MEMORIAS

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Memorias: Foro “Trazando Territorios de Paz”/ El Instituto. - - Bogotá: IGAC, 2018
1 CD ROM, cuadros, tablas, mapas a color.
Incluye bibliografía al final de cada capítulo.
ISBN: en trámite
1. Deslindes – Meta, Caquetá, Guaviare, Huila – Congresos, conferencias, etc. 2. Geografía humana – Meta, Caquetá,
Guaviare, Huila – Congresos, conferencias, etc. 3. Uso de la tierra – Meta, Caquetá, Guaviare, Huila – Congresos,
conferencias, etc. 4. Catastro – Aspectos económicos – Meta, Caquetá, Guaviare, Huila – Congresos, conferencias, etc.
DB-IGAC

1-01181

Política de acceso abierto
Este documento proporciona un acceso abierto a su contenido, basado en el principio de que ofrecer al público un acceso
libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento.
Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivar 4.0 Internacional.

Edición y revisión

Colaboración

Marco Tulio Herrera Sánchez
Edmundo José Mafla Velasco (q. e. p. d.)
Siervo William León Callejas
Yuri Dhusley Estrada Tobar
Marco Manuel Forero Polo
Johana Leticia Mora Daza
Luis B. Carvajal Celemín

Arturo Perilla Ramírez
Maribel Herrera Torres
Claudia Ximena Ospina Torres

Ponentes

Jennifer Tatiana Flórez Molina
David Alberto Rodríguez

Juan Antonio Nieto Escalante

Corrección de estilo
Luz Ángela Uscátegui

Diseño y diagramación

Dirección General

Ingrid Jeannette Cifuentes Barrera
Subdirección de Catastro

Kharen Viviana Pinilla Guerrero

Subdirección de Geografía y Cartografía

Jorge Alberto Sánchez Espinosa
Subdirección Agrología

Entidades Invitadas
Gobernación del Meta

Juan Manuel Cepeda Girón

Gobernación del Caquetá

Oscar Raúl Rojas Peña
Secretario de Planeación

Luis Enrique Abello

Oficina Asesora Jurídica

Gobernación del Guaviare

Edison Martínez

Fuerza de Tarea Conjunta
Omega

General Ricardo Vargas Cuellar

Héctor Mauricio Ramírez Daza

Centro de Investigación y Desarrollo
en Información Geográfica (CIAF)

Director de Planeación

Asesor de Despacho
Jefe de Estado Mayor

Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República

Juan Antonio Nieto Escalante

Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Consejo Directivo

Comité Editorial

Mauricio Perfetti del Corral

Juan Antonio Nieto Escalante

Luis Fernando Mejía

Secretaria General

Director del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE)
Director del Departamento Nacional
de Planeación (DNP)

Juan Guillermo Zuluaga Cardona

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
(MADR)

Luis Gilberto Murillo Urrutia

Director General

Diana Patricia Ríos García
Héctor Mauricio Ramírez Daza

Subdirector de Geografía y Cartografía

Germán Darío Álvarez Lucero

Subdirector de Agrología

Ingrid Zoraya Tenjo Reyes

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS)

Subdirectora de Catastro

Luis Carlos Villegas Echeverri
Ministro de Defensa Nacional

Jefe Oficina Centro de Investigación y Desarrollo
en Información Geográfica (CIAF)

Edgar Moncayo

Andrea del Pilar Moreno Hernández

Delegado por parte del Presidente de la
República

Alexander Ariza

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Paola Andrea Méndez

Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo

CONTENIDO
Presentación

Marco Tulio Herrera Sánchez
Subdirección de Geografía y Cartografía

Introducción: contexto histórico del área de
estudio.

Marco Manuel Forero Polo
Subdirección de Geografía y Cartografía

1. Instalación

del evento: Primer Foro Juan Antonio Nieto Escalante
Nacional Trazando Territorios de Paz. Director General (IGAC)
Colombia, una sola casa.

2. Marco constitucional y legal para la defi-

Luis Enrique Abello

nición de límites y su revisión periódica: Oficina Asesora Jurídica
procedimiento de deslinde.
3. Características

humana.

geográficas:

geografía Kharen Viviana Pinilla Guerrero
Subdirección de Geografía y Cartografía

4. Dimensión biofísica (suelos, coberturas, Jorge Alberto Sánchez Espinosa
oferta y demanda).
Subdirección de Agrología
5. Dimensión económica: catastro.

Ingrid Jeannette Cifuentes Barrera
Subdirección de Catastro

6. Tecnologías utilizadas para el proceso de

deslinde.

7. Controversia limítrofe entre los departa-

mentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

4

FORO TRAZANDO TERRITORIOS DE PAZ

Héctor Mauricio Ramírez Daza
Centro de Investigación y Desarrollo en Información
Geográfica

Juan Antonio Nieto Escalante
Director General (IGAC)

COLOMBIA: UNA SOLA CASA

PRESENTACIÓN
Esta publicación contiene las memorias del foro académico que se realizó en la ciudad de Villavicencio
el día 9 de octubre de 2017, en torno a las temáticas que involucran un proceso de deslinde en el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
En este contexto, se presentan las ponencias expuestas en este foro denominado “Trazando Territorios
de Paz” y una reseña histórica de la zona de estudio. Además contempla una síntesis del papel del
IGAC frente a controversias territoriales que permite tener claridad en este asunto, con el fin de
evitar acciones innecesarias de las entidades territoriales sobre procedimientos ya establecidos por
la ley y la normatividad vigente.
Es de anotar que los esfuerzos de la entidad son efectuados por un equipo técnico cualificado, con los
conocimientos necesarios para adelantar estos procesos. La compleja e importante tarea de realizar
la revisión periódica de los límites se establece en el artículo 2° de la Ley 1447 del 9 de junio de 2011
y el IGAC la ejecuta en la actualidad desde el Grupo Interno de Trabajo Fronteras y Límites de Entidades
Territoriales, donde se asume mediante diligencia de oficio o petición, debidamente fundamentada, del
representante legal de una, varias o todas las entidades territoriales interesadas o de las Comisiones
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de
la República y la Cámara de Representantes.
En esta perspectiva, se aúnan los esfuerzos para ofrecer esta publicación, en cumplimiento de la
misión del IGAC en cuanto a producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la información
geográfica, cartográfica, agrológica, catastral, geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral del país.
Esta publicación se suma a los resultados de las acciones de aplicación de la normatividad vigente,
técnicas, métodos y tecnologías que se adelantan para investigaciones geográficas de las zonas del
país en las que tienen lugar procesos de deslinde y amojonamiento de entidades territoriales, todo
esto como apoyo al desarrollo regional y como aporte fundamental al proceso de paz.

Marco Tulio Herrera Sánchez
Subdirección de Geografía y Cartografía
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Marco Manuel Forero Polo
Subdirección de Geografía y Cartografía

Introducción:
contexto histórico del área de
estudio
El proceso de diferendo limítrofe entre los departamentos del Meta y Caquetá (además de incluir

geográficamente a los departamentos del Guaviare y
Huila) tiene como objetivo establecer, por parte

de la Comisión de Deslinde conformada por el
IGAC, los puntos limítrofes en el área específica
del nacimiento del río Ajajú y la divisoria de aguas
entre los ríos Guayabero y Caquetá. Las leyes que
crearon el departamento del Meta (Ley 118 de
1959) y el departamento del Caquetá (Ley 78 de
1981) relacionan los elementos descriptivos del
límite, que se deben identificar, precisar y actualizar en la diligencia de deslinde.
Para comprender los procesos territoriales que
han influido en el área geográfica que corresponde al diferendo entre estos departamentos
a través del tiempo, es necesario reconstruir los
sucesos que desde los inicios del siglo XX han
caracterizado el devenir social, económico, político y cultural del área de estudio.
El análisis se divide en dos secciones que representan los eventos más destacados que se han
presentado en el territorio: 1) misiones religiosas
y extracción de materias primas; y 2) procesos de
colonización en el contexto del conflicto armado.
1. Misiones religiosas y extracción de mate-

rias primas.
Con la promulgación de la Ley 89 de 1890 “Por
la cual se determina la manera como deben ser
gobernados los salvajes que vayan reduciéndose
a la vida civilizada”, se abrió un proceso tardío
de colonización de la región amazónica colombiana a través de misiones religiosas. Esta región
del país aún conservaba extensas áreas inexploradas con alta presencia de comunidades indígenas. Dicha norma en su artículo 1º señalaba: “La
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legislación general de la República no regirá entre
los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el
Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas”.
Para inicios del siglo XX, se conformaron espacios destinados para las misiones religiosas: la
Intendencia Oriental (Caquetá) y Llanos de San
Martín (Meta) que fueron elevadas a prefecturas
apostólicas en 1904 (Cabrera, 2012, p.87). Los
procesos de conversión de poblaciones indígenas a la fe católica se llevaron a cabo por medio
de los tratados firmados entre el Vaticano y el
Estado colombiano, lo que permitió la presencia
de comunidades religiosas en territorios de fronteras donde la ausencia de las entidades gubernamentales era completa. En esas regiones, las
misiones capuchinas, montfortianas y franciscanas fueron los mecanismos más efectivos para el
ejercicio de la soberanía, abriendo los primeros
procesos de colonización en los territorios de
la Amazonía y Orinoquía colombianas (Centro
Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2017,
p.35).
Posteriormente, con el Decreto 1131 de 1910
y el Decreto 642 de 1912 se creó la comisaría
especial del Caquetá. Estos procesos de fortalecimiento y autonomía territorial fueron consecuencia del auge de economías extractivas en la
región, principalmente del caucho a través de la
empresa Casa Arana, cuyos mecanismos de explotación y maltrato a los que sometió a las comunidades indígenas, por su uso como mano de obra,
fueron descritos por el gran escritor colombiano
José Eustasio Rivera en la novela La Vorágine. Así
mismo, la debacle demográfica de los pueblos
indígenas del Caquetá fue abrumadora:
A principios de siglo en el Caquetá había más de
30.000 indígenas, en 1930 ya estaban prácticamente exterminados. El exterminio cauchero es un
proceso histórico reciente. Algunos de los hombres
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y mujeres que hicieron parte de las barracas y los
trabajadores caucheros conservan la memoria de su
esclavitud. Muchos de los indígenas piratapuyos que
llegaron a habitar el resguardo indígena Yaguara II, en
límites entre Caquetá, Meta y Guaviare, lo hicieron
huyendo de la esclavitud cauchera (CNMH, 2017,
pp.35-37).

Durante la primera mitad del siglo XX, los intendentes y comisarios designados por el presidente de la república tuvieron la responsabilidad
de controlar el orden público, la inversión de
recursos financieros, y la coordinación con las
misiones religiosas para el establecimiento de la
instrucción pública, incluyendo los proyectos de
colonización y otras actividades de explotación
económica del territorio (Villanueva, 2014).

Los procesos de expulsión de la población nativa
fueron acompañados por programas de colonización y ocupación de baldíos que eran otorgados 2. Procesos de colonización en el contexto
por el Estado, en un intento de fomentar el desadel conflicto armado.
rrollo económico y la infraestructura de la región.
A pesar de ello, en la región del Caquetá se fue Durante siglos las regiones de la Orinoquía y
consolidando la gran hacienda como propiedad. la Amazonía colombianas permanecieron aisladas de la influencia urbana y colonizadora de la
Por su parte, en 1909 la intendencia del Meta corona española (siglos XVI al XVIII). La espesa
(creada por el Decreto 177 de 1905) fue un selva y la ausencia de rutas terrestres hicieron
punto estratégico por su cercanía a la capital de que la principal vía de comunicación fuese la flula república, y se convirtió en el eje estratégico vial, por medio de la extensa red hídrica de la
para el comercio de las materias primas prove- región (ríos Apaporis, Guayabero y Caquetá). A
nientes desde la Orinoquía y la Amazonía hasta el mediados del siglo XX, las estructuras sociales y
centro del país. La región se erigió en la principal económicas poco habían variado respecto a las
surtidora de ganado vacuno, estableciendo al pie- que predominaron durante el siglo anterior.
demonte llanero como un sistema de producción
de grandes extensiones de tierra (haciendas y La tierra no tenía un valor comercial propiamente
latifundios) para el sostenimiento de la demanda dicho, ni producía renta en el sentido que alguien
para el mercado interno (LeGrand, 1988).
pagara un canon de arrendamiento por el uso del
suelo. La importancia de la propiedad estaba deterPara 1910, los procesos de descentralización minada por la cantidad de ganado del hato. La proterritorial promovieron la creación de la comi- piedad de la tierra no era tan importante, los títulos
saría del Vaupés mediante el Decreto 1131 de de propiedad eran casi inexistentes, la ocupación de
1910 (integrada en ese entonces por los actuales la tierra era prácticamente libre, hecho que facilitaba
departamentos de Guaviare y Guainía). Fue hasta la presencia del latifundio. La ley 97 de 1946 auto1963 cuando se segregó parte de su territorio rizó la adjudicación de hasta 5 000 hectáreas a una
para la creación de la comisaría del Guainía, y en sola persona (Villanueva, 2014, p.125).
1977 para la comisaría especial del Guaviare (Ley
55 de 1977). Luego de décadas de explotación Para el año de 1951, las informaciones demográcauchera y de expulsión de la población indígena, ficas de la intendencia del Meta, la comisaría del
parte de la extensa selva húmeda fue deforestada Caquetá y la comisaría del Vaupés presentaban
para dar paso a las grandes haciendas, y desde una población de 67 492, 43 140 y 9 169 habitanla década de 1970, a extensas áreas de cultivos tes respectivamente (Murad, 2013, pp.13-14), una
ilícitos.
proporción de habitantes muy baja, si tenemos
en cuenta que nos referimos a un área que representó aproximadamente una cuarta parte de la
extensión de todo el territorio nacional.
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La ciudad de Villavicencio, con la construcción de
la vía que la conectó con la capital de la república, se fue consolidando como el más importante centro de poblamiento en la región de la
Orinoquía y la Amazonía. Fue con el aumento de
la violencia política entre conservadores y liberales que se generó una fuerte corriente colonizadora proveniente de otros departamentos,
principalmente Huila, Tolima, Boyacá, Santander y
Cundinamarca. Este empuje colonizador del campesinado de otras regiones del país tuvo como
resultado los primeros grandes conflictos por
la tierra y la propiedad entre los colonos y las
poblaciones indígenas. El resultado de esto fueron múltiples masacres de comunidades como
los Cuiva y Guahíbo (Ministerio de Ambiente,
1999, pp.25-26).
De
acuerdo a los análisis del Ministerio
de Ambiente y del Instituto Amazónico de
Investigaciones Científicas (SINCHI) (1999),
otros grupos étnicos como los Sikuani y Guayabero
también sufrieron la expulsión de sus territorios
ancestrales. La presión colonizadora y la sujeción
de distintas misiones evangelizadoras, además
de las condiciones de esclavitud que ejercieron
las economías de enclave que extraían principalmente caucho, generaron la emigración de estas
comunidades étnicas hacia territorios cada vez
más lejanos, en búsqueda de regiones remotas
para escapar del accionar colonizador, llegando
de esta manera hasta los actuales departamentos del Vaupés y Amazonas. Allí, grupos étnicos
como los Tukano, Puinave y Curripaco, estos últimos del bajo Guaviare, sufrieron la transformación de sus creencias y hábitos culturales.
En 1949 se creó la Prefectura Apostólica de Mitú, con
lo que la misión de los montfortianos llegó a su fin en
el Vaupés, siendo reemplazada con los javerianos del
Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, IMEY.
Fundaron Villa Fátima en 1950, Carurú en 1951, San
José del Guaviare en 1954 y Miraflores (primera
fundación en 1935) en 1961. Desde 1949 hasta
la fecha, este instituto religioso ha sido el encargado
de adelantar la actividad misional en los departamentos del Guaviare, Guainía y Vaupés, dedicándose
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básicamente a la constitución y mantenimiento de
internados. Por otra parte, en 1989 se crearon los
vicariatos apostólicos de Mitú-Puerto Inírida y de San
José del Guaviare (Salazar, Gutiérrez y Franco, 2006,
p.40).
En la década de 1960, los remanente de las guerrillas liberales iniciaron lo que denominó el
investigador Alfredo Molano (1987) las “columnas de marcha”, en donde numerosas familias
de guerrilleros establecidos en el Sumapaz, que
procedían a su vez de regiones cercanas como el
Tequendema (Cundinamarca), Chaparral y Líbano
(Tolima), iniciaron su desplazamiento desde los
páramos hacia el Cañón del Duda y los llanos
del Meta. Esta colonización armada tuvo como
objetivo afianzar un nuevo territorio para estos
grupos armados ilegales. De esa forma, se ejecutó una planificada colonización armada hacia
las regiones de El Pato, Uribe, El Caguán, el Ariari
y el Guayabero. “Con la fundación de Medellín
del Ariari, y por su posición estratégica se convirtió en el punto de apoyo de la colonización
de La Macarena y del bajo y medio Guayabero”
(Molano, 1987, p.41). Dicho territorio se convirtió durante décadas en el bastión de los cabecillas
del Bloque Oriental y Sur de las FARC-EP, con lo
cual se afianzó la producción de cultivos ilícitos.
Así, estos grupos armados ilegales y sus familias iniciaron su expansión en la región sur del
Piedemonte Llanero y en la Serranía de La
Macarena y ocuparon una vasta extensión de
tierras baldías que iban desde el Alto Guayabero
hasta El Caguán.
Como expresión de este proceso aparecieron
Lejanías, Vistahermosa, Mesetas y El Refugio (hoy La
Macarena) (…) el Plan de Rehabilitación instrumentado por Lleras Camargo en 1959 y la reforma agraria de los años 60 legitimaron la ocupación territorial.
El proceso no se prolongó hacia el nordeste porque
San Luis de Cubarral, Guamal y Acacías, poblaciones
conservadoras lo impedían (…) En estos términos,
el triángulo formado por Medellín del Ariari, el Alto
Guayabero-Duda y la Serranía de La Macarena se
transformó en el territorio de la nueva colonización
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que progresivamente se extendió aguas abajo del
Ariari y del Guayabero hasta el Guaviare (Molano,
1987, pp.43-44).
A principios de la década de 1960, el Gobierno
Nacional estableció diversos proyectos productivos para la región, pero la falta de un desarrollo permanente de infraestructura en la zona
condujo al rápido fracaso de diversas iniciativas
del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
(INCORA). Como consecuencia, la región volvió
a enfocarse en las economías extractivas y en la
década de los setenta llegó el cultivo de la marihuana. Las primeras semillas llegaron a la Serranía
de La Macarena, donde los colonos rápidamente
iniciaron su explotación. La estrategia de los grupos narcotraficantes fue pagar altos precios para
extender su cultivo entre los campesinos de la
región.

política de normalización y reconciliación de
Alberto Lleras Camargo (1958-1962), a raíz
de la cual se inició el proyecto de colonización Meta I, dirigido por el INCORA. Ambos
proyectos desembocaron en la descomposición del campesinado y el ingreso del empresariado a la región.
c. Colonización intermitente y espontánea:
obligada por la violencia padecida en las
zonas andinas del país, en su mayoría liberales, que entraron por Villavicencio y que se
puede ubicar entre los años 1948 y 1953. En
la década de 1980 se presentó una segunda
oleada estimulada por la “bonanza coquera”
(PNUD, 2010, p.7).
Estas etapas de colonización se diferenciaron por
su ubicación geográfica, y adicionalmente por las
dinámicas sociopolíticas, así:

A la vuelta de dos años la Serranía de La Macarena a. Piedemonte Llanero: región conservadora,
comenzó a rivalizar con la Sierra Nevada de Santa
colonizada básicamente por familias proveMarta (…) el éxito se rego como la pólvora y a la
nientes de Boyacá y Cundinamarca. En esta
vuelta de pocos meses el cultivo se extendió siguiendo
zona predomina la mediana propiedad agríel curso de los ríos que bajan del Piedemonte: el Güejar,
cola en las partes planas y la pequeña propieel Guayabero, el Ariari y finalmente el Guaviare. Tras
dad en la zona montañosa.
la caída de los precios de la marihuana llegó un b. Ariari-Guayabero: corresponde a un proceso
nuevo cultivo, la coca (Molano, 1987, pp.58-59).
de colonización más reciente, llevado a cabo
en esencia por campesinos provenientes de
El acelerado crecimiento poblacional de estas
Tolima, Huila y Cundinamarca, que fueron
regiones durante la segunda mitad del siglo XX se
obligados a migrar por la violencia política
debió, según el Programa de las Naciones Unidas
de mediados de siglo XX y, posteriormente,
para el Desarrollo (PNUD), a las siguientes forseducidos por la bonanza coquera de la
mas de colonización, durante distintos periodos:
década de 1980. En esta zona, las afiliaciones políticas se encontraban divididas. En el
a. Colonización armada: auspiciada por el
bajo y medio Ariari predominan los liberales,
Partido Comunista en sus zonas de influenmientras que en el alto Ariari y Guayabero las
cia. Ante los operativos militares durante el
mayorías eran de izquierda. La región también
Gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1954se caracteriza por presentar álgidos conflic1957) y los primeros años del Frente Nacional,
tos derivados de la disputa por la tierra y las
se agrupó en lo que se llamó “Repúblicas
dificultades para su titulación a los colonos.
Independientes”.
c. Eje Puerto Gaitán-San Martín-Villavicencio: se
b. Colonización institucional dirigida: implemencaracterizó por sus mayorías liberales y por
tada por el Estado mediante las entidades
ser la región más importante del departaencargadas de aplicar reformas al sector agramento en términos demográficos y económirio colombiano. Su período abarca la década
cos (ya que incluye a Villavicencio). La llanura
de 1960. En este proceso se ubica la fracasada
predomina en la geografía. Hay una alta
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concentración de la tierra en grandes propiedades que están dedicadas fundamentalmente
a la ganadería extensiva y los cultivos agroindustriales. Su proceso de colonización se inició en Villavicencio y, tanto a comienzos del
siglo anterior como en la década de 1950, su
área de influencia se desplazó hacia la parte
nororiental de Puerto López y Puerto Gaitán
(PNUD, 2010, pp. 7-8).
En síntesis, y según el investigador Camilo
Echandía, estos procesos de colonización convirtieron las regiones de la Orinoquía y la Amazonía
en el reducto de quienes huyendo de la violencia
política concentrada en la región andina aprovecharon para establecerse en extensos territorios
donde predominó la ausencia de vías de comunicación, la precariedad de servicios públicos y
la falta de proyectos de desarrollo económico y
social ante la inexistencia de un apoyo institucional del Estado colombiano. Estas condiciones
favorecieron además el incremento de cultivos
ilícitos, y posteriormente fueron los bastiones de
los principales grupos armados ilegales (Echandía,
2002, p.41). Los ríos fueron las principales rutas
de colonización empleadas desde la década de
1950 y durante las primeras etapas de ocupación
en los actuales departamentos del Meta, Caquetá
y Guaviare.
Durante el período del llamado Frente Nacional
(1958-1974), instaurado como mecanismo para
la alternancia del poder y como estrategia para
frenar la violencia bipartidista, no se generó un
mayor impacto en el mejoramiento socioeconómico de la población. Durante esta etapa se
incrementó el fortalecimiento de las economías
urbanas y hubo un abandono paulatino de las actividades productivas agropecuarias del pequeño
y mediano productor. Entre los principales problemas estructurales señalados por el investigador Jorge Marín, se concluyó que los distintos
fracasos por parte del Estado en los proyectos
de colonización se debieron básicamente a los
siguientes aspectos:
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1. La deficiente productividad ante la ausencia
de un modelo adecuado de desarrollo agrario impulsado por el entonces INCORA.
2. La pobreza de amplios sectores de campesinos y la falta de oportunidades para insertarse al mercado nacional.
3. La falta de una política que permita las explotaciones de pequeña y gran propiedad.
4. La violencia y el conflicto armado (Marín,
2002, pp.117-158).
Entre las décadas de 1980 y 1990, la colonización de los departamentos del Meta, Guaviare,
Caquetá y Putumayo continuó en gran medida
por los enormes cultivos de coca que se extendían por la región. La implementación de las fumigaciones en áreas con cultivos de coca generó
importantes movilizaciones de sectores campesinos vinculados a su explotación y dio paso a una
enorme conflictividad por los distintos métodos
de erradicación implementados por el Gobierno
Nacional desde finales de la década de 1990.
Durante el periodo en que se realizaron los
llamados “Diálogos del Caguán” (1999-2002)
y la activación de la Zona de Distensión en los
municipios de Uribe, Mesetas, La Macarena y
Vistahermosa (Meta), y en San Vicente del Caguán
(Caquetá), la población civil y la economía de la
región se vieron afectadas negativamente, además de generarse un fortalecimiento de los grupos armados ilegales en la zona. Pero fue con el
incremento de la Fuerza Pública en la región y la
creación en el 2003 de la Fuerza de Tarea Omega
(FUTCO) que el Gobierno Nacional redujo de
manera acelerada la acción de grupos armados
ilegales, principalmente en el área de los municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del
Caguán (Caquetá).
Esta región ha sido fundamental para la construcción de los Acuerdos de Paz, ya que durante décadas fue el centro de operaciones de las FARC-EP.
En el presente, espera superar los estragos del
conflicto armado y, de la mano con el Gobierno
Nacional, contribuir al bienestar y la seguridad de
su población.

COLOMBIA: UNA SOLA CASA
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Instalación del evento
El propósito de este foro es abrir un espacio de
información frente a los temas de deslindes y los
límites territoriales en general para todo el país.
A raíz de la situación presentada con el corregimiento de Belén de Bajirá, que continúa generando controversia en la actualidad, se han dicho
muchas cosas sobre el procedimiento de trazado
y delimitación entre departamentos y municipios,
por lo tanto, nos parece de la mayor importancia
poder realizar este evento de carácter académico
para que todas las autoridades involucradas en la

controversia de los departamentos del Guaviare,
Caquetá, Meta y Huila tengan claridad sobre cuál
es el procedimiento que se utiliza para la realización de los deslindes y límites territoriales.
Como se observa en la figura 1, se estableció el
área de controversia en los departamentos del
Meta, Guaviare, Caquetá y Huila. El IGAC ha trabajado concienzudamente para estructurar un
deslinde que interprete la realidad técnica de
los legítimos intereses de las partes, consultando
la mejor información técnica disponible y atendiendo a las consideraciones que han presentado

Figura 1. Área de estudio1

Fuente: IGAC, 2017.

1. Municipios de San Vicente del Caguán (departamento del
Caquetá), San José del Guaviare y Calamar (departamento del
Guaviare), Baraya, Tello y Neiva (departamento del Huila), Uribe y
La Macarena (departamento del Meta).
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cada uno de los interesados. Pero no ha sido una
labor fácil por las circunstancias de orden público
y las limitaciones de desplazamiento que se tuvieron durante varios años. Hoy se visualizan mejores oportunidades para culminar este proceso y
esperamos la cooperación y la participación de
autoridades y ciudadanos de manera que podamos construir un nuevo mapa para que, respetando los intereses locales, esta macrorregión, de
tanta importancia histórica, natural y social, sea
una sola casa para todos los colombianos.
Se ha dicho que el IGAC ha usurpado las funciones del Congreso de la República, que su actuación ha sido de manera inconsulta frente a la ley.
Por lo anterior, se requiere entonces hacer las
claridades del caso para que se tenga certeza de
los procedimientos adelantados por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi en el país.

además de la identidad cultural (con qué región
se siente identificada la población). Sin embargo,
el IGAC debe guiarse siempre por la norma y
la legislación que haya definido un límite territorial. En caso de existir un límite que se considere
dudoso, el proceso continúa en el Congreso de
la República; si no existe una delimitación clara, la
controversia deberá dirimirse por el límite tradicional y deben tomarse en cuenta los elementos
mencionados anteriormente, sin dejar de tener
siempre presente un escenario de construcción
de un país en paz.
Es así que las principales funciones o impactos
que produce el trazado de límites de un determinado territorio son de cinco clases:

1. Electoral: define la jurisdicción electoral para
sus habitantes, es decir, la finalidad o utilidad
del voto que se emita en el caso de alcaldes,
La Ley 71 de 1916, la Ley 101 de 1919 y la Ley
gobernadores, concejales, diputados y repre62 de 1939 son los primeros hitos de carácter
sentantes a la Cámara. No cabe duda de la
legal mediante los cuales el Estado colombiano
enorme importancia de esta definición por
actuó para resolver los conflictos limítrofes. Pero
cuanto delimita el mapa político, con lo que
fue la Ley 1447 de 2011 la que estableció un térello significa en la correlación de los poderes
mino de tres años para el pronunciamiento del
sociales.
Congreso sobre límites dudosos radicados en 2. Administrativa: determina la función adminisvigencia de la Ley 62 de 1939. Si en el término de
trativa de las respectivas autoridades muniesos tres años no se resolvió, debe interponercipales, departamentales y nacionales y, en
se la solicitud del deslinde y tramitarse según lo
consecuencia, el ámbito fiscal, tributario, de
establecido en la Ley 1447 de 2011.
inversión, de prestación de servicios y de
actuaciones de control y regulación que se
En el contexto de los Acuerdos de Paz, el país
pueden ejercer por las respectivas autoridadebe reordenar su territorio desde el punto de
des. Cuando no existe claridad en los límites,
vista administrativo, productivo y ambiental. Para
las organizaciones estatales de cualquier nivel
ello, es necesario definir que un límite territopueden verse avocadas, por ejemplo, a prorial es aquella línea que une dos o más territocesos de responsabilidad fiscal o penales por
rios, y para el caso que nos ocupa, los territorios
presuntos peculados por extralimitación en
correspondientes a departamentos y municipios.
otras jurisdicciones.
Pero además intervienen elementos de carácter 3. Seguridad en la localización y registro de la
económico (regalías), electoral (para establecer
propiedad y en las transacciones comerciala jurisdicción de los municipios que están en
les: es el elemento clave en la localización de
controversia), temas administrativos (qué deparlas propiedades y en el registro de las trantamentos están invirtiendo en el área de estudio),
sacciones comerciales según la jurisdicción
municipal y departamental.
la seguridad y el registro de las propiedades en
las transacciones comerciales (la ubicación de los
registros catastrales y la ubicación de los predios),

13

municipal y departamental.
4. De identidad cultural: el municipio de origen
de los habitantes tiene un importante significado de carácter cultural, conocido por los
expertos como la noción de arraigo o identidad que constituye un elemento importante
de la personalidad humana.
5. Por último, pero no menos importante, está
el papel de los límites en la construcción de
un país en paz: gracias a los esfuerzos del
Gobierno Nacional que condujeron a los
Acuerdos de La Habana, es indiscutible que
buena parte de las acciones que se deberán
realizar hacia el futuro (obras de infraestructura, los programas de desarrollo con enfoque territorial, la aplicación de incentivos y
tributos, la relocalización de comunidades,
etc.) requieren que haya plena claridad jurídica de los límites de los entes territoriales.

previo estudio normativo, técnico, concepto e
informe final de gestión del IGAC, las comisiones
especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado
de la República y la Cámara de Representantes
hacen la respectiva propuesta.

Las competencias mencionadas se hallan en la
Ley 1447 de 2011, artículo 1º, y el Congreso de
la República es el encargado de definir las controversias limítrofes departamentales. Por lo
tanto, el IGAC adelanta el proceso de deslinde
en el momento en que se convoca a la Comisión
de Deslinde; allí las partes deben consignar todo
el acervo jurídico, económico, social e histórico.
Una vez recopilada toda la documentación, el
presidente de la Comisión de Deslinde deberá
analizar y entregar un informe técnico con la
propuesta de trazado de límite territorial que el
En síntesis, como se puede apreciar, los procesos IGAC envía a las Comisiones Especiales de Seguide deslinde y trazado de los límites constituyen miento al Proceso de Descentralización y Ordeacciones de gran importancia en la gestión del namiento Territorial del Senado de la República y
Estado. En el IGAC se tiene plena conciencia de la Cámara de Representantes, y es esta instancia
ello y del serio compromiso que se tiene en este la que decide. “Cuando la autoridad competente
para resolver las controversias o definir el límite
campo.
dudoso, no lo hiciere dentro del año siguiente
a la fecha de radicación del expediente de límiCompetencias:
tes, el trazado propuesto por el IGAC se tendrá
La competencia actual para definir los límites como límite provisional a partir del día siguiente
en Colombia está en cabeza del Congreso de del vencimiento de este término, sin necesidad
la República en virtud de la Ley 1447 de 2011, de la declaratoria formal de tal hecho y surtirá
cuando se trata de departamentos y del Distrito todos los efectos legales hasta cuando se aprueCapital de Bogotá; y de las asambleas departa- be el deslinde en la forma establecida por la ley”
mentales, cuando se trata de municipios. Sobre (Ley 1447 de 2011, art. 10).
esto no debe haber la menor confusión y el
IGAC es totalmente respetuoso de este mandato legal. Corresponde entonces al Congreso de La función del IGAC:
la República fijar o modificar el límite de espacios
territoriales del orden departamental y del dis- El IGAC, desde su fundación, para no hablar de
trito capital, con una descripción clara y precisa sus predecesores como la Oficina de Longitudes
del límite.
o la Misión Corográfica de Agustín Codazzi en
el siglo XIX, ha tenido el compromiso de repreEs competencia del Congreso de la República defi- sentar los límites territoriales, inicialmente con
nir los límites dudosos y solucionar los conflictos informaciones y técnicas de acuerdo a la época,
limítrofes de las regiones territoriales, departa- hoy con un acervo tecnológico del mayor nivel a
mentos y distritos de diferentes departamentos: escala internacional y con un grupo de expertos
con mucha preparación y experiencia.
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Desde la expedición de la Ley 62 de 1939, le fue
atribuida la función de deslinde y amojonamiento a la entonces Sección Nacional de Catastro,
dependiente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y posteriormente, mediante Decreto 153 de 1940, el Instituto Geográfico Militar
y la Sección Nacional de Catastro se fusionaron
y dieron origen al Instituto Geográfico Militar y
Catastral. Es a partir de la expedición del Decreto 290 del 8 de noviembre de 1957 cuando se
creó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y
se le asignaron las mismas funciones, confirmadas
estas en la reciente Ley 1447 de 2011. El IGAC
desarrolla múltiples actividades, entre las cuales
quisiera destacar:
1.
2.
3.
4.

Los estudios geográficos y cartográficos.
Los informes catastrales.
Los estudios jurídicos.
Los estudios históricos y lingüísticos.

5. Así como la responsabilidad de presidir y
coordinar las comisiones de deslinde y presentar la propuesta al competente.
Sea esta la oportunidad para llamar la atención
de los dirigentes departamentales y del Congreso de la República sobre una situación que,
de no resolverse entre las entidades territoriales, puede convertirse en un semillero de pleitos en el futuro. Lo ideal es que los respectivos
gobernadores y alcaldes inicien conversaciones
tendientes a lograr consenso sobre límites indefinidos, para que le soliciten al IGAC iniciar los
correspondientes procesos de deslinde. En todo
caso, se debe tomar en cuenta que esta situación
es una contribución a la construcción de territorios de paz.
En el marco de esta publicación se presenta un
reporte actualizado a julio de 2018 de los procesos que adelanta el IGAC:

Tabla 1. Procesos de límites de orden departamental y de Bogotá D.C.

No.

Límite

1

Antioquia Chocó (Sector
Belén de Bajirá)

2

BoyacáCundinamarca
(Sector Yacopí
- La Victoria)

En vigencia de la Ley
62/1939

En 2003 se entregó al
Senado la propuesta de
deslinde (primer informe). El Senado nombró
Comisión Accidental
que en 2007 presentó
informe y una propuesta
a la plenaria del Senado
y este no lo aprobó.

En vigencia de la Ley 1447/2011
ACTUACIÓN
El IGAC, de oficio abrió proceso de
deslinde en 2014. El IGAC remitió
expediente a las COT del Congreso en
febrero de 2016, que lo devolvieron al
IGAC en enero de 2017 por no cumplir
con los elementos esenciales del límite
dudoso. El 9 de junio del mismo año el
IGAC publicó los mapas departamentales de Antioquia y Chocó. El IGAC
expidió la Resolución 1069 de 2017
ordenando el amojonamiento entre los
departamentos de Chocó y Antioquia.
El 6 de abril se inició trabajo de campo
y se materializaron 11 vértices a 30 de
abril de 2018. El acta final de amojonamiento se firmó el día 12 de julio de
2018.
El IGAC expidió la Resolución 1093
de 2017 ordenando el amojonamiento
entre los departamentos de Boyacá y
Cundinamarca en el sector de los municipios La Victoria y Yacopí, de acuerdo al
dictamen del Senado de 1914.

Estado

Finalizado

Amojonamiento
en proceso
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No.

Límite

En vigencia de la Ley
62/1939

En vigencia de la Ley 1447/2011

Estado

ACTUACIÓN

3

16

Cauca-Huila
(Sector Santa
Leticia)

4

Guajira-Cesar
(San Juan
del Cesar
- Valledupar)

5

Meta -Caquetá
-Guaviare

6

Boyacá
-Santander
(Sector
Tipacoque,
Covarachía,
Boavita,
San Mateo,
Guacamayas
y El Espino Molagavita, San
José de Miranda,
Capitanejo, y
Maracavita [Río
Chicamocha]).

Informe de 1955 de
árbitros departamentales en desacuerdo.

Límite en estudio para apertura.

Inició el proceso de deslinde con
Resolución 0327 del 7 de mayo de 2013.
En 2015 el IGAC remitió a las COT del
Congreso expediente y propuesta de
límite. Las COT no se han pronunciado.
Vigente límite provisional de acuerdo a
propuesta del IGAC.
En 2012 se abrió de nuevo el proceso
de deslinde dentro del marco de esta
ley. Se han realizado varias sesiones y
se está haciendo el reconocimiento en
campo, el cual ha presentado dificultades
de orden público y accesibilidad por la
geografía de la zona.
La última reunión fue el 24 de abril de
2018 en San José del Güaviare con la
presencia de la Fuerza de Tarea ConjunActuación del Senado
ta - OMEGA, se realizó con el objeto
en 1989 con apoyo del
de acordar el apoyo de esta entidad en
IGAC (no fue aprobado).
materia logística para el reconocimiento
Se inició proceso de
en terreno de los puntos de coordenadeslinde en 2009 por
das pendientes por verificar, entre ellos
petición de las partes
el nacimiento del río Ajajú. El Delegado
pero no se avanzó por
del departamento del Caquetá se comdificultades logísticas y
prometió a informar a la Comisión, la
de orden público.
decisión de su departamento de ratificar
o no, la solicitud de los puntos denominados cerro Campana y quebrada Peralonso y ademas adelantará un concepto
sobre los nombres y localización de de
los ríos Tunia o Maya y río Ajajú. Posterior a ello, se acordó realizar una nueva
reunión de la Comisión de Deslinde
para definir en acuerdo los puntos de
coordenada e informar a OMEGA.
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Se inició proceso de deslinde con
Resolución 434 del 10 de abril de 2017.
El 13 de julio de 2017 se culminó la
diligencia de deslinde con firma de acta
de acuerdo. Presentado al competente
el día 13 de septiembre de 2017.

Pendiente de
solicitud

Entregado al
competente

En diligencia de
deslinde

Entregado al
competente
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No.

Límite

En vigencia de la Ley
62/1939

En vigencia de la Ley 1447/2011

Estado

ACTUACIÓN

7

Norte de
SantanderSantander
(Sector Silos
- CerritosGuaca- Santa
Bárbara)

8

Norte de
Santander Cesar (Sector
Aguachica, Río
de Oro, Ocaña y
el Carmen)

Se abrió proceso de
deslinde a solicitud de
Gobernación del Cesar,
con Resolución 452 del
19 de junio de 2007.
Proceso sin progreso
por falta de manifestación de las partes.

Atención de solicitud de aclaración de
límites del 18 de enero de 2017 enviada
Pendiente de
por la Gobernación del Cesar. La Ley 25
solicitud
de 1967 que crea el departamento del
Cesar no describe los límites.

9

NariñoPutumayo

Ley 26 de 1943.

Límite definido por la ley.

Se recibió solicitud de Gobernación de
Norte de Santander el día 24 de febrero Solicitud en
de 2017. En proceso de apertura y
proceso
recopilación de información.

Amojonar si se
solicita
Amojonar si se
solicita

10

Cauca-Putumayo Decreto 320 de 1912.

Límite definido por la ley.

11

En 1962 se entregó
propuesta de deslinde
Atlántico-Bolívar al Senado. El Senado no
aprobó informe de la
Comisión Demarcadora.

El IGAC abrió nuevo proceso de
deslinde mediante Resolución 1550 de
2016. Se realizó la primera sesión de
la Comisión y el 18 de septiembre de
2017 se realizó la segunda sesión. Se
adelantan estudios preparatorios.

En diligencia de
deslinde

12

Norte de
Santander Boyacá (Sector
Toledo -Cubará)

En 2001 se entregó al
Ministerio del Interior
propuesta de deslinde y este la remitió al
Senado. El Senado no se
pronunció.

Con la Resolución 197 de 2018 se
dio apertura al proceso de deslinde.
El día 2 de marzo de 2018 se realizó la
primera sesión del proceso de deslinde.

En diligencia de
deslinde

Bogotá- La
Calera

Límite ratificado por
Decreto 441 de 1950 y
Decreto 510 de 1951.

En 2015 por parte del IGAC, en reuniones conjuntas con las partes, se verificó
que no había controversia. El IGAC
precisó sobre cartografía escala 1:2 000
el límite correspondiente a la norma
establecida y se socializó a las partes. Se
atiende la solicitud de amojonamiento.

Pendiente
amojonamiento

Santander
-Boyacá
(Sector Cerrito
Concepción y
Chiscas)

Se abrió proceso de
deslinde con Resolución
708 del 30 de abril de
2003. Después de los
recorridos parciales en
terreno el 26 y 30 de
noviembre de 2017, no
se generaron avances y
el proceso no concluyó.

Está pendiente de complementar información requerida a la Gobernación de
Santander, según normatividad vigente.

Pendiente de
solicitud

13

14

17

No.

Límite

En vigencia de la Ley
62/1939

En vigencia de la Ley 1447/2011

Estado

ACTUACIÓN

15

16

17

El Senado intervino
en 1951 y aprobó el
informe hasta el Alto
de Carrizal y el amojoAntioquianamiento se realizó en
Córdoba
el año 1954 (sin parti(Sectores
cipación del IGAC). Se
Puerto Rey hizo reconocimiento de
Alto Carrizal,
campo y el proceso se
Alto de Carrizal suspendió por falta de
- Serranía de
interés de las partes.
Ayapel, Serranía En 1960 se reunieron los
de Ayapel delegados de los goberCampo Alegre, nadores, sin el IGAC,
Campo Alegre - en el resto del lindero.
Ciénaga de San Por Resolución 014 de
Lorenzo, límites 1997 el Ministerio del
con Bolívar)
Interior y de Justicia y el
de Hacienda y Crédito
Público le ordenaron al
IGAC el inicio del proceso de deslinde.
En 1969 se firma acta de
deslinde en desacuerdo, donde se solicita
al IGAC el estudio
técnico, el cual posteriormente se remitió a
Norte de
los gobernadores y fue
Santander acogido por Norte de
Cesar (Sector
Santander, pero no por
San Alberto
Cesar. El IGAC envía
La esperanza
expediente al Ministerio
- Ábrego)
de Gobierno con oficio
OJ-860/1977. Se nombró
la Comisión Accidental
Demarcadora prevista
en la ley, pero no se
conoce su gestión.
El 24 de agosto de 2010
el IGAC remitió expeBoyacádiente con propuesta
Casanare
de límite al Senado de la
(Sector Paya
República por interme- Nunchía)
dio del Ministerio del
Interior y de Justicia.

En 2014 se inició nuevo proceso de
deslinde. Se han realizado cinco sesiones de la Comisión de Deslinde y se
espera informe conjunto de Antioquia
y Córdoba para precisar el límite en
el tramo número 1 correspondiente a
Puerto Rey y Alto de Carrizal.
El IGAC solicitó a los gobernadores
nombrar los nuevos delegados a la comisión por parte de las nuevas administraciones el 19 de septiembre de 2016.

En diligencia de
deslinde

Límite en estudio.

Pendiente de
solicitud

El expediente debió ser considerado
por las COT, pero vencido el término
de 3 años para resolver el asunto, el
diferendo continúa y actualmente se
encuentra en estudio de apertura.

Pendiente de
solicitud

Fuente: Grupo Interno de Trabajo Fronteras y Límites de Entidades Territoriales IGAC, 2018.
Nota: la información de esta tabla fue actualizada a junio de 2018 para esta publicación.
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Luis Enrique Abello
Oficina Asesora Jurídica

Marco constitucional y legal para
la definición de límites y su revisión periódica: procedimiento de
deslinde.
Se presenta el marco normativo actual que rige
el tema de los deslindes, de conformidad con la
organización jurídica del Estado colombiano. Se
tiene en primer lugar la Constitución Política
de Colombia de 1991, artículo 290, desarrollado mediante la Ley 1447 del 2011, que a su vez
fue reglamentada por el Decreto 2381 de 2012,
que fue derogado cuando se compiló en el año
2015 con el Decreto 1170, que reunió los decretos reglamentarios del sector estadístico, pues el
IGAC está adscrito al Departamento Nacional
de Estadística (DANE). En el capítulo IV de dicho
decreto se compiló lo que decía antiguamente el
Decreto 2381 de 2012.
La Constitución Política de Colombia, en el artículo 290, le ordena al Estado realizar el examen
periódico de los límites de las entidades territoriales, señalando el cumplimiento de unos requisitos y formalidades establecidas en la actualidad
con la Ley 1447 de 2011. Se señalan además unos
casos determinados por la misma ley para que
procedan esos exámenes periódicos, que deberán realizarse cada 20 años después de hecho el
deslinde, salvo una excepción que se mencionará más adelante. Otra parte del mismo artículo ordena que se publique el mapa oficial de la
República de Colombia.

la división del territorio, una primera aclaración
respecto a lo que sucedía antes de la Constitución de 1991, que establecía la mencionada función al Senado de la República. En la actualidad,
la Carta Magna atribuye esa responsabilidad al
Congreso de la República.
Por otra parte, el artículo 300, numeral 6, determinó que las asambleas departamentales ejerzan
cuatro funciones: crear o suprimir municipios
dentro del departamento, y segregar o agregar
territorios municipales.
El IGAC tiene suficientemente claro que la institución que fija, determina, suprime o crea departamentos y el distrito capital es el Congreso de
la República; el IGAC, en ese sentido, no tiene
ninguna intervención.
Con esa base constitucional, se pasa a la reglamentación legal que establece el procedimiento
de los deslindes. El límite se caracteriza como
una línea real o imaginaria que demarca la jurisdicción de dos entidades territoriales. La misma
Ley 1447 de 2011 señala cuáles son las competencias del Congreso de la República, ya que en la
Constitución Política no se establece. Eso quiere
decir que en el periodo entre la promulgación de
la Constitución de 1991 y la Ley 1447 de 2011
no se tenía precisión sobre a qué institución le
correspondía la revisión periódica de cada uno
de los límites dentro del territorio nacional.

Se señala en el artículo 1º de la Ley 1447 que
la competencia del Congreso de la República es
El artículo 290 nos dice que se realizarán los exáfijar o modificar los límites de los departamentos
menes periódicos en las entidades territoriales.
y del distrito capital, mientras que para definir
El artículo 286 es el que determina cuáles son
limites dudosos tiene competencia el Congreso,
dichas entidades para evitar cualquier controvery también respecto a los municipios que hagan
sia, y señala que son los departamentos, los disparte de las áreas metropolitanas. Cuando los
tritos, los municipios y los territorios indígenas.
municipios tengan problemas de límites dudosos, el Congreso de la República deberá tomar
En el artículo 150, numeral 4, de la Constitución
esa decisión. Las competencias de las asambleas
Política, se señala una función de carácter general
departamentales se refieran a los municipios para
para el Congreso de la República, que es definir
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fijar o modificar los límites, así como para la solución de conflictos. El Gobierno Nacional entra
a fijar o modificar y a resolver límites dudosos
de las entidades territoriales indígenas. El IGAC
no es Gobierno Nacional por definición legal, es
un establecimiento público del orden nacional,
entidad descentralizada que pertenece a la rama
ejecutiva.
El deslinde tiene su definición legal en el artículo 3º de la Ley 1447 de 2011 como una operación administrativa consistente en un conjunto
de actividades técnicas y científicas para identificar y precisar, además de actualizar la situación del límite territorial, georreferenciando en
terreno mediante la ubicación de coordenadas
que ha adoptado el Estado colombiano a través
del IGAC (el sistema de referencia geocéntrico
MAGNA - SIRGAS) para posteriormente representar cartográficamente en un mapa. En esta
operación administrativa se ubican los elementos
descriptivos de los textos normativos que detallen el límite territorial, y en caso de que no existan, se emplean elementos del límite tradicional.

de estar incurso en una de estas causales; en caso
contrario no se puede adelantar un proceso de
deslinde.
El deslinde se inicia con un oficio del IGAC para
aclarar los límites o por solicitud de los representantes de las entidades territoriales interesadas,
o por parte de las Comisiones de Ordenamiento Territorial de la Cámara o del Senado de la
República. En cualquiera de estos escenarios, la
solicitud del proceso de deslinde debe contener:

1. Una identificación del peticionario (representante legal de la entidad territorial).
2. Debe precisar el objeto parcial o la totalidad
del límite que se quiere identificar de acuerdo
a una de las causales antes mencionadas en la
Ley 1447 de 2011, y también deben anexarse
las pruebas, presentar la norma que determina el límite en caso de existir, o certificar que
se trata de un límite tradicional.
3. Esta documentación debe ser presentada al
IGAC.
4. Cuando la solicitud sea presentada por las
El artículo 2° de la Ley 1447 de 2011 señala las
Comisiones de Ordenamiento Territorial de
causales para la realización del proceso de deslinla Cámara de Representantes o del Senado
de y establece para ello cuatro condiciones:
de la República, deberá estar firmada por el
presidente de Comisión o la persona que
1. Cuando no exista norma que fije el límite,
haga sus veces.
sino que este es el resultado de la evolución
histórica o de la tradición.
Con dicha solicitud, el IGAC, por medio de su
2. La descripción normativa resulta imprecisa, Director General, emite una resolución que
insuficiente, ambigua o contraria a la realidad tiene dos partes: en primer lugar, la motivación
geográfica.
y las razones que expone para la realización del
3. Cuando la norma que fije el límite o lo modi- deslinde y la relación de todas las pruebas que
fique mencione comprensiones territoriase tienen para iniciarlo; la segunda parte se basa
les, sectores o regiones que previamente no
en la decisión de iniciar formalmente el procediestén definidos, delimitados o deslindados.
miento y ordena realizar la diligencia de deslin4. Cuando ocurran eventos que alteren la posición espacial de los elementos que confor- de, designando a un funcionario del IGAC para
que la presida. La persona seleccionada debe ser
man el límite.
funcionario de planta, y su profesión debe estar
En esos cuatro eventos, se puede iniciar un pro- vinculada a las ciencias de la geografía o de las
ceso de deslinde. ¿Por qué resulta importante ingenierías catastral y geodésica, geográfica, topoesta precisión de la ley? Porque necesariamente, gráfica, civil o forestal, ya que el deslinde es una
bien sea el solicitante o el IGAC, debe asegurarse operación administrativa de carácter técnico.
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En la misma resolución se identifican las entidades territoriales interesadas. Sus representantes
son entonces convocados para iniciar la diligencia
de deslinde y se les señala que únicamente pueden intervenir a través de un delegado (gobernador, alcalde o algún funcionario delegado para su
representación). Además, cada una de las partes
interesadas será notificada de las solicitudes o
acciones que se realicen a lo largo del proceso
de deslinde, y se informa a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de
la República y la Cámara de Representantes, al
Ministerio del Interior y a la Procuraduría General de la Nación, como entidad de vigilancia y
control.
Con esta resolución se convoca para que comparezcan las entidades territoriales. La norma obliga la asistencia de los representantes legales o
sus delegados, aunque la ausencia de uno o varios
de ellos no invalida la realización de la diligencia
de deslinde.

En el terreno se resolverán ambigüedades o
dudas y se identificarán las descripciones de la
norma con la cartografía, trazando sobre esta la
posición de cada una de las partes y los lugares
donde posiblemente se colocarán los mojones. En
caso de no haber norma que describa el límite, se
alude a la identificación de límites tradicionales
y se debe evaluar cómo se ha comportado históricamente el límite, teniendo en cuenta aspectos administrativos, educación, salud, electorales,
población, etc., hasta llegar a un acuerdo entre
las partes. Se presentará al competente (Congreso de la República o Asamblea Departamental) el
proyecto de norma, el trazado sobre la cartogr
fía oficial y la exposición de motivos dentro de
los dos meses siguientes a la fecha del acta de
deslinde para su aprobación.

En caso de no haber acuerdo, se presentarán las
propuestas de límites de cada una de las entidades
territoriales, y el funcionario del IGAC trazará
sobre la cartografía cada una de ellas. Posteriormente, cada entidad territorial tendrá tres meses
para presentar las pruebas que respalden su posiUna vez conformada la Comisión de Deslinde, ción. Luego el funcionario designado como preintegrada por un representante de cada entidad sidente de la Comisión de Deslinde tendrá seis
territorial y un funcionario del IGAC, son ellos meses para evaluar las pruebas y argumentos,
los únicos que pueden intervenir en la diligencia. elaborará un informe con los elementos de cada
Durante el procedimiento de deslinde se apor- una de las partes, complementado con sus protarán las pruebas y en cada una de las reuniones pias investigaciones y lo observado en terreno, y
de las partes se realizarán actas con las firmas además propondrá el trazado del límite. El expede cada uno de los miembros que la integran; en diente será revisado por el Director General del
caso de que una de las partes no quiera firmar, se IGAC y lo enviará al competente.
dejará constancia de tal situación.
Dentro del mes siguiente a la presentación de
Las pruebas aportadas por cada una de las par- la propuesta de trazado del límite, el servidor
tes de las entidades territoriales serán contras- público a quien se le dirigió el expediente podrá
tadas con la cartografía vigente, y si las partes solicitar al IGAC la delimitación provisional de
estuviesen de acuerdo se procederá al proceso la zona en disputa entre las entidades territoriade amojonamiento para la elaboración del mapa les. El IGAC elaborará y presentará al solicitante,
oficial. En caso de haber desacuerdos, la Comi- por escrito y de forma sustentada, la delimitación
sión se dirigirá al terreno para precisar la norma provisional de la zona en disputa dentro de los
en la realidad geográfica o se realizarán algunas tres meses posteriores a la fecha de recepción
aclaraciones que no afecten la integridad de los de la petición.
territorios y se tendrá un límite certificado.
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La propuesta del límite se tendrá como límite
provisional a partir del día siguiente del vencimiento del término de un año contado desde la
fecha de radicación del expediente ante la autoridad correspondiente y surtirá todos los efectos
legales hasta cuando se apruebe el deslinde en la
forma establecida por la ley.
En caso de estar definidos los límites, el Director General del IGAC emitirá resolución para
la realización del amojonamiento y establecerá
nuevamente comisiones integradas también por
representantes de las entidades territoriales para
el proceso. El IGAC determina el contenido, la
escala y la periodicidad de publicación del mapa
oficial.
El deslinde de una entidad territorial solo procederá para su revisión o examen periódico cada 20
años contados a partir de la fecha de finalización
del último deslinde realizado y sobre el cual hubo
acuerdo de las partes, aunque se podrá revisar
antes de este término cuando ocurran eventos
que alteren la posición espacial de los elementos
que conforman el límite.
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Subdirección de Geografía y Cartografía

Características geográficas:
geografía humana
Para analizar las condiciones de la población presente en el área de estudio, en el límite entre
los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y
Huila, en este documento se presenta la caracterización geográfica tanto de la población ubicada
en zonas rurales como de los productores agrícolas presentes en el área rural dispersa. El texto se
divide en cuatro partes: 1) las condiciones demográficas de poblamiento de acuerdo a los datos
y microdatos poblacionales del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
los resguardos indígenas presentes y los productores agrícolas que pertenecen a alguna comunidad étnica; 2) la calidad de vida, medida por
necesidades básicas insatisfechas (NBI) e índice
multidimensional de pobreza (IMP) para las zonas
rurales (resto), 3) las condiciones rurales de educación y 4) las condiciones rurales de salud.

del Guaviare y la Amazonía. En 1968 se inició la
colonización dirigida, una iniciativa del Gobierno
nacional que pretendió impulsar, por medio de
políticas de mejora agraria, la creación de asentamientos rurales en zonas baldías. En 1970 se
presentó otra oleada migratoria, producto de la
introducción de los cultivos ilícitos que se convirtieron en un fuerte atractivo de crecimiento
poblacional que contribuyó a la entrada de nuevos actores sociales en el territorio. Hacia finales
de la década de los ochenta la población rural
del municipio era de 8 000 habitantes aproximadamente (Siaucho, 2014, pp. 38-41).

Condiciones demográficas

Al iniciar la década de 1990 aumentó la mortalidad a causa de las acciones armadas en la zona
por el control territorial y económico, asunto
que no disminuyó la inmigración y fue condicionando el espacio en torno al comercio de mercancías; esta dinámica ha hecho que la población
en la zona rural se mantuviera por encima de
los 10 000 habitantes en 1993 (Siaucho, 2014, pp.
42-43).

El área rural dispersa de cada municipio ha tenido
procesos de poblamiento marcados por etapas
de flujo migratorio relacionadas con las condiciones económicas y gubernamentales que han
marcado la zona oriental del país. Como ejemplo tenemos el municipio de Calamar, donde
se registraron 11 858 personas según el censo
de 1993. El municipio pasó por siete etapas de
poblamiento en su dinámica rural, es decir que
ha tenido flujos de inmigración y emigración de
personas durante los últimos tres siglos. Hacia
finales del siglo XIX se empezaron a introducir las actividades extractivas de caucho y pieles, fenómeno que duró hasta mediados del siglo
XX. En la época de la violencia bipartidista los
campesinos de la zona andina, especialmente de
los departamentos de Cundinamarca y Tolima,
migraron hacia las áreas rurales de la zona de
estudio buscando refugio frente a las persecuciones políticas y ocuparon tierras inhóspitas

De acuerdo con los datos municipales para el área
rural dispersa, la progresiva migración campo-ciudad, intensificada por las condiciones de violencia
a partir de la década de 1950 en el piedemonte
oriental, ha hecho que, a pesar de concentrarse
un alto volumen de población en las zonas rurales, en la medida en que avanzó la década de 1990
hubiera un flujo migratorio progresivo hacia las
ciudades y se presentara una disminución de
la población rural desde 1993 hasta 2005. Esta
situación se presenta en las áreas rurales de los
municipios relacionados con la zona de estudio,
exceptuando el municipio de Neiva, que funciona
como capital del departamento, en donde se proyecta un crecimiento continuo durante las tres
últimas décadas. Este proceso tiene como ejes
principales el incremento de los procesos de
migración hacia las cabeceras urbanas, en donde
se garantizan mejores condiciones de empleo,
salud, vivienda y trabajo, junto con la progresiva
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disminución de la natalidad, producto de las nuevas lógicas de vida urbana (Rivera, 2003) ( tabla 1).
Las siguientes etapas de poblamiento rural han
estado marcadas por el dominio espacial de actores armados, tanto legales como ilegales, y la con-

solidación de amplias extensiones de tierra dedicadas a las actividades agropecuarias, asunto que
ha influido en el flujo migratorio constante de
población joven y marca una fuerte tendencia
de crecimiento poblacional en el área rural de
estudio.

Tabla 1. Total de población en zona rural dispersa (resto)

Municipio
San Vicente del
Caguán
Neiva
Baraya
Tello
La Macarena
Uribe
San José del Guaviare
Calamar

Total
1993

Total
2005

Total
2017

16 913 10 281

26 078

13 599 19 889
4 291
567
9 628 7 791
8 215
610
6 910 5 710
15 811 4 744
11 858 1 239

19 634
4 550
7 557
30 205
12 852
19 943
3 344

Fuente: DANE, 1993, 2005 y proyecciones 2017.

En términos generales, las proyecciones poblacionales muestran un crecimiento demográfico
en las zonas rurales del área de estudio, exceptuando Tello y Neiva, que tienden a decrecer
debido a sus dinámicas urbanas de mortalidad
y emigración.
Para el 2014, la zona de estudio albergó aproximadamente 204 141 productores agrícolas,
de los cuales 108 994 eran hombres, es decir,
el 53,4%, y 95 147 eran mujeres, es decir, el
46,6% (microdatos CNA, 2014). Se debe tener
en cuenta la amplia migración de población flotante debida al auge de las actividades económicas extractivas propias de la zona de estudio.
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De acuerdo con la cartografía oficial del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2017a), los
resguardos indígenas presentes en el área de
estudio son: Páez, Tama Páez, Emberá Chamí,
Emberá Katío y Pijao. En 2014, los microdatos
del CNA arrojaron que existen 5 132 productores agrícolas que pertenecen a alguna de las
33 comunidades indígenas identificadas en la
zona de estudio, es decir, el 2,5% de la población
productora agrícola.
FORO TRAZANDO TERRITORIOS DE PAZ

Se registraron 942 productores agrícolas
NasaYuwe-Paez-Yuwe-Guanaco. Solo un total de
131 productores afirmaron ser Emberá Chamí o
Emberá Katío. Los Pijaos concentran gran cantidad del área del límite entre los departamentos
de Meta y Guaviare, pero solo 62 productores
agrícolas afirmaron pertenecer a esta etnia. Se
destaca que se registraron 687 productores agrícolas Cubeos, 604 Guayaberos, 541 Sikuanis y
302 Desanos en el área de estudio (microdatos
CNA, 2014) (ver mapa 1).
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Calidad de vida

Tabla 2. Discriminación municipal del porcentaje de
necesidades básicas insatisfechas

Para analizar las condiciones de calidad de vida
se compararon los dos indicadores relacionados
con las condiciones mínimas de vida digna de la
población: 1) el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 2) el índice multidimensional de pobreza (IMP). Debido a que la zona de
estudio comprende las áreas rurales dispersas de
los municipios, el porcentaje corresponde a zona
rural dispersa o resto.

Departamentos

1. Necesidades básicas insatisfechas
Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) comprenden el tratamiento de un conjunto de indicadores de acceso a vivienda (calidad de vivienda,
hacinamiento), servicios sanitarios (disponibilidad de agua potable, sistema de eliminación
de excretas), educación (asistencia escolar) e
ingreso (probabilidad de insuficiencia de ingresos
en el hogar), variables constituidas como carencias críticas de una población. Este método se
discrimina en porcentajes donde el 0% indica que
todas las necesidades están cubiertas y el 100%
que ninguna de las necesidades son suplidas
(Comisión Económica para América Latina y el
Caribe [CEPAL], 2001; DANE, 2005).
En los municipios relacionados con el departamento del Huila se genera un menor porcentaje
de NBI. Hacia las zonas periféricas del país, incluyendo los departamentos de Meta, y sobre todo
Guaviare y Caquetá, el porcentaje de NBI tiende a
ser mayor debido a que han tenido un desarrollo
urbano incipiente. Las condiciones de vivienda, el
saneamiento básico, las condiciones de salud, educación y los ingresos tienden a ser cada vez más
precarios en la medida que se van alejando de las
zonas urbanas.
De acuerdo con lo anterior, estos son los porcentajes de NBI para las áreas rurales de los municipios involucrados en el área de estudio:
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Caquetá
Huila
Meta
Guaviare

Municipios

% NBI
(resto)

San Vicente del Caguán

56,1 %

Neiva
Baraya
Tello
La Macarena
Uribe
San José del Guaviare
Calamar

43,3 %
100 %
59,9 %
100 %
52,7 %
77,3 %
58,6 %

Fuente: DANE, 2005.

Todas las zonas dispersas de los municipios relacionados presentan un porcentaje de NBI superior al 43%. Los municipios que oscilan entre el
50% y el 60% son San Vicente del Caguán, con un
56,1%; Tello, con un 59,9%; Uribe, con un 52,7% y
Calamar, con un 58,6%. Uno de los municipios más
críticos es San José del Guaviare, con un 77,3%. Por
último, los municipios de La Macarena y Baraya no
cuentan con las mínimas condiciones de vida digna,
ya que presentan un 100% de NBI.
2. Índice de pobreza multidimensional
El índice de pobreza multidimensional (IPM)
especifica el nivel de pobreza de un individuo
respecto a su hogar, vinculando las variables de
educación, salud y nivel de calidad de vida. Al
respecto, el DANE afirma:
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se
construye con base en cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la
juventud, salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Estas 5
dimensiones involucran 15 indicadores, y son considerados pobres los hogares que tengan privación en por
lo menos el 33% de los indicadores (DANE, 2005).
El IPM se refiere al grado de libertad que puede
llegar a adquirir un individuo de acuerdo con su
capacidad de tomar decisiones emancipadoras a
lo largo de su vida.
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A escala nacional, las condiciones de calidad de
vida, según este índice, han tendido a mejorar, ya
que el IPM pasó del 30,4% en el 2010 al 17,8% en
el 2016 (DANE, 2005).
Tabla 3. Incidencia del IPM en zona rural
Departamentos

Caquetá
Huila
Meta
Guaviare

Municipios
San Vicente del
Caguán
Neiva
Baraya
Tello
La Macarena
Uribe
San José del Guaviare
Calamar

Incidencia
93,3%
71,7%
79,7%
83%
91,1%
98,4%
91,8%
96,6%

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) & DANE,
2005.

el 1,6% cuenta solo con educación preescolar y el
52,1% cuenta solo con la primaria, mientras que el
20,7% alcanza únicamente la básica secundaria. El
11,2% cuenta con educación media. Solamente el
2% de la población cuenta con educación técnica
o tecnológica, y otro 2% de la población cuenta
con educación universitaria. Cerca del 9% afirma
no tener ningún nivel educativo (microdatos CNA,
2014).
Figura 2. Nivel educativo de los productores
agrícolas en el área de estudio

2%

2%

9%

1%

2%

Preescolar
Básica primaria
Básica secundaria

11%

Media

52%

Técnico
Tecnológico

Universitario
La incidencia rural del IPM en los municipios rela21%
Posgrado
cionados con el área de estudio indica que espaNinguno
cialmente el porcentaje de personas pobres en el
Sin Información
área rural dispersa oscila entre el 71,7% y el 98,4%,
asunto que sugiere que los promedios de las variaFuente: microdatos del Censo Nacional Agropecuario, 2014.
bles mencionadas son muy superiores a la media
nacional.
En las áreas rurales de los municipios vinculados
con la zona de estudio se registra un total de 1047
En Calamar y Uribe, entre quinientas y mil viviendas personas mayores de 15 años que no saben leer
rurales no cuentan con ningún servicio de sanea- ni escribir, que equivalen al 11,6% de la población
miento básico o solo con luz eléctrica. San Vicente presente en área rural dispersa a escala municidel Caguán no cuenta con saneamiento básico en pal. El 66,7% de los productores agrícolas que son
área rural. En La Macarena, más de mil viviendas jefes de hogar únicamente han terminado la prirurales de productores agrícolas no cuentan con maria. El 15,2% de los productores que son jefes
saneamiento básico (microdatos CNA, 2014).
de hogar afirman no haber cursado ningún nivel
educativo (CNA, 2014).

Educación

Se destaca que la Universidad Nacional de
Con el fin de caracterizar las condiciones educati- Colombia (UNAL), por medio de Programa
vas del área de estudio, se analizaron tres aspectos: Especial de Admisión y Movilidad Académica
1) las condiciones de infraestructura de acuerdo al (Peama), con sede en San José del Guaviare, abrió
rastreo catastral de predios con fines educativos, este año su primer semestre de formación en
2) el nivel educativo de la población productora carreras universitarias dirigido a los jóvenes
agrícola y 3) las estrategias para mejorar las condi- y adultos de la zona. Los estudiantes que están
actualmente en este programa reciben formaciones educativas en la zona.
ción relacionada con cuatro materias básicas
De acuerdo con la información de Catastro comunes a todos los programas: matemáticas
Nacional, solo hay 43 predios destinados a escue- básicas, lectoescritura, inglés y contexto crítico de
las y colegios rurales en el área de estudio (IGAC, la Orinoquia. Las clases se dan en las zonas rurales
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rurales del departamento del Guaviare y su población objeto son los jóvenes rurales presentes en
los departamentos relacionados con la zona de
estudio (UNAL, 2018).

Figura 3. Régimen de salud de los productores
agrícolas en el área de estudio
3%

2%

15%
1%

Régimen contributivo
Régimen especial

Salud

Régimen subsidiado

Por último, con el fin de caracterizar las condiciones de salud de la zona de estudio, se divide
este ítem en tres partes: la primera es una aproximación a las condiciones de infraestructura, la
segunda aborda el régimen de salud de los productores agrícolas y la tercera analiza las condiciones de morbilidad.
En cuanto a infraestructura, el municipio de Tello
cuenta con solo dos puestos de salud: San Andrés
y Vega Larga zona oriente. Aunque son municipios
cercanos a Neiva, presentan una baja complejidad
urbana. La Macarena tiene dos puntos de atención:
Puesto de salud San Juan de Lozada e IPS privada
La Macarena. La población rural en área dispersa
es de 30 205 personas, según las proyecciones del
censo a 2017. En San Vicente del Caguán existen
cuatro centros de atención: el hospital público San
Rafael (nivel I) y tres puestos de salud. Su población rural supera las 26 000 personas, según las
proyecciones del censo 2005 a 2017.
Según el geovisor del Ministerio de Protección
Social, no hay establecimientos hospitalarios de
nivel II y III. Probablemente existe insuficiencia en
el equipamiento de salud en la zona, y los centros
de relevo más cercanos son Villavicencio, Neiva,
Florencia y San José del Guaviare, capitales de los
departamentos.
En cuanto a las condiciones de cobertura en salud,
cerca del 78,8% de los pobladores pertenecen al
régimen subsidiado, mientras que solo el 14,7%
pertenece al régimen contributivo. El 0,9% está
adscrito régimen especial de salud. Se destaca que
el 3,5% de los productores agrícolas afirman no
contar con ningún tipo de régimen de cobertura
en salud.
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79%

No está afiliado.
No sabe

Fuente: microdatos del Censo Nacional Agropecuario, 2014.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social,
los datos sobre el número de personas afectadas
y las principales causas de morbilidad arrojan los
siguientes resultados: las enfermedades más recurrentes en la zona de estudio son las no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares (infartos
de miocardio o accidentes cerebrovasculares), el
cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y
la diabetes, debidas mayoritariamente a las condiciones de alimentación y el estilo de vida de los
pobladores. Le siguen las condiciones transmisibles y nutricionales (enfermedades virales, bacterianas, intoxicaciones o dieta) y las condiciones
maternas perinatales (involucran enfermedades
derivadas del embarazo y primeras etapas del
nacimiento) (SISPRO, 2015).
La población de la zona de estudio es rural y
ha tenido una dinámica demográfica fluctuante
debido a los procesos de violencia y migración,
producto de los procesos geohistóricos de los
que ha hecho parte.
La calidad de vida, medida desde las NBI y el IMP,
arroja una alta precariedad en cuanto a las condiciones de vivienda, los servicios sanitarios, los
ingresos, la educación en el hogar, el afecto en la
niñez, la atención rápida y oportuna en salud y el
acceso a un trabajo digno, entre otros.
Como conclusión, se puede afirmar que las condiciones de calidad de vida de la población son insatisfactorias de acuerdo con la infraestructura, la
cobertura y el logro educativo. La población rural
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en el área de estudio cuenta con pocos centros de
atención en salud. La mayoría de los productores
agrícolas de la zona pertenecen al régimen subsidiado, es decir probablemente son personas sin
capacidad de pago. La mayoría de enfermedades
que padecen se deben a la dieta y el estilo de vida.
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Jorge Alberto Sánchez Espinosa
Subdirección de Agrología

años de conocimientos de los suelos del territorio colombiano.

El suelo
suelose
seha
hadefinido
definidocomo
comolalacapa
capasuperficial
superficial
más dinámica de nuestro planeta, es considerada
la piel de la tierra y el soporte para el desarrollo
Con la finalidad de destacar la importancia de de la vida. El IGAC, hasta el 2017, ha estudiado el
los levantamientos de suelos en la planificación 100% del territorio nacional en el tema de suelos
del uso de la tierra en el área de influencia de a escala 1:100 000, un 9,3% corresponde a levanlos departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare tamientos de suelos a escala 1:25 000, y el 0,4%
y Huila, se realiza un análisis del territorio a corresponde a levantamientos detallados a escala
partir de las variables de oferta ambiental que 1:10 000, y con esta información se analizan las
permite evaluar el uso potencial que tienen las zonas en controversia limítrofe y las característierras, la interacción con los factores biofísicos ticas de sus suelos (figura 1). Ello le permite al
y los diferentes usos que se están llevando en IGAC conocer las potencialidades, vocaciones y
la actualidad en el territorio. Para ello, se utilizó limitaciones de sus tierras y fundamentar polítiinformación del IGAC y de otras instituciones cas para la zonificación del territorio en los camque pertenecen al Sistema Nacional Ambiental, pos agrícolas, pecuarios, forestales, definir áreas
con la intención de destacar la importancia de para la conservación, manejo y protección del
los levantamientos de suelos realizados por la recurso y, además, definir estrategias y acciones
Subdirección de Agrología y consolidar ochenta a seguir en aquellas zonas donde se presentan
años de conocimientos de los suelos del territo- conflictos de uso del recurso, todo esto como
rio colombiano.
insumo insustituible para la planificación integral
del territorio y el desarrollo sostenible del país.

Dimensión biofísica (suelos,
coberturas, oferta y demanda)

Figura 1. Distribución de acuerdo con la escala de los levantamientos de suelos en Colombia

0,4%

Levantamientos detallados
a escala 1:10 000

9,3%

Levantamientos semidetallados
a escala 1:25 000

100%

Levantamientos generales a
escala 1:100 000

Fuente: Subdirección de Agrología. IGAC, 2017.
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del territorio y el desarrollo sostenible del país.
El inventario de los suelos del país, como componente esencial del recurso tierra, es el objetivo y
función principal de la Subdirección de Agrología
del IGAC. Dicho inventario implica conocer la
distribución geográfica del recurso, sus características, la evaluación multidisciplinaria de ellas, la
investigación de sus problemáticas y el establecimiento de zonificaciones que plasmen tanto el
recurso del suelo como de las propiedades inherentes a él. La síntesis agrológica de las diferentes
regiones colombianas, mediante el estudio de la
distribución, extensión, caracterización y clasificación de los suelos y de los recursos naturales asociados, permite generar el conocimiento
indispensable para que las tierras del país se utilicen y manejen de acuerdo con sus potencialidades y limitaciones, de tal manera que, con ello, se
asegure o se incremente la calidad del recurso.

conformación de sus respectivas bases de datos.
Con esa información se hace un análisis sobre la
capacidad de usos de los suelos, es decir cuál es
su aptitud, la vocación agraria de esas tierras, su
potencial y para qué sirven, agrupando los suelos
según determinados cultivos para ser utilizados
de una manera sostenible sin llegar a sobrepasar
la oferta ambiental del territorio.

Órdenes de suelos:

De acuerdo con los estudios de suelos del IGAC,
la distribución espacial en el área de influencia
de los departamentos ya mencionados muestra
que el 41% de los suelos son relativamente jóvenes y de baja fertilidad, denominados Inceptisoles,
el 22% son suelos evolucionados de baja fertilidad, denominados Ultisoles, el 20% son suelos
muy evolucionados de baja fertilidad que corresEl amplio conocimiento de las tierras del país, que ponden a los Oxisoles y el 15% son suelos muy
se dispone hoy, se sustenta en la experiencia inin- jóvenes, pero a la vez muy frágiles, identificados
terrumpida de más de ocho décadas de estudio como Entisoles (figura 2); es decir, se presenta
en todo el territorio nacional, en el apoyo analí- una heterogeneidad de suelos, desde los muy
tico, interpretativo y de investigación por parte evolucionados y con carencias ostensibles de ferdel laboratorio de suelos, y en la actualización, tilidad, como los Oxisoles y Ultisoles, hasta los
tanto de las metodologías y técnicas de levanta- suelos jóvenes y muy poco evolucionados, como
miento, como en las analíticas de laboratorio y la los Entisoles e Inceptisoles.
Figura 2. Distribución de los suelos en el área de influencia

ENTISOLES

15%

133 769 ha

OXISOLES

20%

186 384 ha

ULTISOLES

22%

201 974 ha

INCEPTISOLES

41%
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Fuente: Subdirección de Agrología. IGAC, 2017.
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376 688 ha
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Capacidad de uso de las tierras:
La capacidad de uso de las tierras es el potencial que tiene la tierra para ser utilizada bajo
cierto tipo general de uso, y el propósito es el
de agrupar los suelos con base en su capacidad
para producir plantas cultivadas (cultivos, pastos
y bosques), en forma sostenible sin deteriorar
el clima. La clasificación está integrada por ocho
clases (I a VIII), en las cuales, a medida que aumentan las limitaciones o la suma de ellas, también lo
hace su valor numérico. Las tierras dentro de una

clase, por capacidad, son similares solamente con
respecto al grado de limitaciones para el desarrollo de una actividad o por el riesgo de deterioro
cuando se usan. La clasificación por capacidad de
uso incluye otros factores y aspectos propios de
las tierras que las integran; entre ellas están las
condiciones de topografía (grado de pendiente) y
clima (suficiencia a deficiencia de lluvias, distribución y balances). La capacidad global de producción y los requerimientos de manejo se enmarcan
en un nivel tecnológico definido y al alcance de
los agricultores (figuras 3 y 4).

Figura 3. Capacidad de uso de las tierras: clases I a IV

Fuente: Subdirección de Agrología. IGAC, 2017.

Figura 4. Capacidad de uso de las tierras: clases V a VIII

Fuente: Subdirección de Agrología. IGAC, 2017.
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Este sistema para medir la capacidad de usos de
las tierras ha sido adaptado metodológicamente
a las condiciones de complejidad del territorio
colombiano. De acuerdo con lo anterior, el área
de influencia muestra que el 85% son tierras para
ser utilizadas en agroforestería o agrosilvicultura
y forestales, el 13% del territorio son zonas de
tierra para la preservación y conservación, y el
2% es tierra con capacidad para agricultura y
ganadería (figura 5).

El objetivo principal de determinar la vocación
del uso de las tierras es identificar el uso más
apropiado que puedan soportar estos territorios,
propendiendo por una producción sostenible sin
generar el deterioro de los recursos naturales.
Por tanto, en el análisis se observan las zonas de
producción y protección del área objeto de estudio teniendo en cuenta las figuras legales existentes en el territorio (tabla 1).

Figura 5. Distribución de la capacidad de uso de las tierras en el área de influencia

Tierras para la preservación
y conservación

13%

118 188 ha

Tierras para ser utilizadas
agroforestales y/o forestales

85%

776 133 ha

Tierras con capacidad en
agricultura y ganadería

2%

15 293 ha

Fuente: Subdirección de Agrología. IGAC, 2017.

Tabla 1. Áreas de protección legal del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
Categoría

Otras figuras de
protección
Parques Nacionales
Naturales

Nombre

Ariari
Guayabero
La Siberia
Cordillera de
los Picachos

Acto administrativo

Decreto 1989 de 1989
Ministerio de Agricultura
Acuerdo No. 013 de 2007
CAM
Resolución 0048 de
16/03/1988

Fuente: Subdirección de Agrología. IGAC, 2017.
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Área (ha)

% Área de
estudio

555 839

61%

5 303

1%

119 768

13%
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Figura 6. Áreas de producción y protección del área de influencia
Figura de Protección CAM:
La Siberia

1%

5 303 ha
Figura de Protección Ministerio
de Agricultura: Ariari Guayabero

61%

555 839 ha
Parque Nacional Natural:
Cordillera de los Picachos

13%

119 768 ha
Áreas Prioritarias para la
Conservación

19%

169 331 ha
Áreas para Producción

7%

59 991 ha

Fuente: Subdirección de Agrología, IGAC, 2017.

En relación con las áreas de producción y protección (figura 6), se muestra que el 61% corresponde a zonas de protección del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural Ariari-Guayabero;
el 19% son áreas prioritarias para la conservación; el 13% corresponde al Parque Nacional
Natural Cordillera de los Picachos; el 7% son las
área destinadas para la producción; y el 1% es el
área de protección de la Corporación del Alto
Magdalena (CAM).
Otra situación importante es la propuesta de

ordenamiento productivo relacionado con las
áreas de aptitud forestal, cuya fuente es la Unidad
de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que
pertenece al Ministerio de Agricultura. Dentro
del ordenamiento productivo propuesto por
esta entidad y enfocado en el tema de la aptitud
forestal a nivel comercial, se señala que el 65%
del territorio de la zona de estudio no es apto
para desarrollar una producción forestal; el 27%
tiene una aptitud baja para actividades forestales;
y tan solo el 7% tendría una aptitud media para
desarrollar el tema forestal (figura 7).

Figura 7. Ordenamiento productivo de áreas de aptitud forestal
Aptitud Alta

1%

4 905 ha

Aptitud Media

7%

64 675 ha

Aptitud Baja

27%

246 381 ha

No Apto

65%

594 331 ha

Fuente: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2014.
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Superficie de bosque natural del área de en el año de 1990, en el cual el área de bosque
influencia del límite (departamentos del correspondía al 71% del territorio del área
de estudio, lo que equivalía a una superficie de
Caquetá, Meta, Guaviare y Huila):
646 200 hectáreas (figura 8).

A partir de los datos del IDEAM sobre cuantificación de la superficie de bosque natural y deforestación a nivel nacional, se hizo el análisis desde
1990 hasta el 2016, en relación con la deforestación, pretendiendo mostrar así el impacto sobre
este recurso en relación con la demanda actual
del mismo, con un escenario inicial establecido

Durante la década de los noventa la superficie
de bosque que permaneció estable correspondió
al 56% de la zona del estudio, con un área de
513 948 hectáreas, y la deforestación alcanzó el
14%, es decir que se deforestaron 127 983 hectáreas en esa década (figura 9).

Figura 8. Área de bosque y no bosque para el año 1990

Descripción

Área (ha)

%

Bosque

646 200

71

No Bosque

262 974
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Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SMByC.

Figura 9. Área de bosque y deforestación, década 1990-2000

Descripción

Área (ha)

%

Bosque estable

513 948

56

Deforestación

127 983

14

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SMByC.
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Figura 10. Área de bosque y deforestación, años 2000-2005

Descripción

Área (ha)

%

Bosque estable

472 946

52

Deforestación

46 353

5

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SMByC.

Entre el 2000 y el 2005, el área de bosque estable
ocupaba el 52% de la zona de estudio, con una
superficie de 472 946 hectáreas y una deforestación del 5%, es decir, se deforestaron 46 353
hectáreas (figura 10).

Entre el 2005 y el 2010, el área de bosque estable
ocupaba el 48% de la zona de estudio, con una
superficie de 434 646 hectáreas y una deforestación del 3%; se deforestaron en esos cinco años
27 800 hectáreas (figura 11).

Figura 11. Área de bosque y deforestación, años 2005-2010

Descripción

Área (ha)

%

Bosque estable

434 646

48

Deforestación

27 800

3

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SMByC.

37

Entre el 2010 y el 2012, el área de bosque estable
ocupaba el 46% de la zona de estudio, con una
superficie de 423 200 hectáreas y una deforestación del 1%; se deforestaron en esos dos años
11 050 hectáreas (figura 12).

Entre el 2015 y el 2016, el área de bosque estable corresponde al 43% de la zona de estudio,
con una superficie de 394 416 hectáreas y una
deforestación del 1%; se deforestaron en ese año
4 839 hectáreas, un área que se aproxima a la de
4 800 canchas de fútbol (figura 13).

Figura 12. Área de bosque y deforestación, años 2010-2012

Descripción

Área (ha)

%

Bosque estable

423 200
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Deforestación

11 050

1

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SMByC.

Figura 13. Área de bosque y deforestación, años 2015-2016

Descripción
Bosque estable
Deforestación

Área (ha)

%

394 416

43

4 839

1

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono SMByC.
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Tabla 2. Análisis tasa de deforestación periodo 1990-2016
Periodo
t1 . t2
1990 : 2000
2000 : 2005
2005 : 2010
2010 : 2012
2015 : 2016

Superficie
de bosque
estable
513 948
472 946
434 646
423 200
394 416

Superficie
deforestada
(ha)
127 983
46 353
27 800
11 050
4 839

Promedio anual Tasa anual de
Tasa anual de
de superficie
deforestación
deforestación
deforestada
(%) TD Zona
(%) TD Nacional
(ha/año)
de estudio
12 798
-2,2
-0,42
9 271
-1,9
-0,52
5 560
-1,2
-0,47
5 525
-1,3
-0,28
4 839
-1,2
-0,30

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2017. Nota: El indicador toma valores menores o
iguales a cero. Los valores menores a cero señalan pérdidas de superficie cubierta por bosque natural; el valor nulo o igual a cero
significa que no existió deforestación en el periodo de análisis.

Según la información presentada, se puede decir
que en 26 años se pasó de tener un bosque con
una superficie correspondiente a 646 200 hectáreas a uno de 394 416 hectáreas, es decir que en
ese periodo se deforestaron 251 784 hectáreas,
con graves impactos en los ecosistemas locales,
como la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos y demás recursos naturales, lo
cual repercute en la baja calidad de vida de los
pobladores de la región.
En la tabla 2 se presentan los datos de superficie de bosque estable, deforestación, promedio
anual deforestado, tasa anual para la zona de
estudio y tasa anual a nivel nacional, en donde
se observa una disminución de la tasa anual de
deforestación, que se mantuvo durante los últimos años en torno al –1,2; a pesar de esto, si lo
comparamos con la tasa anual a nivel nacional,
la pérdida de cobertura de bosques es superior
hasta cuatro veces, lo que evidencia la fuerte presión sobre este recurso en la región, que la convierte en uno de los núcleos de deforestación
donde se concentra la mayor pérdida de bosques
en Colombia.

Conclusiones
El área de estudio configura una zona de gran
importancia en el ámbito ecológico porque
sirve como zona de contacto entre el escudo
Guayanés, la Cordillera Oriental, Orinoquía y
Amazonía. Hace parte de un área privilegiada

ambientalmente, considerada por los científicos
como un corredor biológico de infinidad de especies y un auténtico banco de germoplasma único
en el planeta, aún sin investigar. El área posee una
zona alta de páramo, verdaderos repositorios de
agua que junto con la gran cantidad de quebradas
y ríos que nacen en el piedemonte aportan un
gran caudal hidrológico de residencia de varios
ecosistemas caracterizados por la doble función de captar y regular el agua. Su gran riqueza
hídrica, sumada a la biológica, le ofrece ventajas
comparativas para su desarrollo, entre las que se
encuentran la investigación y la vinculación con
procesos internacionales, como la captura de
dióxido de carbono.
Lo anterior implica la generación de expectativas de desarrollo de gran interés que suponen
un compromiso de planificación ambiental muy
bien estructurado, de manera tal que se garantice el mantenimiento de una excelente calidad
de los ecosistemas y de todos y cada uno de
sus componentes a partir de insumos como los
estudios de suelos elaborados por el IGAC, los
cuales son básicos para el ordenamiento integral
del territorio porque a través de la definición de
las características de los suelos, la vocación y las
actividades productivas que pueden ser realizadas en ellos de manera compatible, se formulan
las estrategias de desarrollo, manejo sostenible,
adaptación a la variabilidad climática y gestión del
riesgo, entre otras aplicaciones.

39

La generación de este conocimiento permite
a las entidades territoriales y las autoridades
ambientales hacer una gestión integral de sus
recursos naturales y brindar a sus pobladores
herramientas para la conservación de zonas con
susceptibilidad ambiental, y la implementación
de proyectos productivos adecuados según la
oferta ambiental de cada región, como parte de
los compromisos de los Acuerdos de La Habana.
De forma paralela, esto permite que los estudios
de suelos sean la base de la formulación de las
alternativas productivas de compensación a las
víctimas del conflicto en su proceso de reinserción a la estructura social y económica del país,
en la implementación de los objetivos fijados en
los acuerdos del proceso de paz.
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Ingrid Jeannette Cifuentes Barrera
Subdirección de Catastro

Dimensión económica: catastro

3. La conservación catastral: son aquellas actividades destinadas a actualizar día a día los
El objetivo de los procesos catastrales es la idencambios que han sufrido los predios en
tificación física, jurídica, económica y fiscal de precuanto a sus componentes físicos, jurídicos,
dios rurales y urbanos del territorio colombiano,
fiscales y económicos.
además de la determinación del avalúo catastral
de los predios como base para la tributación que Para el área de estudio se tomó como base el
realizan los municipios, y el lugar que tienen las polígono establecido, el cual se interceptó con
áreas de estudios detallados y delimitados por el la base de datos gráfica catastral, abarcando cuaIGAC. Con respecto a lo anterior, para la obten- tro departamentos y ocho municipios de interés
ción de la información del catastro se aplican los (municipios de San Vicente del Caguán, deparsiguientes procesos por medio de visitas al terri- tamento del Caquetá; San José del Guaviare y
torio, y se obtiene la siguiente información:
Calamar, departamento del Guaviare; Neiva,
Baraya y Tello, departamento del Huila; Uribe y
1. La formación catastral: es el procedimiento La Macarena en el departamento del Meta).
que hace el catastro por primera vez en el
territorio o en edificaciones para obtener El área de estudio posee una extensión aproxiinformación de aspectos físicos, jurídicos, fis- mada de 67 652 km2, de ella está formada catascales y económicos de todos los predios.
tralmente un área aproximada de 13 180 km2
2. La actualización catastral: es un conjunto de correspondiente a un 19% de la zona de influenoperaciones destinadas a renovar los datos cia a caracterizar. En el área de influencia existen
recopilados por primera vez en el com- además 162 524 predios urbanos y 32 143 preponente físico y jurídico del catastro para dios rurales. No poseen formación catastral rural
eliminar, en el elemento económico, las dis- los municipios de La Macarena (departamento del
paridades originadas por cambios físicos del Meta), San José del Guaviare y Calamar (departaterritorio.
mento del Guaviare).
Figura 1. Área de estudio

Fuente: IGAC, 2017.
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Figura 2. Estadística número de predios

Fuente: Subdirección de Catastro. IGAC, 2017.

Estadísticas básicas:

vigencia catastral del año 2012 o anterior, los
cuales no han sufrido proceso de actualización
De los 4 009 predios urbanos y rurales corres- catastral desde estos años. Un último aspecto
pondientes a los municipios que conforman el de los procesos catastrales son aquellos muniárea de estudio, el 91,5% (figura 2) pertenecen al cipios que no han tenido proceso de formación
municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). catastral (según la Ley 14 de 1983), denominaA este pertenecen también los únicos pre- dos catastrales fiscales. Una vez se haya realizado
dios urbanos en la zona (62 predios), los cuales el último proceso de actualización catastral en
están inscritos en la base catastral a nombre de los municipios, el catastro realiza el proceso de
la Nación. Además, se relacionó la distribución conservación catastral, que es registrar los camde los predios según el estado de actualización bios puntuales que han sufrido los predios en los
aspectos físicos y jurídicos.
catastral de cada municipio.
Se debe mencionar que el 94,7% de los predios
corresponde a municipios actualizados catastralmente. En primer lugar, se consideran actualizados aquellos municipios que han tenido proceso
de actualización catastral en los últimos cinco
años y que corresponden a 2017, 2016, 2015,
2014 o 2013. En segundo término, se consideran desactualizados aquellos municipios con

En el área de estudio existen predios a nombre
de la Nación, que constituyen el 49,1%. El área
de terreno de los mismos equivale al 66,7% del
área total de la zona. Los 62 predios urbanos que
hay en el área aparecen a nombre de la Nación,
y todos están ubicados en el municipio de San
Vicente del Caguán (tabla 1).

Tabla 1. Predios a nombre de la Nación
Zona
Rural
Urbana
Total
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Área de terreno
(hectáreas)

Predios
1 908
62
1 970

Fuente: Subdirección de Catastro. IGAC, 2017.
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449 934
5
449 939

COLOMBIA: UNA SOLA CASA

Avalúo catastral de la zona rural:
Se definieron cuatro rangos de avalúo en la parte
rural del área de estudio (tabla 2), los cuales permiten observar la distribución predial por área
de terreno. La clasificación se muestra de la
siguiente forma:
Tabla 2. Distribución de predios por rango de avalúo
Rango Avalúo

Área de terreno
(ha)

Nº Predios

Menores de
$ 1 000 000
De $ 1 000 000 a
$ 15 000 000
De $ 15 000 000 a
$ 100 000 000
Mayores de
$ 100 000 000

339

1 289

2 167

147 174

980

104 371

461

422 076

Fuente: Subdirección de Catastro. IGAC, 2017.

Como puede apreciarse en la figura 3, aproximadamente el 55% de los predios rurales en la zona
tiene un valor catastral de entre 1 y 15 millones
de pesos.

Tenencia de la tierra a partir de rangos de
tamaño rural:
Para efectos de análisis de las propiedades rurales, se consideraron seis rangos de tamaño de
área que permiten observar la cantidad de propietarios que ocupan una determinada área, de lo
cual se puede inferir la distribución de la tierra en
torno a los propietarios. En la tabla 3 se determinan los rangos de la forma siguiente:
Tabla 3. Rango de tamaño de predios rurales
Rango de tamaño rural
Microfundio 1
Microfundio 2
Minifundio
Pequeño
Mediano
Grande

Descripción
<= 1 ha
De 1 a 3 ha
De 3 a 10 ha
De 10 a 20 ha
De 20 a 200 ha
> 200 ha

Fuente: Subdirección de Catastro. IGAC, 2017.

Figura 3. Número de predios rurales por rangos de avalúo

2.167

980
461

339
MENORES DE
$ 1 000000

DE $ 1 000 000 A
$ 15 000 000

DE $ 15 000 000 A
$ 100 000 000

MAYORES DE
$ 100 000 000

Fuente: Subdirección de Catastro. IGAC, 2017.
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Para el caso del área de estudio, la distribución
de los propietarios rurales según los rangos de
tamaño de la tierra se presenta a continuación

(tabla 4 y figura 4). En este análisis se excluyen los
predios inscritos a nombre de la Nación:

Tabla 4. Rango de tamaño de predios rurales y propietarios
Rango tamaño
rural

Mediano
Grande
Minifundio
Pequeño
Microfundio 1
Microfundio 2

Área de terreno (ha)
Nación
Privados

Propietarios

%
Propietarios

3 247

103 622

133 247

73,9%

314

342 821

89 308

7,1%

287

887

772

6,5%

286

2 514

1 567

6,5%

188

24

14

4,3%

72

67

67

1,6%

Fuente: Subdirección de Catastro. IGAC, 2017.

Figura 4. Rango de tamaño de predios rurales y propietarios

Fuente: Subdirección de Catastro. IGAC, 2017.

Catastro multipropósito:

•

Es el sistema que registra la información actualizada de la tierra, basado en las parcelas, el cual
contiene información sobre derechos, responsabilidades y restricciones (DRR), descripciones
geométricas, valores y otros datos que permiten
dar precisión. Sus principales características son:

•

•
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Contiene toda la situación legal e informal de
los predios.
• Contiene las características de los predios y
sus mejoras.
• Contiene las características de los predios y
FORO TRAZANDO TERRITORIOS DE PAZ

•
•
•
•
•

Integra el registro con el objeto de la
propiedad.
Asegura la consistencia y certeza de los datos
de los predios de su competencia.
Integra sus sistemas de información de tierras con los demás (DRR).
Adopta y preserva el principio de independencia legal.
Facilita el acceso del público a la información
del catastro.
Describe la realidad sobre el uso de la tierra.
Contiene los avalúos de los predios en forma
actualizada.

COLOMBIA: UNA SOLA CASA
El catastro multipropósito tienen como fundamento jurídico el artículo 104 de la Ley 1753 de
2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018,
«Todos por un nuevo país», en el cual se estableció que el Gobierno Nacional promoverá la
implementación de un catastro con enfoque multipropósito, “entendido como aquél que dispone
información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble,
al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y a la planeación social y
económica”, el cual garantizará tener una información confiable, actualizada y permitirá obtener
más variables que faciliten al Gobierno Nacional
acertar en la formulación de planes de desarrollo
y la toma de decisiones que van a beneficiar a las
entidades territoriales.
Las fases de implementación del catastro multipropósito están determinadas en el Decreto No.
893 del 28 de mayo de 2017, en las cuales se
priorizaron los municipios de:
•
•
•
•
•

San Vicente del Caguán (departamento del
Caquetá).
San José del Guaviare (departamento del
Guaviare).
Calamar (departamento del Guaviare).
Uribe (departamento del Meta).
La Macarena (departamento del Meta).

Estos municipios están en el área de interés, así
que al efectuarse la implementación del catastro
multipropósito se generarán importantes insumos para poder establecer las definiciones técnicas a que haya lugar.
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Héctor Mauricio Ramírez Daza
Centro de Investigación y Desarrollo en Información
Geográfica (CIAF)

Tecnologías utilizadas para el
proceso de deslindes: estudios
multitemporales e instrumentos
técnicos utilizados por el IGAC
El Centro de Investigación y Desarrollo en
Información Geográfica (CIAF) tiene a su cargo,
entre otras funciones, desarrollar e implementar
tecnologías relacionadas con la geomática como
apoyo a diversos procesos misionales del IGAC,
como el de deslindes. Conceptualmente, la geomática es una disciplina que engloba las geociencias con la integración y la aplicación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. La geomática utiliza procedimientos técnicos
de diferentes ciencias como la geografía física,
para lo cual recurre a datos de sensores remotos que sirven para identificar rasgos fisiográficos y culturales sobre algún área en particular:

por ejemplo, puede identificar su geomorfología,
su cobertura, el uso del suelo, etc.
El uso de datos de sensores remotos de diferentes fechas (imágenes tales como fotos aéreas o
de satélite) permite realizar una comparación
temporal de los cambios en las actividades de los
territorios que se ven reflejados en el paisaje. En
el tema particular de deslindes, el CIAF elabora
estudios multitemporales a partir de imágenes
de sensores remotos en los cuales compara los
aspectos geográficos físicos evidentes en el paisaje en al menos dos periodos (el IGAC cuenta
con datos de sensores remotos todo el territorio nacional desde 1935). Este análisis de los
cambios en el paisaje se entrega a los técnicos de
deslindes para que puedan cualificar y cuantificar
los procesos naturales o antrópicos que se evidencian en las imágenes.

Figura 1. Imágenes del occidente de Bogotá, de izquierda a derecha y de arriba abajo: 1938, 1950, 1995, 2014

Fuente: CIAF. IGAC, 2017.
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El IGAC, a través de su historia, ha contado
siempre con la mejor tecnología disponible en
el tema de sensores remotos, la cual se emplea
para extraer la información geoespacial que se
requiera, de acuerdo con el proyecto, y garantiza
el cumplimiento de los protocolos más rigurosos en levantamientos de campo, con procesos
estandarizados y resultados de alta precisión.

El acervo informativo de datos que posee el
IGAC se remonta a más de 82 años, y esta valiosísima información es la que le permite realizar
combinaciones de tecnología, dependiendo de la
fecha de creación del dato, es decir que puede
procesar información de cámaras aéreas análogas, digitales, aerotransportadas, satelitales y de
sensores ópticos o de radar.

Desarrollo tecnológico:

La información de sensores remotos, independientemente del tipo de sensor que la capturó,
puede entonces ser ajustada en geometría y
radiometría para combinarse y servir como guía
técnica para conceptuar sobre procesos geográficos del territorio.

Desde su fundación en 1935 como Instituto
Geográfico Militar hasta la actualidad, cuando sus
actividades se centran en aplicaciones civiles, el
Instituto Geográfico Agustin Codazzi ha trabajado de forma coordinada en proyectos con las
Fuerzas Militares, por lo cual mucha de la información de la cual dispone el IGAC tiene origen
militar, como las fotografías aéreas, las imágenes
de satélite y las imágenes de radar.
El cúmulo de datos provenientes de sensores
remotos se almacena y distribuye mediante la
iniciativa del Banco Nacional de imágenes (BNI),
que busca centrar el almacenamiento de información geoespacial ráster, como imágenes de
sensores aerotransportados, satelitales o de
radar. Esta información se distribuye de manera
gratuita a cualquier entidad del Estado.
El trabajo del IGAC en temas de datos geoespaciales logró articular y dirigir los aspectos clave
de la Comisión Colombiana del Espacio, que
en su momento trató de poner un satélite de
observación de la Tierra en órbita. Actualmente,
el IGAC sigue trabajando con reconocidas universidades para mantenerse a la vanguardia tecnológica en estos temas.

Detección de cambios:
Como se mencionó, los estudios multitemporales que apoyan procesos como los deslindes
son una poderosa herramienta para planificar el
territorio o para determinar qué ha ocurrido en
este a lo largo de los años. El IGAC utiliza estas
técnicas y procedimientos también para:
1. Detectar y monitorear procesos de minería a cielo abierto, para lo cual utiliza imágenes de sensores remotos de diferentes
características.
2. Monitorear procesos ambientales: mediante
las imágenes aerotransportadas se puede
calcular el área y el volumen de pérdida de
la capa de hielo. En la figura 2 se observa la
Sierra Nevada del Cocuy y el proceso de disminución de esta capa.
3. Dinámicas fluviales: en la figura 3 se aprecia el
río Bogotá en su paso por los municipios de
Ricaurte y Girardot; en las imágenes, de diferentes fechas, se puede apreciar el cambio en
la forma y la posición de los meandros.
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Figura 2. Retroceso glaciar en la Sierra Nevada del Cocuy

Fuente: CIAF. IGAC, 2017.

Figura 3. Dinámica fluvial 2013 (arriba) y 2015 (abajo)

Fuente: CIAF. IGAC, 2017.
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La tecnología que origina las imágenes ha cambiado a través del tiempo, por ejemplo, en los
noventa se empleaban cámaras análogas de fotografía aérea, en la década del 2000 se usaban
cámaras digitales y hoy en día principalmente se
emplean satélites, pero los análisis geográficos se
siguen elaborando con el mismo rigor y ofrecen
un sinnúmero de posibilidades temáticas.
Al vincular estas técnicas a los procesos legales y
administrativos de un deslinde se pueden determinar, por ejemplo, la divisoria de aguas entre los
ríos Guayabero y Caquetá y el nacimiento del río
Ajajú, y se garantiza que el proceso se articula
con procedimientos de alto rigor técnico.
Finalmente, se puede señalar como recomendación que en un proceso de deslinde se debe:
1. Coordinar las diferentes áreas técnicas
del IGAC con otras entidades del Estado
colombiano.
2. Utilizar información oficial para documentar
el proceso.
3. Contar con un tiempo prudente para realizar los procedimientos técnicos relacionados
con la geomática.
4. Validar resultados en campo.
5. Disponer de los recursos económicos, tecnológicos y de talento humano necesarios.
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Juan Antonio Nieto Escalante
Director General (IGAC)

Controversia limítrofe entre
los departamentos de Meta,
Caquetá, Guaviare y Huila
Para iniciar con los orígenes de la controversia
se presentará una cronología que permita observar la creación de los distintos departamentos
en el siglo XX y los aspectos legales que los
conformaron.
Hacia el año de 1910 se creó el departamento del
Huila, mediante el Decreto 340 del mismo año, en
desarrollo de la Ley 65 de 1909 que hablaba en
su momento de la división territorial del país; sin
embargo, para esa fecha no se establecieron los
respectivos límites. En el año de 1959, mediante
la Ley 118, se creó el departamento del Meta, que
en el artículo 1° fija los siguientes límites con la
comisaría del Vaupés (que integraba también al
actual departamento del Guaviare) y la intendencia del Caquetá (hoy departamento del Caquetá),
así:
De ahí se sigue en dirección Sur, por dicho meridiano, hasta su intersección con los ríos Guaviare y
Guayabero, punto en donde concurren los territorios
del Meta, Vichada y Vaupés. Por el río Guaviare o
Guayabero se sigue luego aguas arriba, hasta el punto
en donde lo intercepta el meridiano que pasa por el
sitio de nacimiento del río Ajajú o Apaporis. De ahí, por
este meridiano, en dirección Sur, hasta el nacimiento
del río Ajajú, punto en donde concurren los territorios
del Meta,Vaupés y Caquetá. De ahí se sigue en dirección general N.W., por toda la cima de la cordillera
que divide las aguas que van al río Guayabero de las
que fluyen al río Caquetá, hasta el punto más alto del
Cerro Neiva, en la Cordillera Oriental, sitio en donde
concurren los territorios del Meta, Caquetá y Huila.

La Ley 55 de 1977 creó la comisaría especial del
Guaviare y le fijó límites así: “por el norte, el sur
y el occidente los mismos que hasta ahora ha
tenido la comisaría del Vaupés”. Con la comisaría del Vaupés sí se describen los límites, pero
ello no es de interés para el caso en estudio. La
Constitución Política de 1991 elevó la comisaría
del Guaviare a la categoría de departamento.
El departamento del Caquetá fue creado por la
Ley 78 de 1981, que en su artículo 2° le fija el
siguiente límite:
(…) sigue por la serranía o escarpa de la Araracuara
y en la misma dirección hasta encontrar el cauce del
río Ajajú o Apaporis; este río aguas arriba hasta su
nacimiento, punto donde concurren los territorios de
Meta, Guaviare y Caquetá; de ahí se sigue en dirección general norte-oeste por toda la cima de la cordillera que divide las aguas que van al río Guayabero de
las que fluyen al río Caquetá hasta el punto más alto
del Cerro Neiva en la Cordillera Oriental, sitio donde
concurren los territorios de Huila, Meta y Caquetá.
Como antecedentes de este departamento se
tiene que el Decreto 642 del 17 de junio de 1912
creó y organizó la comisaría especial del Caquetá.
Posteriormente, la Ley 96 de 1928 estableció
los límites de la comisaría especial del Caquetá
como sigue: “Por el río Caquetá aguas abajo hasta
la boca del río Apaporis; por este río y el Ajajú
hasta la serranía y mesa de la Peña, y por esta
hasta su intercepción con la Cordillera Oriental”.

El Decreto 963 del 11 de marzo de 1950, por el
cual se elevó la comisaría del Caquetá a la categoría de intendencia, señaló en su artículo 2° que:
“los límites de la nueva intendencia serán los
mismos de la extinguida comisaría especial del
Posteriormente, se determinó que para el depar- Caquetá”. Más adelante el Decreto 2335 de 1953,
tamento del Meta se establecieran los límites, pero por el cual se aprobó el Decreto Intendencial
con características cartográficas no precisas, por N° 56 de 1953, expresó la siguiente descripción:
ejemplo, la red hídrica no se encontraba locali- “Cerros de Araracuara hasta encontrar el río
zada como correspondía a esa realidad geográfica. Apaporis; por este río aguas arriba y luego por
el Ajajú hasta encontrar la Serranía de La Peña”.
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el Ajajú hasta encontrar la Serranía de La Peña”.
Entre las descripciones de límites contenidas en •
las Leyes 78 de 1981 y 118 de 1959, se observó
una total coincidencia. Además, los textos de la
Ley 78 de 1981 son similares a los de las disposiciones que la antecedieron. A continuación, •
se detallará una precisa cronología que aborda
desde el soporte normativo y jurídico lo vinculado al límite en controversia.

Actuaciones realizadas en la controversia
limítrofe:
•

•

•

•

La Ley 118 de 1959 creó el departamento
del Meta. Se definió el límite, pero las características de la cartografía de la época eran
de poca precisión, por lo cual la red hídrica
no se encontraba localizada como corresponde a la realidad geográfica: por ejemplo,
los ríos Tunia–Macaya no discurrían como
corresponde.
Para 1976 el IGAC publicó el nuevo mapa oficial a escala 1:500 000, en el cual “con base
en imágenes de radar se muestran el curso
correcto de los ríos de la zona limítrofe,
tomando como referencia el nacimiento del
Ajajú. El mismo límite se ha trazado en los
mapas departamentales con la anotación
de no estar definido en su totalidad”, como
corresponde.
El 13 de octubre de 1977, el director general del Departamento Administrativo de
Intendencias y Comisarías (DAINCO) solicitó a la Asamblea del Meta que: “sean nombrados los dos delegados para integrar la
Comisión de Deslinde”.
En 1977 y con el objeto de atender la solicitud del intendente del Caquetá, un funcionario de la Sección de Deslinde del IGAC
realizó un sobrevuelo parcial del área de los
ríos Ajajú, Tunia y Apaporis. Por razones del
clima y apoyo logístico no se completó tal
misión.

•

•

•

•

•

El 16 de febrero de 1978, el director general
del DAINCO solicitó al IGAC que designara
los representantes para la conformación de la
Comisión de Deslinde.
En 1979 y a solicitud del DAINCO, una
comisión informal de deslinde integrada por
delegados del Ministerio de Gobierno, el
DAINCO, el IGAC, la intendencia del Caquetá
y la comisaría del Guaviare efectuó una reunión con el objeto de analizar la situación
limítrofe entre Meta, Caquetá y Guaviare, y
se acordaron algunas acciones a seguir, pero
tal comisión no se volvió a reunir. No asistió
el delegado del departamento del Meta.
El 18 de febrero de 1981, el gobernador del
Meta solicitó que se informe “En qué se basó
el IGAC para cambiar la línea divisoria en esta
zona y pasarla por el Cerro Neiva, Cuchilla de
los Picachos y Cerro El Triunfo como aparece
en el mapa sobre división política editado a
partir de 1976”.
El 26 de marzo de 1981, el IGAC responde:
“a partir de 1976 se observaron algunas
variaciones a todo lo largo de la línea Meta
– Caquetá, debido a los ajustes introducidos
a la base cartográfica como resultado de la
aplicación del moderno sistema de imágenes
por radar”.
El 15 de diciembre de 1988, el Senado de la
República nombró de su seno una Comisión
Demarcadora para definir el límite entre
los departamentos de Meta y Caquetá, que
estaba conformada por: Félix Tovar Zambrano
(Caquetá), William Jaramillo (Antioquia) y
Humberto Oviedo (Meta).
La Comisión Demarcadora rindió informe
con propuesta que afectaba el territorio del Guaviare. El informe presentado al
Senado no fue considerado por no recibir
los correspondientes debates y fue archivado
(Anales del Congreso, año XXXII, No. 159 de
06/12/1989).
El 23 de junio de 2000, el secretario de
gobierno del Caquetá le advierte al Senado
que hay dos casos de límites departamentales
no definidos y sugiere se someta a consideración el informe de la Comisión Demarcadora.
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•

•

•

•

•
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•
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El 18 de julio de 2000, el IGAC, en respuesta
al secretario de gobierno, manifestó compartir el contenido del oficio y está presto
a acompañar el proceso en lo que la ley le
encomienda.
El 7 de mayo de 2002, el Ministerio del
Interior envió comunicación al IGAC solicitando rendir informe sobre el estado actual
del deslinde y amojonamiento de los municipios de La Macarena (Meta) y San Vicente del
Caguán (Caquetá).
El 20 de mayo de 2002, el IGAC responde al
Ministerio del Interior que presentó informe
a la Comisión Demarcadora del Senado y
este no fue aprobado.
El 17 de abril de 2009, la Procuraduría solicitó
al IGAC la justificación jurídica de la demarcación verde que aparece en el mapa del año
2007, correspondiente a los departamentos
del Meta, Caquetá y Guaviare.
El 11 de mayo de 2009, el IGAC respondió
que el mapa del Meta, Caquetá y Guaviare del
2007, realizado a escala 1:750 000, “fue preparado exclusivamente para ilustrar el diferendo limítrofe [y] no se puede considerar
como una publicación oficial del IGAC”.
En el mes de octubre de 2009, el Ministerio
del Interior y de Justicia convocó a los tres
departamentos y al IGAC a una reunión con
el fin de tratar el asunto limítrofe, y como
conclusión se le solicitó al IGAC realizar el
deslinde respectivo.
El 20 de noviembre de 2009, el IGAC expidió la Resolución No. 921, mediante la cual
ordena realizar dicho deslinde entre el
Meta y Caquetá, y designó su comisionado.
Las partes nombraron a sus delegados y se
adelantaron cinco reuniones de la Comisión
de Deslinde para debatir el tema y acordar
acciones. Estas reuniones tuvieron ocurrencia el 17 de diciembre de 2009, el 7 de enero
de 2010, el 18 de marzo de 2010, el 13 de
diciembre de 2010 y el 6 de marzo de 2011.
El 17 de diciembre de 2009, el departamento
del Caquetá radicó una propuesta de límite y
el departamento del Meta hizo lo mismo el
día 21 del mismo mes y año.
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El 18 de mayo de 2010, la Gobernación del
Meta radicó una propuesta metodológica
para el desarrollo y sustentación técnica del
límite Meta – Caquetá.
El 27 de julio de 2012, mediante Resolución
No. 766, se ordenó el proceso de deslinde
entre los departamentos del Meta, Caquetá
y Guaviare. Se nombró presidente de la
Comisión de Deslinde y se convocó a los
gobernadores de los departamentos y alcaldes de los municipios a la iniciación de la
comisión el día 31 de agosto de 2012.
El 28 de septiembre de 2012, mediante
Resolución No. 957, se aplazó para el 2
de noviembre de 2012 la iniciación de la
Comisión.
El 7 de febrero de 2013, por Resolución No.
087, se aplazó para el 4 de marzo de 2014, y
se nombró a Víctor Morales presidente de la
Comisión de Deslinde.
El 4 de marzo de 2013, como consta en el
Acta No. 4, se presentó la primera sesión en
vigencia de la Ley 1447 de 2011. Se instaló la
Comisión con la participación de los delegados de alcaldes y gobernadores.
Del 15 al 19 de abril de 2013, en el Acta No.5,
consta que se realizó invitación a la jornada de
trabajo de campo en San Vicente del Caguán.
El 10 de julio de 2013, en el Acta No. 6, se
recogió la reunión realizada en la sede central
del IGAC. La Gobernación del Meta solicitó
incluir al departamento del Huila.
El 6 de marzo de 2014, el IGAC invitó al
gobernador del Huila a la reunión.
El 25 de marzo de 2014, el gobernador
del departamento del Huila se pronunció
diciendo: “El departamento del Huila no tiene
diferendo limítrofe alguno”.
El 27 de marzo de 2014, en el Acta No. 7,
el departamento del Meta reiteró la solicitud
de participación del departamento del Huila
alegando que: “el Meta tiene como punto de
verificación el Cerro Neiva”. El departamento
del Caquetá solicitó que el departamento del
Meta oficie al IGAC sobre las pretensiones
debidamente argumentadas para convocar al
departamento del Huila.
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El 3 de diciembre de 2014, en el Acta No. 8, se
estableció reunión con los tres representantes de los departamentos involucrados.
El 9 de abril de 2015, en el Acta No. 9, el departamento del Meta insistió en la inclusión del
departamento del Huila “como quiera que
el Cerro Neiva que citan las leyes (…) es el
punto donde concurren los departamentos
del Meta, Caquetá y Huila y no es el Cerro
Neiva donde erróneamente se ha fijado en
los mapas”.
Entre los meses de abril de 2015 a febrero
de 2016 se realizó cruce de comunicaciones entre representantes de la Comisión de
Deslinde.
El 1º de marzo de 2016 se realizó reunión
de seguimiento con los gobernadores de los
departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.
“Hoy, después de las reuniones de la Comisión
de Deslinde, no se han podido adelantar los
trabajos de campo por problemas logísticos
y de orden público”. La Dirección General
del IGAC manifestó que “se hace necesario
apoyo helitransportado, nombrar o ratificar
a los delegados de los departamentos y priorizar los puntos a verificar”. El mayor Luis
Eduardo Tovar de la Fuerza Aérea manifestó
que: “No es el helicóptero, sino la dificultad
es la zona selvática, por lo que no hay sitios
donde aterrice el helicóptero”.
El 7 de junio de 2016, en el Acta No. 10, el presidente de la Comisión informa que el departamento del Huila no quiso involucrarse en
este proceso por el tema del Cerro Neiva.
El 10 de agosto de 2016, en el Acta No. 11, la
Fuerza Aérea reitera la posibilidad de verificar con sobrevuelos y cartografía.
El 5 de septiembre de 2016, en el Acta No.
12, la Fuerza Aérea manifestó la intención de
colaborar, pero solicitó apoyo de las gobernaciones en materia de combustible para las
aeronaves. El departamento del Meta reiteró
que la verificación “se haga por tierra porque
puede haber un vicio en el proceso y se perdería todo el trabajo”. Como conclusión, se
acordó que: “la verificación se hará por tierra y lo que no se pueda hacer se realizará

•

•
•

•
•

•

mediante sobrevuelo”. Y nuevamente se convocó al departamento del Huila.
El 11 de octubre de 2016, mediante la
Resolución No. 1320, se incluyó al departamento del Huila y los municipios de Tello,
Baraya y Neiva.
El 27 de octubre de 2016, en el Acta No. 13,
se convocó al departamento del Huila y se
notificó a todos a los demás departamentos.
El 24 de noviembre de 2016, el departamento del Huila y los municipios de Neiva,
Tello y Baraya comunicaron el nombre de sus
delegados.
El 3 de marzo de 2017, en el Acta No. 15,
consta que el departamento del Huila no
pudo cumplir con el apoyo logístico.
El 31 de marzo de 2017, en el Acta No. 16,
el departamento del Meta tuvo pendiente la
confirmación de la fecha de verificación de
sus puntos para coordinar la logística, que
debe ser presentada ante la Comisión en la
reunión de San José del Guaviare.
El 19 de mayo de 2017, en el Acta No. 17, se
efectúo reunión con la participación de los
representantes del departamento del Huila y
quedó pendiente resolver algunos puntos en
campo.

Lo pendiente del proceso se ha centrado en los
problemas de orden público de la zona de estudio, que son de conocimiento general. Además
de las condiciones climáticas adversas y selváticas de la región, la dificultad para obtener apoyo
de transporte para realizar sobrevuelos también
ha impedido que se desarrollen las actividades
de reconocimiento en terreno, fundamentales
para culminar el procedimiento. Recientemente
la Comisión de Deslinde hizo el reconocimiento
en terreno de un término geográfico conocido
en la zona como “Cerro Neiva” y del límite entre
los departamentos del Huila y Caquetá, lo que
constituye el divorcio de aguas de la Cordillera
Oriental; pero aún falta por reconocer los puntos que requieren los departamentos del Meta
y Guaviare. El inconveniente para adelantar esta
actividad sigue siendo la difícil condición de orden
público de la zona y lo inaccesible del territorio.
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Una vez se logre realizar el reconocimiento de
campo y se cierre la diligencia de deslinde, dependiendo de las conclusiones de ésta, se podrá
establecer la ruta a seguir de acuerdo con el
procedimiento señalado en la Ley 1447 de 2011,
incluidos los términos para que el IGAC rinda
el informe técnico. Actualmente se adelantan los
contactos con las Fuerzas Militares para lograr
apoyo que garantice el desplazamiento de la
Comisión de Deslinde para reconocer los puntos
de coordenadas de interés de los departamentos
del Meta y del Guaviare. Se requiere entonces:
1. Terminar la diligencia de campo.
2. Elaborar el acta de deslinde correspondiente.
3. Generar un informe técnico con la propuesta
de demarcación.
4. Y su entrega al competente, el Congreso de
la República.

Conclusiones:
•

•

•
•

•
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El IGAC ha trabajado de manera comprometida y sistemática en el desarrollo del actual
procedimiento de deslinde, en consonancia
con la Ley 1447 de 2011.
Durante el procedimiento se han hallado
externalidades que han impedido la pronta
resolución de la controversia entre los
departamentos involucrados, principalmente
la difícil situación de orden público y la inaccesibilidad por el área selvática.
A la fecha, pese a lo anterior, se han registrado
importantes avances en el procedimiento de
deslinde que se lleva a cabo.
Los departamentos del Meta y Guaviare
deberán definir la ruta, la logística y gestionar
la seguridad de la Comisión de Deslinde para
continuar el reconocimiento en campo.
El IGAC reitera su indeclinable compromiso
y voluntad de continuar apoyando, en nombre
del Estado colombiano, las conversaciones y
diligencias que se adelanten para formular
prontamente una propuesta técnica que será
puesta en consideración del Congreso de la
República.
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