OBSERVACIONES FRENTE A LOS INFORMES DE LOS PONENTES DEL DIFERENDO
LIMÍTROFE CAQUETÁ, META Y GUAVIARE
COMISIÓN ESPECIAL DE VIGILANCIA DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
PROCESO DIDEFERENDO LIMÍTROFE CAQUETÁ, META Y GUAVIARE.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y NORMATIVOS DEL DIFERENDO LIMÍTROFE CAQUETÁ,
GUAVIARE Y META.
•

CRONOLOGÍA DE LA CREACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

META
El departamento del Meta fue creado por la Ley 118 de 1959, que en el artículo 1° le fija los
siguientes límites con la comisaría del Vaupés (hoy 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 Apoporis. 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 aquí se sigue en dirección 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...”
GUAVIARE
La Ley 55 de 1977 crea la Comisaría Especial del Guaviare y le fija 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 sus límites, pero ello no es relevante para el caso en
estudio. La Constitución de 1991 eleva la comisaría del Guaviare a la categoría de
departamento.
CAQUETÁ
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
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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...”.
•

Cronología Historia de Caquetá

El decreto 642 del 17 de junio de 1912. Crea y organiza la comisaria especial del Caquetá.
Ley 96 de 1928. Los límites de la Comisaria Especial del Caquetá serán los siguientes: “… Por
el río Caquetá aguas abajo hasta la boca del río Apoporis; por este río y el Ajajú hasta la
serranía y mesa de la Peña, y por esta hasta su intercepción con la Cordillera Oriental…”.
Decreto 963 del 11 de marzo de 1950, Por el cual se eleva la Comisaría del Caquetá a la
categoría de Intendencia. En su artículo 2° dispone que “…los límites de la nueva intendencia
serán los mismos de la extinguida Comisaría Especial del Caquetá …”.
Decreto 2335 de 1953 por el cual se aprueba el Decreto intendencial N° 56 de 1953, que
contiene la siguiente descripción: “…Cerros de Araracuara hasta encontrar el río Apoporis;
por este río aguas arriba y luego por el Ajajú hasta encontrar la serranía de La Peña …”.
CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO LIMÍTROFE ENTRE CAQUETÁ, GUAVIARE Y META, LA
PARTICIPACIÓN DEL IGAC
En 1976 el IGAC publica el nuevo mapa oficial Escala 1:1,500 000.
En este mapa, “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”.
En 1977, surgen las dudas con respecto a la representación cartográfica y con el objeto de
atender solicitud del entonces 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 dicha misión no se completó.
El 13 de octubre de 1997, el Director General de DAINCO solicita a la Asamblea del Meta
“sean nombrados los dos delegados para integrar la comisión de Deslinde”
El 16 de febrero de 1997, el Director General de DAINCO solicita al IGAC que “designe los
representantes del Instituto para la conformación de la comisión de Deslinde”.
El 18 de febrero de 1981, el Gobernador del Meta solicita se informe “En que se basó el IGAC
para cambiar la línea divisoria en esta zona y pasarla por el Cerro Leiva, Cuchilla de los
Picachos y Cerro el Triunfo como aparece en el mapa sobre división política editados a partir
de 1976”.
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El 26 de marzo de 1981, el IGAC responde que “a partir del ‘76 se observan 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 fotografías por
radar ”.
En 1988, se conformó la Comisión Demarcadora por el Senado de la República: Félix Tovar
Zambrano (Caquetá), William Jaramillo (Antioquia), Humberto Oviedo (Meta) para que
hiciera una visita de las condiciones y presentara un informe al Senado.
La comisión demarcadora rindió informe con propuesta que afectaba territorio de Guaviare.
El informe presentado al Senado no fue considerado.
Entre 1989 y 1999, no hay ningún registro de IGAC en el expediente, por lo que se hace visible
un vacío de esos diez años.
En el 2000, El Secretario de Gobierno de Caquetá, por medio de oficio con fecha del 23 de
junio, le advierte al Senado de la República que hay dos casos de límites departamentales no
definidos y a su vez sugiere se someta a consideración el informe de la Comisión
Demarcadora.
El 18 de julio, el IGAC en respuesta al Secretario de Gobierno. Manifiesta compartir el
contenido del oficio y está presto a acompañar el proceso en lo que la Ley le encomienda.
EN 2002, el Ministerio del Interior envía comunicación al IGAC solicitando rendir informe
sobre el estado actual del deslinde y amojonamiento de los municipios la Macarena, Meta y
San Vicente del Caguán, Caquetá.
En 2002, el IGAC vuelve y presenta un informe y el Senado lo volvió a rechazar. Dentro de los
antecedentes que presenta el IGAC del conflicto, presenta el informe que fue rechazado.
El 20 de mayo, de 2002, el IGAC responde al Ministerio del Interior, que presentó informe al
Senado y este no fue aprobado .
En 2007, el IGAC publica un mapa donde resalta la zona que técnicamente considera está en
diferendo.
En 2009, la Procuraduría solicita al IGAC la justificación jurídica de la demarcación verde que
aparece en el mapa de 2007 correspondientes a los departamentos de Meta- CaquetáGuaviare.
EI 11 de mayo de 2009 el IGAC responde que el mapa Caquetá, Guaviare y Meta 2007 escala
1:750,000 “fue preparado exclusivamente para ilustrar el diferendo limítrofe” y “no se puede
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considerar como una publicación oficial del IGAC”. Finalmente el mapa es borrado de forma
oficial.
El 20 de noviembre de 2009, se ordena la comisión de deslinde por parte del Senado de la
República, entre el departamento de Caquetá y Meta.
Entre el 2009 y el 2011, se hacen varias reuniones entre los delegados de los departamento de
Caquetá y Meta, con el objetivo de determinar los puntos se realizarían las visistas de campo.
No se logró llegar a ningun acuerdo.
El 27 de Julio de 2012, la Resolución 766 de 2012, ordena deslinde entre los departamentos
de Caquetá, Guaviare y Meta. El IGAC asume el proceso bajo la Ley 1447 de 2011, nombra al
presidente de la comisión de deslinde y convoca a los gobernadores de los departamentos y
alcaldes de los municipios, a dar inicio a la comisión de deslinde el día 31 de agosto de 2012.
El 28 de septiembre de 2012, la Resolución 957 del 2012, aplaza para el 2 de noviembre de
2012 el inicio de la comisión de deslinde. Posteriormente se aplaza hasta el 2013.
El 4 de marzo de 2013, se instaló la Comisión con la participación de los delegados, Alcaldes y
Gobernadores.
El 15 de abril de 2013, en una jornada de campo en San Vicente del Caguán, el IGAC propone
recorrer la divisoria de aguas entre los ríos Guayabero y Caquetá, hasta el punto donde se
llega al meridiano que hacia el sur concuerda con el nacimiento del río Ajajú. Se aplaza el
recorrido por temas de seguridad.
El 13 de julio de 2013, se realiza una reunión en la sede central del IGAC, reunión en la cual la
gobernación del Meta solicita incluir al departamento del Huila en el diferendo.
El 6 de marzo de 2014, el IGAC invita al gobernador del Huila a una reunión sobre el
diferendo.
El 25 de marzo de 2014, El Gobernador del Departamento del Huila se pronuncia diciendo: “El
Departamento del Huila no tiene diferendo limítrofe alguno”
El 27 de marzo de 2014, Meta reitera la solicitud de participación de Huila alegando que “el
Meta tiene como punto de verificación el cerro Leiva. Caquetá solicita que el departamento del
Meta oficie al IGAC sobre las pretensiones debidamente argumentadas para convocar al
departamento del Huila.
El 9 de abril de 2015, El departamento del Meta insiste en la inclusión del departamento del
Huila “… como quiera que el cerro Neiva que citan las leyes… es el punto donde concurren los
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departamentos del Meta, Caquetá y Huila y no es el cerro Leiva donde erróneamente se ha
fijado en los mapas”.
El 1 de marzo de 2016, el director del IGAC llevó a cabo una reunión de seguimiento con los
gobernadores de Caquetá, Guaviare y Meta. En la cual manifestó:
“Hoy después de las reuniones de la comisión de deslinde no se ha podido adelantar los
trabajos de campo por los problemas logísticos y de orden público”. Solicitando a su vez:
-

Apoyo helitransportado
Nombrar o ratificar delegados
Priorizar puntos a verificar

El 7 de junio de 2016, El presidente de la Comisión informa que el Huila no quiso involucrarse
en este proceso, lo anterior debido a que no es “Cerro Neiva” sino “Cerro Leiva”.
El 5 de septiembre de 2016, La Fuerza Aérea manifiesta la intención de colaborar, pero
solicita apoyo de las Gobernaciones en materia de combustible para las Aeronaves. El Meta
reitera que la verificación se realice por tierra, porque puede haber un vicio en el proceso y se
perdería todo el trabajo. Conclusiones: se acuerda que “la verificación se hará por tierra y en
lo que no sea posible, se realizará mediante sobrevuelo”
El 11 de octubre de 2016, la Resolución 1320 incluye al departamento del Huila y los
municipios de Tello, Baraya y Neiva en el diferendo.
El 27 de octubre de 2016, el IGAC convoca al departamento del Huila y se les informa a los
demás departamentos.
El 24 de noviembre de 2016, el departamento del Huila y los municipios de Neiva, Tello y
Baraya comunican sus delegados.
El 25 de noviembre de 2016, los delegados del departamento del Huila solicitan vincular a la
academia de historia, el sector privado, Fuerza Pública y líderes de la comunidad. Los
delegados del departamento del Meta solicita la verificación en terreno de 95 puntos, pero
dejando la claridad de que no cuentan con todos los recursos para hacer el apoyo logístico.
El 19 de mayo de 2017, se efectúo reunión con la participación de los delegados del
departamento del Huila, quedando pendiente resolver algunos puntos en campo.
El 9 de octubre de 2017, el IGAC realiza el Foro Nacional “Trazando territorios de paz”, en la
ciudad de Villavicencio, con la participación de todos los actores en disputa. Foro en el cual
explican el avance del proceso de diferendo, evidenciando que solamente estaban pendientes
las visitas de campo para poder concluir.
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El 15 de noviembre de 2017, La Comisión define los puntos y fechas para realizar las visitas en
terreno, con el apoyo de la fuerza de tarea OMEGA.
El 7 de diciembre de 2017, con el apoyo de la fuerza de Tarea OMEGA de la fuerza aérea, la
Comisión identifica y realiza las visitas de campo de los puntos que se definieron, inicialmente
se tenían previstos 95 puntos propuestos por el departamento del Meta, pero luego se
concertaron la realización de 17 entre 9 propuestos por Meta y 8 del Caquetá.
El 24 de abril de 2018, el IGAC solicita ubicación del área total del PNN Chiribiquete y del
Resguardo Yaguará II, y le solicita al IDEAM el mapa de cuencas hídricas para complementar
la información.
El 16 de agosto de 2018, La Comisión visitó los puntos Dos Ríos y el nacimiento del río Ajajú
con el apoyo de la fuerza aérea.
El 7 de septiembre de 2018, la comisión realiza visita a la quebrada Peralonso y el cerro
Campana.
El 2 de noviembre de 2018, la Comisión finaliza las visitas y se concluyen las diligencias de
deslinde. Estableciendo a su vez que el recorrido de campo de todos los puntos fue realizado
con las coordenadas geográficas y altimetrías.
Desde septiembre del 2017 hasta noviembre de 2018 se hicieron todas las visitas de campo
solicitadas por los delagados de los departamentos.
El 13 de diciembre de 2018, el IGAC levanta el acta de deslinde, con la presencia de todos los
delegados de la comisión. El acta concluye:
1. Dejar constancia de los actos administrativos. (Actas de reuniones y visitas)
2. Define un tramo en acuerdo que recorre parte de la divisoria de aguas entre los ríos
Caquetá y Guayabero, en los limites de los municipios de San Vicente del Caguán
(Caquetá) y La Uribe (Meta) partiendo del punto mas alto de la cordillera oriental
hasta la coordenada geográfica 02°08´18,2” N y 074°35´28,8” W.
3. Establece el desacuerdo que se presenta entre los departamento del Caquetá y Meta a
partir de este punto y a su vez cada departamento presenta su propuesta del trazado.
4. A partir de la fecha, los departamentos en controversia, tienen 3 meses para entregar
sus soportes y pruebas respectivas, donde sustentes su propuesta de límite.
El 12 de marzo de 2019, cada departamento presento sus argumentos técnicos y su propuesta
de límites.
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Una vez recibidos los argumentos técnicos de los departamentos, el IGAC, durante seis meses
evaluó las pruebas y argumentos, elaborando un informe con los elementos de cada una de las
partes, complementado con sus propias investigaciones y lo observado en terreno, lo anterior
con el objetivo de proponer el trazado del límite. De acuerdo al lo establecido en el artículo 5
Decreto 2381 de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1447 del 2011.
El 13 de septiembre de 2019, finalmente el IGAC radica el Informe Técnico del deslinde entre
los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, junto con el expediente que lo soporta, el cual
contiene más de 1.000 folios y 25 mapas.
EN CONCLUSIÓN:
Durante todos estos años, según el material probatorio que obra en el expediente, se observa
cómo el IGAC lideró el desarrollo del procedimiento de deslinde, aplicando de forma clara y
concreta la normatividad vigente, la Ley 1447 de 2011, que establece el procedimiento para
solucionar los conflictos limítrofes de las regiones territoriales.
Del Informe Técnico de Deslinde entre los departamentos del Caquetá, Guaviare y Meta, se
refleja que el IGAC está dando aplicación a las leyes 118 de 1959, que crea el Departamento
del Meta y 78 de 1981 que crea el Departamento del Caquetá. Estas normas, según el IGAC,
coinciden en que los limites de estos departamentos lo define la DIVISORIA DE AGUAS entre
los ríos Guayabero (Meta) y Caquetá (Caquetá).
El IGAC no ha cambiado la divisoria de aguas entre el río Guayabero (Meta) y el río Caquetá
(Caquetá). Por tratarse esta (la divisoria de aguas) de un accidente geográfico, ES IMPOSIBLE
que la misma se cambie, modifique o altere; puesto qué las aguas de cualquier cuenca corren
hacia un sentido y solo la intervención humana, a gran escala, con movimientos de tierra,
maquinaria (por ejemplo: distritos de riesgo) podría alterarla, situación que no ha ocurrido en
el caso que nos ocupa.
El IGAC con el Informe Técnico del Deslinde entre los departamentos de Caquetá, Guaviare y
Meta, actualizó la ubicación de la línea limítrofe entre los departamentos en mención. Ese
límite (La divisiroria de aguas de los rios Guayabero y Caquetá), se obtenía por métodos de
restitución cartográfica sobre fotografías áreas, método con un gran margen de error y sin
conocer las variaciones y dinámicas del terreno. Posteriormente se utilizaron imágenes de
radar que aunque permiten mayor precisión también tenían la dificultad de la determinación
exacta de la divisoria de aguas ya que no poseía la precisión de determinar las diferencias
altitudinales.
El Informe Técnico del IGAC, del Deslinde entre los departamento de Caquetá, Guaviare y
Meta, fija la linea limítrofe entre estos departamentos, basado en el trabajo de campo que
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entre otras metodologías y apoyos técnicos, utilizó elementos de geoposicionamiento con
exactitud submétrica, las cuales tienen un margen de error menor a un metro.
El IGAC reconoce en el Informe Técnico del Deslinde entre los departamento de Caquetá,
Guaviare y Meta, que en la zona en controversia, el departamento del Caquetá ha sido quien
más he hecho inversión durante años, tanto de tipo económica como de tipo social
(infraestructura, educación, salud, catastro, entre otros). Situación que no es ajena a la
realidad social y económica de los habitantes de esta importante región del Caquetá; que
además constituye un hecho histórico suficientemente corroborable.
CONSIDERACIONES SOBRE EL INFORME DE LOS PONENTES DEL DESLINDE ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ, GUAVIARE Y META
Respecto a la proposición del informe de ponencia aprobado de forma conjunta por las
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, se debe tener en
cuenta que:
1. Los ponentes han propuesto no acoger y en consecuencia devolver el informe técnico
radicado por el IGAC, en relación al deslinde entre los departamentos de Caquetá, Meta y
Guaviare, por no encontrarlo ajustado a lo dispuesto en las leyes vigentes y, en consecuencia,
no cumplir con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 3º de la Ley 1447 de 2011 y en
el párrafo segundo del artículo 8º de dicha ley.
El párrafo primero del Artículo 3 de la ley en mención, dice lo siguiente:
“Entiéndase por deslinde la operación administrativa consistente en el conjunto de actividades
técnicas, científicas mediante las cuales se identifican, precisan, actualizan y georreferencian en
terreno y se representan cartográficamente en un mapa los elementos descriptivos del límite
relacionados en los textos normativos o a falta de claridad y conformidad de estos con la
realidad geográfica, los consagrados por la tradición”.
Sobre este aspecto, en el expediente están demostradas todas las actividades de carácter
técnico y científico realizadas por el IGAC, con el fin de hacer la representación cartográfica en
un mapa de los elementos descriptivos del límite entre los departamentos de Caquetá,
Guaviare y Meta; particularmente la divisoria de aguas de las cuales confluyen los ríos
Guayabero y Caquetá, que es el límite de los departamentos de Caquetá y Meta, establecido en
las leyes. Así como el nacimiento del río Ajajú que aclara el límite entre el departamento de
Caquetá y Guaviare.
Ahora bien, el párrafo segundo del Artículo 8 de la ley 1447 de 2011, que aducen los ponentes
el IGAC no cumplió, dice lo siguiente:
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“…Con la evaluación de las pruebas y argumentos de las partes, complementadas con sus propias
investigaciones y lo observado en terreno, el profesional funcionario del IGAC, propondrá un
trazado del límite que a su juicio se ajuste más a los textos normativos y en subsidio a la
tradición, con la respectiva fundamentación, en un plazo máximo de seis (6) meses contados a
partir del vencimiento del término anotado en el inciso anterior”.
Es evidente que el IGAC cumplío estricta y técnicamente con el procedimiento de deslinde, así
como; con el procedimiento de límite dudoso, lo cual se corrobora revisando el material
probatorio que obra en el expediente, más de 1.000 folios (Actas, comunicaciones,
antecedentes, etc) y 26 mapas, donde hay una evaluación de las pruebas y argumentos de las
partes, mas las visitas hechas por el IGAC al terreno, utilizando tecnología de punta, como está
ampliamente probado.
El IGAC cumplió y propuso un trazado del límite en el informe presentado a las
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes el 13 de septiembre
de 2019. Ajustando este trazado a los textos normativos de la creación de los departamentos
de Caquetá, Guaviare y Meta.

1

2

3

Fuente: IGAC
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En este mapa se observa la propuesta de trazado de límite que trae el Informe Técnico sobre
el Diferendo Limítrofe entre los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. Punto (1)
siguiendo la cordillera que divide las aguas del Río Guayabero de las que fluyen al Río Caquetá
hasta el nacimiento del caño Morrocoy (2) desde este punto se continua en línea recta en
dirección Sur Este hasta el nacimiento del río Ajajú (3).
2. Solicitud de devolución del Informe Técnico al IGAC.
En la proposición aprobada por las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, a iniciativa de los ponentes Maria del Rosario Guerra y Alejandro Vega, se
propuso “No acoger y, en consecuencia devolver el informe técnico radicado por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi” en la cual no se argumenta técnica, ni legalmente, el
por qué se propone de parte de ellos devolver el expediente al IGAC. (Negrilla fuera del texto).
La proposición de devolver el expediente del Informe Técnico del diferendo limiítrofe entre
Caquetá, Guaviare y Meta, al IGAC, demuestra que la voluntad de esta celula legislativa, es NO
aplicar el numeral 3 del artículo 9 de la Ley 1447 de 2011, el cual señala lo siguiente:
“…La decisión tomada al respecto por las Comisiones Conjuntas Especiales de Seguimiento al
Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y Cámara
de Representantes, se considerará como propuesta definitiva para ser presentada ante la
Plenaria de Senado”.
En efecto, si se devuelve el informe técnico al IGAC, se debe entender que las Comisiones
Conjuntas Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial del Senado de la República y Cámara de Representantes NO han realizado
propuesta definitiva para ser presentada ante la Plenaria del Senado de la República.
Esta afirmación se puede corroborar en el punto 3 de la proposición mencionada,
donde las Comisiones, conjuntamente ordenan “Solicitar al IGAC actualizar los límites
de acuerdo a lo señalado en este informe”.
Es decir, se puede concluir que la voluntad de los legisladores de las Comisiones Conjuntas
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del
Senado de la República y Cámara de Representantes, es devolver el expediente del Informe
Técnico del IGAC, sobre el Diferendo Limítrofe entre Caquetá, Guaviare y Meta, con el
propósito de que el mismo se corrija, según los ponentes, y pidiendo al IGAC, actualizar los
límites entre los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.
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Como se observa, las Comisiones Conjuntas Especiales de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y Cámara de
Representantes, no aprobaron una propuesta definitiva que proponga un trazado, para
definir el límite dudoso o en conflicto, entre los departamentos de Caquetá, Meta y
Guaviare.
Por tanto, lo aprobado por las Comisiones Conjuntas Especiales de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y Cámara de
Representantes, en sesión del 21 de agosto de 2020, sobre este diferendo limítrofe; no podría
ser considerado para ser presentada ante la plenaria del Senado de la República. Lo que
corresponde, sería, devolver el Informe Técnico del IGAC, sobe el Diferendo Limítrofe entre
los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.
3. Solicitud de mantener los límites entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, tal
y como figuran en los mapas oficiales actuales.
Generan confusión los ponentes al pedirle a las Comisiones Especiales de Seguimiento al
Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y Cámara
de Representantes, mantener los límites entre los departamentos de Caquetá, Meta y
Guaviare, tal y como figuran en los mapas actuales y a su vez, solicitan la actualización de
los límites, entre estas entidades territoriales.
Las leyes 118 de 1959 y la Ley 78 de 1981, que crean a los departamentos del Meta y Caquetá,
no coinciden con la cartografía vigente del IGAC, por tanto ordenar al IGAC mantener los
límitres entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, tal y como figuran en los mapas
actuales, sería desconocer el mandato de los límites de las entidades territoriales fijados en
estas leyes, especialmente el accidente geográfico divisoria de aguas entre los ríos Guayabero
y Caquetá; y el nacimiento del río Ajajú.
El informe Técnico del IGAC, sobe el Diferendo Limítrofe entre los departamentos de Caquetá,
Guaviare y Meta, baja ninguna circunstancia, modifica las leyes 118 de 1959 y 78 de 1981.
Este punto también refuerza la idea de que no se presentó por parte de los ponentes en sus
informes, una propuesta definitiva para definir en la plenaria del senado el diferendo limítrofe
entre las entidades territoriales en disputa, pues hasta tanto no se actualicen los limites como
lo ordeno la COT, no existe la posibilidad de aplicar los limites establecidos en las leyes que
crean las entidades territoriales en conflicto limítrofe.
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4. Desvinculación del departamento del Guaviare en el diferendo limítrofe
Los ponentes, con base en el acopio probatorio del Informe Técnico del IGAC, sobre el
diferendo limítrofe entre los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, proponen
desvincular al departamento del Guaviare, en el diferendo limítrofe, por considerar que sobre
la base existe un consenso en el punto trifinio de límite entre el Guaviare, Meta y Caquetá,
correspondiente al nacimiento del río Ajajú y que sus límites no se ven modificados ni por la
propuesta del IGAC, ni por la presentada por los departamentos del Meta y Caquetá.
Llegan a esta conclusión los ponentes, con base en el Informe Técnico del IGAC, sobre el
diferendo Limítrofe entre Caquetá, Guaviare y Meta, el cual no han querido valorar para la
divisoria de aguas entre los ríos Guayabero y Caquetá.
La ley 78 de 1981 señala lo siguiente:
“Artículo 2º. El Departamento del Caquetá se forma por el territorio de la Intendencia del mismo
nombre, cuyos límites son los siguientes: por el divorcio de las aguas de la Cordillera Oriental
hacia el Sur hasta la más alta vertiente del río Fragua, sitio donde concurren los territorios de
Huila, Cauca y Caquetá: este río aguas abajo hasta su desembocadura en el río Caquetá; río
Caquetá aguas abajo hasta encontrar la desembocadura del río Yari o de los Engaños; de la
desembocadura del río Yarí o de Los Engaños hacia el Norte-Este 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 y de este cerro siguiendo por el filo de la Cordillera Oriental, de Norte a
Sur, hasta el punto de partida…” (Negrilla fuera de texto).
Pues muy bien que se valore para este aspecto, el Informe tecnico del IGAC sobre este difendo
limitrofe, pues uno de los puntos en disputa era el nacimiento del río Ajajú, accidente
geográfico que solo se pudo corroborar con el Informe Técnico sobre el deslinde entre los
departamentos del Caquetá, meta y Guaviare, presentado por el IGAC. Insistimos, el informe
debío ser valorado en su totalidad por los ponentes, aceptado la propuesta técnica del límite
entre estas entidades territoriales que allí se establece.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL TRAMITE EN LAS COT CONJUNTAS
FALTA DE GARANTIAS
Se dice con frecuencia que las discusiones que damos los congresistas en el Capitolio no
reflejan los comentarios ni las inquietudes que puedan tener los ciudadanos afectados frente a
las mismas, lo que es válido afirmar en éste proceso de deslinde entre los departamentos del
Caquetá, Guaviare y Meta, pues se evidencia en el informe de los ponentes, que no se realizó
ninguna audiencia pública del diferendo en discusión, por parte de la Comisión Especial de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de
Representantes.
La Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial de la Cámara de Representantes, tampoco notificó a los actores políticos
interesados en el diferendo, con representación en el Congreso de la República, elegidos
democrática y legítimamente por los pobladores de estas zonas; los representantes a la
Cámara del Caquetá y Guaviare no fuimos notificados ni de la designación de ponentes, ni de
los informes presentados por los mismos, lo que contrae en un desconocimiento del principio
democrático y de representación.
La Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial del Senado de la República, vulneró nuestro derecho como congresistas a asistir
con voz en las Comisiones de las que no somos miembros, tal como lo establece el artículo 264
de la Ley 5ta de 1992 que señala:
“Son derechos de los Congresistas: 1. Asistir con voz y voto a las sesiones de la respectiva Cámara
y sus Comisiones de las que forman parte, y con voz a las demás Comisiones”.
Dicha Comisión, realizó una Audiencia Virtual el pasado 31 de julio del 2020, a la cual
tampoco fuimos convocados los Representantes a la Cámara por el departamento del Caquetá;
el mecanismo implementado por el Presidente de la Comisión, consistente en escuchar
exclusivamente a cinco delegados por departamento, designados estos por los Gobernadores,
desconociendo así la finalidad que desde el ámbito constitucional ocupa a los que somos
elegidos por nuestra circunscripción territorial y la cual es representar y defender los
derechos de nuestros territorios.
La Audiencia Virtual programada por la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República, fue llevada a cabo
desconociendo el contenido de la Sentencia C -242 de 2020, emitida el 9 de julio del 2020, la
cual declaró inexequible el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 de 2020 “por medio del cual
el Gobierno Nacional autorizó a los cuerpos colegiados del Estado para que, mientras dure la
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emergencia sanitaria declarada a causa del coronavirus COVID-19, sesionen de manera no
presencial”.
Así las cosas, al ser declarada la inexequibilidad de dicho articulado, la Audiencia debió
llevarse a cabo en el territorio de forma presencial, dada la importancia y relevancia tanto
histórica, como social y económica, que tiene el escuchar a las comunidades que habitan la
zona objeto del diferendo limítrofe; o en su defecto, realizarse de forma presencial en las
instalaciones del Congreso de la República, dado el peso y los efectos que tiene la decisión por
tomar en el proceso del diferendo limítrofe.
Al respecto establece la Sentencia C -242 de 2020:
“…sigue vigente la regla general de que el funcionamiento del Congreso y de las demás
corporaciones públicas de elección popular se rige por la presencialidad. Ello por cuanto
esta regla es el mecanismo más adecuado para dar cabida a una democracia vigorosa
mediante la posibilidad de un debate intenso, de una participación activa y libre y de la
expresión de todas las corrientes de opinión en circunstancias de mayor facilidad.”
“…Incluso el grado de presencialidad se hace más exigible dependiendo del peso de
las decisiones por adoptar (v.gr. actos legislativos, leyes estatutarias, normas tributarias,
normas penales, etc.). Así las cosas se impone decir que la virtualidad es ultima ratio,
esto es, una forma de deliberación subsidiaria y excepcional”. (Negrilla fuera del texto)
“…la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 solo surte efectos hacia el futuro,
sin que esta implique riesgos de inconstitucionalidad ni de nulidad para las decisiones de las
corporaciones públicas”.
Es decir, surge una pregunta, ¿Acaso decidir sobre un conflicto limítrofe histórico, de mas de
40 años, con las implicaciones sociales, económicas, geográficas, cartográficas, e
institucionales que ello genera, no amerita cumplir con el propósito del Congreso de la
República, que es la deliberación en nuestro Estado Democrático Social de Derecho, o como
dice la Honorable Corte Constitucional, una decisión de semejante peso, no obliga a la
presencialidad?. Este tipo de decisiones no se deben tomar en la virtualidad, cuando tiene un
componente de importancia tan sobresaliente, al tratarse de cierta manera de decisiones
sobre el mapa de Colombia.
En temas tan complejos como el que ha tenido que discutir las Comisiones Conjuntas
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del
Congreso de la República (un diferendo limítrofe entre entidades territoriales), las audiencias
publicas virtuales son un mecanismo que viola el derecho al debido proceso, acceso a la
información, participación efectiva en la toma de decisiones ambientales con criterios
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de justicia ambiental, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado entre
otros.
La justicia en Colombia recientemente ha obrado en contra de las audiencias publicas
virtuales, en el fallo de Tutela Nº. 52001-33-33-002-2020-00051-00, emitido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Pasto, Nariño, el cual señala:
“Sobre este punto es importante aclarar que las accionadas y algunas vinculadas en sus
argumentos pretenden bajo una variación en el -nomen- darle una connotación o naturaleza
diferente a la reunión, así por ejemplo, se argumenta que la expresión no presencial no tiene la
misma caracterización que la expresión virtual, sin embargo independiente del nombre que se le
otorgue a la audiencia programada, no presencial o virtual, la finalidad y su desarrollo son
idénticos. Finalmente sobre este aspecto cabe traer a colación la normatividad por invocadas
por las entidades en sus contestaciones, el Decreto 398 de 2020 que modifica en parte el la ley
222 de 1995 y el Decreto extraordinario 019 de 2012 regula en su artículo 2.2.1.16.1 las
denominadas reuniones no presenciales15, sin embargo el direccionamiento normativo de la ley
y los decretos se dirigen a la regulación de reuniones , de juntas de socios y asambleas generales
de sociedades mercantiles, cuestión que no se compagina con la situación fáctica que se trata en
esta acción de tutela, no solamente por los temas que regula, sino también por la real capacidad
de las personas a quienes se pretende aplicar de manera errónea las normas señaladas, las
posibilidades –tecnológicas, económicas y de comunicación- a las que tiene acceso una población
vulnerable como la población campesina, no se pueden equiparar a las posibilidades de acceso a
esos mismos ámbitos que poseen los socios de sociedades comerciales; sin pasar por alto también
que la participación en aquellas juntas de socios o asamblea de accionistas se tiene un
conocimiento previo de las personas directamente interesadas tanto en los temas a debatir sino
en su la cantidad de socios o miembros de junta16. Para cerrar el análisis de este argumento el
mismo decreto en el parágrafo de 2.2.1.16.1 al hablar de las reuniones no presenciales y una
subespecie denominada mixta, hace clara alusión a que esta última es la que se compone de un
porcentaje físico y otro virtual, por tanto la expresión no presencial o virtual seria en sentido
estricto lo mismo”.
“En estas condiciones, es claro que no se podría asegurar que toda la población interesada y
potencialmente afectada en el tema en torno al cual se desarrollaría la audiencia pública
ambiental que fuese convocada, puedan ejercer su derecho a la participación”.
“Tal y como se ha venido sosteniendo, la Corte Constitucional ha sido clara en definir que el
esquema de participación que se adopta en el marco constitucional y legal colombiano descansa
sobre un modelo de democracia deliberativa para llegar a la determinación final. Además,
garantizar el derecho-deber de una participación reflexionada, consciente y responsable
conlleva al correlacional deber del Estado de generar y materializar espacios de debate y
deliberación eficientes y eficaces donde las personas puedan intercambiar puntos de vista que
probablemente brinden una alternativa específica de la población a la visión Estatal sobre la
toma de decisiones, y que dichas intervenciones tengan la vocación de “transformar las
opiniones, análisis o preferencias de otras personas por medio del razonamiento, al formular
argumentos que pretenden convencer a los demás”, y así lograr un consenso razonado y la
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participación ciudadana en la toma de decisiones políticas bajo un esquema democrático”.
FALTA DE INDEPENDENCIA EN LA TOMA DE DECISIÓN
Como segundo elemento, se visibiliza la falta de independencia en la toma de decisiones, por
parte de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial de la Cámara de Representantes.
Este órgano designó como ponente del informe técnico del deslinde entre los departamentos
de Caquetá, Guaviare y Meta, a un Representante a la Cámara con un interés directo en el
conflicto. Se trata del Representante Alejandro Alberto Vega Pérez, adscrito a la
Circunscripción territorial del Departamento del Meta, dentro del periodo constitucional 2018
– 2022, y quien es miembro de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes, que a su vez lo
designó como PONENTE del informe técnico del deslinde entre los departamentos de
Caquetá, Guaviare y Meta.
La labor que realiza la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Congreso de la República no es propiamente la función
congresional de hacer la Ley, es una función mas de carácter administrativo, pues según la Ley
este tipo de comisiones tienen como propósito “…vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales, de acuerdo con reglamentación que al efecto expidan las respectivas
Mesas Directivas de las Cámaras atendiendo a la naturaleza y finalidad de cada una de ellas, y
rendirán los informes del caso..”.
En ese sentido, respecto a los conflictos de interés, en la toma de decisiones de los servidores
públicos, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
establece que cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el
interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido.
Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser
recusado si no manifiesta su impedimento.
En el caso que nos ocupa, el Representante Alejandro Vega no se declaro impedido para
realizar la actuación administrativa como ponente de la revisión del diferendo limítrofe entre
los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare; pese a su condición de congresista por el
departamento del Meta, y ex asesor de la Gobernación del Meta, con un interés directo en que
el asunto a su cargo, favorezca al departamento del Meta. Esta posición privilegiada del
representante a la Cámara por el departamento del Meta, sesga la opinión de la plenaria de las
Comisiones Conjuntas Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Congreso de la República, que al no ser advertida de su
condición de congresista por el Meta, no puede ver la subjetividad y falta de imparcialidad del
ponente que llevo el asunto a la plenaria conjunta de la Comisión.
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El código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo reconoce en su
articulo 11 como causal de impedimento y recusación, el tener interés particular y directo en
la regulación, gestión, control o decisión del asunto.
Así las cosas, lo que correspondía en estricto derecho, es que una vez el congresista tuvo
conocimiento de la designación de ponencia, debió declarase impedido, tal y como lo
establecen los artículos 291 y 292 de la Ley 5ta de 1992 así:
“ARTÍCULO 291. DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO. Todo Senador o Representante
solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto
o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés”. (Negrilla fuera del
texto).
“ARTÍCULO 292: COMUNICACIÓN DEL IMPEDIMENTO. Advertido el impedimento, el
Congresista deberá comunicarlo por escrito al presidente de la respectiva Comisión
o corporación legislativa donde se trate el asunto que obliga al impedimento”.
(Negrilla fuera del texto).
Es por ello, que la realización del informe presentado por el congresista y sometido a votación
sin discusión, se encuentra estrechamente relacionado con un interés y un beneficio
particular, actual y directo a favor del congresista.
Cabe anotar que LA SENTENCIA C-816 DE 2004, exteriorizó que:
“El INFORME DE PONENCIA es un elemento de suma importancia en la formación de la
voluntad democrática de las cámaras. En efecto, es a través del informe de ponencia que
los miembros del pleno de cada célula legislativa conocen el tema global del proyecto y
pueden expresar, a través de la aprobación del informe, su acuerdo o desacuerdo con el
mismo.” (Negrilla fuera del texto)
De igual manera, la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha sostenido respecto al
conflicto de intereses, lo siguiente:
“El artículo 182 de la Carta Política OBLIGA a los miembros del Congreso a “poner en
conocimiento de la respectiva cámara las situaciones DE CARÁCTER MORAL o
económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su
consideración”.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que éste INTERES se materializa cuando
se evidencia: a) la existencia de un interés particular –de cualquier orden, INCLUSO MORALdel congresista en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo del Congreso; b)
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que efectivamente participe en la deliberación o decisión de ese tema en específico; c) que ese
interés sea directo, no eventual o hipotético; d) que además el interés sea actual.
Por ultimo, en el informe presentado por los ponentes de Senado en la Comisión Especial de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, no hacen referencia
ni advierten, que el informe radicado en la Comisión Especial de la Cámara fue realizado por
un representante a la Cámara adscrito a la Circunscripción territorial del departamento del
Meta, que tiene un interés directo en el diferendo.
CONCEPTOS DE LOS PONENTES SIN SOPORTES TÉCNICOS QUE LES SUSTENTEN
La Comisión especial de vigilancia del proceso de descentralización y ordenamiento
territorial, fue establecida en el artículo 63 de la Ley 5 de 1992, la cual está integrada por once
(11) miembros en el Senado y quince (15) miembros en la Cámara, mediante el sistema de
cuociente electoral.
A su vez, el artículo 63 en su último literal establece que:
“Estas Comisiones tendrán el encargo específico de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales, de acuerdo con reglamentación que al efecto
expidan las respectivas Mesas Directivas de las Cámaras atendiendo a la naturaleza y
finalidad de cada una de ellas, y rendirán los informes del caso y las propuestas de
alternativas legislativas a las Comisiones Constitucionales Permanentes y al pleno
de cada una de las Cámaras”. (Negrilla fuera del texto).
Lo anterior bajo el mandato Constitucional del Artículo 290 “Con el cumplimiento de los
requisitos y formalidades que señale la ley, y en los casos que ésta determine, se realizará el
examen periódico de los límites de las entidades territoriales y se publicará el mapa oficial de la
República”; mandato constitucional desarrollado por la Ley 1447 de 2011, que en su artículo
primero faculta al Congreso de la República, para que defina los límites dudosos y solucione
los conflictos limítrofes de las regiones territoriales, departamentos y distritos de diferentes
departamentos, previo estudio normativo, técnico, concepto e informe final de gestión,
con la respectiva proposición, elaborados conjuntamente por las Comisiones Especiales de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la
República y la Cámara de Representantes.
Estudio normativo y técnico que no se ve soportado en el análisis de los informes presentados
por los ponentes de las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Deslinde entre
los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta. Informes que a su vez fueron sometidos a
votación sin discusión alguna, en la Sesión Conjunta del 21 de agosto de 2020, de las
Comisiones Especiales de Seguimiento al proceso de Descentralización y Ordenamiento
Territorial.
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De acuerdo al artículo 9 de la Ley 1447 del 2011, se indica que:
“Si se trata de límite dudoso en que esté implicado alguna región territorial, departamento,
distrito, o municipio integrante de una área metropolitana, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi remitirá el expediente de límite dudoso a las Comisiones Especiales de Seguimiento
al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial, para que dentro de un término
razonable según la complejidad del caso, soliciten conceptos técnicos a órganos
consultivos del Gobierno Nacional, especialmente al IGAC, y adelante todas las
actividades y diligencias necesarias, con intervención de las partes y el apoyo de
profesionales expertos en la materia, proponga un trazado para definir el límite
dudoso o en conflicto…”.
Amparados en el anterior precepto, es válido afirmar que la ausencia de conceptos técnicos de
profesionales expertos en el tema o de órganos consultivos del Gobierno Nacional, que
pudieran brindar un panorama normativo y técnico al informe presentado por el IGAC y el
cual fue sometido a estudio de los ponentes designados por las Comisiones Especiales,
quienes no sustentan en sus informes las conclusiones con las que finalizan su presentación.
Lo anterior evidencia que los ponentes NO solicitaron conceptos técnicos a órganos
consultivos del Gobierno Nacional, ni contaron con el apoyo de profesionales en el tema, lo
que lleva a concluir que el único informe técnico y normativo en este proceso de deslinde cuya
validez no ha sido discutida y confrontada en esos términos, es el enviado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Un ultimo aspecto que no debe pasar inadvertido, es que pese a que el informe radicado por el
ponente de la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial de la Cámara de
Representantes, es del 07 de mayo, y que la senadora María del Rosario Guerra manifestara
que solo se había reunido con el ponente de la Cámara de representantes oriundo del
departamento del Meta, para revisar el texto de la proposición sustitutiva presentada a las
Comisiones conjuntas; llama la atención que el informe radicado en la Comisión Especial de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado por los
ponentes, tienen coincidencias con el informe radicado tres mes antes por el ponente de
Cámara en un 32% de su contenido; coinciden textualmente en 7 de las 14 páginas que tiene
el informe radicado por los ponentes de la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado. Palabras y frases exactas en los dos
informes se pueden corroborar.
No hay sustentos, conceptos o estudios técnicos que soporten el informe radicado por los
ponentes para la decisión de las Comisiones, pero este informe sí coincide en muchos aspectos
con la redacción del informe presentado a la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial
por el ponente representante del Meta, informe este que evidentemente esta sesgado y no es
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un documento ecuánime que contribuya a la toma de una decisión objetiva por parte de la
célula congresional.
PETICIÓN
-

No remitir a la Plenaria del Senado de la República los informes presentados por los
ponentes Maria del Rosario Guerra y Alejandro Vega Perez, por incumplir el numeral 3
del artículo 9 de la Ley 1447 de 2011, al no constituir propuesta definitiva que
proponga un trazado para definir el límite dudoso o en conflicto entre los
departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta.

-

Devolver el Informe Técnico al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que de
aplicación a lo dispuesto por las Comisiones, en lo relacionado con el Diferendo
Limítrofe entre los departamentos del Caquetá, Meta y Guaviare.

Atentamente,

Harry Giovanny González García
Representante a la Cámara
Departamento del Caquetá
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