m.N., hasta encontrar el punto número (89) de coordenadas planas X= 995796.34 m.E., 
Y= 1377933.16 m.N.

Del punto número (89) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
EL DESCANSO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 178.06 metros, 
pasando por los puntos número (88) de coordenadas planas X= 995831.48 m.E., Y= 
1377940.14 m.N., número (87) de coordenadas planas X= 995896.32 m.E., Y= 1378009.97 
m.N., hasta encontrar el punto número (86) de coordenadas planas X= 995917.77 m.E., 
Y= 1378051.72 m.N.

Del punto número (86) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
EL DESCANSO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 155.27 metros, 
pasando por los puntos número (85) de coordenadas planas X= 995969.13 m.E., Y= 
1378008.42 m.N., número (84) de coordenadas planas X= 995989.24 m.E., Y= 1377980.89 
m.N., hasta encontrar el punto número (83) de coordenadas planas X= 996041.23 m.E., 
Y= 1377966.28 m.N.

Del punto número (83) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio EL 
DESCANSO, en línea recta y con una distancia de 87.80 metros, hasta encontrar el punto 
número (82) de coordenadas planas X= 996128.90 m.E., Y= 1377970.92 m.N.

Del punto número (82) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio EL 
DESCANSO, en línea recta y con una distancia de 90.26 metros, hasta encontrar el punto 
número (81) de coordenadas planas X= 996191.75 m.E., Y= 1377906.13 m.N.
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Del punto número (81) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio EL 
DESCANSO, en línea recta y con una distancia de 84.76 metros, hasta encontrar el punto 
número (80) de coordenadas planas X= 996276.27 m.E., Y= 1377912.48 m.N.

Del punto número (80) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
EL DESCANSO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 299.90 metros, 
pasando por los puntos número (79) de coordenadas planas X= 996381.51 m.E., Y= 
1377907.24 m.N., número (78) de coordenadas planas X= 996551.05 m.E., Y= 1377853.83 
m.N., hasta encontrar el punto número (77) de coordenadas planas X= 996567.56 m.E., Y= 
1377850.84 m.N., donde concurre la colindancia entre EL DESCANSO y la HACIENDA 
LAS VEGAS.

Del punto número (77) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
HACIENDA LAS VEGAS, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 3079.17 
metros, pasando por los puntos número (92) de coordenadas planas X= 996844.52 m.E., Y= 
1377825.39 m.N., número (93) de coordenadas planas X= 997016.07 m.E., Y= 1377811.38 
m.N., número (94) de coordenadas planas X= 997539.44 m.E., Y= 1377779.65 m.N., 
número (95) de coordenadas planas X= 998148.64 m.E., Y= 1377748.84 m.N., número 
(96) de coordenadas planas X= 998996.19 m.E., Y= 1377714.44 m.N., hasta encontrar el 
punto número (97) de coordenadas planas X= 999642.54 m.E., Y= 1377717.07 m.N.

Del punto número (97) se sigue en dirección Noreste, colindando con la HACIENDA 
LAS VEGAS, en línea recta y con una distancia de 441.29 metros, hasta encontrar el 
punto número (98) de coordenadas planas X= 1000062.95 m.E., Y= 1377851.08 m.N., 
donde concurre la colindancia entre la HACIENDA LAS VEGAS y el CONSEJO 
COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO.

ESTE: Del punto número (98) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el 
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO, en línea recta y con una 
distancia de 4359.18 metros, hasta encontrar el punto número (99) de coordenadas 
planas X= 998766.38 m.E., Y= 1373689.19 m.N., donde concurre la colindancia entre 
el CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO y el predio del señor 
JOAQUÍN JARAMILLO.

SUR: Del punto número (99) se sigue en dirección general Suroeste, colindando 
con el predio del señor JOAQUÍN JARAMILLO, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 2142.58 metros, pasando por los puntos número (100) de coordenadas 
planas X= 998468.90 m.E., Y= 1373384.54 m.N., número (101) de coordenadas planas 
X= 997977.76 m.E., Y= 1373234.51 m.N., número (102) de coordenadas planas X= 
997416.84 m.E., Y= 1373208.06 m.N., número (103) de coordenadas planas X= 997057.39 
m.E., Y= 1373185.84 m.N., hasta encontrar el punto número (104) de coordenadas planas 
X= 996777.54 m.E., Y= 1373156.96 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
del señor JOAQUÍN JARAMILLO y la HACIENDA RAICERO

Del punto número (104) se sigue en dirección Suroeste, colindando con la HACIENDA 
RAICERO, en línea recta y con una distancia de 209.03 metros, hasta encontrar el punto 
número (105) de coordenadas planas X= 996571.45 m.E., Y= 1373122.05 m.N.

Del punto número (105) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con 
HACIENDA RAICERO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 843.48 
metros, pasando por los puntos número (106) de coordenadas planas X= 996400.99 
m.E., Y= 1373210.64 m.N., número (107) de coordenadas planas X= 996229.26 m.E., 
Y= 1373302.83 m.N., número (108) de coordenadas planas X= 996085.67 m.E., 
Y= 1373379.61 m.N., número (109) de coordenadas planas X= 995947.95 m.E., Y= 
1373430.63 m.N., hasta encontrar el punto número (110) de coordenadas planas X= 
995820.45 m.E., Y= 1373503.33 m.N. donde concurre la colindancia entre la HACIENDA 
RAICERO y el predio del señor PEDRO GARCÉS.

Del punto número (110) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio del señor PEDRO GARCÉS, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
741.51 metros, pasando por los puntos número (111) de coordenadas planas X= 995636.96 
m.E., Y= 1373605.98 m.N., número (112) de coordenadas planas X= 995536.89 m.E., 
Y= 1373676.97 m.N., número (113) de coordenadas planas X= 995369.91 m.E., Y= 
1373806.32 m.N., hasta encontrar el punto número (114) de coordenadas planas X= 
995183.46 m.E., Y= 1373870.98 m.N. donde concurre la colindancia entre el predio del 
señor PEDRO GARCÉS y el PREDIO SEÑOR MARMOLEJO.

Del punto número (114) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
PREDIO SEÑOR MARMOLEJO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
236.75 metros, pasando por el punto número (115) de coordenadas planas X= 995107.90 
m.E., Y=1373897.44 m.N., hasta encontrar el punto número (116) de coordenadas planas 
X= 994958.03 m.E., Y= 1373942.59 m.N. donde concurre la colindancia entre el PREDIO 
SEÑOR MARMOLEJO y el predio LA NAVIDAD.

Del punto número (116) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el predio 
LA NAVIDAD, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 658.11 metros, pasando 
por los puntos número (150) de coordenadas planas X= 994748.69 m.E., Y= 1373998.31 
m.N., número (149) de coordenadas planas X= 994628.12 m.E., Y= 1374035.92 m.N., 
número (148) de coordenadas planas X= 994527.55 m.E., Y= 1374062.73 m.N., número 
(147) de coordenadas planas X= 994475.44 m.E., Y= 1374078.09 m.N., hasta encontrar 
el punto número (146) de coordenadas planas X= 994323.62 m.E., Y= 1374111.74 m.N.

Del punto número (146) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con 
el predio LA NAVIDAD, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 297.03 

metros, pasando por los puntos número (145) de coordenadas planas X= 994191.50 
m.E., Y= 1374100.72 m.N., número (144) de coordenadas planas X= 994123.23 m.E., 
Y= 1374090.08 m.N., hasta encontrar el punto número (143) de coordenadas planas X= 
994064.51 m.E., Y= 1374016.18 m.N.

Del punto número (143) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio LA 
NAVIDAD, en línea recta y con una distancia de 59.25 metros, hasta encontrar el punto 
número (142) de coordenadas planas X= 994084.81 m.E., Y= 1373960.51 m.N.

Del punto número (142) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con el 
predio La Navidad, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 97.84 metros, 
pasando por el punto número (141) de coordenadas planas X= 994062.74 m.E., Y= 
1373927.73 m.N., hasta encontrar el punto número (140) de coordenadas planas X= 
994060.30 m.E., Y= 1373869.45 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio LA 
NAVIDAD y el predio LA ALBORADA 2.

Del punto número (140) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con el 
predio LA ALBORADA 2, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 606.73 
metros, pasando por los puntos número (192) de coordenadas planas X= 993967.24 m.E., 
Y= 1373818.23 m.N., número (191) de coordenadas planas X= 993913.13 m.E., Y= 
1373788.64 m.N., número (190) de coordenadas planas X= 993843.52 m.E., Y= 1373749.37 
m.N., número (189) de coordenadas planas X= 993796.62 m.E., Y= 1373719.16 m.N., 
número (188) de coordenadas planas X= 993728.60 m.E., Y= 1373653.02 m.N., número 
(187) de coordenadas planas X= 993655.12 m.E., Y= 1373579.33 m.N., hasta encontrar 
el punto número (186) de coordenadas planas X= 993575.40 m.E., Y= 1373512.27 
m.N., donde concurre la colindancia entre el predio LA ALBORADA 2 y el predio EL 
DESENGAÑO.

OESTE: Del punto número (186), se sigue en dirección general Noroeste, colindando 
con el predio EL DESENGAÑO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
479.77 metros, pasando por los puntos número (259) de coordenadas planas X= 993569.74 
m.E., Y= 1373543.32 m.N., número (258) de coordenadas planas X= 993540.79 m.E., Y= 
1373611.80 m.N., número (257) de coordenadas planas X= 993402.57 m.E., Y= 1373717.61 
m.N., número (256) de coordenadas planas X= 993391.77 m.E., Y= 1373865.96 m.N., 
hasta encontrar el punto número (255) de coordenadas planas X= 993380.31 m.E., Y= 
1373915.71 m.N.

Del punto número (255) se sigue en dirección Noreste, colindando con el predio EL 
DESENGAÑO, en línea recta y con una distancia de 22.70 metros, hasta encontrar el 
punto número (245) de coordenadas planas X= 993385.80 m.E., Y= 1373937.73 m.N., 
donde concurre la colindancia entre el predio EL DESENGAÑO y el LA ADELFA 2.

Del punto número (245) se sigue en dirección general Noreste, colindando con 
el predio LA ADELFA 2, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 291.95 
metros, pasando por el punto número (244) de coordenadas planas X= 993392.91 m.E., 
Y= 1374069.79 m.N., hasta encontrar el punto número (243) de coordenadas planas X= 
993453.88 m.E., Y= 1374217.37 m.N.

Del punto número (243) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con 
el predio LA ADELFA 2, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 726.41 
metros, pasando por los puntos número (242) de coordenadas planas X= 993322.02 
m.E., Y= 1374244.12 m.N., número (241) de coordenadas planas X= 993115.25 m.E., 
Y= 1374310.34 m.N., número (240) de coordenadas planas X= 993077.39 m.E., Y= 
1374480.77 m.N., hasta encontrar el punto número (239) de coordenadas planas X= 
993026.54 m.E., Y= 1374668.60 m.N.

Del punto número (239) se sigue en dirección general Noreste, colindando con 
el predio LA ADELFA 2, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 754.39 
metros, pasando por los puntos número (238) de coordenadas planas X= 993036.20 
m.E., Y= 1374877.80 m.N., número (237) de coordenadas planas X= 993070.72 m.E., 
Y= 1375087.16 m.N., hasta encontrar el punto número (236) de coordenadas planas X= 
993126.78 m.E., Y= 1375411.57 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio LA 
ADELFA 2 y el predio LOS ANDENES.

Del punto número (236) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el 
predio LOS ANDENES, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 1176.28 
metros, pasando por los puntos número (284) de coordenadas planas X= 993138.40 m.E., 
Y= 1375452.23 m.N., número (283) de coordenadas planas X= 993152.43 m.E., Y= 
1375506.32 m.N., número (282) de coordenadas planas X= 993164.86 m.E., Y= 1375527.30 
m.N., número (281) de coordenadas planas X= 993173.43 m.E., Y= 1375590.26 m.N., 
número (280) de coordenadas planas X= 993196.80 m.E., Y= 1375675.16 m.N., número 
(279) de coordenadas planas X= 993229.37 m.E., Y= 1375801.60 m.N., número (278) de 
coordenadas planas X= 993270.08 m.E., Y= 1375940.21 m.N., número (277) de coordenadas 
planas X= 993315.29 m.E., Y= 1376088.86 m.N., número (276) de coordenadas planas 
X= 993329.55 m.E., Y= 1376135.04 m.N., número (275) de coordenadas planas X= 
993346.69 m.E., Y= 1376196.74 m.N., número (274) de coordenadas planas X= 993390.66 
m.E., Y= 1376356.12 m.N., número (273) de coordenadas planas X= 993412.35 m.E., 
Y= 1376437.92 m.N., hasta encontrar el punto número (272) de coordenadas planas X= 
993442.46 m.E., Y= 1376543.09 m.N.

Del punto número (272) se sigue en dirección Noroeste, colindando con el predio LOS 
ANDENES, en línea recta y con una distancia de 42.49 metros, hasta encontrar el punto 
número (271) de coordenadas planas X= 993439.56 m.E., Y= 1376585.48 m.N., donde 
concurre la colindancia entre el predio LOS ANDENES y el predio EL ÁNGEL.
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Del punto número (271) se sigue en dirección general Noreste, colindando con 
el predio EL ÁNGEL, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 474.76 
metros, pasando por los puntos número (311) de coordenadas planas X= 993449.32 
m.E., Y= 1376603.25 m.N., número (310) de coordenadas planas X= 993462.44 m.E., 
Y= 1376640.67 m.N., número (309) de coordenadas planas X= 993482.62 m.E., 
Y= 1376742.00 m.N., número (308) de coordenadas planas X= 993490.50 m.E., 
Y= 1376820.61 m.N., número (307) de coordenadas planas X= 993506.49 m.E., 
Y= 1376919.96 m.N., número (306) de coordenadas planas X= 993510.04 m.E., Y= 
1376966.33 m.N., hasta encontrar el punto número (305) de coordenadas planas X= 
993518.34 m.E., Y= 1377051.30 m.N.

Del punto número (305) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio EL ÁNGEL, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 220.41 metros, 
pasando por el punto número (304) de coordenadas planas X= 993508.48 m.E., Y= 
1377150.28 m.N., hasta encontrar el punto número (303) de coordenadas planas X= 
993493.57 m.E., Y= 1377270.29 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio EL 
ÁNGEL y el predio de la señora ARACELLY IDARRAGA.

Del punto número (303) se sigue en dirección Norte, colindando con el predio de la 
señora ARACELLY IDARRAGA, en línea recta y con una distancia de 48.53 metros, 
hasta encontrar el punto número (312) de coordenadas planas X= 993491.37 m.E., Y= 
1377318.77 m.N.

Del punto número (312) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el 
predio de la señora ARACELLY IDARRAGA, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 519.94 metros, pasando por los puntos número (313) de coordenadas planas 
X= 993505.67 m.E., Y= 1377524.05 m.N., número (314) de coordenadas planas X= 
993513.81 m.E., Y= 1377601.97 m.N., número (315) de coordenadas planas X= 993532.71 
m.E., Y= 1377744.54 m.N., hasta encontrar el punto número (316) de coordenadas planas 
X= 993552.00 m.E., Y= 1377834.49 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
de la señora ARACELLY IDARRAGA y la HACIENDA LAS VEGAS.

Del punto número (316) se sigue en dirección general Noreste, colindando con la 
HACIENDA LAS VEGAS, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 525.38 
metros, pasando por los puntos número (317) de coordenadas planas X= 993608.18 
m.E., Y= 1377938.17 m.N., número (318) de coordenadas planas X= 993678.00 m.E., 
Y= 1378063.30 m.N., número (319) de coordenadas planas X= 993727.19 m.E., 
Y= 1378138.33 m.N., hasta encontrar el punto número (1) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo 1°. Las demás disposiciones de la Resolución N°. 100 del 27 de julio de 
1982, expedida por el extinto Incora, continúan vigentes.

Artículo 2°. Ampliar el Resguardo Indígena de ARQUÍA, de la etnia Gunadule, con 
ocho (8) predios del Fondo de Tierras, para la Reforma Rural Integral y dos (2) predios 
propiedad del cabildo, localizados en jurisdicción del municipio de Unguía, departamento 
del Chocó. El área total a ampliar es de cuatrocientos noventa y una hectáreas con ocho 
mil cuatrocientos cuarenta y tres metros cuadrados (491 ha + 8.443m²), según el plano 
ANT- número ACCTI 27800590 de febrero de 2020, levantado por el equipo técnico del 
área de geografía y topografía de la Agencia Nacional de Tierras, los cuales se encuentran 
identificados de conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:

REDACCIÓN TÉCNICA DE LINDEROS DEL ÁREA DE AMPLIACIÓN DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUÍA.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 1 EL DESCANSO
Área: 74 ha + 0000 m2
FMI: 180-2682
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (59), de coordenadas planas X= 996180.03 m.E., Y=1378997.51 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre la OCUPACIÓN COMUNIDAD 
INDÍGENA DE ARQUÍA y la HACIENDA LAS VEGAS, el globo a deslindar.

COLINDA ASÍ:
NORTE: Del punto número (59) se sigue en dirección general sureste, colindando 

con la HACIENDA LAS VEGAS, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
145.54 metros, pasando por los puntos número (60) de coordenadas planas X= 996243.29 
m.E., Y=1378993.25 m.N., punto número (61) de coordenadas planas X= 996254.77 m.E., 
Y=1378987.42 m.N., punto número (62) de coordenadas planas X= 996302.65 m.E., 
Y=1378963.13 m.N., hasta encontrar el punto número (63) de coordenadas planas X= 
996316.53 m.E., Y= 1378956.10 m.N.

Del punto número (63) se sigue en dirección sur, colindando con la HACIENDA LAS 
VEGAS, en línea recta y una distancia de 109.14 metros hasta encontrar el punto número 
(64) de coordenadas planas X= 996320.53 m.E., Y= 1378847.33 m.N.

Del punto número (64) se sigue en dirección sureste, colindando con la HACIENDA 
LAS VEGAS, en línea quebrada y una distancia acumulada de 377.13 metros pasando 
por los puntos número (65) de coordenadas planas X= 996390.83 m.E., Y= 1378785.13 
m.N., hasta encontrar el punto número (66) de coordenadas planas X= 996630.58 m.E., 
Y= 1378634.35 m.N.

Del punto número (66) se sigue en dirección noreste, colindando con la HACIENDA 
LAS VEGAS, en línea quebrada y una distancia de 175.19 metros, pasando por el punto 
número (67) de coordenadas planas X= 996666.16 m.E., Y= 1378637.23 m.N., hasta 
encontrar el punto número (68) de coordenadas planas X= 996780.54 m.E., Y= 1378717.08 
m.N.

Del punto número (68) se sigue en dirección sureste, colindando con la HACIENDA 
LAS VEGAS, en línea recta y una distancia de 281.68 metros hasta encontrar el punto 
número (69) de coordenadas planas X= 996882.28 m.E., Y= 1378454.40 m.N.

ESTE: Del punto número (69) se sigue en dirección general suroeste, colindando con 
la HACIENDA LAS VEGAS, en línea quebrada y una distancia acumulada de 708.91 
metros, pasando por los puntos número (70) de coordenadas planas X= 996859.40 m.E., 
Y=1378444.16 m.N., número (71) de coordenadas planas X= 996709.39 m.E., Y=1378279.58 
m.N., número (72) de coordenadas planas X= 996664.85 m.E., Y=1378220.85 m.N., 
número (73) de coordenadas planas X= 996645.77 m.E., Y=1378193.12 m.N., número 
(74) de coordenadas planas X= 996638.82 m.E., Y=1378171.17 m.N., punto número 
(75) de coordenadas planas X= 996631.55 m.E., Y=1378079.72 m.N., número (76) 
de coordenadas planas X= 996583.96 m.E., Y=1377956.70 m.N., hasta encontrar el 
punto número (77) de coordenadas planas X= 996567.56 m.E., Y= 1377850.84 m.N., 
donde concurre la colindancia entre la HACIENDA LAS VEGAS y el RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA.

SUR: Del punto número (77) se sigue en dirección general noroeste, colindando con 
el RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia de 299.90 
metros, pasando por los puntos número (78) de coordenadas planas X= 996551.05 
m.E., Y=1377853.83 m.N., número (79) de coordenadas planas X= 996381.51 m.E., 
Y=1377907.24 m.N., hasta encontrar el punto número (80) de coordenadas planas X= 
996276.27 m.E., Y= 1377912.48 m.N.

Del punto número (80) se sigue en dirección suroeste, colindando con el RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia de 84.76 metros, hasta encontrar el 
punto número (81) de coordenadas planas X= 996191.75 m.E., Y= 1377906.13 m.N.

Del punto número (81) se sigue en dirección noroeste, colindando con el RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia de 90.26 metros, hasta encontrar el 
punto número (82) de coordenadas planas X= 996128.90 m.E., Y= 1377970.92 m.N.

Del punto número (82) se sigue en dirección suroeste, colindando con el RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia de 87.80 metros, hasta encontrar el 
punto número (83) de coordenadas planas X= 996041.23 m.E., Y= 1377966.28 m.N.

Del punto número (83) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
155.27 metros pasando por los puntos número (84) de coordenadas planas X= 995989.24 
m.E., Y= 1377980.89 m.N., número (85) de coordenadas planas X= 995969.13 m.E., 
Y= 1378008.42 m.N., hasta encontrar el punto número (86) de coordenadas planas X= 
995917.77 m.E., Y= 1378051.72 m.N.

Del punto número (86) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
178.06 metros, pasando por el punto número (87) de coordenadas planas X= 995896.32 
m.E., Y= 1378009.97 m.N., número (88) de coordenadas planas X= 995831.48 m.E., 
Y= 1377940.14 m.N., hasta encontrar el punto número (89) de coordenadas planas X= 
995796.34 m.E., Y= 1377933.16 m.N.

Del punto número (89) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
100.05 metros, pasando por los puntos número (90) de coordenadas planas X= 995750.37 
m.E., Y= 1377948.43 m.N., número (91) de coordenadas planas X= 995735.01 m.E., 
Y= 1377955.73 m.N., hasta encontrar el punto número (42) de coordenadas planas 
X= 995701.79 m.E., Y= 1377965.42 m.N., donde concurre la colindancia entre el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA y el predio del señor IGNACIO OSSA.

OESTE: Del punto número (42) se sigue en dirección general noreste, colindando 
con el predio del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 239.90 metros, pasando por los puntos número (43) de coordenadas planas X= 
995718.75 m.E., Y=1377995.81 m.N., número (44) de coordenadas planas X= 995765.08 
m.E., Y=1378028.33 m.N., número (45) de coordenadas planas X= 995768.73 m.E., 
Y=1378052.99 m.N., número (46) de coordenadas planas X= 995776.77 m.E., 
Y=1378086.05 m.N., hasta encontrar el punto número (47) de coordenadas planas X= 
995797.22 m.E., Y= 1378173.22 m.N.

Del punto número (47) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio del 
señor IGNACIO OSSA, en línea recta y una distancia de 90.22 metros, hasta encontrar 
el punto número (48) de coordenadas planas X= 995793.01 m.E., Y= 1378263.34 m.N.

Del punto número (48) se sigue en dirección general noreste, colindando con el predio 
del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 221.14 
metros, pasando por el punto número (49) de coordenadas planas X= 995899.20 m.E., 
Y= 1378390.89 m.N., hasta encontrar el punto número (50) de coordenadas planas X= 
995953.20 m.E., Y= 1378402.21 m.N.

Del punto número (50) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
predio del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 79.43 
metros pasando por el punto número (51) de coordenadas planas X= 995950.32 m.E., 
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Y= 1378459.73 m.N., hasta encontrar el punto número (52) de coordenadas planas X= 
995947.64 m.E., Y= 1378481.40 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
del señor IGNACIO OSSA y la OCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 
ARQUÍA.

Del punto número (52) se sigue en dirección general noreste, colindando con la 
OCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ARQUÍA, en línea quebrada y 
una distancia acumulada de 575.73 metros, pasando por los puntos número (53) de 
coordenadas planas X= 995967.10 m.E., Y=1378561.11 m.N., número (54) de coordenadas 
planas X= 996002.11 m.E., Y=1378641.72 m.N., número (55) de coordenadas planas 
X= 996032.84 m.E., Y=1378730.59 m.N., número 56 de coordenadas planas X= 
996051.07 m.E., Y=1378800.31 m.N., número (57) de coordenadas planas X= 996077.94 
m.E., Y=1378871.55 m.N., número (58) de coordenadas planas X= 996105.34 m.E., 
Y=1378921.66 m.N., hasta encontrar el punto número (59), de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 2 LA LUNA, O LA NEVADA
Área: 45 ha + 2000 m2
FMI: 180-2322
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado 

punto número (24), de coordenadas planas X= 995189.17 m.E., Y=1378994.59 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad de la señora 
ARACELLY IDÁRRAGA y el PREDIO LA GLORIA, el globo a deslindar COLINDA 
ASÍ:

NORTE: Del punto número (24) se sigue en dirección general sureste, colindando 
con el PREDIO LA GLORIA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 291.92 
metros, pasando por los puntos número (25) de coordenadas planas X= 995242.41 
m.E., Y=1378923.99 m.N., número (26) de coordenadas planas X= 995263.83 m.E., 
Y=1378884.63 m.N., hasta encontrar el punto número (27) de coordenadas planas X= 
995394.31 m.E., Y= 1378795.78 m.N., donde concurre la colindancia entre el PREDIO 
LA GLORIA y el predio propiedad del señor ALBERTO MONTES.

Del punto número (27) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor ALBERTO MONTES, en línea recta y una distancia acumulada de 
172.62 metros, pasando por el punto número (28) de coordenadas planas X= 995489.08 
m.E., Y=1378742.81 m.N., hasta encontrar el punto número (29) de coordenadas planas 
X=995543.40 m.E., Y= 1378708.85 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
propiedad del señor ALBERTO MONTES y el predio propiedad del señor IGNACIO 
OSSA.

ESTE: Del punto número (29) se sigue en dirección general suroeste, colindando con 
el predio propiedad del señor IGNACIO OSSA, en una distancia acumulada de 126.95 
metros, pasando por el punto número (30) de coordenadas planas X= 995540.26 m.E., 
Y=1378642.27 m.N., hasta encontrar el punto número (31) de coordenadas planas X= 
995528.05 m.E., Y= 1378583.23 m.N.

Del punto número (31) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
548.91 metros, pasando por los puntos número (32) de coordenadas planas X= 995547.73 
m.E., Y= 1378448.33 m.N., número (33) de coordenadas planas X= 995555.67 m.E., Y= 
1378305.46 m.N., número (34) de coordenadas planas X= 995607.26 m.E., Y= 1378199.62 
m.N., hasta encontrar el punto número (35) de coordenadas planas X= 995650.17 m.E., 
Y= 1378068.15 m.N.

Del punto número (35) se sigue en dirección sur, colindando con el predio propiedad 
del señor IGNACIO OSSA, en línea recta y una distancia de 35.15 metros, hasta encontrar 
el punto número (36) de coordenadas planas X= 995649.46 m.E., Y= 1378033.00 m.N.,

Del punto número (36) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
72.31 metros pasando por el punto número (37) de coordenadas planas X= 995674.98 
m.E., Y= 1377995.45 m.N., hasta encontrar el punto número (38) de coordenadas planas 
X= 995679.31 m.E., Y= 1377968.90 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor IGNACIO OSSA y el RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUÍA.

SUR: Del punto número (38) se sigue en dirección noroeste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 412.89 metros, pasando por los puntos número (39) de coordenadas planas X= 
995629.17 m.E., Y=1377972.25 m.N., número (40) de coordenadas planas X= 995434.13 
m.E., Y=1377991.67 m.N., número (41) de coordenadas planas X= 995366.09 m.E., 
Y=1378002.49 m.N., hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas planas X= 
995272.30 m.E., Y= 1378029.63 m.N., donde concurre la colindancia con el RESGUARDO 
INDÍGENA DE ARQUÍA y el predio propiedad de la señora ARACELLY IDÁRRAGA.

OESTE: Del punto número (13) se sigue en dirección general noroeste, colindando 
con el predio propiedad la señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea quebrada y una 
distancia acumulada de 891.21 metros pasando por los puntos número (14) de coordenadas 
planas X= 995242.29 m.E., Y=1378068.36 m.N., número (15) de coordenadas planas X= 
995190.95 m.E., Y=1378119.88 m.N., número (16) de coordenadas planas X= 995176.70 
m.E., Y=1378181.33 m.N., número (17) de coordenadas planas X= 995134.90 m.E., 
Y=1378249.67 m.N., número (18) de coordenadas planas X= 995112.47 m.E., Y=1378295.69 

m.N., número (19) de coordenadas planas X= 995065.65 m.E., Y=1378386.85 m.N., 
número (20) de coordenadas planas X= 995024.05 m.E., Y=1378470.73 m.N., número 
(21) de coordenadas planas X= 994966.62 m.E., Y=1378594.91 m.N., número (22) de 
coordenadas planas X= 994916.75 m.E., Y=1378706.41 m.N., hasta encontrar el punto 
número (23) de coordenadas planas X= 994847.84 m.E., Y=1378804.68 m.N.

Del punto número (23) se sigue en dirección noreste, colindando con el predio 
propiedad la señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea recta y una distancia de 390.60 
metros, hasta encontrar el punto número (24), de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 3 LA NAVIDAD
Área: 43 ha + 0500 m2
FMI: 180-2323
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado 

punto número (140), de coordenadas planas X= 994060.30 m.E., Y=1373869.45 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad denominado 
LA ALBORADA # 1 y el RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, el globo a deslindar 
COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (140) se sigue en dirección norte, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia de 58.33 metros, 
hasta encontrar el punto número (141) de coordenadas planas X= 994062.74 m.E., Y= 
1373927.73 m.N.,

Del punto número (141) se sigue en dirección noreste, colindando con el RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia de 39.51 hasta encontrar el punto 
número (142) de coordenadas planas X= 994084.81 m.E., Y= 1373960.51 m.N.,

Del punto número (142) se sigue en dirección noroeste, colindando con el RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia de 59.25 hasta encontrar el punto 
número (143) de coordenadas planas X= 994064.51 m.E., Y= 1374016.18 m.N.,

Del punto número (143) se sigue en dirección general noreste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia acumulada de 
296.06 pasando por los puntos número (144) de coordenadas planas X= 994123.23 
m.E., Y= 1374090.08 m.N., numero (145) de coordenadas planas X= 994191.50 m.E., 
Y= 1374100.72 m.N., hasta encontrar el punto número (146) de coordenadas planas X= 
994323.62 m.E., Y= 1374111.74 m.N.,

Del punto número (146) se sigue en dirección general sureste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia acumulada de 656.85 
metros pasando por los puntos número (147) de coordenadas planas X= 994475.44 m.E., 
Y= 1374078.09 m.N., número (148) de coordenadas planas X= 994527.55 m.E., Y= 
1374062.73 m.N., número (149) de coordenadas planas X= 994628.12 m.E., Y= 1374035.92 
m.N., número (150) de coordenadas planas X= 994748.69 m.E., Y= 1373998.31 m.N., 
hasta encontrar el punto número (116) de coordenadas planas X= 994958.03 m.E. y Y= 
1373942.59 m.N., donde concurre la colindancia con el RESGUARDO INDÍGENA 
ARQUÍA y el predio propiedad del señor MARMOLEJO.

ESTE: Del punto número (116) se sigue en dirección general suroeste, colindando con y 
el predio propiedad del señor MARMOLEJO, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 321.42 metros, pasando por los puntos número (117) de coordenadas planas X= 
994905.94 m.E., Y=1373889.41 m.N., número (118) de coordenadas planas X= 994794.82 
m.E., Y=1373819.56 m.N., hasta encontrar el punto número (119) de coordenadas planas 
X= 994718.62 m.E., Y= 1373738.07 m.N., donde concurre la colindancia con el predio 
propiedad del señor MARMOLEJO y la HACIENDA RAICERO.

Del punto número (119) se sigue en dirección general suroeste, colindando con la 
HACIENDA RAICERO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 864.02 
metros, pasando por los puntos número (120) de coordenadas planas X= 994682.76 
m.E., Y=1373707.27 m.N., número (121) de coordenadas planas X= 994640.94 m.E., 
Y=1373617.62 m.N., número (122) de coordenadas planas X= 994621.96 m.E., 
Y=1373605.82 m.N., número (123) de coordenadas planas X= 994560.81 m.E., 
Y=1373567.79 m.N., punto número (124) de coordenadas planas X= 994494.14 m.E., 
Y=1373474.66 m.N., número (125) de coordenadas planas X= 994378.78 m.E., 
Y=1373373.06 m.N., número (126) de coordenadas planas X= 994244.13 m.E., 
Y=1373266.87 m.N., número (127) de coordenadas planas X= 994162.07 m.E., 
Y=1373213.56 m.N., número (128) de coordenadas planas X= 994110.48 m.E., 
Y=1373182.07 m.N., hasta encontrar el punto número (129) de coordenadas planas X= 
994095.10 m.E., Y= 1373161.86 m.N., donde concurre la colindancia con la HACIENDA 
RAICERO y el la OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA.

SUR: Del punto número (129) se sigue en dirección noroeste, colindando con la 
OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una 
distancia de 28.75 metros, hasta encontrar el punto número (130) de coordenadas planas 
X= 994088.29 m.E., Y= 1373189.80 m.N.,

Del punto número (130) se sigue en dirección general noreste, colindando con la 
OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una 
distancia acumulada de 383.31 metros pasando por el punto número (131) de coordenadas 
planas X= 994099.01 m.E., Y= 1373246.95 m.N., número (132) de coordenadas planas 
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X= 994137.48 m.E., Y= 1373391.05 m.N., hasta encontrar el punto número (133) de 
coordenadas planas X= 994164.99 m.E..Y= 1373564.62 m.N.,

Del punto número (133) se sigue en dirección general noroeste, colindando con la 
OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada 
y una distancia acumulada de 259.80 metros pasando por los puntos número (134) 
de coordenadas planas X= 994148.06 m.E., Y= 1373636.59 m.N., número (135) de 
coordenadas planas X= 994124.78 m.E., Y= 1373713.84 m.N. hasta encontrar el punto 
número (136) de coordenadas planas X= 994049.50 m.E., Y= 1373784.08 m.N. donde 
concurre la colindancia con la OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA 
ARQUÍA y el PREDIO LA ALBORADA #2.

OESTE: Del punto número (136) se sigue en dirección noreste, colindando con 
el PREDIO LA ALBORADA #2, en línea recta y una distancia de 66.25 metros, hasta 
encontrar el punto número (137) de coordenadas planas X= 994063.46 m.E. y Y= 
1373848.81 m.N.

Del punto número (137) se sigue en dirección noroeste, colindando con el PREDIO 
LA ALBORADA #2, en línea recta y una distancia de 4.67 metros hasta encontrar el punto 
número (138) de coordenadas planas X= 994059.55 m.E., Y= 1373851.36 m.N.

Del punto número (138) se sigue en dirección norte, colindando con el PREDIO LA 
ALBORADA #2, en línea recta y una distancia de 18.11 metros hasta encontrar el punto 
número (140) punto de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 4 EL ÁNGEL
Área: 81 ha + 2000 m2
FMI: 180-3356
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (293), de coordenadas planas X= 992407.51 m.E., Y=1377217.34 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurre la colindancia del predio CASA ROJA propiedad del señor 
CARLOS VÉLEZ, el globo a deslindar COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (293) se sigue en dirección noreste, colindando con el 
predio CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea recta y una distancia 
de 147.00 metros, hasta encontrar el punto número (294) de coordenadas planas X= 
992552.93 m.E., Y= 1377238.84 m.N.

Del punto (294) se sigue en dirección general sureste, colindando con el predio CASA 
ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 179.33 metros, pasando por el punto (295) de coordenadas planas X= 992595.93 m.E., 
Y= 1377229.25 m.N., hasta encontrar el punto número (296) de coordenadas planas X= 
992720.90 m.E., Y= 1377177.44 m.N.

Del punto (296) se sigue en dirección general noreste, colindando con el predio 
CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 400.95 metros, pasando por los puntos número (297) de coordenadas 
planas X= 992904.72 m.E., Y= 1377203.03 m.N., número (298) de coordenadas planas 
X= 993013.93 m.E., Y= 1377233.41 m.N., hasta encontrar el punto número (299) de 
coordenadas planas X= 993106.56 m.E., Y= 1377276.12 m.N.

Del punto número (299) se sigue en dirección general este, colindando con el predio 
CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 387.70 metros, pasando por los puntos número (300) de coordenadas planas 
X= 993147.60 m.E., Y= 1377273.73 m.N., número (301) de coordenadas planas X= 
993292.85 m.E., Y= 1377272.09 m.N., número (302) de coordenadas planas X= 993371.55 
m.E., Y= 1377263.87 m.N. hasta encontrar el punto número (303) de coordenadas 
planas X= 993493.57 m.E., Y= 1377270.29 m.N. donde concurre la colindancia entre 
el predio CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ y el predio propiedad del 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA .

ESTE: Del punto número (303) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
propiedad del RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 220.40 metros, pasando por el punto número (304) de coordenadas planas 
X= 993508.48 m.E., Y=1377150.28 m.N., hasta encontrar el punto número (305) de 
coordenadas planas X= 993518.34 m.E., Y= 1377051.30 m.N.

Del punto número (305) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el predio 
propiedad del RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 474.76 metros, pasando por los puntos número (306) de coordenadas 
planas X= 993510.04 m.E., Y= 1376966.33 m.N., número (307) de coordenadas planas 
X= 993506.49 m.E., Y= 1376919.96 m.N., número (308) de coordenadas planas X= 
993490.50 m.E., Y= 1376820.61 m.N. número (309) de coordenadas planas X= 993482.62 
m.E., Y= 1376742.00 m.N., número (310) de coordenadas planas X= 993462.44 m.E., 
Y= 1376640.67 m.N., número (311) de coordenadas planas X= 993449.32 m.E., Y= 
1376603.25 m.N., hasta encontrar el punto número (271) de coordenadas planas X= 
993439.56 m.E., Y= 1376585.48 m.N. donde concurre la colindancia entre el predio 
propiedad del RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA y el predio LOS ANDENES.

SUR: Del punto número (271) se sigue en dirección general oeste, colindando 
con el predio LOS ANDENES, en línea Qeubrada y una distancia de 100.28 metros, 
hasta encontrar el punto número (270) de coordenadas planas X= 993341.51 m.E., Y= 
1376594.86 m.N.

Del punto número (270) se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
PREDIO LOS ANDENES, en línea quebrada y una distancia de 398.57 metros hasta 
encontrar el punto número (269) de coordenadas planas X= 993181.32 m.E., Y= 
1376253.16 m.N.

Del punto número (269) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
PREDIO LOS ANDENES, en línea quebrada y una distancia de 445.44 metros hasta 
encontrar el punto número (268) de coordenadas planas X= 992746.20 m.E., Y= 
1376330.13 m.N.

Del punto número (268) se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
PREDIO LOS ANDENES, en línea recta y una distancia de 59.02 metros hasta encontrar 
el punto número (267) de coordenadas planas X= 992703.29 m.E., Y= 1376289.61 m.N., 
donde concurre la colindancia entre el predio PREDIO LOS ANDENES y el predio CASA 
ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ.

OESTE: Del punto número (267) se sigue en dirección general noroeste, colindando 
con el predio CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada 
y una distancia acumulada de 981.80 metros, pasando por los puntos número (285) 
de coordenadas planas X= 992683.97 m.E., Y=1376405.71 m.N., número (286) de 
coordenadas planas X= 992637.38 m.E., Y=1376584.55 m.N., número (287) de coordenadas 
planas X= 992589.14 m.E., Y=1376760.22 m.N., número (288) de coordenadas planas 
X= 992569.78 m.E., Y=1376807.22 m.N., número (289) de coordenadas planas X= 
992554.98 m.E., Y=1376886.70 m.N., número (290) de coordenadas planas X= 992509.86 
m.E. y Y=1376965.85 m.N., número (291) de coordenadas planas X= 992466.12 m.E. 
y Y=1377067.01 m.N., número (292) de coordenadas planas X= 992426.30 m.E. y 
Y=1377128.36 m.N. hasta encontrar el punto número (293), de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 5 LOS ANDENES
Área: 37 ha + 5500 m2
FMI: 180-4247
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (267), de coordenadas planas X= 992703.29 m.E., Y= 1376289.61 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurre la colindancia entre el PREDIO CASA ROJA de propiedad del 
señor CARLOS VÉLEZ y el PREDIO EL ÁNGEL, el globo a deslindar COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (267) se sigue en dirección Noreste, colindando con el 
PREDIO EL ÁNGEL, en línea Recta y con una distancia de 59.02 metros, hasta encontrar 
el punto número (268) de coordenadas planas X= 992746.20 m.E., Y= 1376330.13 m.N.

Del punto número (268) se sigue en dirección Sureste, colindando con el PREDIO EL 
ÁNGEL, en línea Quebrada y con una distancia de 445.44 metros, hasta encontrar el punto 
número (269) de coordenadas planas X= 993181.32 m.E., Y= 1376253.16 m.N.

Del punto número (269) se sigue en dirección Noreste, colindando con el PREDIO EL 
ÁNGEL, en línea Quebrada y con una distancia de 398.57 metros, hasta encontrar el punto 
número (270) de coordenadas planas X= 993341.51 m.E., Y= 1376594.86 m.N.

Del punto número (270) se sigue en dirección Sureste, colindando con el PREDIO EL 
ÁNGEL, en línea Quebrada y con una distancia de 100.28 metros, hasta encontrar el punto 
número (271) de coordenadas planas X= 993439.56 m.E., Y= 1376585.48 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurre la colindancia entre el PREDIO EL ÁNGEL y el RESGUARDO 
INDÍGENA DE ARQUÍA.

ESTE: Del punto número (271) se sigue en dirección Sureste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUÍA, en línea Recta y con una distancia de 42.49 
metros, hasta encontrar el punto número (272) de coordenadas planas X= 993442.46 m.E., 
Y= 1376543.09 m.N.

Del punto número (272) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con 
el RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUÍA , en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 1176.28 metros, pasando por los puntos número (273) de coordenadas 
planas X= 993412.35 m.E., Y= 1376437.92 m.N., número (274) de coordenadas planas 
X= 993390.66 m.E., Y= 1376356.12 m.N., número (275) de coordenadas planas X= 
993346.69 m.E., Y= 1376196.74 m.N., número (276) de coordenadas planas X= 993329.55 
m.E., Y= 1376135.04 m.N., número (277) de coordenadas planas X= 993315.29 m.E., 
Y= 1376088.86 m.N., número (278) de coordenadas planas X= 993270.08 m.E., Y= 
1375940.21 m.N., número (279) de coordenadas planas X= 993229.37 m.E., Y= 1375801.60 
m.N., número (280) de coordenadas planas X= 993196.80 m.E., Y= 1375675.16 m.N., 
número (281) de coordenadas planas X= 993173.43 m.E., Y= 1375590.26 m.N., número 
(282) de coordenadas planas X= 993164.86 m.E., Y= 1375527.30 m.N., número (283) 
de coordenadas planas X= 993152.43 m.E., Y= 1375506.32 m.N., número (284) de 
coordenadas planas X= 993138.40 m.E., Y= 1375452.23 m.N., hasta encontrar el punto 
número (236) de coordenadas planas X= 993126.78 m.E., Y= 1375411.57 m.N., donde 
concurre la colindancia entre el RESGUARDO INDÍGENA DE ARQUÍA y el PREDIO 
LA ADELFA #2.

SUR: Del punto número (236) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el 
PREDIO LA ADELFA #2, en línea Recta y con una distancia de 46.37 metros, hasta 
encontrar el punto número (235) de coordenadas planas X= 993084.00 m.E., Y= 
1375393.69 m.N.
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Del punto número (235) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
PREDIO LA ADELFA #2, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 139.08 
metros, pasando por el punto número (234) de coordenadas planas X= 993018.74 m.E., 
Y= 1375484.74 m.N., hasta encontrar el punto número (233) de coordenadas planas X= 
992997.83 m.E., Y= 1375501.92 m.N., donde concurre la colindancia entre el PREDIO 
LA ADELFA #2 y el PREDIO CASA ROJA de propiedad del señor CARLOS VÉLEZ.

OESTE: Del punto número (233) se sigue en dirección general Noroeste, colindando 
con el PREDIO CASA ROJA de propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada 
y con una distancia acumulada de 812.02 metros, pasando por los puntos número (260) de 
coordenadas planas X= 992983.20 m.E., Y= 1375585.40 m.N., número (261) de coordenadas 
planas X= 992971.11 m.E., Y= 1375703.88 m.N., número (262) de coordenadas planas 
X= 992883.14 m.E., Y= 1375837.04 m.N., número (263) de coordenadas planas X= 
992808.37 m.E., Y= 1375954.22 m.N., número (264) de coordenadas planas X= 992746.65 
m.E., Y= 1376075.22 m.N., número (265) de coordenadas planas X= 992671.88 m.E., 
Y= 1376149.34 m.N., hasta encontrar el punto número (266) de coordenadas planas X= 
992655.30 m.E., Y= 1376215.76 m.N.

Del punto número (266) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el 
PREDIO CASA ROJA de propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea Recta y con una 
distancia de 88.07 metros, hasta encontrar el punto número (267) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 6 LA ADELFA # 2
Área: 50 ha + 0001 m2
FMI: 180-7378
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (228), de coordenadas planas X= 992618.48 m.E., Y= 1375017.72 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurre la colindancia entre el PREDIO ADELFA #1 y el predio del 
señor CARLOS VELEZ, el globo a deslindar COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (228) se sigue en dirección general Noreste, colindando 
con el predio del señor CARLOS VELEZ, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 624.13 metros, pasando por los puntos número (229) de coordenadas planas 
X= 992691.77 m.E., Y= 1375077.87 m.N., número (230) de coordenadas planas X= 
992749.07 m.E., Y= 1375134.64 m.N., número (231) de coordenadas planas X= 992844.35 
m.E., Y= 1375235.45 m.N., número (232) de coordenadas planas X= 992955.11 m.E., 
Y= 1375389.94 m.N., hasta encontrar el punto número (233) de coordenadas planas X= 
992997.83 m.E., Y= 1375501.92 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio del 
señor CARLOS VELEZ y el PREDIO LOS ANDENES.

Del punto número (233) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el 
PREDIO LOS ANDENES, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 139.08 
metros, pasando por el punto número (234) de coordenadas planas X= 993018.74 m.E., 
Y= 1375484.74 m.N., hasta encontrar el punto número (235) de coordenadas planas X= 
993084.00 m.E., Y= 1375393.69 m.N.

Del punto número (235) se sigue en dirección Noreste, colindando con el PREDIO LOS 
ANDENES, en línea Recta y con una distancia de 46.37 metros, hasta encontrar el punto 
número (236) de coordenadas planas X= 993126.78 m.E., Y= 1375411.57 m.N., donde 
concurre la colindancia entre el predio el PREDIO LOS ANDENES y el RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA.

ESTE: Del punto número (236) se sigue en dirección general Suroeste, colindando 
con el RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 754.39 metros, pasando por los puntos número (237) de coordenadas 
planas X= 993070.72 m.E., Y= 1375087.16 m.N., número (238) de coordenadas planas 
X= 993036.20 m.E., Y= 1374877.80 m.N., hasta encontrar el punto número (239) de 
coordenadas planas X= 993026.54 m.E., Y= 1374668.60 m.N.

Del punto número (239) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 726.50 metros, pasando por los puntos número (240) de coordenadas planas X= 
993077.39 m.E., Y= 1374480.77 m.N., número (241) de coordenadas planas X= 993115.25 
m.E., Y= 1374310.34 m.N., número (242) de coordenadas planas X= 993322.02 m.E., 
Y= 1374244.12 m.N., hasta encontrar el punto número (243) de coordenadas planas X= 
993453.88 m.E., Y= 1374217.37 m.N.

Del punto número (243) se sigue en dirección general Suroeste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
292.10 metros, pasando por el punto número (244) de coordenadas planas X= 993392.91 
m.E., Y= 1374069.79 m.N., hasta encontrar el punto número (245) de coordenadas 
planas X= 993385.80 m.E., Y= 1373937.73 m.N., donde concurre la colindancia entre el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA y el PREDIO EL DESENGAÑO.

SUR: Del punto número (245) se sigue en dirección general Suroeste, colindando 
con el PREDIO EL DESENGAÑO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
291.81 metros, pasando por los puntos número (246) de coordenadas planas X= 993244.65 
m.E., Y= 1373907.73 m.N., número (247) de coordenadas planas X= 993158.00 m.E., 
Y= 1373908.39 m.N., hasta encontrar el punto número (248) de coordenadas planas X= 
993112.16 m.E., Y= 1373869.32 m.N., donde concurre la colindancia entre el PREDIO EL 
DESENGAÑO y el PREDIO ADELFA #1.

OESTE: Del punto número (248) se sigue en dirección general Noroeste, colindando 
con el PREDIO ADELFA #1, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 721.49 
metros, pasando por los puntos número (249) de coordenadas planas X= 993054.28 
m.E., Y= 1373991.22 m.N., número (250) de coordenadas planas X= 992991.57 m.E., 
Y= 1374128.50 m.N., hasta encontrar el punto número (251) de coordenadas planas X= 
992711.03 m.E., Y=1374302.42 m.N.

Del punto número (251) se sigue en dirección general Noreste y luego Noroeste, 
colindando con el PREDIO ADELFA #1, en línea quebrada y con una distancia de 875.94 
metros, hasta encontrar el punto número (228), de coordenadas planas y colindancias 
conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 7 LA ADELFA #1
Área: 83 ha + 0000 m2
FMI: 180-7375
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado 

punto número (227), de coordenadas planas X= 992498.12 m.E., Y=1374982.03 m.N., 
ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio propiedad del señor 
DANIEL LÓPEZ y el predio propiedad del señor CARLOS VELEZ, el globo a deslindar 
COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (227) se sigue en dirección noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea recta y una distancia de 125.54 
metros, hasta encontrar el punto número (228) de coordenadas planas X= 992618.48 m.E., 
Y= 1375017.72 m.N., donde concurre la colindancia con el predio propiedad del señor 
CARLOS VÉLEZ y el PREDIO ADELFA #2.

ESTE: Del punto número (228) se sigue en dirección general sureste, colindando 
con el PREDIO ADELFA #2, en línea quebrada y una distancia acumulada de 1597.43 
metros, pasando por los puntos número (251) de coordenadas planas X= 992711.03 
m.E., Y=1374302.42 m.N., número (250) de coordenadas planas X= 992991.57 m.E., 
Y=1374128.50 m.N., número (249) de coordenadas planas X= 993054.28 m.E., 
Y=1373991.22 m.N., hasta encontrar el punto número (248) de coordenadas planas X= 
993112.16 m.E., Y= 1373869.32 m.N., donde concurre la colindancia con el PREDIO 
ADELFA #2 y el PREDIO EL DESENGAÑO.

Del punto número (248) se sigue en dirección suroeste, colindando con el PREDIO 
EL DESENGAÑO, en línea quebrada y una distancia de 165.06 metros, hasta encontrar 
el punto número (252) de coordenadas planas X= 993030.15 m.E., Y= 1373735.30 m.N.

Del punto número (252) se sigue en dirección sureste, colindando con el PREDIO EL 
DESENGAÑO, en línea recta y una distancia de 217.24 metros, hasta encontrar el punto 
número (253) de coordenadas planas X= 993082.54 m.E., Y= 1373524.47 m.N.

Del punto número (253) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el 
PREDIO EL DESENGAÑO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 167.47 
metros pasando por el punto número (254) de coordenadas planas X= 993068.31 m.E., 
Y= 1373474.03 m.N., hasta encontrar el punto número (205) de coordenadas planas X= 
993029.47 m.E., Y= 1373369.33 m.N., donde concurre la colindancia con el PREDIO EL 
DESENGAÑO y el predio propiedad del señor ALIRIO RODRÍGUEZ.

SUR: Del punto número (205) se sigue en dirección general suroeste, colindando con 
el predio propiedad del señor ALIRIO RODRÍGUEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 220.66 metros, pasando por el punto número (206) de coordenadas planas 
X= 992943.84 m.E., Y=1373356.18 m.N., hasta encontrar el punto número (207) de 
coordenadas planas X= 992810.05 m.E., Y= 1373348.30 m.N.

Del punto número (207) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor ALIRIO RODRÍGUEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 223.51 metros, pasando por el punto número (208) de coordenadas planas 
X= 992681.51 m.E., Y= 1373366.74 m.N., hasta encontrar el punto número (209) 
de coordenadas planas X= 992589.69 m.E., Y= 1373385.18 m.N., donde concurre la 
colindancia con el predio propiedad del señor ALIRIO RODRÍGUEZ y el predio propiedad 
del señor DANIEL LÓPEZ.

OESTE: Del punto número (209) se sigue en dirección general noroeste, colindando 
con el predio propiedad del señor DANIEL LÓPEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 240.53 metros, pasando por el punto número (210) de coordenadas planas 
X= 992480.50 m.E., Y=1373432.08 m.N., hasta encontrar el punto número (211) de 
coordenadas planas X= 992424.75 m.E., Y=1373540.25 m.N.

Del punto (211) se sigue en dirección general noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor DANIEL LÓPEZ, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
236.60 metros pasando por el punto número (211A) de coordenadas planas X= 992449.79 
m.E., Y=1373667.48 m.N., hasta encontrar el punto número (212) de coordenadas planas 
X= 992462.11 m.E., Y=1373773.70 m.N.

Del punto número (212) se sigue en dirección general noroeste, colindando con 
el predio propiedad del señor DANIEL LÓPEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 682.48 metros pasando por los puntos número (213) de coordenadas 
planas X= 992392.38 m.E., Y=1373917.67 m.N., número (214) de coordenadas planas 
X= 992355.67 m.E., Y=1374060.78 m.N., número (215) de coordenadas planas X= 
992340.95 m.E., Y=1374137.62 m.N., número (216) de coordenadas planas X= 992322.64 
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m.E., Y=1374224.45 m.N., número (217) de coordenadas planas X= 992308.24 m.E., 
Y=1374294.45 m.N., número (218) de coordenadas planas X= 992274.98 m.E., 
Y=1374357.41 m.N., hasta encontrar el punto número (219) de coordenadas planas X= 
992264.02 m.E., Y=1374421.60 m.N.

Del punto número (219) se sigue en dirección norte, colindando con el predio propiedad 
del señor DANIEL LÓPEZ, en línea recta y una distancia de 103.57 metros hasta encontrar 
el punto número (220) de coordenadas planas X= 992264.44 m.E. y Y=1374525.17 m.N.

Del punto número (220) se sigue en dirección general noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor DANIEL LÓPEZ, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 537.32 metros pasando por los puntos número (221) de coordenadas planas X= 
992314.64 m.E., Y=1374574.18 m.N., número (222) de coordenadas planas X=992383.95 
m.E., Y=1374639.39 m.N., número (223) de coordenadas planas X=992445.26 m.E., 
Y=1374718.30 m.N., número (224) de coordenadas planas X=992457.04 m.E., 
Y=1374765.07 m.N., número (225) de coordenadas planas X=992491.29 m.E., 
Y=1374852.11 m.N., y punto número (226) de coordenadas planas X=992491.83 m.E., 
Y=1374929.72 m.N., Hasta encontrar el punto número (227), de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 8 EL DESENGAÑO
Área: 47 ha + 3000 m2
FMI: 180-7340
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (248), de coordenadas planas X= 993112.16 m.E., Y=1373869.32 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el PREDIO ADELFA # 1 y el PREDIO 
ADELFA #2, el globo a deslindar COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (248) se sigue en dirección general noreste, colindando 
con el PREDIO ADELFA #2, en línea quebrada y una distancia acumulada de 291.82 
metros, pasando por los puntos número (247) de coordenadas planas X= 993158.00 
m.E., Y=1373908.39 m.N., número (246) de coordenadas planas X= 993244.65 m.E., 
Y=1373907.73 m.N., hasta encontrar el punto número (245) de coordenadas planas X= 
993385.80 m.E., Y= 1373937.73 m.N., donde concurre la colindancia entre el PREDIO 
ADELFA #2 y el RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA.

ESTE: Del punto número (245) se sigue en dirección suroeste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia de 22.70 metros, 
hasta encontrar el punto número (255) de coordenadas planas X= 993380.31 m.E., Y= 
1373915.71 m.N.

Del punto número (255) se sigue en dirección general sureste, colindando con el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
479.77 metros, pasando por los puntos número (256) de coordenadas planas X= 993391.77 
m.E., Y= 1373865.96 m.N., número (257) de coordenadas planas X= 993402.57 m.E., Y= 
1373717.61 m.N., número (258) de coordenadas planas X= 993540.79 m.E., Y= 1373611.80 
m.N., número (259) de coordenadas planas X= 993569.74 m.E., Y= 1373543.32 m.N., 
hasta encontrar el punto número (186) de coordenadas planas X= 993575.40 m.E., Y= 
1373512.27 m.N., donde concurre la colindancia entre el RESGUARDO INDÍGENA 
ARQUÍA y el PREDIO LA ALBORADA # 2.

Del punto número (186) se sigue en dirección general sureste, colindando con el 
PREDIO LA ALBORADA # 2, en línea quebrada y una distancia acumulada de 140.96 
metros, pasando por los puntos número (185) de coordenadas planas X= 993578.71 
m.E., Y=1373494.16 m.N., número (184) de coordenadas planas X= 993581.07 m.E., 
Y=1373481.21 m.N., número (183) de coordenadas planas X= 993592.39 m.E., 
Y=1373441.77 m.N., número (182) de coordenadas planas X= 993596.26 m.E., 
Y=1373399.99 m.N., hasta encontrar el punto número (181) de coordenadas planas X= 
993599.21 m.E., Y= 1373373.76 m.N.

Del punto número (181) se sigue en dirección suroeste, colindando con el PREDIO 
LA ALBORADA # 2, en línea recta y una distancia de 77.61 metros hasta encontrar el 
punto número (175) de coordenadas planas X= 993551.68 m.E., Y= 1373312.41 m.N., 
donde concurre la colindancia entre el PREDIO LA ALBORADA # 2 y el PREDIO LA 
ALBORADA # 1.

Del punto número (175) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el 
PREDIO LA ALBORADA # 1, en línea quebrada y una distancia acumulada de 293.08 
metros, pasando por los puntos número (174) de coordenadas planas X= 993525.05 
m.E., Y=1373274.04 m.N., número (173) de coordenadas planas X= 993487.47 m.E., 
Y=1373208.37 m.N., número (172) de coordenadas planas X= 993466.84 m.E., 
Y=1373170.55 m.N., número (171) de coordenadas planas X= 993437.67 m.E., 
Y=1373126.98 m.N., hasta encontrar el punto número (170) de coordenadas planas X= 
993422.91 m.E., Y= 1373053.24 m.N.

Del punto número (170) se sigue en dirección general sureste, colindando con el 
PREDIO LA ALBORADA # 1, en línea quebrada y una distancia acumulada de 130.75 
metros pasando por los puntos número (169) de coordenadas planas X= 993428.07 
m.E., Y= 1373002.60 m.N., número (168) de coordenadas planas X= 993443.23 m.E., 
Y= 1372975.61 m.N., hasta encontrar el punto número (167) de coordenadas planas X= 
993446.87 m.E., Y= 1372926.86 m.N., donde concurre la colindancia entre el PREDIO 
LA ALBORADA # 1 y el predio propiedad del señor MÁXIMO PETRO.

SUR: Del punto número (167) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea recta, y una distancia de 43.02 metros, 
hasta encontrar el punto número (193) de coordenadas planas X= 993409.31 m.E., Y= 
1372947.83 m.N.

Del punto número (193) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
181.00 metros, pasando por el punto número (194) de coordenadas planas X= 993360.66 
m.E., Y= 1372920.59 m.N., hasta encontrar el punto número (195) de coordenadas planas 
X= 993268.16 m.E., Y= 1372836.14 m.N.

Del punto número (195) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea recta y una distancia de 50.60 metros 
hasta encontrar el punto número (196) de coordenadas planas X= 993220.70 m.E., Y= 
1372853.70 m.N.

Del punto número (196) se sigue en dirección general suroeste, colindando con 
el predio propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 220.50 metros, pasando por el punto número (197) de coordenadas 
planas X= 993202.97 m.E., Y= 1372829.90 m.N., número (198) de coordenadas planas 
X= 993045.92 m.E., Y= 1372802.49 m.N., hasta encontrar el punto número (199) 
de coordenadas planas X= 993015.09 m.E., Y= 1372796.53 m.N., donde concurre la 
colindancia entre el predio propiedad del señor MÁXIMO PETRO y el predio propiedad 
del señor SAÚL GUISAO.

Del punto número (199) se sigue en dirección noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor SAÚL GUISAO, en línea recta y una distancia de 114.50 metros, 
hasta encontrar el punto número (200) de coordenadas planas X= 993034.07 m.E., Y= 
1372909.45 m.N.

Del punto número (200) se sigue en dirección general noroeste, colindando con 
el predio propiedad del señor SAÚL GUISAO, en línea Quebrada y una distancia 
acumulada de 162.95 metros, pasando por el punto número (201) de coordenadas planas 
X= 992991.23 m.E., Y= 1373010.47 m.N., hasta encontrar el punto número (202) 
de coordenadas planas X= 992939.89 m.E., Y= 1373012.05 m.N., donde concurre la 
colindancia entre el predio propiedad del señor SAÚL GUISAO y el predio propiedad 
del señor PEDRO TORRES.

OESTE: Del punto número (202) se sigue en dirección noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor PEDRO TORRES, en línea recta y una distancia de 69.40 
metros, hasta encontrar el punto número (203) de coordenadas planas X= 992913.66 m.E., 
Y= 1373076.29 m.N.

Del punto número (203) se sigue en dirección general noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor PEDRO TORRES, en línea quebrada y una distancia de 269.83 
metros, hasta encontrar el punto número (204) de coordenadas planas X= 993044.54 m.E., 
Y= 1373301.32 m.N.

Del punto número (204) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor PEDRO TORRES, en línea quebrada y una distancia de 74.32 metros 
hasta encontrar el punto número (205) de coordenadas planas X= 993029.47 m.E., Y= 
1373369.33 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor 
PEDRO TORRES y el PREDIO ADELFA # 1.

Del punto número (205) se sigue en dirección general noreste, colindando con 
y el PREDIO ADELFA # 1, en línea quebrada y una distancia acumulada de 167.47 
metros, pasando por el punto número (254) de coordenadas planas X= 993068.31 m.E., 
Y=1373474.03 m.N., hasta encontrar el punto número (253) de coordenadas planas X= 
993082.54 m.E., Y=1373524.47 m.N.

Del punto número (253) se sigue en dirección noroeste, colindando con y el PREDIO 
ADELFA # 1, en línea recta y una distancia de 217.24 metros, hasta encontrar el punto 
número (252) de coordenadas planas X= 993030.15 m.E., Y=1373735.30 m.N.

Del punto número (252) se sigue en dirección noreste, colindando con y el PREDIO 
ADELFA # 1, en línea quebrada y una distancia de 165.06 metros hasta encontrar el punto 
número (248), de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 10 LA ALBORADA # 1
Área: 12 ha + 1500 m2
FMI: 180-6808
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (186), de coordenadas planas X= 993575.40 m.E., Y=1373512.27 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el PREDIO EL DESENGAÑO y el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, el globo a deslindar COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (186) se sigue en dirección general noreste, colindando 
el RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 606.94 metros, pasando por los puntos número (187) de coordenadas planas X= 
993655.12 m.E., Y=1373579.33 m.N., número (188) de coordenadas planas X= 993728.60 
m.E., Y=1373653.02 m.N., número (189) de coordenadas planas X= 993796.62 m.E., 
Y=1373719.16 m.N., número (190) de coordenadas planas X= 993843,52 m.E., 
Y=1373749.37 m.N., número (191) de coordenadas planas X= 993913.13 m.E., 
Y=1373788.64 m.N., punto número (192) de coordenadas planas X=993967.24 m.E., 
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Y=1373818.23 m.N., hasta encontrar el punto número (140) de coordenadas planas 
X= 994060.30 m.E., Y= 1373869.45 m.N., donde concurre la colindancia entre el 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA y el predio denominado LA NAVIDAD.

ESTE: Del punto número (140) se sigue en dirección sur, colindando con el PREDIO 
LA NAVIDAD, en línea recta y una distancia de 18.11, hasta encontrar el punto número 
(138) de coordenadas planas X= 994059.55 m.E., Y= 1373851.36 m.N.,

Del punto número (138) se sigue en dirección sureste, colindando con el PREDIO LA 
NAVIDAD, en línea recta y una distancia de 4.67 metros hasta encontrar el punto número 
(137) de coordenadas planas X= 994063.46 m.E., Y= 1373848.81 m.N.,

Del punto número (137) se sigue en dirección suroeste, colindando con el PREDIO LA 
NAVIDAD, en línea recta y una distancia de 66.25 metros, hasta encontrar el punto número 
(136) de coordenadas planas X= 994049.50 m.E., Y=1373784.08 m.N., donde concurre la 
colindancia entre el PREDIO LA NAVIDAD y la OCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA.

Del punto número (136) se sigue en dirección general suroeste, colindando con la 
OCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea 
quebrada y una distancia acumulada de 686.68 metros, pasando por los puntos número 
(151) de coordenadas planas X= 993994.39 m.E., Y=1373671.41 m.N., número (152) 
de coordenadas planas X= 993882.93 m.E., Y=1373607.26 m.N., número (153) de 
coordenadas planas X= 993834.09 m.E., Y=1373470.75 m.N., número (154) de 
coordenadas planas X= 993779.11 m.E., Y=1373324.42 m.N., hasta encontrar el punto 
número (155) de coordenadas planas X= 993738.44 m.E., Y= 1373221.72 m.N., donde 
concurre la colindancia entre la OCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA y el PREDIO LA ALBORADA # 2.

SUR: Del punto número (155) se sigue en dirección general noroeste, colindando 
con el PREDIO LA ALBORADA # 2, en línea recta y una distancia acumulada de 
207.64 metros, pasando por los puntos número (180) de coordenadas planas X= 
993716.90 m.E., Y=1373231.77 m.N., número (179) de coordenadas planas X= 
993680.07 m.E., Y=1373249.34 m.N., número (178) de coordenadas planas X= 
993657.64 m.E., Y=1373260.14 m.N., número (177) de coordenadas planas X= 
993616.12 m.E., Y=1373281.16 m.N., número (176) de coordenadas planas X= 
993596.35 m.E., Y=1373290.41 m.N., hasta encontrar el punto número (175) de 
coordenadas planas X= 993551.68 m.E., Y= 1373312.41 m.N., donde concurre la 
colindancia entre el predio denominado PREDIO LA ALBORADA # 2 y el PREDIO 
EL DESENGAÑO.

OESTE: Del punto número (175) se sigue en dirección noreste, colindando el PREDIO 
EL DESENGAÑO, en una distancia de 77.63 metros, hasta encontrar el punto número 
(181) de coordenadas planas X= 993599.21 m.E.,Y= 1373373.76 m.N.

Del punto número (181) se sigue en dirección noroeste, colindando el PREDIO EL 
DESENGAÑO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 140.99 metros pasando 
por los puntos número (182) de coordenadas planas X= 993596.26 m.E., Y= 1373399.99 
m.N., número (183) de coordenadas planas X= 993592.39 m.E., Y= 1373441.77 m.N., 
número (184) de coordenadas planas X= 993581.07 m.E., Y= 1373481.21 m.N., número 
(185) de coordenadas planas X= 993578.71 m.E., Y=1373494.16 m.N., hasta encontrar el 
punto número (186), de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y 
cierre.

LINDEROS TÉCNICOS
PREDIO NÚMERO 9 LA ALBORADA #2
Área: 18 ha + 3943 m2
FMI: 180-12005
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (175), de coordenadas planas X= 993551.68 m.E., Y=1373312.41 m.N., ubicado 
en el sitio donde concurren las colindancias entre el PREDIO EL DESENGAÑO y el 
PREDIO LA ALBORADA #1, el globo a deslindar COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (175) se sigue en dirección general sureste, colindando 
con el PREDIO LA ALBORADA #1, en línea recta y una distancia acumulada de 207.64 
metros, pasando por los puntos número (176) de coordenadas planas X= 993596.35 
m.E., Y=1373290.41 m.N., número (177) de coordenadas planas X= 993616.12 m.E., 
Y=1373281.16 m.N., número (178) de coordenadas planas X= 993657.64 m.E., 
Y=1373260.14 m.N., número (179) de coordenadas planas X= 993680.07 m.E., 
Y=1373249.34 m.N., número (180) de coordenadas planas X= 993716.90 m.E., 
Y=1373231.77 m.N., hasta encontrar el punto número (155) de coordenadas planas X= 
993738.44 m.E., Y= 1373221.72 m.N., donde concurre la colindancia entre el PREDIO 
LA ALBORADA #1 y la OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA 
ARQUÍA.

Del punto número (155) se sigue en dirección general sureste, colindando con la 
OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada 
y una distancia acumulada de 326.13 metros, pasando por los puntos número (156) de 
coordenadas planas X= 993750.22 m.E., Y=1373216.22 m.N, hasta encontrar el punto 
número (157) de coordenadas planas X= 994040.45 m.E., Y= 1373105.53 m.N., donde 
concurre la colindancia entre la OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA 
ARQUÍA y el predio HACIENDA RAICERO.

ESTE: Del punto número (157) se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
HACIENDA RAICERO, en línea recta y una distancia de 110.00 metros, hasta encontrar 
el punto número (158) de coordenadas planas X= 994017.91 m.E., Y= 1372997.86 m.N.,

Del punto número (158) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
HACIENDA RAICERO, en línea recta y una distancia de 45.93 metros, hasta encontrar 
el punto número (159) de coordenadas planas X= 994036.02 m.E., Y= 1372955.65 m.N.,

Del punto número (159) se sigue en dirección sur, colindando con el predio HACIENDA 
RAICERO, en línea recta y una distancia de 74.97 metros, hasta encontrar el punto número 
(160) de coordenadas planas X= 994030.90 m.E., Y= 1372880.86 m.N., donde concurre 
la colindancia entre el predio HACIENDA RAICERO y el predio propiedad del señor 
JORGE ALZATE.

SUR: Del punto número (160) se sigue en dirección noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor JORGE ALZATE, en línea recta y una distancia acumulada 
de 316.21 metros, pasando por los puntos número (161) de coordenadas planas X= 
993927.44 m.E., Y=1372915.89 m.N., número (162) de coordenadas planas X= 993810.19 
m.E., Y=1372941.92 m.N., número (163) de coordenadas planas X= 993749.42 m.E., 
Y=1372957.31 m.N., hasta encontrar el punto número (164) de coordenadas planas 
X=993725.29 m.E., Y= 1372957.46 m.N.,

Del punto número (164) se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor JORGE ALZATE, en línea quebrada y una distancia de 210.26 
metros, hasta encontrar el punto número (165) de coordenadas planas X= 993615.75 m.E., 
Y=1372778.67 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor 
JORGE ALZATE y el predio propiedad del señor MÁXIMO PETRO.

Del punto número (165) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea quebrada y una distancia de 225.48 
metros, pasando por los puntos número (166) de coordenadas planas X= 993498.56 m.E., 
Y=1372884.51 m.N., hasta encontrar el punto número (167) de coordenadas planas X= 
993446.87 m.E., Y= 1372926.86 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO y el PREDIO EL DESENGAÑO.

OESTE: Del punto número (167) se sigue en dirección noroeste, colindando con 
el PREDIO EL DESENGAÑO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 130.74 
metros, pasando por los puntos número (168) de coordenadas planas X= 993443.23 
m.E., Y=1372975.61 m.N., número (169) de coordenadas planas X= 993428.07 m.E., 
Y=1373002.60 m.N., hasta encontrar el punto número (170) de coordenadas planas X= 
993422.91 m.E., Y=1373053.24 m.N.,

Del punto número (170) se sigue en dirección noreste, colindando con el PREDIO EL 
DESENGAÑO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 293,09 metros, pasando 
por los puntos número (171) de coordenadas planas X= 993437.67 m.E., Y=1373126.98 
m.N., número (172) de coordenadas planas X= 993466.84 m.E., Y=1373170.55 m.N., 
número (173) de coordenadas planas X= 993487.47 m.E., Y=1373208.37 m.N., número 
(174) de coordenadas planas X= 993525.05 m.E., Y=1373274.04 m.N., hasta encontrar el 
punto número (175), de coordenadas planas y colindancias conocidas, lugar de partida y 
cierre.

El área total del resguardo indígena de Arquía es de 3143 Ha + 5995 m2 conformada 
por: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDACCION TECNICA GENERAL DE LINDEROS DEL ÁREA DE 
CONSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO INDIGENA DE ARQUÍA.

El área total del Resguardo Indígena de Arquía se encuentra identificada, de 
conformidad con la siguiente redacción técnica de linderos:

LINDEROS TÉCNICOS
GLOBO TOTAL
RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA + PREDIO NÚMERO 1 EL DESCANSO 

+ PREDIO NÚMERO 2 LA LUNA O LA NEVADA + PREDIO NÚMERO 3 LA 
NAVIDAD + PREDIO NÚMERO 4 EL ÁNGEL + PREDIO NÚMERO 5 LOS 
ANDENES + PREDIO NÚMERO 6 LA ADELFA #2 + PREDIO NÚMERO 7 LA 
ADELFA #1 + PREDIO NÚMERO 8 EL DESENGAÑO + PREDIO NÚMERO 9 LA 
ALBORADA #1 + PREDIO NÚMERO 10 LA ALBORADA #2 –

Área: 3143 ha + 5995 m2
PUNTO DE PARTIDA. Se tomó como punto de partida el vértice denominado punto 

número (1), de coordenadas planas X= 993822.84 m.E., Y= 1378284.23 m.N., ubicado en 
el sitio donde concurre la colindancia entre el predio HACIENDA LAS VEGAS, el globo 
a deslindar COLINDA ASÍ:

NORTE: Del punto número (1) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio 
HACIENDA LAS VEGAS, en línea recta y con una distancia de 188.72 metros, hasta 
encontrar el punto número (2) de coordenadas planas X= 993999.18 m.E., Y= 1378217.02 
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m.N., donde concurre la colindancia entre la HACIENDA LAS VEGAS y el predio de la 
señora ARACELLY IDÁRRAGA.

Del punto número (2) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
de la señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 763.13 metros, pasando por los puntos número (3) de coordenadas planas X= 
994090.38 m.E., Y=1378192.87 m.N., número (4) de coordenadas planas X= 994263.46 
m.E., Y= 1378155.49 m.N., número (5) de coordenadas planas X= 994442.75 m.E., Y= 
1378119.77 m.N., número (6) de coordenadas planas X= 994541.82 m.E., Y=1378089.25 
m.N., número (7) de coordenadas planas X= 994612.00 m.E., Y= 1378080.38 m.N., hasta 
encontrar el punto número (8) de coordenadas planas X= 994745.45 m.E., Y= 1378063.60 
m.N.

Del punto número (8) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el predio 
de la señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 109.95 metros, pasando por el punto número (9) de coordenadas planas X= 994790.58 
m.E., Y= 1378087.57 m.N., hasta encontrar el punto número (10) de coordenadas planas 
X= 994848.78 m.E., Y= 1378096.26 m.N.

Del punto número (10) se sigue en dirección general Sureste, colindando con el predio 
de la señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 428.83 metros, pasando por los puntos número (11) de coordenadas planas X= 
994955.94 m.E., Y= 1378078.52 m.N., número (12) de coordenadas planas X= 995180.49 
m.E., Y= 1378040.05 m.N., hasta encontrar el punto número (13) de coordenadas planas 
X= 995272.30 m.E., Y= 1378029.63 m.N.

Del punto número (13) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
predio propiedad la señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 891.21 metros pasando por los puntos número (14) de coordenadas planas 
X= 995242.29 m.E., Y=1378068.36 m.N., número (15) de coordenadas planas X= 
995190.95 m.E., Y=1378119.88 m.N., número (16) de coordenadas planas X= 995176.70 
m.E., Y=1378181.33 m.N., número (17) de coordenadas planas X= 995134.90 m.E., 
Y=1378249.67 m.N., número (18) de coordenadas planas X= 995112.47 m.E., Y=1378295.69 
m.N., número (19) de coordenadas planas X= 995065.65 m.E., Y=1378386.85 m.N., 
número (20) de coordenadas planas X= 995024.05 m.E., Y=1378470.73 m.N., número 
(21) de coordenadas planas X= 994966.62 m.E., Y=1378594.91 m.N., número (22) de 
coordenadas planas X= 994916.75 m.E., Y=1378706.41 m.N., hasta encontrar el punto 
número (23) de coordenadas planas X= 994847.84 m.E., Y=1378804.68 m.N.

Del punto número (23) se sigue en dirección noreste, colindando con el predio 
propiedad la señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea recta y una distancia de 390.60 
metros, hasta encontrar el punto número (24) de coordenadas planas X= 995189.17 m.E., 
Y=1378994.59 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias entre el predio 
propiedad de la señora ARACELLY IDÁRRAGA y el PREDIO LA GLORIA.

Del punto número (24) se sigue en dirección general sureste, colindando con el PREDIO 
LA GLORIA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 291.92 metros, pasando 
por los puntos número (25) de coordenadas planas X= 995242.41 m.E., Y=1378923.99 
m.N., número (26) de coordenadas planas X= 995263.83 m.E., Y=1378884.63 m.N., hasta 
encontrar el punto número (27) de coordenadas planas X= 995394.31 m.E., Y= 1378795.78 
m.N., donde concurre la colindancia entre el PREDIO LA GLORIA y el predio propiedad 
del señor ALBERTO MONTES.

Del punto número (27) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor ALBERTO MONTES, en línea recta y una distancia acumulada de 
172.62 metros, pasando por el punto número (28) de coordenadas planas X= 995489.08 
m.E., Y=1378742.81 m.N., hasta encontrar el punto número (29) de coordenadas planas 
X=995543.40 m.E., Y= 1378708.85 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
propiedad del señor ALBERTO MONTES y el predio propiedad del señor IGNACIO 
OSSA.

Del punto número (29) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor IGNACIO OSSA, en una distancia acumulada de 126.95 
metros, pasando por el punto número (30) de coordenadas planas X= 995540.26 m.E., 
Y=1378642.27 m.N., hasta encontrar el punto número (31) de coordenadas planas X= 
995528.05 m.E., Y= 1378583.23 m.N.

Del punto número (31) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
548.91 metros, pasando por los puntos número (32) de coordenadas planas X= 995547.73 
m.E., Y= 1378448.33 m.N., número (33) de coordenadas planas X= 995555.67 m.E., Y= 
1378305.46 m.N., número (34) de coordenadas planas X= 995607.26 m.E., Y= 1378199.62 
m.N., hasta encontrar el punto número (35) de coordenadas planas X= 995650.17 m.E., 
Y= 1378068.15 m.N.

Del punto número (35) se sigue en dirección sur, colindando con el predio propiedad 
del señor IGNACIO OSSA, en línea recta y una distancia de 35.15 metros, hasta encontrar 
el punto número (36) de coordenadas planas X= 995649.46 m.E., Y= 1378033.00 m.N.,

Del punto número (36) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
propiedad del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
72.31 metros pasando por el punto número (37) de coordenadas planas X= 995674.98 
m.E., Y= 1377995.45 m.N., hasta encontrar el punto número (38) de coordenadas planas 
X= 995679.31 m.E., Y= 1377968.90 m.N.

Del punto número (38) se sigue en dirección Sureste, colindando con el predio del señor 
IGNACIO OSSA, en línea Recta y con una distancia de 22.74 metros, hasta encontrar el 
punto número (42) de coordenadas planas X= 995701.79 m.E., Y= 1377965.42 m.N.

Del punto número (42) se sigue en dirección general noreste, colindando con 
el predio del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 239.90 metros, pasando por los puntos número (43) de coordenadas planas X= 
995718.75 m.E., Y=1377995.81 m.N., número (44) de coordenadas planas X= 995765.08 
m.E., Y=1378028.33 m.N., número (45) de coordenadas planas X= 995768.73 m.E., 
Y=1378052.99 m.N., número (46) de coordenadas planas X= 995776.77 m.E., 
Y=1378086.05 m.N., hasta encontrar el punto número (47) de coordenadas planas X= 
995797.22 m.E., Y= 1378173.22 m.N.

Del punto número (47) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio del 
señor IGNACIO OSSA, en línea recta y una distancia de 90.22 metros, hasta encontrar 
el punto número (48) de coordenadas planas X= 995793.01 m.E., Y= 1378263.34 m.N.

Del punto número (48) se sigue en dirección general noreste, colindando con el predio 
del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 221.14 
metros, pasando por el punto número (49) de coordenadas planas X= 995899.20 m.E., 
Y= 1378390.89 m.N., hasta encontrar el punto número (50) de coordenadas planas X= 
995953.20 m.E., Y= 1378402.21 m.N.

Del punto número (50) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
predio del señor IGNACIO OSSA, en línea quebrada y una distancia acumulada de 79.43 
metros pasando por el punto número (51) de coordenadas planas X= 995950.32 m.E., 
Y= 1378459.73 m.N., hasta encontrar el punto número (52) de coordenadas planas X= 
995947.64 m.E., Y= 1378481.40 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
del señor IGNACIO OSSA y la OCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 
ARQUÍA.

Del punto número (52) se sigue en dirección general noreste, colindando con la 
OCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE ARQUÍA, en línea quebrada y 
una distancia acumulada de 575.73 metros, pasando por los puntos número (53) de 
coordenadas planas X= 995967.10 m.E., Y=1378561.11 m.N., número (54) de coordenadas 
planas X= 996002.11 m.E., Y=1378641.72 m.N., número (55) de coordenadas planas 
X= 996032.84 m.E., Y=1378730.59 m.N., número 56 de coordenadas planas X= 
996051.07 m.E., Y=1378800.31 m.N., número (57) de coordenadas planas X= 996077.94 
m.E., Y=1378871.55 m.N., número (58) de coordenadas planas X= 996105.34 m.E., 
Y=1378921.66 m.N., hasta encontrar el punto número (59) de coordenadas planas X= 
996180.03 m.E., Y=1378997.51 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre la OCUPACIÓN COMUNIDAD INDÍGENA DE ARQUÍA y la HACIENDA LAS 
VEGAS.

Del punto número (59) se sigue en dirección general sureste, colindando con la 
HACIENDA LAS VEGAS, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 145.54 
metros, pasando por los puntos número (60) de coordenadas planas X= 996243.29 m.E., 
Y=1378993.25 m.N., punto número (61) de coordenadas planas X= 996254.77 m.E., 
Y=1378987.42 m.N., punto número (62) de coordenadas planas X= 996302.65 m.E., 
Y=1378963.13 m.N., hasta encontrar el punto número (63) de coordenadas planas X= 
996316.53 m.E., Y= 1378956.10 m.N.

Del punto número (63) se sigue en dirección sur, colindando con la HACIENDA LAS 
VEGAS, en línea recta y una distancia de 109.14 metros hasta encontrar el punto número 
(64) de coordenadas planas X= 996320.53 m.E., Y= 1378847.33 m.N.

Del punto número (64) se sigue en dirección sureste, colindando con la HACIENDA 
LAS VEGAS, en línea quebrada y una distancia acumulada de 377.13 metros pasando 
por los puntos número (65) de coordenadas planas X= 996390.83 m.E., Y= 1378785.13 
m.N., hasta encontrar el punto número (66) de coordenadas planas X= 996630.58 m.E., 
Y= 1378634.35 m.N.

Del punto número (66) se sigue en dirección noreste, colindando con la HACIENDA 
LAS VEGAS, en línea quebrada y una distancia de 175.19 metros, pasando por el punto 
número (67) de coordenadas planas X= 996666.16 m.E., Y= 1378637.23 m.N., hasta 
encontrar el punto número (68) de coordenadas planas X= 996780.54 m.E., Y= 1378717.08 
m.N.

Del punto número (68) se sigue en dirección sureste, colindando con la HACIENDA 
LAS VEGAS, en línea recta y una distancia de 281.68 metros hasta encontrar el punto 
número (69) de coordenadas planas X= 996882.28 m.E., Y= 1378454.40 m.N.

Del punto número (69) se sigue en dirección general suroeste, colindando con la 
HACIENDA LAS VEGAS, en línea quebrada y una distancia acumulada de 708.91 
metros, pasando por los puntos número (70) de coordenadas planas X= 996859.40 m.E., 
Y=1378444.16 m.N., número (71) de coordenadas planas X= 996709.39 m.E., Y=1378279.58 
m.N., número (72) de coordenadas planas X= 996664.85 m.E., Y=1378220.85 m.N., 
número (73) de coordenadas planas X= 996645.77 m.E., Y=1378193.12 m.N., número 
(74) de coordenadas planas X= 996638.82 m.E., Y=1378171.17 m.N., punto número 
(75) de coordenadas planas X= 996631.55 m.E., Y=1378079.72 m.N., número (76) de 
coordenadas planas X= 996583.96 m.E., Y=1377956.70 m.N., hasta encontrar el punto 
número (77) de coordenadas planas X= 996567.56 m.E., Y= 1377850.84 m.N.

Del punto número (77) se sigue en dirección general Sureste, colindando con la 
HACIENDA LAS VEGAS, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 3079.17 
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metros, pasando por los puntos número (92) de coordenadas planas X= 996844.52 m.E., Y= 
1377825.39 m.N., número (93) de coordenadas planas X= 997016.07 m.E., Y= 1377811.38 
m.N., número (94) de coordenadas planas X= 997539.44 m.E., Y= 1377779.65 m.N., 
número (95) de coordenadas planas X= 998148.64 m.E., Y= 1377748.84 m.N., número 
(96) de coordenadas planas X= 998996.19 m.E., Y= 1377714.44 m.N., hasta encontrar el 
punto número (97) de coordenadas planas X= 999642.54 m.E., Y= 1377717.07 m.N.

Del punto número (97) se sigue en dirección Noreste, colindando con la HACIENDA 
LAS VEGAS, en línea recta y con una distancia de 441.29 metros, hasta encontrar el 
punto número (98) de coordenadas planas X= 1000062.95 m.E., Y= 1377851.08 m.N., 
donde concurre la colindancia entre la HACIENDA LAS VEGAS y el CONSEJO 
COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO.

ESTE: Del punto número (98) se sigue en dirección Suroeste, colindando con el 
CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO, en línea recta y con una 
distancia de 4359.18 metros, hasta encontrar el punto número (99) de coordenadas 
planas X= 998766.38 m.E., Y= 1373689.19 m.N., donde concurre la colindancia entre 
el CONSEJO COMUNITARIO MAYOR DEL BAJO ATRATO y el predio del señor 
JOAQUÍN JARAMILLO.

SUR: Del punto número (99) se sigue en dirección general Suroeste, colindando 
con el predio del señor JOAQUÍN JARAMILLO, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 2142.58 metros, pasando por los puntos número (100) de coordenadas 
planas X= 998468.90 m.E., Y= 1373384.54 m.N., número (101) de coordenadas planas 
X= 997977.76 m.E., Y= 1373234.51 m.N., número (102) de coordenadas planas X= 
997416.84 m.E., Y= 1373208.06 m.N., número (103) de coordenadas planas X= 997057.39 
m.E., Y= 1373185.84 m.N., hasta encontrar el punto número (104) de coordenadas planas 
X= 996777.54 m.E., Y= 1373156.96 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
del señor JOAQUÍN JARAMILLO y la HACIENDA RAICERO.

Del punto número (104) se sigue en dirección Suroeste, colindando con la HACIENDA 
RAICERO, en línea recta y con una distancia de 209.03 metros, hasta encontrar el punto 
número (105) de coordenadas planas X= 996571.45 m.E., Y= 1373122.05 m.N.

Del punto número (105) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con 
HACIENDA RAICERO, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 843.48 
metros, pasando por los puntos número (106) de coordenadas planas X= 996400.99 
m.E., Y= 1373210.64 m.N., número (107) de coordenadas planas X= 996229.26 m.E., 
Y= 1373302.83 m.N., número (108) de coordenadas planas X= 996085.67 m.E., 
Y= 1373379.61 m.N., número (109) de coordenadas planas X= 995947.95 m.E., Y= 
1373430.63 m.N., hasta encontrar el punto número (110) de coordenadas planas X= 
995820.45 m.E., Y= 1373503.33 m.N. donde concurre la colindancia entre la HACIENDA 
RAICERO y el predio del señor PEDRO GARCÉS.

Del punto número (110) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
predio del señor PEDRO GARCÉS, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
741.51 metros, pasando por los puntos número (111) de coordenadas planas X= 995636.96 
m.E., Y= 1373605.98 m.N., número (112) de coordenadas planas X= 995536.89 m.E., 
Y= 1373676.97 m.N., número (113) de coordenadas planas X= 995369.91 m.E., Y= 
1373806.32 m.N., hasta encontrar el punto número (114) de coordenadas planas X= 
995183.46 m.E., Y= 1373870.98 m.N. donde concurre la colindancia entre el predio del 
señor PEDRO GARCÉS y el PREDIO DEL SEÑOR MARMOLEJO.

Del punto número (114) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
PREDIO DEL SEÑOR MARMOLEJO, en línea quebrada y con una distancia acumulada 
de 236.75 metros, pasando por el punto número (115) de coordenadas planas X= 995107.90 
m.E., Y=1373897.44 m.N., hasta encontrar el punto número (116) de coordenadas planas 
X= 994958.03 m.E., Y= 1373942.59 m.N.

Del punto número (116) se sigue en dirección general suroeste, colindando con y el 
predio propiedad del señor MARMOLEJO, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 321.42 metros, pasando por los puntos número (117) de coordenadas planas X= 
994905.94 m.E., Y=1373889.41 m.N., número (118) de coordenadas planas X= 994794.82 
m.E., Y=1373819.56 m.N., hasta encontrar el punto número (119) de coordenadas planas 
X= 994718.62 m.E., Y= 1373738.07 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
propiedad del señor MARMOLEJO y la HACIENDA RAICERO.

Del punto número (119) se sigue en dirección general suroeste, colindando con 
la HACIENDA RAICERO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 864.02 
metros, pasando por los puntos número (120) de coordenadas planas X= 994682.76 
m.E., Y=1373707.27 m.N., número (121) de coordenadas planas X= 994640.94 m.E., 
Y=1373617.62 m.N., número (122) de coordenadas planas X= 994621.96 m.E., 
Y=1373605.82 m.N., número (123) de coordenadas planas X= 994560.81 m.E., 
Y=1373567.79 m.N., punto número (124) de coordenadas planas X= 994494.14 
m.E., Y=1373474.66 m.N., número (125) de coordenadas planas X= 994378.78 
m.E., Y=1373373.06 m.N., número (126) de coordenadas planas X= 994244.13 
m.E., Y=1373266.87 m.N., número (127) de coordenadas planas X= 994162.07 
m.E., Y=1373213.56 m.N., número (128) de coordenadas planas X= 994110.48 
m.E., Y=1373182.07 m.N., hasta encontrar el punto número (129) de coordenadas 
planas X= 994095.10 m.E., Y= 1373161.86 m.N., donde concurre la colindancia 
entre la HACIENDA RAICERO y el la OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO 
INDÍGENA ARQUÍA.

Del punto número (129) se sigue en dirección noroeste, colindando con la OCUPACIÓN 
COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una distancia de 
28.75 metros, hasta encontrar el punto número (130) de coordenadas planas X= 994088.29 
m.E., Y= 1373189.80 m.N.,

Del punto número (130) se sigue en dirección general noreste, colindando con la 
OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea recta y una 
distancia acumulada de 383.31 metros pasando por el punto número (131) de coordenadas 
planas X= 994099.01 m.E., Y= 1373246.95 m.N., número (132) de coordenadas planas 
X= 994137.48 m.E., Y= 1373391.05 m.N., hasta encontrar el punto número (133) de 
coordenadas planas X= 994164.99 m.E..Y= 1373564.62 m.N.,

Del punto número (133) se sigue en dirección general noroeste, colindando con la 
OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada 
y una distancia acumulada de 259.80 metros pasando por los puntos número (134) 
de coordenadas planas X= 994148.06 m.E., Y= 1373636.59 m.N., número (135) de 
coordenadas planas X= 994124.78 m.E., Y= 1373713.84 m.N. hasta encontrar el punto 
número (136) de coordenadas planas X= 994049.50 m.E., Y= 1373784.08 m.N.

Del punto número (136) se sigue en dirección general suroeste, colindando con la 
OCUPACIÓN DE LA COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea 
quebrada y una distancia acumulada de 686.68 metros, pasando por los puntos número 
(151) de coordenadas planas X= 993994.39 m.E., Y=1373671.41 m.N., número (152) 
de coordenadas planas X= 993882.93 m.E., Y=1373607.26 m.N., número (153) de 
coordenadas planas X= 993834.09 m.E., Y=1373470.75 m.N., número (154) de 
coordenadas planas X= 993779.11 m.E., Y=1373324.42 m.N., hasta encontrar el punto 
número (155) de coordenadas planas X= 993738.44 m.E., Y= 1373221.72 m.N.

Del punto número (155) se sigue en dirección general sureste, colindando con la 
OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA ARQUÍA, en línea quebrada 
y una distancia acumulada de 326.13 metros, pasando por los puntos número (156) de 
coordenadas planas X= 993750.22 m.E., Y=1373216.22 m.N, hasta encontrar el punto 
número (157) de coordenadas planas X= 994040.45 m.E., Y= 1373105.53 m.N., donde 
concurre la colindancia entre la OCUPACIÓN COMUNIDAD RESGUARDO INDÍGENA 
ARQUÍA y el predio HACIENDA RAICERO.

Del punto número (157) se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
HACIENDA RAICERO, en línea recta y una distancia de 110.00 metros, hasta encontrar 
el punto número (158) de coordenadas planas X= 994017.91 m.E., Y= 1372997.86 m.N.

Del punto número (158) se sigue en dirección sureste, colindando con el predio 
HACIENDA RAICERO, en línea recta y una distancia de 45.93 metros, hasta encontrar 
el punto número (159) de coordenadas planas X= 994036.02 m.E., Y= 1372955.65 m.N.

Del punto número (159) se sigue en dirección sur, colindando con el predio HACIENDA 
RAICERO, en línea recta y una distancia de 74.97 metros, hasta encontrar el punto número 
(160) de coordenadas planas X= 994030.90 m.E., Y= 1372880.86 m.N., donde concurre 
la colindancia entre el predio HACIENDA RAICERO y el predio propiedad del señor 
JORGE ALZATE.

Del punto número (160) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor JORGE ALZATE, en línea recta y una distancia acumulada de 316.21 
metros, pasando por los puntos número (161) de coordenadas planas X= 993927.44 
m.E., Y=1372915.89 m.N., número (162) de coordenadas planas X= 993810.19 
m.E., Y=1372941.92 m.N., número (163) de coordenadas planas X= 993749.42 m.E., 
Y=1372957.31 m.N., hasta encontrar el punto número (164) de coordenadas planas X= 
993725.29 m.E., Y= 1372957.46 m.N.

Del punto número (164) se sigue en dirección suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor JORGE ALZATE, en línea quebrada y una distancia de 210.26 
metros, hasta encontrar el punto número (165) de coordenadas planas X= 993615.75 m.E., 
Y=1372778.67 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor 
JORGE ALZATE y el predio propiedad del señor MÁXIMO PETRO.

Del punto número (165) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea quebrada y una distancia de 225.48 
metros, pasando por los puntos número (166) de coordenadas planas X= 993498.56 m.E., 
Y=1372884.51 m.N., hasta encontrar el punto número (167) de coordenadas planas X= 
993446.87 m.E., Y= 1372926.86 m.N.

Del punto número (167) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea recta, y una distancia de 43.02 metros, 
hasta encontrar el punto número (193) de coordenadas planas X= 993409.31 m.E., Y= 
1372947.83 m.N.

Del punto número (193) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
181.00 metros, pasando por el punto número (194) de coordenadas planas X= 993360.66 
m.E., Y= 1372920.59 m.N., hasta encontrar el punto número (195) de coordenadas planas 
X= 993268.16 m.E., Y= 1372836.14 m.N.

Del punto número (195) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea recta y una distancia de 50.60 metros 
hasta encontrar el punto número (196) de coordenadas planas X= 993220.70 m.E., Y= 
1372853.70 m.N.
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Del punto número (196) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
220.50 metros, pasando por el punto número (197) de coordenadas planas X= 993202.97 
m.E., Y= 1372829.90 m.N., número (198) de coordenadas planas X= 993045.92 m.E., 
Y= 1372802.49 m.N., hasta encontrar el punto número (199) de coordenadas planas X= 
993015.09 m.E., Y= 1372796.53 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
propiedad del señor MÁXIMO PETRO y el predio propiedad del señor SAÚL GUISAO.

OESTE: Del punto número (199) se sigue en dirección noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor SAÚL GUISAO, en línea recta y una distancia de 114.50 
metros, hasta encontrar el punto número (200) de coordenadas planas X= 993034.07 m.E., 
Y= 1372909.45 m.N.

Del punto número (200) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor SAÚL GUISAO, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 162.95 metros, pasando por el punto número (201) de coordenadas planas X= 992991.23 
m.E., Y= 1373010.47 m.N., hasta encontrar el punto número (202) de coordenadas planas 
X= 992939.89 m.E., Y= 1373012.05 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
propiedad del señor SAÚL GUISAO y el predio propiedad del señor PEDRO TORRES.

Del punto número (202) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor PEDRO TORRES, en línea recta y una distancia de 69.40 metros, 
hasta encontrar el punto número (203) de coordenadas planas X= 992913.66 m.E., Y= 
1373076.29 m.N.

Del punto número (203) se sigue en dirección general noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor PEDRO TORRES, en línea quebrada y una distancia de 269.83 
metros, hasta encontrar el punto número (204) de coordenadas planas X= 993044.54 m.E., 
Y= 1373301.32 m.N.

Del punto número (204) se sigue en dirección noroeste, colindando con el predio 
propiedad del señor PEDRO TORRES, en línea quebrada y una distancia de 74.32 metros 
hasta encontrar el punto número (205) de coordenadas planas X= 993029.47 m.E., Y= 
1373369.33 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio propiedad del señor 
PEDRO TORRES y el predio propiedad del señor ALIRIO RODRÍGUEZ.

Del punto número (205) se sigue en dirección general suroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor ALIRIO RODRÍGUEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 220.66 metros, pasando por el punto número (206) de coordenadas planas 
X= 992943.84 m.E., Y=1373356.18 m.N., hasta encontrar el punto número (207) de 
coordenadas planas X= 992810.05 m.E., Y= 1373348.30 m.N.

Del punto número (207) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor ALIRIO RODRÍGUEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 223.51 metros, pasando por el punto número (208) de coordenadas planas 
X= 992681.51 m.E., Y= 1373366.74 m.N., hasta encontrar el punto número (209) 
de coordenadas planas X= 992589.69 m.E., Y= 1373385.18 m.N., donde concurre la 
colindancia entre el predio propiedad del señor ALIRIO RODRÍGUEZ y el predio 
propiedad del señor DANIEL LÓPEZ.

Del punto número (209) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el 
predio propiedad del señor DANIEL LÓPEZ, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 240.53 metros, pasando por el punto número (210) de coordenadas planas X= 992480.50 
m.E., Y=1373432.08 m.N., hasta encontrar el punto número (211) de coordenadas planas 
X= 992424.75 m.E., Y=1373540.25 m.N.

Del punto (211) se sigue en dirección general noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor DANIEL LÓPEZ, en línea quebrada y una distancia acumulada de 
236.60 metros pasando por el punto número (211A) de coordenadas planas X= 992449.79 
m.E., Y=1373667.48 m.N., hasta encontrar el punto número (212) de coordenadas planas 
X= 992462.11 m.E., Y=1373773.70 m.N.

Del punto número (212) se sigue en dirección general noroeste, colindando con 
el predio propiedad del señor DANIEL LÓPEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 682.48 metros pasando por los puntos número (213) de coordenadas 
planas X= 992392.38 m.E., Y=1373917.67 m.N., número (214) de coordenadas planas 
X= 992355.67 m.E., Y=1374060.78 m.N., número (215) de coordenadas planas X= 
992340.95 m.E., Y=1374137.62 m.N., número (216) de coordenadas planas X= 992322.64 
m.E., Y=1374224.45 m.N., número (217) de coordenadas planas X= 992308.24 m.E., 
Y=1374294.45 m.N., número (218) de coordenadas planas X= 992274.98 m.E., 
Y=1374357.41 m.N., hasta encontrar el punto número (219) de coordenadas planas X= 
992264.02 m.E., Y=1374421.60 m.N.

Del punto número (219) se sigue en dirección norte, colindando con el predio propiedad 
del señor DANIEL LÓPEZ, en línea recta y una distancia de 103.57 metros hasta encontrar 
el punto número (220) de coordenadas planas X= 992264.44 m.E. y Y=1374525.17 m.N.

Del punto número (220) se sigue en dirección general noreste, colindando con el 
predio propiedad del señor DANIEL LÓPEZ, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 537.32 metros pasando por los puntos número (221) de coordenadas planas X= 
992314.64 m.E., Y=1374574.18 m.N., número (222) de coordenadas planas X=992383.95 
m.E., Y=1374639.39 m.N., número (223) de coordenadas planas X=992445.26 m.E., 
Y=1374718.30 m.N., número (224) de coordenadas planas X=992457.04 m.E., 
Y=1374765.07 m.N., número (225) de coordenadas planas X=992491.29 m.E., 
Y=1374852.11 m.N., y punto número (226) de coordenadas planas X=992491.83 m.E., 

Y=1374929.72 m.N., Hasta encontrar el punto número (227), de coordenadas planas X= 
992498.12 m.E., Y=1374982.03 m.N., ubicado en el sitio donde concurren las colindancias 
entre el predio propiedad del señor DANIEL LÓPEZ y el predio propiedad del señor 
CARLOS VÉLEZ.

Del punto número (227) se sigue en dirección noreste, colindando con el predio 
propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea recta y una distancia de 125.54 metros, 
hasta encontrar el punto número (228) de coordenadas planas X= 992618.48 m.E., Y= 
1375017.72 m.N.

Del punto número (228) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el 
predio del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 
624.13 metros, pasando por los puntos número (229) de coordenadas planas X= 992691.77 
m.E., Y= 1375077.87 m.N., número (230) de coordenadas planas X= 992749.07 m.E., 
Y= 1375134.64 m.N., número (231) de coordenadas planas X= 992844.35 m.E., 
Y= 1375235.45 m.N., número (232) de coordenadas planas X= 992955.11 m.E., Y= 
1375389.94 m.N., hasta encontrar el punto número (233) de coordenadas planas X= 
992997.83 m.E., Y= 1375501.92 m.N.

Del punto número (233) se sigue en dirección general Noroeste, colindando con el 
PREDIO CASA ROJA de propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y 
con una distancia acumulada de 812.02 metros, pasando por los puntos número (260) de 
coordenadas planas X= 992983.20 m.E., Y= 1375585.40 m.N., número (261) de coordenadas 
planas X= 992971.11 m.E., Y= 1375703.88 m.N., número (262) de coordenadas planas 
X= 992883.14 m.E., Y= 1375837.04 m.N., número (263) de coordenadas planas X= 
992808.37 m.E., Y= 1375954.22 m.N., número (264) de coordenadas planas X= 992746.65 
m.E., Y= 1376075.22 m.N., número (265) de coordenadas planas X= 992671.88 m.E., 
Y= 1376149.34 m.N., hasta encontrar el punto número (266) de coordenadas planas X= 
992655.30 m.E., Y= 1376215.76 m.N.

Del punto número (266) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el 
PREDIO CASA ROJA de propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea Recta y con una 
distancia de 88.07 metros, hasta encontrar el punto número (267) de coordenadas planas 
X= 992703.29 m.E., Y= 1376289.61 m.N.

Del punto número (267) se sigue en dirección general noroeste, colindando con el predio 
CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 981.80 metros, pasando por los puntos número (285) de coordenadas 
planas X= 992683.97 m.E., Y=1376405.71 m.N., número (286) de coordenadas planas 
X= 992637.38 m.E., Y=1376584.55 m.N., número (287) de coordenadas planas X= 
992589.14 m.E., Y=1376760.22 m.N., número (288) de coordenadas planas X= 992569.78 
m.E., Y=1376807.22 m.N., número (289) de coordenadas planas X= 992554.98 m.E., 
Y=1376886.70 m.N., número (290) de coordenadas planas X= 992509.86 m.E. y 
Y=1376965.85 m.N., número (291) de coordenadas planas X= 992466.12 m.E. y 
Y=1377067.01 m.N., número (292) de coordenadas planas X= 992426.30 m.E. y 
Y=1377128.36 m.N. hasta encontrar el punto número (293) de coordenadas planas X= 
992407.51 m.E., Y=1377217.34 m.N.

Del punto número (293) se sigue en dirección noreste, colindando con el predio CASA 
ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea recta y una distancia de 147.00 
metros, hasta encontrar el punto número (294) de coordenadas planas X= 992552.93 m.E., 
Y= 1377238.84 m.N.

Del punto (294) se sigue en dirección general sureste, colindando con el predio CASA 
ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y una distancia acumulada 
de 179.33 metros, pasando por el punto (295) de coordenadas planas X= 992595.93 m.E., 
Y= 1377229.25 m.N., hasta encontrar el punto número (296) de coordenadas planas X= 
992720.90 m.E., Y= 1377177.44 m.N.

Del punto (296) se sigue en dirección general noreste, colindando con el predio 
CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 400.95 metros, pasando por los puntos número (297) de coordenadas 
planas X= 992904.72 m.E., Y= 1377203.03 m.N., número (298) de coordenadas planas 
X= 993013.93 m.E., Y= 1377233.41 m.N., hasta encontrar el punto número (299) de 
coordenadas planas X= 993106.56 m.E., Y= 1377276.12 m.N.

Del punto número (299) se sigue en dirección general este, colindando con el predio 
CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ, en línea quebrada y una distancia 
acumulada de 387.70 metros, pasando por los puntos número (300) de coordenadas planas 
X= 993147.60 m.E., Y= 1377273.73 m.N., número (301) de coordenadas planas X= 
993292.85 m.E., Y= 1377272.09 m.N., número (302) de coordenadas planas X= 993371.55 
m.E., Y= 1377263.87 m.N. hasta encontrar el punto número (303) de coordenadas planas 
X= 993493.57 m.E., Y= 1377270.29 m.N. donde concurre la colindancia entre el predio 
CASA ROJA propiedad del señor CARLOS VÉLEZ y el predio de la señora ARACELLY 
IDÁRRAGA.

Del punto número (303) se sigue en dirección Norte, colindando con el predio de la 
señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea recta y con una distancia de 48.53 metros, 
hasta encontrar el punto número (312) de coordenadas planas X= 993491.37 m.E., Y= 
1377318.77 m.N.

Del punto número (312) se sigue en dirección general Noreste, colindando con el 
predio de la señora ARACELLY IDÁRRAGA, en línea quebrada y con una distancia 
acumulada de 519.94 metros, pasando por los puntos número (313) de coordenadas planas 
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X= 993505.67 m.E., Y= 1377524.05 m.N., número (314) de coordenadas planas X= 
993513.81 m.E., Y= 1377601.97 m.N., número (315) de coordenadas planas X= 993532.71 
m.E., Y= 1377744.54 m.N., hasta encontrar el punto número (316) de coordenadas planas 
X= 993552.00 m.E., Y= 1377834.49 m.N., donde concurre la colindancia entre el predio 
de la señora ARACELLY IDÁRRAGA y la HACIENDA LAS VEGAS.

Del punto número (316) se sigue en dirección general Noreste, colindando con la 
HACIENDA LAS VEGAS, en línea quebrada y con una distancia acumulada de 525.38 
metros, pasando por los puntos número (317) de coordenadas planas X= 993608.18 
m.E., Y= 1377938.17 m.N., número (318) de coordenadas planas X= 993678.00 m.E., 
Y= 1378063.30 m.N., número (319) de coordenadas planas X= 993727.19 m.E., 
Y= 1378138.33 m.N., hasta encontrar el punto número (1) de coordenadas planas y 
colindancias conocidas, lugar de partida y cierre.

Parágrafo 1°. Descripción de cabida y linderos. El área total a actualizar (en su cabida 
y linderos) y ampliar del Resguardo Indígena de Arquía es tres mil ciento cuarenta y tres 
hectáreas (3.143 has) y cinco mil novecientos noventa y cinco metros cuadrados (5995 
m²), según plano de la Agencia Nacional de Tierras número 27800590.

Parágrafo 2°. La presente ampliación del Resguardo Indígena de Arquía, por ningún 
motivo incluye predios en los cuales se acredite propiedad privada conforme a la Ley 200 
de 1936 y la Ley 160 de 1994, distintos a los denominados La Alborda 1 y La Alborada 2, 
que siendo de la comunidad, ingresan en la ampliación del Resguardo.

Artículo 3°. Naturaleza Jurídica del Resguardo Ampliado. En virtud de lo dispuesto 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, en concordancia con lo señalado 
en el artículo 2.14.7.5.1 del Decreto Único 1071 de 2015, las tierras que por el presente 
acuerdo amplían el Resguardo Indígena de Arquía son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y de propiedad colectiva. En consecuencia, los miembros de la comunidad 
Indígena beneficiaria no podrán enajenar a ningún título, ni arrendar o hipotecar los 
terrenos que constituyen y amplían el Resguardo. 

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

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

Artículo 4°. Manejo y Administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.14.7.5.2 del Decreto Único 1071 de 2015, la administración y el manejo de las tierras 
del Resguardo Indígena ampliado mediante el presente acuerdo, se ejercerá por parte del 
cabildo, gobernador o la autoridad tradicional de acuerdo con los usos y costumbres de la 
parcialidad beneficiaria.

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

Artículo 5°. Distribución y Asignación de Tierras. De acuerdo con lo establecido en 
el parágrafo 2° del artículo 85 de Ley 160 de 1994, el cabildo o la autoridad tradicional 
elaborará un cuadro de asignaciones de solares de la ampliación del Resguardo que se 
hayan hecho o hicieren entre las familias de la parcialidad, las cuales podrán ser objeto de 
revisión y reglamentación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin 
de lograr la distribución equitativa de las tierras.

Artículo 6°. Servidumbres. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.14.7.5.3 
y 2.14.7.5.4 del Decreto Único 1071 de 2015, el Resguardo ampliado mediante el presente 
acuerdo, queda sujeto a las disposiciones vigentes que regulan las servidumbres, entre 
otras, las pasivas de tránsito, acueducto, canales de riego o drenaje, las necesarias para 
la adecuada explotación de los predios adyacentes y las concernientes a las obras de 
infraestructura de interés público.

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

Artículo 7°. Bienes de uso público. Los terrenos que por esta providencia se amplían 
en el Resguardo Indígena de Arquía, no incluyen los ríos, rondas hídricas, ni las aguas que 
corren por los cauces naturales, las cuales conforme a lo previsto por los artículos 674 y 
677 del Código Civil, son bienes de uso público, en concordancia con los artículos 80 y 
83 del Decreto-ley 2811 de 1974, así como con el artículo 2.14.7.5.4. del Decreto Único 
1071 de 2015.

En cumplimiento de la protección de las áreas de dominio público, se dará eficaz 
aplicación a lo consagrado por el artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974, reglamentado 
por el Decreto número 1541 de 1978, que establece en su artículo 11 “el cauce natural es 
la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos 
por efecto de crecientes ordinarias”; se hace necesario que en el proceso de legalización, 
se especifique claramente en la documentación proferida, que deberán desarrollar las 
actividades, guardando el cauce natural y una franja mínima de 30 metros a ambos lados 
de este(...)”.

Artículo 8°. Función Social y Ecológica. En armonía con lo dispuesto en el artículo 
58 de la Constitución Política, las tierras ampliadas con el carácter de Resguardo quedan 
sujetas al cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, conforme a los 
usos, costumbres y cultura de los integrantes de la respectiva comunidad.

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

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

Artículo 9°. Incumplimiento de la Función Social y Ecológica. Acorde con las 
disposiciones contenidas en el artículo 2.14.7.3.13. del Decreto Único 1071 de 2015, el 
incumplimiento por parte de las autoridades del Resguardo Indígena o de cualquiera de 
sus miembros, de las prohibiciones y mandatos contenidos en el artículo séptimo y en el 
artículo tercero, será motivo para que la Agencia Nacional de Tierras ANT, adopte las 
medidas necesarias que permitan corregir dicha inobservancia y podrá ser objeto de las 
acciones legales a que haya lugar, por parte de las autoridades competentes.

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

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

Parágrafo. En atención a la actual situación de Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social mediante las Resoluciones números 385 de 12 de 
marzo de 2020, 844 de 26 de mayo de 2020 y la 1462 del 25 de agosto de 2020 y 2230 del 
27 de noviembre de 2020 (que prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 
2021, se dará aplicación a los consagrado por el segundo inciso del artículo 4º del Decreto 
Legislativo 491 de 28 de marzo de 202055, para que las notificaciones o comunicaciones a 
que haya lugar se realicen electrónicamente.

Artículo 11. Trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Una vez en 
firme el presente acuerdo, se ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del 
Círculo Registral de Quibdó, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.14.7.3.8 del 
Decreto Único 1071 de 2015, proceder de la siguiente forma:

1. ACTUALIZACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS CON EFECTOS REGIS-
TRALES DE LA CONSTITUCIÓN. Inscribir el presente acuerdo en el folio 
de matrícula inmobiliaria denominado Resguardo Indígena de Arquía, número 
180-1209 del Círculo Registral de Quibdó, Chocó, con la actualización de ca-
bida y linderos del área de la Constitución del Resguardo Indígena de Arquía, 
la cual es en total de dos mil seiscientas cincuenta y una hectáreas con siete mil 
quinientos cincuenta y tres metros cuadrados (2651) ha + 7553 m2). Así mismo, 
ordénese actualizar la cabida y linderos de conformidad a la descripción técnica 
consignada en el artículo primero del presente acto administrativo.

2. PRIMERA AMPLIACIÓN DEL RESGUARDO:
Inscribir el presente acuerdo en los Folios de matrícula inmobiliaria (i) predio EL 

DESCANSO, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-2682; (ii) predio LA 
LUNA, O LA NEVADA identificado con matrícula inmobiliaria número 180-2322 (iii) 
predio LA NAVIDAD identificado con matrícula inmobiliaria número 180-2323; (iv) 
predio EL ÁNGEL identificado con matrícula inmobiliaria número 180-3356; (v) predio 
LOS ANDENES, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-4247; (vi) Predio 
LA ADELFA # 1, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-7375; (vii) Predio 
LA ADELFA # 2, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-7378; (viii Predio 
EL DESENGAÑO, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-7340; (ix) Predio 
LA ALBORADA # 1, identificado con matrícula inmobiliaria número 180--6808¸(x) 
Predio LA ALBORADA # 2, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-12005, 
los cuales deberá contener la inscripción del presente acuerdo, con el código registral 
01002 y deberá figurar como propiedad colectiva del Resguardo Indígena “DE ARQUÍA”, 
el cual se amplía en virtud del presente instrumento.
5 Declarado exequible por Sentencia C-242 del 9 de julio de 2020.
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3. ENGLOBE DEL ÁREA DE CONSTITUCIÓN Y DEL ÁREA DE  
AMPLIACIÓN.

Proceder al englobe de los siguientes predios: (i) el predio de la Constitución 
del Resguardo Indígena de Arquía inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria 
denominado Resguardo Indígena de Arquía, número 180-1209 del Círculo Registral de 
Quibdó, Chocó con un área de dos mil seiscientas cincuenta y una hectáreas con siete 
mil quinientos cincuenta y tres metros cuadrados (2651 ha + 7553 m2), (ii) predio EL 
DESCANSO, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-2682; (iii) predio 
LA LUNA, O LA NEVADA identificado con matrícula inmobiliaria número 180-2322 
(iv) predio LA NAVIDAD identificado con matrícula inmobiliaria número 180-2323; 
(v) predio EL ÁNGEL identificado con matrícula inmobiliaria número 180-3356; (vi) 
predio LOS ANDENES, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-4247; 
(vii) Predio LA ADELFA # 1, identificado con matrícula inmobiliaria número 180-
7375; (viii) Predio LA ADELFA # 2, identificado con matrícula inmobiliaria número 
180-7378; (ix) Predio EL DESENGAÑO, identificado con matrícula inmobiliaria 
número 180-7340; (x) Predio LA ALBORADA # 1, identificado con matrícula 
inmobiliaria número 180--6808¸(xi) Predio LA ALBORADA # 2, identificado con 
matrícula inmobiliaria número 180-12005

Como consecuencia del englobe aquí descrito, deberá proceder a la cancelación de 
las matrículas inmobiliarias de los predios, objeto de englobe y realizar la inscripción 
del presente acuerdo en el nuevo globo de terreno del círculo registral de Quibdó, el cual 
deberá figurar a nombre del Resguardo Indígena “DE ARQUÍA” con un área total de tres 
mil ciento cuarenta y tres hectáreas (3.143 has) y cinco mil novecientos noventa y cinco 
metros cuadrados (5995 m²).

Se deberán consignar los datos relativos a la descripción, cabida y linderos del nuevo 
globo de terreno descritos en el parágrafo 1º del artículo Segundo del presente acuerdo, el 
cual se denomina “DESCRIPCIÓN DE CABIDA Y LINDEROS DEL ENGLOBE”, los 
cuales deberán transcribirse en su totalidad., Una vez la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos inscriba el presente Acto Administrativo, suministrará los documentos respectivos 
al gestor catastral competente. Lo anterior, para efectos de dar cumplimiento al artículo 65 
y 66 de la Ley 1579 de 2012 y el Decreto número 148 de 2020.

Artículo 12. Título de Dominio. El presente acuerdo una vez publicado en el Diario 
Oficial, en firme, e inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, 
constituye título traslaticio de dominio y prueba de propiedad, tal como lo establece el 
artículo 2.14.7.3.7 del Decreto Único 1071 de 2015.

Artículo 13. Vigencia. El presente acuerdo comenzará a regir a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial.

Publíquese, notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de diciembre de 2020.
El Presidente del Consejo Directivo,

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

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

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 001001 DE 2021

(febrero 18)
por la cual se dan por terminados un encargo, un nombramiento de carácter provisional y 
una designación de jefatura, se efectúan unas ubicaciones, un nombramiento provisional y 

se asigna una jefatura.
La Directora General (e) de la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

de conformidad con los artículos 19 y 20 del Decreto ley número 1072 de 1999 y los 
artículos 19, 20, 22, 23, 64, 66, 67, 68, 70, 71 y 72 del Decreto número 071 del 24 de enero 
de 2020.

CONSIDERANDO:
Que mediante correo electrónico del 4 de febrero de 2021, la Directora de Gestión 

Jurídica Dra. Liliana Andrea Forero Gómez, solicita dar por terminada la designación 
de jefatura de la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial de la Subdirección 
de Gestión de Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, al funcionario Henry Darío Sánchez Caicedo, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79413409, actual Gestor III Código 303 
Grado 03, de igual manera solicita la ubicación del funcionario en la Subdirección de 
Gestión Comercial.

Que, mediante correo electrónico ya mencionado, solicita asignar la jefatura de 
la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial de la Subdirección de Gestión de 
Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, a la funcionaria Sandra Liliana Mondragón Jiménez, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52181794 quien se encuentra encargada en el empleo 
Gestor III Código 303 Grado 03, mientras se designa titular.

Que la funcionaria Sandra Liliana Mondragón Jiménez, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52181794, fue encargada mediante Resolución número 010280 del 26 
de diciembre de 2016, en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03 Rol DE3006 “Gestor 
III de Despacho”, código de ficha actual “TP-DE-3006”, con ubicación en el Despacho de 
la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, cargo del cual tomó posesión según Acta 
número 28 del 31 de enero de 2017.

Que, para efectos de realizar la asignación de jefatura de la Coordinación de 
Conciliación y Defensa Judicial de la Subdirección de Gestión de Representación 
Externa , a la funcionaria Sandra Liliana Mondragón Jiménez, se hace necesario dar por 
terminado el encargo en el empleo Gestor III Código 303 Grado 03 Rol DE3006 “Gestor 
III de Despacho”, código de ficha actual “TP-DE-3006”, en el Despacho de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Bogotá, dado que si bien es cierto, la asignación de jefatura y el 
encargo, son dos situaciones administrativas que no se contraponen, también es cierto, que 
ambas situaciones deben coexistir; sostiene lo anteriormente expuesto la Circular número 
000014 de fecha 6 de abril de 2017 expedida por la Entidad, al indicar:

“(…) la finalidad y el ejercicio de las figuras de la asignación de funciones y del 
encargo no se contraponen, por cuanto las funciones propias del empleo en encargo 
pueden desempeñarse simultáneamente con aquellas que se derivan de la asignación, 
siempre y cuando esta última corresponda a una jefatura del mismo proceso en que se 
encuentre encargado el funcionario (…)”.

Que ante lo expuesto, se evidencia entonces que la funcionaria Sandra Liliana 
Mondragón Jiménez, se encuentra desempeñando un encargo en un proceso diferente 
al cual será asignada, situación que impide que pueda desempeñar ambas situaciones 
administrativas de manera simultánea.

Que, en razón a lo anterior y a partir de la fecha en que la servidora Sandra Liliana 
Mondragón Jiménez reasuma las funciones del empleo del cual es titular, deberá darse por 
terminado el nombramiento provisional efectuado mediante Resolución número 009481 
del 29 de noviembre de 2017, al servidor Pedro Julio Rozo Castañeda, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 82394005, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 
02 Rol SI3007 “Gestor II de Tecnología”, código de ficha actual “IT-IT-3014”, ubicado 
en la Coordinación Para el Apoyo a los Sistemas de Información de la Subdirección de 
Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones posteriormente ubicado en 
la Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información de la Subdirección de Gestión 
de Tecnología de Información y Telecomunicaciones de la Unidad Administrativa Especial 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Que, en la Coordinación de Desarrollo de Sistemas de Información de la Subdirección 
de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, a la fecha se encuentra 
en vacancia definitiva un empleo como Gestor II Código 302 Grado 02, Código de ficha 
actual “IT-IT-3013”, el cual por necesidades del servicio requiere ser provisto mediante 
nombramiento en provisionalidad, y en razón a que agotado el procedimiento establecido 
para la provisión transitoria mediante encargo no fue posible proveerlo se encuentra 
pertinente nombrar en él a Pedro Julio Rozo Castañeda.
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Que, el artículo 23 del Decreto número 071 del 24 de enero de 2020, establece que: 
“…el Director General de la DIAN, mediante resolución motivada, podrá dar por 
terminados encargos o disponer el retiro del servicio de un empleado vinculado mediante 
nombramiento provisional”.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. A partir de la comunicación de la presente resolución, dar por terminada 
la designación de jefatura de la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial de la 
Subdirección de Gestión de Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al funcionario Henry Darío Sánchez 
Caicedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 79413409, actual Gestor III 
Código 303 Grado 03.

Artículo 2°. Ubicar al funcionario Henry Darío Sánchez Caicedo, identificado con 
cédula de ciudadanía número 79413409, actual Gestor III Código 303 Grado 03, con el 
código de ficha “TP-DE-3006”, en el Despacho de la Subdirección de Gestión Comercial 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 3º. A partir de la fecha de posesión de la asignación como Jefe de la 
Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial de la Subdirección de Gestión de 
Representación Externa, dar por terminado el encargo a la funcionaria Sandra Liliana 
Mondragón Jiménez, identificada con cédula de ciudadanía número 52181794, efectuado 
mediante Resolución número 010280 de fecha 26 de diciembre de 2016, en el empleo 
Gestor III Código 303 Grado 03 Rol DE3006 “Gestor III de Despacho”, código de ficha 
actual “TP-DE-3006”, con ubicación en el Despacho de la Dirección Seccional de Aduanas 
de Bogotá, reasumiendo así las funciones del empleo Gestor II Código 302 Grado 02, del 
cual es titular, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo 4°. Ubicar a la funcionaria Sandra Liliana Mondragón Jiménez, identificada 
con cédula de ciudadanía número 52181794, actual Gestor II Código 302 Grado 02, con el 
código de ficha “PC-GJ-3008”, en la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial 
de la Subdirección de Gestión de Representación Externa de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 5°. A partir de la comunicación de la presente resolución, asignar la jefatura 
de la Coordinación de Conciliación y Defensa Judicial de la Subdirección de Gestión de 
Representación Externa de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, a la funcionaria Sandra Liliana Mondragón Jiménez, identificada con 
cédula de ciudadanía número 52181794, actual Gestor II Código 302 Grado 02, mientras 
se designa titular.

Artículo 6º. A partir de la fecha en que la funcionaria a que refiere el artículo 3° 
reasuma las funciones del cargo del cual es titular, dar por terminado el nombramiento 
provisional efectuado mediante Resolución número 009481 del 29 de noviembre de 
2017, al servidor Pedro Julio Rozo Castañeda, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 82394005, en el empleo Gestor II Código 302 Grado 02 Rol SI3007 “Gestor II 
de Tecnología”, código de ficha actual “IT-IT-3014”, ubicado en la Coordinación Para 
el Apoyo a los Sistemas de Información de la Subdirección de Gestión de Tecnología 
de Información y Telecomunicaciones posteriormente ubicado en la Coordinación de 
Desarrollo de Sistemas de Información de la Subdirección de Gestión de Tecnología de 
Información y Telecomunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 7º. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Código de ficha actual “IT-IT-3013” y ubicar en la Coordinación de Desarrollo 
de Sistemas de Información de la Subdirección de Gestión de Tecnología de Información 
y Telecomunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Pedro Julio Rozo Castañeda, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 82394005, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 8º A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar mediante el correo electrónico institucional el contenido 
de la presente resolución, al funcionario Henry Darío Sánchez Caicedo, informándole que 
a partir de la comunicación de la presente resolución dispone de diez (10) días hábiles para 
tomar posesión de la ubicación en el Despacho de la Subdirección de Gestión de Personal.

Artículo 9º A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar mediante el correo electrónico institucional el contenido de 
la presente resolución, a la funcionaria Sandra Liliana Mondragón Jiménez, informándole 
que deberá tomar posesión de la ubicación y de la asignación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 del Decreto Ley número 071 del 24 de enero 2020.

Artículo 10. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión 
de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución al funcionario Pedro 
Julio Rozo Castañeda, al correo electrónico institucional, e informarle que debe tomar 
posesión del nombramiento provisional ante el Despacho de la Subdirección de Gestión 
de Personal, en los términos descritos en el artículo 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 
de 2015.

Artículo 11. El nombramiento efectuado es susceptible de reclamación en los términos 
del artículo 22 del Decreto ley número 071 de 2020 y para el efecto la presente resolución 
a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la DIANNET.

Artículo 12. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución al Despacho y al GIT 
de Personal o quien haga sus veces en la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, al 
Despacho Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, 
al Despacho de Subdirección de Gestión de Representación Externa, al Despacho de la 
Subdirección de Gestión Comercial al Despacho y las Coordinaciones de Provisión y 
Movilidad de Personal, de Nómina e Historias Laborales de la Subdirección de Gestión de 
Personal y a la funcionaria que proyecta el presente acto administrativo.

Artículo 13. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, a 18 de febrero de 2021.
La Directora General (e)

Luz Gabriela Barriga Lesmes
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 001004 DE 2021

(febrero 18)
por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional

La Directora General (e) de la U.A.E.- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
en uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto ley número1072 de 
1999 y 19, 20 y 22 del Decreto ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

- DIAN a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 
provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP número 
15121 del 5 de febrero de 2021 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto 
(A) de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol TP-DE-3007 y ubicar en el Despacho de la Dirección de Gestión de 
Recursos y Administración Económica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Aura Rosangela Acevedo Bellón, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 52700547, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 
302 Grado 02, Rol AT-FL-3007 y ubicar en la Coordinación de Gestión Operativa de 
Fiscalización Tributaria de la Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Andrés 
Rodolfo Fernández Novoa, identificado con la cédula de ciudadanía número 80022799, 
por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol AF-LF-3006 y ubicar en la Coordinación de Contratos de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a María Clara Gómez Restrepo, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1107042520, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, Rol AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo De Investigaciones 
Aduaneras I de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Jesús Antonio Cossio Correa, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 11808465, por el término que la titular del mismo Lida Sánchez 
Vaca, identificada con la cédula de ciudadanía número 52024640, permanezca separada 
de este.

Artículo 5° Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 104 
Grado 04, Rol TP-DE-1014 y ubicar en el Grupo Interno De Trabajo De Exportaciones de 
la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas 
de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales a Jeneydi Stella Rodríguez Rodríguez, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 53062645, por el término que la titular del mismo Gisela Gil Reyes, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 28575732, permanezca separada de este.

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 
201 Grado 01, Rol AT-OP-2031 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control 
Carga y Tránsitos de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Ingrid Yadira Díaz Sánchez, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 38889435, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 103 
Grado 03, Rol TP-DE-1015 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación de 
la División de Gestión Administrativa Y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos 
y Aduanas de Buenaventura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a Angie Ximena Murillo Murillo, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 1111798374, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 103 
Grado 03, Rol TP-DE-1015 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación 
de la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Buenaventura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Javier Enrique Flórez Salas, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 16502745, por el término que el titular del mismo Luis Fernando 
Alomia Riascos, identificado con la cédula de ciudadanía número 16510832, permanezca 
separado de este.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 
104 Grado 04, Rol TP-DE-1014 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos de Cúcuta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Adrián Villamizar Salinas, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1090451643, por el término que el titular del mismo Mauricio Escobar Ceballos, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 89003932, permanezca separado de 
este.

Artículo 10. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 9° de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

Número Nombre Correo
1 Aura Rosangela Acevedo Bellón auraacevedo@hotmail.com
2 Andres Rodolfo Fernández Novoa nova79_@hotmail.com
3 María Clara Gómez Restrepo mariagomez0125@hotmail.com
4 Jesús Antonio Cossio Correa jacossioco@yahoo.es
5 Jeneydi Stella Rodríguez Rodríguez jsrr0420@gmail.com
6 Ingrid Yadira Díaz Sánchez yadi0325@gmail.com
7 Angie Ximena Murillo Murillo aximenamurillo0613@gmail.com
8 Javier Enrique Flórez Salas jflorezcorreo.sos.com.co@hotmail.com
9 Adrián Villamizar Salinas avs92@hotmail.com

Artículo 11. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en los 
términos del artículo 22 del Decreto ley número 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
DIANNET.

Artículo 12. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

DEPENDENCIA
DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAL
COORDINACIÓN DE NÓMINA
COORDINACIÓN DE HISTORIAS LABORALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADUANAS DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE CÚCUTA

Artículo 13. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Artículo 14. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., 18 de febrero de 2021.
La Directora General (e), 

Gabriela Barriga Lesmes
(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00274 DE 2021
(febrero 18)

por la cual se actualiza la Política Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (Aerocivil)

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en uso 
de las facultades conferidas en los artículos 1782, 1790 y 1815 del Código de Comercio y 
los artículos 2°, 5° –numerales 3, 7, 8 y 9–, y 9° –numeral 4– del Decreto número 260 de 
2004, modificado por el Decreto número 823 de 2017, y

CONSIDERANDO:
1. Que Colombia es Parte del Convenio sobre Aviación Civil Internacional –Convenio 

de Chicago– desde la promulgación de la Ley 12 de 1947, y como tal es miembro de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En el seno de la asamblea 
de la OACI en el año 2019, mediante las Resoluciones A40-17, A40-18 y A40-19 
se realizó la Declaración consolidada de las políticas y prácticas permanentes de la 
OACI relativas a la protección del medio ambiente en los siguientes aspectos: Ruido 
y calidad del aire local, Cambio climático y Plan de compensación y reducción de 
carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), respectivamente.

2. Que, en la Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano adoptada en 1972, por primera vez se hace 
un llamado a todos los países a establecer políticas y normas que permitan hacer 
frente a los problemas ambientales.

3. Que la Constitución Política de 1991 estableció el deber del Estado de planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarro-
llo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá preve-
nir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales 
y exigir la reparación de los daños causados. (Artículo 80). Establece también 
que el propio Estado tiene la dirección general de la economía la cual ha de ra-
cionalizar para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano. (Artículo 334).

4. Que mediante la Ley 99 de 1993 se creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) 
que es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas 
e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales contenidos en la ley (artículo 4°), la misma que enuncia entre los 
principios generales de la política ambiental colombiana la necesidad de que las 
instituciones ambientales del Estado se estructuren sobre la base de criterios de 
manejo integral del medio ambiente y la interrelación con los procesos de plani-
ficación económica, social y física del territorio. (Numeral 14, artículo 1°).

5. Que el transporte aéreo es un servicio público esencial que se presta bajo la re-
gulación del Estado, e implica la prelación del interés general sobre el particular, 
especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y la protección 
de los usuarios, conforme a los reglamentos que rigen este modo de transporte. 
(Artículos 5° y 68 de la Ley 336 de 1996).

6. Que en la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) celebrada en diciem-
bre de 2015, se adoptó el primer acuerdo universal vinculante sobre el cambio 
climático. En el acuerdo se estableció como objetivo a largo plazo, el mantener 
el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados cen-
tígrados (2ºC) sobre los niveles preindustriales, para evitar un cambio climático 
peligroso.

7. Que en Colombia mediante la Ley 1844 de 2017, se aprobó el citado “Acuerdo 
de París”, el cual fue ratificado ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en el mes de julio de 2018. En virtud de los compromisos, entre las “con-
tribuciones nacionalmente determinadas” (NDC) se incluyó la meta de reducir 
las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en un 20% con respecto a las 
emisiones proyectadas para el año 2030.

8. Que los objetivos estratégicos de seguridad operacional, capacidad y eficiencia 
de la navegación aérea, seguridad y facilitación, desarrollo económico del trans-
porte aéreo y protección del medio ambiente que se ha fijado la OACI, contri-
buyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas. (Resolución A40-21). Con el Objetivo estratégico sobre 
Protección del medio ambiente se pretende minimizar los efectos ambientales 
adversos de las actividades de la aviación civil.

9- Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) adoptó 
el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) 216 –Normas Ambientales para 
la Aviación Civil–, mediante la Resolución número 03411 del 25 de octubre de 
2019, publicada en el Diario Oficial número 51.121 del 29 de octubre de 2019.

10.  Que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) formuló 
en el año 2019 el Plan Estratégico Aeronáutico 2030 a partir de principios de 
eficacia, eficiencia, integración territorial y sostenibilidad.

11. Que el Plan Estratégico Aeronáutico 2030 se ha constituido en la base de la Pla-
nificación Estratégica de la Aviación Civil al 2030, haciendo parte del Plan Na-
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cional de Desarrollo 2018-2022, dentro del “Pacto transversal por el Transporte 
y Logística para la competitividad y la integración regional”.

12. Que el Plan Estratégico Aeronáutico 2030 tiene dentro de sus objetivos estraté-
gicos la infraestructura y sostenibilidad ambiental con la meta de desarrollar el 
Plan Estratégico Ambiental del sector, incorporando el Esquema de Reducción 
y Eliminación de Carbono del CORSIA, como elemento integrado a la política 
ambiental y a un sistema de acreditación que oriente la infraestructura aeronáuti-
ca y aeroportuaria hacia la mitigación de los impactos ambientales.

13. Que la aplicación del presente documento deroga la Resolución número 4730 de 
2000; se incorpora a un ciclo de mejora continua para la prevención y control de 
los impactos ambientales que se generan por la operación aérea, siguiendo los 
parámetros de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2015.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar la Política Ambiental de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (Aerocivil) en los términos que se establecen a continuación:

1. Compromiso: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aeroci-
vil) se compromete con garantizar el funcionamiento de la aviación civil bajo los 
principios de seguridad, oportunidad y eficiencia, prestando los servicios aero-
náuticos y aeroportuarios de manera tal que contribuya al desarrollo sustentable 
del país y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la mitiga-
ción de cambio climático.

2. Compromisos Específicos:
• Desarrollar las actividades, obras y proyectos bajo los criterios de sustenta-

bilidad.
• Identificar los aspectos ambientales y sociales para prevenir y mitigar los impac-

tos negativos generados por la industria aérea y sus actores conexos y potencia-
lizar los impactos positivos.

• Cumplir y hacer cumplir los requisitos legales vigentes para el desarrollo de las 
actividades. 

• Gestionar los recursos tecnológicos, humanos y económicos necesarios para el 
desarrollo de actividades y proyectos que propendan por una mejora continua de 
la gestión ambiental.

• Gestionar acciones administrativas y operacionales para la disminución de las 
emisiones de gases efecto invernadero, mitigación y adaptación del cambio cli-
mático.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de la presente Política Ambiental son los 
siguientes:

• Integrar transversalmente la sustentabilidad y la gestión ambiental y social en 
cada una de las actividades de la Aeronáutica Civil.

• Verificar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable vigente. En virtud 
de este objetivo los funcionarios aeronáuticos, empresas aéreas, talleres, centros 
de formación y usuarios del sector del transporte aéreo en general, deberán cum-
plir y hacer cumplir la normatividad ambiental en concordancia con la presente 
Política Ambiental.

• Mejorar el desempeño ambiental en las instalaciones y los procesos a cargo de la 
Aeronáutica Civil a través del sistema de gestión ambiental.

• Gestionar los impactos ambientales ocasionados por las actividades desarrolla-
das en los aeropuertos e instalaciones aeroportuarias, implementando las mejores 
prácticas ambientales y estableciendo programas de mejora continua.

• Desarrollar iniciativas de eficiencia energética y reducción o compensación de 
gases de efecto invernadero.

Artículo 3°. En función de los compromisos establecidos, la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) dará cumplimiento a los siguientes 
postulados:

• Incluir en todos sus proyectos, obras, actividades y en la prestación de servicios 
propios de su misión, los principios de desarrollo sustentable, gestión ambiental, 
participación comunitaria, prevención de la contaminación y mejoramiento con-
tinuo.

• Establecer y mantener los mejores procedimientos y prácticas ambientales du-
rante la ejecución de sus actividades, de manera que se garantice y difunda el 
cumplimiento de las leyes, convenios y reglamentos nacionales e internacionales 
ambientales que sean aplicables a sus operaciones e instalaciones.

• Implementar los mejores procedimientos para la identificación, evaluación y 
control de aspectos e impactos ambientales y sociales generados integralmente 
por la operación aérea.

• Diseñar acciones que permitan cumplir con la gestión ambiental y social de todos 
los aeropuertos y los diferentes servicios del modo transporte aéreo.

• Promover el uso de nuevas tecnologías y de los recursos humanos y económicos 
apropiados para el cumplimiento de los objetivos y compromisos adoptados en 
la política ambiental aquí fijada.

• Generar acuerdos interinstitucionales que garanticen la implementación de me-
jores prácticas ambientales en la operación aérea.

• Asegurar la participación comunitaria como pilar fundamental de la gestión am-
biental.

• Gestionar certificaciones ambientales para las instalaciones y procesos mejoran-
do el desempeño ambiental.

• Racionalizar el uso, consumo y aprovechamiento de recursos naturales reducien-
do la generación de impactos ambientales y sociales negativo, y minimizando el 
uso de materiales y sustancias peligrosas.

• Impulsar la eficiencia energética y uso de energías renovables para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos negativos, así como, 
optimizar el uso de la energía y el recurso hídrico.

• Integrar a operadores, usuarios, contratistas, subcontratistas, proveedores y usua-
rios en el logro del objetivo de Sistema de Gestión Basura Cero en aeropuertos e 
instalaciones aeroportuarias.

• Articular los planes, programas y demás proyectos ambientales, sociales y de 
gestión de riesgo a la presente Política Ambiental.

• Socializar y divulgar la Política Ambiental con todos los actores internos y exter-
nos, en cada aeropuerto y en las instalaciones aeroportuarias.

• Propender para que todos los actores (funcionarios aeronáuticos, contratistas, 
empresas aéreas, talleres, centros de formación y usuarios), ejecuten sus activi-
dades y competencias en concordancia con los compromisos, objetivos y postu-
lados de la Política Ambiental de la Aeronáutica Civil.

Artículo 4°. La Oficina Asesora de Planeación tendrá a su cargo la divulgación interna 
y la Autoridad Aeronáutica la divulgación externa con la política aquí fijada.

Artículo 5°. La Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Servicios Aeroportuarios 
y todas las demás áreas competentes tendrán a su cargo la tarea de realizar la revisión y 
actualización continuas de la Política Ambiental.

Artículo 6°. La presente Resolución deroga la Resolución número 4730 de 2000- 
Política Ambiental de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil (UAEAC).

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2021.
El Director General,

Juan Carlos Salazar Gómez.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000124 DE 2021

(febrero 19)
por la cual se modifican las fechas de publicación de resultados agregados y de 
clasificación de planteles de los exámenes de Estado Saber 11 del año 2020 y se modifica 

la Resolución número 888 de 2019
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, el numeral 9 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.3.3.3.7.2 del Decreto número 1075 de 2015, por medio del cual se 

expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de Calidad de la Educación Media será determinado por 
el Icfes. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Resolución número 888 de 2019 en la 
que dispuso el cronograma de los exámenes de Estado en la vigencia 2020.

Que, con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 2020, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020 
e indicó que la misma podría finalizar antes de la fecha señalada o, si persisten las causas 
que le dieron origen, podría ser prorrogada, hechos que obligaron al Icfes a reprogramar o 
suspender algunos de los exámenes de Estado programados para el año 2020. El Ministerio 
de Salud y Protección Social, mediante Resolución 844 de 2020 prorrogó la emergencia 
sanitaria hasta el 31 de agosto de 2020; posteriormente, en la Resolución 1462 del 25 de 
agosto de 2020 la prorrogó hasta el 30 de noviembre de 2020; y finalmente, mediante 
Resolución 2230 de 2020 la prorrogó hasta el 28 de febrero de 2021.

Que el examen de Estado Saber 11 calendario B fue suspendido por la Resolución 
196 del 2020, y reprogramado por las Resoluciones números 299 y 398 de 2020. De igual 
forma, el examen de Estado Saber 11 calendario A fue suspendido por la Resolución 
número 220 de 2020, y reprogramado por las Resoluciones número 412, 420, 427, 450, 
467 y 609 de 2020.
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Que con relación a los dos (2) exámenes de Estado Saber 11 del año 2020, la (i) 
etapa de publicación de resultados agregados se fijó para el sábado 20 de febrero de 2021; 
mientras que la (ii) etapa de publicación de la clasificación de planteles según categoría 
de rendimiento se fijó para el sábado 27 de febrero de 2021. Sin embargo, debido a 
consideraciones técnicas asociadas a la necesidad de publicar unos resultados que cumplan 
el propósito de los exámenes de Estado y por las contingencias que generó la aplicación 
de las pruebas Saber 11 calendario A en varias sesiones de aplicación y algunos retrasos en 
la lectura de los datos, es necesario modificar la fecha de las dos (2) etapas mencionadas 
contenidas en la Resolución número 888 de 2019 y sus resoluciones modificatorias. 
Las nuevas fechas para estas etapas serán los días 24 de febrero y 3 de marzo de 2021, 
respectivamente.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquense las etapas “Publicación de resultados agregados por 
Institución y Secretarías de Educación” y “Publicación clasificación de resultados de 
planteles según categoría de rendimiento” del examen de Estado Saber 11 calendario B 
2020, contenidas en el numeral 1 del artículo 1º de la Resolución 888 de 2019, modificado 
por la Resolución número 398 de 2020, las cuales quedarán así:

“(…)

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final
Publicación de resultados agregados por 
Institución y Secretarías de Educación

Miércoles 24 de febrero de 
2021

Miércoles 24 de febrero de 
2021

Publicación clasificación de resultados de 
planteles según categoría de rendimiento

Miércoles 3 de marzo de 
2021

Miércoles 3 de marzo de 
2021

(…)”
Artículo 2º. Modifíquense las etapas “Publicación de resultados agregados por 

Institución y Secretarías de Educación” y “Publicación clasificación de resultados de 
planteles según categoría de rendimiento” del examen de Estado Saber 11 calendario A 
2020, contenidas en el numeral 2 del artículo 1º de la Resolución número 888 de 2019, 
modificado por las Resoluciones números 467 y 609 de 2020, las cuales quedarán así:

“(…)

Descripción de la etapa Fecha de Inicio Fecha Final
Publicación de resultados agregados por 
Institución y Secretarías de Educación

Miércoles 24 de febrero de 
2021

Miércoles 24 de febrero de 
2021

Publicación clasificación de resultados de 
planteles según categoría de rendimiento

Miércoles 3 de marzo de 
2021

Miércoles 3 de marzo de 
2021

(…)”
Artículo 3º. Las otras etapas contenidas en la Resolución número 888 de 2019 y las 

demás que resoluciones emitidas que no se modifican expresamente por el presente acto 
administrativo continúan vigentes.

Artículo 4º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de febrero de 2021
Publíquese y cúmpl ase
La Directora General

Mónica Ospina Londoño
(C. F.).

v a r i o s

Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 
Regional Cundinamarca

Avisos
La suscrita Coordinadora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Regional 

Cundinamarca
CITA Y EMPLAZA 

AVISO:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y 

económicas del (la) docente Ana Lilia Rojas Cruz quien se identificaba con la cédula de 
ciudadanía número 21046385 de Ubaque, que prestaba sus servicios al Departamento de 
Cundinamarca y que dejó de existir el día 5 de noviembre de 2020.

Se han presentado a reclamar el (la) señor(a) Eduardo Zamora Aguirre identificado (a) 
con cédula de ciudadanía número 19314707 de Bogotá D. C., quien ostenta la calidad de 
Cónyuge del (la) educador(a) fallecido(a).

Dada en Bogotá, D. C., a los dieciocho días (18) días del mes de enero de 2021.
Segundo aviso

Sandra Susana Garrote García.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 5393871. 25-I-2021. Valor 

$61.700. 

Doctora Mónica Patricia Chona Chona 
Odontóloga U. Javeriana

Reg. 233.2.
CIERRE DE CONSULTORIO

Se notifica que el consultorio de Odontología de la doctora Mónica Patricia Chona Cho-
na, se liquidó desde el día 1° de enero de 2021; razón por la cual se solicita cordialmente 
que todos aquellos pacientes que fueron atendidos allí, reclamen su historia clínica en la 
dirección Calle 100 N° 19-61 Oficina 702 directamente con la Doctora o se comuniquen 
al número telefónico 3153559353.

Cordialmente,

Doctora Mónica Patricia Chona Chona,
C.C. 41793705.

Reg. 2332
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 17170568. 18-II-2021. 

Valor $62.000. 

Doctor Roberto Naffat 
Doctora Marlene Castillo de Naffah 

Ortodoncia
Práctica Exclusiva
Aviso número 001

CIERRE DE CONSULTORIO
Se notifica que el Consultorio de Ortodoncia de la Doctora  Marlene Castillo de Nafah 

se liquidó desde el día 31 de julio de 2020; razón por la cual se solicita cordialmente que 
todos aquellos pacientes que fueron atendidos reclamen su historia clínica en la Dirección: 
Carrera 15 # 98-26, Oficina 303 Bogotá, directamente con doctora Marlene Castillo de 
Naffah, o se comuniquen al teléfono fijo: 613385 o al celular 3112518890 con la señora 
Marcela de Maldonado.

Primer Aviso
Cordialmente,

Marlene Castillo de Nafah,
C.C. 27955482.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 1933333. 18-II-2021. 
Valor $62.000. 

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

Campañas de publicidad

Servicio Hosting

Material promocional
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