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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para realizar el examen periódico de los límites de las entidades territoriales de 
la República, mediante su identificación física y cartográfica, con miras a lograr su certificación o ratificación 
cuando haya acuerdo entre las partes, o su definición en el caso de existir diferendo entre las entidades 
colindantes. 

2. ALCANCE 

Este manual aplica a los funcionarios del GIT Deslinde de Entidades Territoriales como responsables del 
proceso de deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales. 

3. RESPONSABILIDAD 

3.1 DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

 Presentar petición debidamente fundamentada, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- 
para la realización del deslinde. 

 Asistir a la diligencia de deslinde personalmente o a través de delegado oficial. 

 Firmar las actas de deslinde 

 Hacer llegar al IGAC, cuando se trate de límite dudoso, en un término de tres (3) meses, las pruebas y 
argumentos que respalden su posición. 

 Asumir el costo de la materialización o amojonamiento del límite. 

3.2 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 Promover y liderar la concertación para la definición de límites de las entidades territoriales cuando 
exista conflicto entre ellas. 

3.3 DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 Propiciar y proponer mecanismos conciliatorios para la solución de desacuerdos o conflictos que se 
refieran a los límites de las entidades territoriales. 

3.4 DE LAS COMISIONES ESPECIALES DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES 

 Presentar petición, debidamente fundamentada, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC- 
para la realización del deslinde. 

 Solicitar al IGAC, dentro del mes siguiente a la recepción del expediente de un límite dudoso, la 
delimitación provisional del área en disputa. 

3.5 DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI –IGAC 

 Expedir el acto Administrativo mediante el cual se da inicio a la operación de Deslinde y 
Amojonamiento, de oficio o a petición de parte,  

 Informar tanto de la iniciación del deslinde como de los avances y resultados del mismo al Ministerio del 
Interior, a las Comisiones de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial 
del Senado de la República y la Cámara de Representantes y a la Procuraduría general de la 
República. 

3.6 DE LAS SUBDIRECCIONES DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA, AGROLOGÍA, CATASTRO 

 Utilizar tanto el límite definitivo como el provisional para efectos cartográficos, catastrales, geográficos y 
demás funciones a su cargo que requieran de tal insumo. 

3.7 DEL COORDINADOR DEL GIT DESLINDE DE ENTIDADES TERRITORIALES 

 Notificar a los representantes legales de las entidades territoriales la resolución que ordena la diligencia 
de deslinde. 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DESLINDE DE ENTIDADES TERRITORIALES 

 Pág. 2 de 13

 Cód. P30800-01/12

 Fecha Septiembre 2012

 Versión 4 

 

PLANEACIÓN – DESARROLLO  ORGANIZACIONAL F12100-01/09.V6 

 

C
O
P
I
A
 
N
O
 
C
O
N
T
R
O
L
A
D
A

 

 Custodiar las actas de deslinde en general. 

 Custodiar las actas de deslinde que constituyan “Certificación de límite” y expedir copia de las mismas. 

 Asesorar a las Direcciones Territoriales del IGAC, a las entidades territoriales, al poder judicial, a los 
órganos de control y a las demás entidades del estado, en asuntos limítrofes que se relacionen con la 
jurisdicción territorial. 

 Reportar a las diferentes dependencias del IGAC las novedades que se presenten en los límites de las 
entidades territoriales para la actualización de las diferentes publicaciones, especialmente del Mapa 
Oficial de la República. 

 Resolver las dudas e inquietudes que los diferentes usuarios (dependencias del IGAC, entidades 
territoriales, entidades oficiales, particulares) tengan en materia de límites. 

3.8 DEL FUNCIONARIO COMISIONADO 

 Reunir la documentación que exista sobre la materia tanto en los archivos del IGAC como en los de  
diferentes entidades públicas y privadas (leyes, ordenanzas, decretos, mapas, informes, conceptos, 
fallos, etc.) 

 Preparar la información digital y el GPS. 

 Convenir con las partes el cronograma para el recorrido de campo. 

 Realizar el deslinde y amojonamiento de las entidades territoriales de la República de Colombia de 
conformidad con la normatividad vigente y en los casos que ésta determine. 

 Firmar las actas de deslinde.  

 Presentar al Coordinador del GIT el informe administrativo de Comisión. 

 Una vez terminen los trabajos de campo, transferir los datos del GIS al computador. 

 Resolver las dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o términos técnicos de tipo 
geográfico, cartográfico o topográfico. 

 Evaluar pruebas y argumentos presentados por las partes, en el caso de límite dudoso, 
complementarlos y proponer un trazado técnico del límite, en un término de seis (6) meses, contados a 
partir del vencimiento del término para que las partes alleguen al IGAC pruebas y argumentos que 
respalden su posición. 

 Delimitar provisionalmente la zona en disputa, a solicitud del competente, y con base en los 
documentos históricos y catastrales que posea el IGAC, en un plazo de tres (3) meses. 

3.9 DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES 

 Reportar a la Subdirección de Geografía y Cartografía las novedades en materia de creación de 
municipios, segregación y agregación de territorios que aparezcan publicados en la Gaceta 
Departamental, y de las demandas y fallos que produzcan los Tribunales Administrativos sobre la  
materia. 

 Trasladar de manera inmediata a la Subdirección de Geografía y Cartografía las solicitudes que se 
relacionen con los límites de las entidades territoriales de su jurisdicción. 

 Adoptar para fines catastrales los límites oficiales que le suministre el GIT Deslinde de Entidades 
Territoriales. 

4. GLOSARIO- DEFINICIONES 

Acta de Deslinde Documento que reseña lo ocurrido en una diligencia de deslinde.  

Alcalde Representante legal del Municipio. 

Amojonar Señalar con mojones.  

Certificación del Limite Constancia de que el límite examinado en terreno corresponde fielmente al 
contenido de la normatividad. 
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Comisión de Deslinde La integrada por los representantes legales de las entidades territoriales y el 
funcionario comisionado del IGAC. 

Coordenadas  La integrada por los representantes legales de las entidades territoriales y el 
funcionario comisionado del IGAC. 

Coordenadas Planas Sistema de referencia que establece las distancias al punto desde un origen 
establecido, cuya base reside en un sistema de ejes cruzados que forman un 
ángulo recto (eje de abscisas X ( E ),  y  eje de ordenadas Y (.N) 

Coordenadas 
Geográficas 

Sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares Latitud 
(Norte y,Sur ) y Longitud (Este y Oeste) para determinar los ángulos laterales 
en la superficie terrestre. 

Deslinde Operación en la que se identifica físicamente (terreno) y cartográficamente 
(mapa) el límite de una entidad territorial.  

Gobernador Representante legal del Departamento. 

GPS Sistema de Posicionamiento Global, de navegación o por satélite, que nos 
permite fijar a escala universal la posición de un objeto.  

Límite de entidad 
territorial 

Línea común que separa las áreas que constituyen la jurisdicción de las 
entidades territoriales. 

Límite Tradicional Aquel que reconocido por la comunidad y las autoridades de los entes 
territoriales colindantes, no haya sido fijado mediante una descripción 
contenida en texto normativo alguno. 

Límite Dudoso Cuando no se obtiene acuerdo sobre la identificación del límite en terreno, y 
se presentan dudas durante la diligencia de deslinde. 

Límite Provisional Trazado de limite propuesto por el IGAC para definir el limite dudoso, a partir 
del día siguiente del vencimiento del término establecido por la ley. 

Límite Provisional Trazado de limite propuesto por el IGAC para definir el limite dudoso, a partir 
del día siguiente del vencimiento del término establecido por la ley. 

Mapa Oficial Representación cartográfica del territorio oficial de la república, de una 
entidad territorial o de un  conjunto de entidades territoriales. 

Mojón Hito, poste o marco que indica un punto de referencia con sus respectivas 
coordenadas geográficas o planas 

Nombre Geográfico Nombre dado a los elementos geográficos. 

Normatividad Conjunto de reglas ordenadas, sistematizadas y vigentes, que se establecen 
para ser cumplidas, que rigen el comportamiento adecuado de las personas 
en sociedad por un sujeto especifico en un espacio y lugar. El 
establecimiento de estas reglas dependiendo del ámbito de aplicación se 
refleja en las normas que se pueden dar en  leyes, decretos, ordenanzas y 
actos administrativos, entre otros. 

Toponimia Es la disciplina que se encarga del estudio sistemático de los nombres 
geográficos. El término toponimia deriva del griego topos, lugar y onoma, 
nombre. 

5. NORMAS 

5.1 LEGALES 

 Artículo 290 de la Constitución Política. “Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que 
señale la ley, y en los casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de los límites de las 
entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la República”. 
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 Ley 1551 de 2012 por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de 
los municipios 

 Ley 1447 de 2011, (Ley de Deslinde), por la cual se desarrolla el artículo 290 de la Constitución Política 
de Colombia. 

 Ley 1474 de julio de 2011 Estatuto anticorrupción “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

 Ley 734 de mayo 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario único. Articulo 34. Deberes del 
servidor público. 

 Ley 715 de diciembre de 2001, artículo 2, parágrafo 2 y Artículo 66 por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 de la 
CP. 

 Ley 617 de 2000 por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 
1222 de 1986 y otros. 

 Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa”.  

 Ley 201 de 1995 sobre Mecanismos de Conciliación. 

 Ley 134 de 1994 por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 

 Decreto 19 de 2012 por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimiento 
y trámites innecesarios existentes en la administración pública. 

 Decreto 208 de enero 27 de 2004 por medio del cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 2893 de 2011 por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del 
Ministerio del Interior. 

 Resolución 70 de 2011 expedida por el IGAC, sobre formación, actualización de la formación y 
conservación del Catastro Nacional. 

 Resolución 317 de 29 de mayo de 2009 por la cual se crea el Grupo Interno de Trabajo Deslinde de 
Entidades Territoriales. 

 Decreto Reglamentario de la Ley 1447 de 2011. 

5.2 TÉCNICAS RELACIONADAS 

 Cumplir con los lineamientos establecidos en el protocolo de seguridad para actuación en campo y el 
diligenciamiento de sus formatos. 

 Guía para el deslinde y amojonamiento de entidades territoriales (en actualización). 

 Realizar el recorrido en terreno con los siguientes objetivos : 

- Identificar, clarificar y georreferenciar los elementos naturales y artificiales del límite, señalándolos 
en la cartografía oficial del IGAC. 

- Resolver las dudas y ambigüedades que en materia geográfica, cartográfica y topográfica contenga 
la normatividad soporte del deslinde. 

- Verificar con los residentes de mayor permanencia en el área: la toponimia, la administración del 
territorio, el pago de los tributos, la prestación de los servicios estatales y todo otro elemento que 
sirva al análisis para el deslinde. 

- Trazar o representar sobre la cartografía oficial del IGAC la línea o líneas resultantes de las 
pretensiones de cada entidad territorial. 

- Señalar y describir los sitios que posteriormente pueden ser objeto de amojonamiento. 

- Utilizar los sistemas de posicionamiento global por satélite, para georreferenciar los puntos 
característicos del límite o actualizar la cartografía. 
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- Utilizar aerofotografías e imágenes de satélite y radar, para identificar los elementos señalados en 
las normas. 

5.3 DE PROCEDIMIENTO 

 El representante legal de una o varias entidades territoriales solicita al director del IGAC la realización 
del deslinde señalando las razones. 

 El director del IGAC dicta resolución motivada de oficio con base en peticiones fundamentadas. La 
Resolución dispondrá la realización del deslinde, la designación del funcionario que la realice, las 
entidades interesadas, fecha, hora y lugar de iniciación y la notificación a las entidades previstas por la 
ley. 

 El funcionario comisionado del IGAC, hará el deslinde directamente sobre el terreno en presencia de 
los representantes legales de cada una de las entidades territoriales involucradas con base en la 
aplicación de los textos normativos vigentes y a falta de claridad y conformidad en estos con la realidad 
geográfica, los ya consagrados en la tradición. 

 Los representantes legales de las entidades territoriales interesadas junto con el funcionario del IGAC, 
conforman la Comisión de Deslinde. 

 Es obligación de los representantes legales o de sus delegados comparecer a la diligencia de deslinde. 
Su no comparecencia no impedirá ni invalidará la realización de la diligencia, que se adelantará con los 
intervinientes que comparezcan o solamente por el funcionario del IGAC comisionado para el deslinde. 

 La diligencia de deslinde se iniciará mediante la consideración de todos los elementos normativos y 
probatorios en relación con la cartografía existente. De llegarse a un acuerdo en esta etapa, no se 
requerirá visita al terreno. 

 Las dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o términos técnicos de tipo geográfico, 
cartográfico o topográfico, los resolverá el funcionario comisionado del IGAC que preside la comisión 
de deslinde, ajustándose al marco conceptual que por competencia este instituto formule. 

 Si al examinar el límite en terreno se encuentra que corresponde fielmente al contenido en la 
normatividad o solamente hay lugar a aclaraciones o precisiones que no generan modificación 
territorial, se elabora y firma el acta de deslinde la que se tendrá como certificación del límite y no 
requerirá ratificación posterior por ninguna instancia. 

 El resultado de la diligencia de deslinde quedará consignado en un Acta de Deslinde y en un mapa, sea 
unánime o diferente la opinión de las partes. 

 Las actas contendrán un resumen de lo tratado, si los hubiese. la relación de los anexos deberán ser 
suscritas por los miembros de la comisión de deslinde que comparezcan. 

 Se podrán dejar por escrito y anexo al acta las salvedades, aclaraciones y constancias que se 
consideren pertinentes. 

 En caso de que algún miembro de la comisión de deslinde que compareció a la diligencia se niegue a 
firmar el acta o se retire antes de la elaboración de la misma, el presidente de la comisión de deslinde 
dejará constancia de la negativa o retiro y firmará esta constancia que se considerará hecha bajo 
juramento y el acta de deslinde surtirá todos los efectos. 

 Los intervinientes en la diligencia de deslinde podrán aportar pruebas y solicitar práctica de pruebas. 

 Para la realización del deslinde se entenderán y aplicarán las siguientes expresiones y situaciones, en 
la forma que se enuncia a continuación: 

- Cuando el límite sigue un cuerpo de agua, el deslinde se deberá trazar por las aguas medias de 
dicho accidente. Se entiende como aguas medias, la línea equidistante entre las orillas de los 
cuerpos de agua. 

- Cuando el límite siga una divisoria de aguas y que atraviese una meseta o planicie, donde la 
divisoria se haga imperceptible, el deslinde se trazará utilizando las metodologías y los 
procedimientos técnicos que garanticen la precisión requerida para determinar el límite. 
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- Cuando un curso de aguas separe dos entidades territoriales, el límite se trazará por el eje del 
mismo y seguirá las modificaciones naturales del cauce. 

- Cuando no se hubiere precisado el lugar de nacimiento o la cabecera de una corriente de agua, se 
tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia:  

• El afluente que conserva el nombre del río principal, lo cual se establecerá por medio de los 
mapas oficiales y en su defecto por las escrituras públicas de los predios. 

• El cauce de mayor longitud que cuente con aguas permanentes. 

• El brazo que conserve la dirección general de la corriente de agua principal. 

- Cuando la norma que fija el límite no defina la entidad territorial a la cual pertenezca una isla 
consolidada, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia:  

• La tradición en la inscripción catastral o registral. 

• La cercanía a una de las riberas. 

• Los acuerdos entre las entidades territoriales colindantes, especialmente en los ríos trenzados. 

- Cuando una vía de comunicación terrestre sirva de límite entre dos entidades territoriales, el 
deslinde seguirá uno de sus bordes. 

- Cuando el límite esté constituido total o parcialmente por líneas rectas, sus extremos deberán 
georreferenciarse. 

- Cuando el límite de una entidad territorial coincida con límites prediales, se deberán densificar los 
puntos de georreferenciación. 

 El acta de deslinde constituye un documento oficial y es la base para la redacción del proyecto de ley u 
ordenanza, razón por la cual su elaboración debe ser seria y cuidadosa. La descripción de la línea 
limítrofe acordada debe ser clara, continua y detallada, con indicación de la cartografía que la contiene. 

 Cuando se trate de un municipio de reciente creación, el IGAC realizará el deslinde una vez entre en 
funcionamiento (parágrafo del artículo 16, Ley 136 de 1994) y enviará al DANE el mapa resultante. 

 El funcionario comisionado del IGAC dirige y supervisa el amojonamiento del límite, según los 
parámetros definidos en el instructivo vigente; pero el costo de la construcción de los correspondientes 
mojones lo asumen las entidades territoriales colindantes, según acuerdo entre las partes. 

 Todo funcionario comisionado del IGAC procurará llegar con antelación a la diligencia a fin de 
investigar o complementar información catastral del sector a deslindar en la correspondiente Territorial 
del Instituto, tramitar los permisos para ingresar a la propiedad privada, cuando fuere necesario, y 
realizar un reconocimiento previo del terreno cuando lo amerite la diligencia. 

 Ningún funcionario comisionado del IGAC debe acordar soluciones por fuera de la normatividad 
vigente, ni se debe comprometer con la comunidad a aplicar soluciones cuya competencia corresponda 
a otras instancias. 

 Ningún funcionario comisionado del IGAC puede agregar o segregar territorios a través de una 
diligencia de deslinde. 

 Cuando se trate de límites en conflicto, el funcionario comisionado del IGAC debe agotar todos los 
recursos a su alcance para obtener su solución. 

 Cuando la normatividad sea clara e identificable en terreno, los representantes de las entidades 
territoriales no podrán establecer soluciones por fuera de lo previsto en la normatividad vigente ni pedir 
o señalar trazados diferentes porque alguna de ellas ejerce jurisdicción en la zona o parte de ella o con 
fundamento en algún otro argumento o razonamiento. 

6. FORMATOS – REGISTROS (Ver formatos vigentes en el Listado Maestro) 

 F30800-01/11.V4 Materialización del límite 

En este formato se registra la descripción y acceso al mojón así como la captura de coordenadas. Una 
vez diligenciado se convierte en registro de calidad, se archiva en la carpeta correspondiente.  
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 F30800-03/12V1 Control de calidad proceso de deslinde de entidades territoriales. 

Atreves de este formato se verifica que el expediente del proyecto se encuentra organizado, de 
acuerdo con los requerimientos exigidos por este procediendo. 

 F30800-04/12.V1 Lista de Chequeo para preparar información proceso de deslinde de entidades 
territoriales. 

En este formato se registra la información que se dispone en el momento de generar el expediente 
preliminar para el proceso de deslinde. 

 F212-03/2008.V4 Registro de asistencia 

Este formato los participantes de las reuniones realizadas en las diligencias deben registrar los datos 
solicitados para evidenciar su participación. 

El tiempo de retención y la disposición final de todos los registros está definido en las Tablas de Retención 
Documental – TRD vigentes. 

7. RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

Funcionarios públicos competentes con base en la educación, formación, habilidades, experiencia 
apropiada, de acuerdo con los perfiles establecidos en el Manual de Funciones y Competencias. 

7.2 EQUIPOS 

 Computador 

 Impresora 

 Plotter 

 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

 Cámara fotográfica 

 Cinta métrica 

 Escala 

 Grabadora 

 Vehículo 

 Brújula 

 Estereoscopio 

7.3 INSUMOS 

 Información primaria: la generada por otras entidades del Estado, especialmente el Congreso de la 
República, Asambleas Departamentales, el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural - INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Municipios. 

 Información secundaria: la generada por las diferentes dependencias del Instituto como lo son: la 
cartografía a diferentes escalas, en formato análogo y digital; aerofotografías e imágenes de satélite y 
radar y la información catastral.  

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 Todo equipo técnico del GIT Deslindes de Entidades Territoriales que requiera ser utilizado fuera de las 
instalaciones del IGAC debe estar asegurado y su salida debe surtir el procedimiento establecido y 
registrarse en el formato correspondiente. 

 Todo funcionario comisionado que requiera desplazarse fuera de las instalaciones de IGAC para la 
realización de sus funciones, debe portar el carné que lo identifique como funcionario del IGAC, el 
documento de identificación personal, los carnés de afiliación al Sistema de Salud, ARP y las prendas 
distintivas del IGAC para los trabajos de campo. 
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 Toda comisión de campo debe disponer de un medio de transporte en óptimas condiciones mecánicas, 
que garantice el traslado y la seguridad del personal y de los equipos.  

 Los funcionarios comisionados deben recurrir a las autoridades civiles, militares y cualesquier otras 
para informar sobre su presencia en el área de interés del proyecto con el fin de salvaguardar su 
integridad así como la de los equipos del IGAC. 

 El manejo de los equipos por parte del personal debe ser idóneo a fin de lograr el resultado esperado 
en el proyecto, sin el deterioro de los mismos. 

 El material fotográfico y cartográfico se debe manejar teniendo en cuenta los cuidados necesarios para 
su manipulación y conservación.  

 Los equipos del IGAC que se utilicen en campo deben permanecer bajo custodia de los funcionarios 
comisionados. 

 Los funcionarios comisionados deben tener a su disposición todos los elementos de protección 
ambiental que se consideren necesarios para la realización de trabajos a la intemperie, teniendo en 
cuenta la racionalización y restricción del gasto. 

 Para la construcción de los mojones se debe utilizar materiales resistentes a la corrosión. 

 Los mojones deben quedar alejados de antenas de radio, TV, radares y tomas de energía. 

 Confirmar con suficiente antelación al desarrollo de la comisión de campo, la disponibilidad de los 
vehículos y materiales requeridos, al igual que el trámite oportuno de las órdenes de comisión y 
solicitudes de anticipo, con el fin de evitar contratiempos. 

 Con el fin de salvaguardar la información recolectada, procesada, analizada y verificada genere las 
copias de seguridad necesarias siguiendo los lineamientos establecidos por la el proceso de Gestión 
Informática y el responsable del proyecto.  

9. PROCEDIMIENTO PASO A PASO  

RESPONSABLE ACTIVIDAD RECUERDE... 

Representante Legal de la 
Entidad Territorial Involucrada 

 
 

1. Presenta petición debidamente 
fundamentada ante el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – IGAC. 

 

Director Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi 

 

 

2. Expida el acto administrativo ordenando: 

 La realización del deslinde y su notificación. 

 Designando el funcionario comisionado del 
IGAC que presidirá la Comisión de 
Deslinde,  

 Informando cuales entidades territoriales 
tienen interés en el deslinde. 

 Fijando fecha, hora y lugar de la iniciación 
de la diligencia. 

 

Coordinador GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales 

 

3. Envía copias de la Resolución al Ministerio 
del Interior, a las Comisiones Especiales de 
Seguimiento al Proceso de Ordenamiento 
Territorial de Senado y Cámara y a la 
Procuraduría General de la Nación. 

4. Notifica a los representantes legales de las 
entidades territoriales. 
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Funcionario comisionado del 
IGAC 

 
 
 
 
 
 

 

5. Conforma un expediente preliminar 
clasificando y analizando la información para 
lo que debe: 

 Compilar las normas vigentes que fijan los 
límites de las entidades a deslindar. 

 Compilar la documentación histórica, 
catastral, registral, censal, etc., que 
soporte la existencia de un límite 
tradicional. 

 Recopilar mapas tanto topográficos como 
temáticos, que cubran el área de interés 

 Indagar acerca de posibles fallos de 
tribunales administrativos y del Consejo de 
Estado que confirmen o anulen actos o 
decisiones inherentes al límite en estudio. 

 Realizar un diagnóstico preliminar del 
límite a examinar y establecer de que caso 
se trata, según la clasificación del artículo 
2º de la Ley 1447 de 2011. 

Diligenciar el formato de control de calidad 

del proceso de deslinde de entidades 

territoriales. 

Coordinador GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales y 

funcionario comisionado del 
IGAC 

 

6. Analizan y evalúan conjuntamente el 
expediente preliminar de límites. 

 

7. Programan el desplazamiento al área de 
interés, calculando tiempos, recursos y 
presupuesto. 

Diligenciar el formato lista de chequeo para 

preparar información proceso de deslinde de 

entidades territoriales (expediente 

preliminar). 

Funcionario comisionado del 
IGAC 

 

 

 

 

 
 

8. Tramita el suministro de pasajes, viáticos, 
gastos de comisión y asignación y retiro de 
material y equipos. 

9. Coordina con el director territorial el apoyo 
técnico y logístico, cuando sea necesario. 

10. Se desplaza a la entidad territorial objeto del 
deslinde, e informa al Director Territorial del 
IGAC sobre el objeto de su estadía. 

11. Instala la Comisión de Deslinde y preside la 
reunión inicial. 

12. Preside la diligencia, verifica la asistencia, 
revisa las acreditaciones y tramita el 
correspondiente registro de asistencia. 

 

 

13. Ilustra a la Comisión de Deslinde sobre el 
procedimiento a seguir, el estado del límite y 
los elementos normativos y cartográficos que 
lo soportan. 

Seguir los procedimientos vigentes y 

diligenciar los respectivos formatos. 

 

 

 

 

 

 

Si se comprueba fuerza mayor o caso 
fortuito para la no asistencia de alguno de 
los representantes legales o su delegado se 
deberá convocar para una nueva fecha, hora 
y lugar. 

Representantes legales de la 
entidades territoriales 

involucradas 

 

14. Realizan sus respectivas intervenciones, 
aportan pruebas y testimonios adicionales. 

15. Adelantan el debate sobre sus pretensiones 
para lograr los acuerdos fundamentales 
sobre la línea limítrofe. 
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Comisión de Deslinde 

 

16. Inspecciona e identifica sobre el terreno los 
elementos constitutivos del límite. 

 

Funcionario comisionado del 
IGAC 

 
 
 
 
 
 

 

17. Identifica y clasifica los elementos naturales 
y artificiales del límite señalándolos sobre la 
cartografía y georreferencia los puntos que 
se consideren relevantes para el deslinde. 

18. Resuelve las dudas o desacuerdos que se 
presenten sobre los conceptos técnicos de 
tipo geográfico, cartográfico o topográfico, 
ajustándose al marco conceptual que el 
IGAC formule. 

19. Indaga directamente con los residentes del 
área sobre toponimia, administración del 
territorio, pago de tributos, prestación de 
servicios públicos, etc. 

20. Paralelamente a la diligencia proceda a 
señalar sobre la cartografía análoga o digital 
la línea o líneas resultantes del deslinde. 

21. Señala los puntos que posteriormente 
puedan ser objeto de amojonamiento. 

22. Elabora y lee el Acta de Deslinde y muestra 
sobre la cartografía la línea o líneas 
descritas en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Deslinde 
 

 

23. Firma el Acta de Deslinde El funcionario 
Comisionado del IGAC, conjuntamente con 
los representantes de las entidades 
territoriales participantes y les hace entrega 
formal de sendas copias. 

 

Funcionario comisionado del 
IGAC 

 

24. Regresa a la Sede Central, hace la 
legalización de viáticos y gastos de comisión. 

25. Transfiera y organiza la información digital y 
análoga y reintegra los equipos y material 
que le haya sido suministrado. 

26. Elabora el informe administrativo de la 
comisión que entrega al coordinador del GIT 
Deslinde de Entidades Territoriales. 

 
Control de calidad proceso de deslinde de 

entidades territoriales. 

Coordinador GIT deslinde de 
entidades territoriales 

 
 
 
 

 

27. Envía a título de información, copia del Acta 
de Deslinde a las Comisiones Especiales de 
Seguimiento al Proceso de Descentralización 
de Ordenamiento Territorial del Senado de la 
República y la Cámara de Representantes, 
al Ministerio del Interior y a la Procuraduría 
General de la Nación. 

28. Reciba y verifica el informe administrativo de 
comisión y solicita lo pertinente, así: 

 Archivar las Actas de Deslinde que 
constituyan “Certificación de límite” 

 Elaborar y presentar un proyecto de norma 
que adopte el límite tradicional sobre el 
cual hubo consenso. 

 Elaborar un expediente definitivo de límite 
dudoso al cual se agrega un proyecto de 
norma (ley, ordenanza o decreto) 
contentivo de la decisión sobre el límite 
dudoso o controvertido. 
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Director del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 

 

29. Revisa el expediente definitivo de límite 
dudoso. 

30. Envía a las Comisiones de Seguimiento al 
Proceso de Ordenamiento Territorial de 
Senado y Cámara o a la Asamblea 
Departamental, según el caso, el expediente 
y el proyecto de norma (ley, ordenanza o 
decreto) para definir el límite dudoso. 

 

 

 

Comisiones Especiales de 
Seguimiento al Proceso de 

Descentralización y 
Ordenamiento Territorial del 
Senado de la República y de 
la Cámara de Representantes 

 

 

31. Solicitan al IGAC, dentro del mes siguiente a 
la recepción del expediente de límite dudoso, 
una delimitación provisional de la zona en 
disputa en que estén implicados 
departamentos, regiones territoriales, el 
Distrito Capital, los distritos de diferentes 
departamentos o los municipios integrantes 
de un área metropolitana. 

 

Coordinador  GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales y 

funcionario comisionado del 
IGAC 

 

32. Preparan el envío al peticionario de la 
delimitación provisional del área en disputa  

33. Solicitan la verificación y firma del Director 
del IGAC. 

 

Director del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 

 

34. Verifica que la información sea correcta, 
firma y envía al peticionario la delimitación 
provisional del área en disputa. 

 

Comisiones Especiales de 
Seguimiento al Proceso de 

Descentralización y 
Ordenamiento Territorial del 
Senado de la República y la 
Cámara de Representantes. 

 

35. Solicitan conceptos técnicos al IGAC. 

36. Elaboran, aprueban y proponen a la Plenaria 
del Senado una propuesta definitiva para 
que defina el límite dudoso. 
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Gobernador y Asamblea 
Departamental 

 
 

37. Reciben el expediente de límite dudoso y 
proceden a su tramitación. 

 

Coordinador GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales 

 
 

38. Solicita la publicación del mapa oficial de la 
entidad territorial deslindada, teniendo en 
cuenta la norma que aprueba el deslinde y la 
cartografía a la escala pertinente. 

39. A solicitud de parte procede a programar, 
dirigir y supervisar el amojonamiento del 
mismo. 

 

Seguir el instructivo amojonamiento de 

límites de entidades territoriales vigente. 

Subdirector de Geografía y 
Cartografía 

 
 

40. Ordena la publicación del mapa oficial de la 
entidad territorial deslindada. 

 

Coordinador GIT Deslinde de 
Entidades Territoriales 

 

41. Ordena la actualización del área de la 
entidad territorial deslindada. 

42. Ordena la actualización en el Sistema de 
Consulta de límites. 

43. Reporta las novedades a las Subdirecciones 
Técnicas del IGAC y a las Direcciones 
Territoriales. 

 

10. CONTROLES 

 Verificar que se notifica oportunamente a los representantes de las entidades territoriales sobre el inicio 
de la diligencia. 

 Comprobar que el deslinde se realiza según el procedimiento establecido en este manual. 

 Comprobar la vigencia de las normas legales utilizadas. 

 Comprobar que en la cartografía utilizada se trace correctamente el límite. 

 Verificar que el acta de deslinde esté firmada por quienes participaron en la diligencia. 

 Verificar la correcta aplicación y diligenciamiento de las listas de chequeo. 

 Verificar que el trabajo cumpla con las especificaciones vigentes y normas técnicas establecidas, 
igualmente, procurar porque se ejerza el autocontrol en las actividades.  

11. ANEXOS 

 30800-01/11.V4, F30800-03/12.V1, F30800-04/12.V1, F212-03/2008.V4 
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12. IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS 

VERSIÓN NUMERAL DESCRIPCIÓN FECHA 

3 

3 
Se actualizaron las responsabilidades teniendo en cuenta la 
Ley 962 de julio 2005, Racionalización de trámites y 
procedimientos. 

Septiembre 2006 4 Se complementó el glosario. 

5 Se actualizó el marco legal. 

9 
Se modificaron algunas actividades del paso a paso, con 
base en la Ley 962.  

4 

 
Se realizó el cambio de División a Grupos Interno de Trabajo 
y así mismo el código (P340-01/2006) conforme a la 
resolución 379 del 9 de junio de 2009. 

Septiembre 2012 

1 
Se actualizó el objeto del manual de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

3 

Se actualizó y especificó las responsabilidades para el GIT 
Deslinde de Entidades Territoriales según lo dispuesto por la 
normatividad vigente y por los cargos que intervienen en las 
actividades. 

Así mismo se establecieron las responsabilidades para el 
Funcionario comisionado. 

4 Se complementó el glosario. 

5 
Se actualizó el listado de normas vigentes aplicables al 
proceso con la Ley 1447 de 2011. 

6 
Se incluyeron dos (2) formatos nuevos que están enfocados 
al control de calidad de la información. 

9 
Se cambió el paso a paso del procedimiento de deslinde, 
ajustándolo con las normatividad vigente. 
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