DIFERENDO LIMÍTROFE
DEPARTAMENTOS:CAQUETÁ, GUAVIARE Y META

Conceptos de las Comisiones de Ordenamiento
Territorial de Cámara y Senado
1. No acoger el informe técnico radicado por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” en relación con el
deslinde entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare por no ajustarse 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.
2. Devolver el informe técnico al IGAC
3. Ordenar a este Instituto mantener los límites entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, tal
y como figuran en los mapas actuales, sin que haya lugar a la aplicación de la figura del límite provisional
previsto en el artículo 10 de la Ley 1447 de 2011.
4. Desvincular al departamento del Guaviare del diferendo limítrofe entre los departamentos del Caquetá y
Meta, sobre la base que existe consenso en el punto trifinio de límite entre Guaviare, Meta y Caquetá
correspondiente al nacimiento del rio Ajajú, y que sus límites no se ven modificados ni por la propuesta
del IGAC ni por la presentada por los departamentos de Meta y Caquetá

Ley 1447 de 2011
Artículo 3°. Deslinde. 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.
Si dentro de la diligencia de deslinde se presentaren dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o
términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico, corresponde resolverlos al profesional, funcionario
del IGAC, que realiza el deslinde, ajustándose al marco conceptual que por competencia este instituto formule.
Artículo 8°. Límite dudoso. Cuando se presenten dudas durante la diligencia de deslinde y no se obtuviese acuerdo
sobre la identificación del límite en terreno, se dejará la respectiva constancia en el acta, y se consignará la línea
limítrofe pretendida por cada colindante. El profesional funcionario del IGAC que participe en la diligencia de
deslinde deberá trazar sobre la cartografía las líneas así descritas. Los representantes legales de cada una de las
entidades territoriales colindantes harán llegar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en un
término de tres (3) meses, todas las pruebas y argumentos que respalden su posición.
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.

CRONOLOGÍA CREACIÓN DEPARTAMENTOS
META

HUILA
…

1910

El departamento del Huila
fue creado por el decreto
340 de 1910
(No describe Límites)

…..

1959

El departamento del
Meta fue creado por
la Ley 118 de 1959

GUAVIARE
…..

1977

La Ley 55 de 1977
crea la Comisaría
Especial del Guaviare

CAQUETÁ
…..

1981

…

El departamento del
Caquetá fue creado por
la Ley 78 de 1981

EVENTOS
…

1959

• La Ley 118/1959, crea el departamento
del Meta.
• Se definió el límite

• Características de la cartografía (NO
precisión) donde la red hídrica no se
encontraba localizada como
corresponde en la realidad geográfica.
• Ejemplo: Ríos Tunia–Macaya no
discurría como corresponde.

…..

2011

…

…

1976

• Mapa de Colombia a 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”.

…..

…

…

1977

13 de Octubre
El Director General de DAINCO solicita a la
Asamblea del Meta “sean nombrados los
dos delegados para integrar la comisión de
Deslinde.

…..

1978

…

16 de Febrero
El Director General de DAINCO solicita al IGAC
que designe los representantes del Instituto
para la conformación de la comisión de
Deslinde.

…

1981

…..

1981

18 de Febrero

…

26 de Marzo
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”

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.

…

1988

…..

15 de Diciembre

Se conformó la Comisión
Demarcadora por el Senado de la
República: Félix Tovar Zambrano
(Caquetá), William Jaramillo
(Antioquia), Humberto Oviedo
(Meta)
La comisión demarcadora rindió
informe con propuesta que
afectaba territorio de Guaviare. El
informe presentado al Senado no
fue considerado.

1989-1999

…

No hay registros y el tema se mantiene

Anales del
Congreso 6 de
diciembre de 1989

…

23 de Junio

Secretario de Gobierno de
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-

2000

…..

2000
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.

…

…

2002
7 de Mayo
El MinInterior 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

…..

2002

…

20 de Mayo
El IGAC
responde a
MinInterior, que
presentó
informe a la
Comisión
Demarcadora
del Senado y
este no fue
aprobado

…

2009

2009

…..

17 de Abril

Procuraduría solicita al IGAC la
justificación jurídica de la demarcación
verde que aparece en el mapa de 2007
correspondientes a los departamentos
de Meta- Caquetá-Guaviare.

…

11 de Mayo
•

IGAC responde que el mapa Meta –
Caquetá-Guaviare 2007 escala 1:750,000
“fue preparado exclusivamente para
ilustrar el diferendo limítrofe” y “no se
puede considerar como una publicación
oficial del IGAC…”

…

2009

…..

…

2009 - 2011
Reuniones y actas

20 de Noviembre
Acta # 1

Acta # 2

Se ordena Deslinde entre el
departamento de Meta y Caquetá y
se designa el jefe encargado de
deslinde y amojonamiento.

Reunión

Acta # 3

Entra en Vigencia la Ley 1447 de 2011

…

2012
27 de Julio

Resolución 766 de 2012.
Ordena Deslinde entre el departamento de
Meta - Caquetá - Guaviare. Nombra
Presidente de la Comisión de Deslinde.
Convoca a los gobernadores de los
departamentos y alcaldes de los municipios,
a la iniciación de la comisión el día 31 de
agosto de 2012.

…..

2012

2013

…..

28 de septiembre

Resolución 957, aplaza para
el 2 de noviembre de 2012.

…

7 de Febrero

•

Resolución 087, Se aplaza para el 4 de
Marzo de 2014. Y se nombra a Víctor
Morales Presidente de la Comisión de
Deslinde.

…

…..

2013

4 de Marzo

2013

…..

Del 15 al 19 de Abril

Acta # 4
Acta primera sesión en vigencia de la
Ley 1447 de 2011. Se instaló la
Comisión con la participación de los
delegados Alcaldes y Gobernadores

2013

…

10 de Julio

Acta # 5
Invitación a la jornada de trabajo
de campo en san Vicente del
Caguán.

Acta # 6
Reunión realizada en la sede
central del IGAC. La gobernación
del Meta solicita incluir al
departamento del Huila.

…

2014

6 de Marzo
EL IGAC Invita al
Gobernador
del
Huila a la reunión.

2014

…..

…..

2014

27 de Marzo

25 de Marzo
El
Gobernador
del
Departamento del Huila se
pronuncia
diciendo:
“El
Departamento del Huila no
tiene
diferendo
limítrofe
alguno”.

…

Acta # 7
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.

…

2014

3 de Diciembre

Acta # 8
Reunión
con
los
tres
representantes
de
los
Departamentos involucrados

…..

2015

…..

2015

…

9 de Abril

Acta # 9
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
departamentos
del
Meta,
Caquetá y Huila y no es el cerro
Leiva donde erróneamente se ha
fijado en los mapas.

Lapso Abril 2015 a
Febrero 2016

•

Cruce de Comunicaciones.

…

2016

…

1 de Marzo

2016

…

7 de Junio

Acta # 10
Reunión de seguimiento con los gobernadores de Meta,
Caquetá y Guaviare.
“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”.
El Director del IGAC manifestó:
- Apoyo helitransportado.
- Nombrar o ratificar delegados.
- Priorizar puntos a verificar.
El mayor Luis Eduardo Tovar de las Fuerzas Aéreas
presente manifestó que “… No es el helicóptero es la
zona selvática por lo que no hay sitios donde aterrice el
helicóptero”

El presidente de la Comisión informa que
el Huila no quiso involucrarse en este
proceso por el tema del cerro Neiva.

…

…..

2016

…..

5 de Septiembre

10 de Agosto

Acta # 11
Fuerza Aérea reitera la
posibilidad de verificar con
sobre vuelos y cartografía.

2016

2016

…

11 de Octubre

Acta # 12

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 haga
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 lo que no se pueda hacer
se realizará mediante sobrevuelo”
• Se convoca a Huila.

Resolución 1320, por la cual se
incluye al departamento del
Huila y los municipios de Tello,
Baraya y Neiva.

…

27 de Octubre

…..

2016
Acta # 13

Se convoca al departamento
del Huila y se notifica a todos
a los demás Departamentos.

2016
24 de Noviembre

El Departamento del Huila y
los Municipios de Neiva, Tello
y Baraya comunica sus
delegados

…..

2016

…

25 de Noviembre

Acta # 14
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 solicitan
verificación en terreno, en invierno y los 95 puntos
solicitados por el Departamento. Manifiestan no tener
recursos para apoyo logístico.

…

2016

…..

31 de Marzo

3 de Marzo

Acta # 15
Huila no pudo cumplir con
el apoyo logístico.

…..

2017

2017

…

19 de Mayo

Acta # 16

El departamento del Meta tiene pendiente
la confirmación de la fecha de verificación
de sus puntos, para coordinar la logística
y será presentada ante la Comisión en la
reunión de San José del Guaviare.

Acta # 17
Se efectúo reunión con la participación de
los representantes del Departamento del
Huila, quedando pendiente resolver algunos
puntos en campo.

…

2017

15 de Noviembre

Acta # 18
Se definen los puntos y
fechas para realizar las
visitas en terreno.

…..

2017

…..

7 de diciembre

Acta # 19

2018

…

24 abril

Acta # 20

Con el apoyo de la fuerza
de Tarea OMEGA de la
fuerza aérea se identifican
y realizan visitas.

Acta # 21
Se solicita la Ubicación
del área total del PNN
Chiribiquete
y
del
Resguardo Yaguará II.

…

2018

16 de Agosto

Acta # 22
Realizan visita de los
puntos Dos Ríos y el
Nacimiento del Rio Ajajú
con el apoyo de la Fuerza
Área.

2018

…..

7 de septiembre

…..

29 de octubre

2018

…

2 de Noviembre

Acta # 23
Realizan visita de la
Quebrada Peralonso y
Cerro Campana.

Finalizan visitas y se
concluyen las diligencias
de deslinde.

ACTA DE DESLINDE ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE
CAQUETA, META Y GUAVIARE
13 DE DICIEMBRE DE 2018

1. Se deja constancia de los Actos Administrativos. (Todas las actas del proceso).
2. Se 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. A partir de este punto se presenta un desacuerdo y cada departamento presenta su propuesta del trazado.
4. Las partes tienen 3 meses para entregar sus soportes y pruebas respectivas donde sustentes su propuesta de
limite.

1. Antes del 13 Marzo de 2019 cada departamento presentó sus argumentos técnicos y su propuesta de limites

1. Luego el funcionario designado como presidente de la Comisión de Deslinde durante seis meses evalúa las
pruebas y argumentos, elabora un informe con los elementos de cada una de las partes, complementado con
sus propias investigaciones y lo observado en terreno, y además propone el trazado del límite. (Articulo 5
Decreto 2381 de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1447 del 2011).
2. Finalmente el 13 de septiembre de 2019, fue radicado el expediente que contiene el Informe Técnico de
Deslinde entre los departamentos del Caquetá, Guaviare y Meta.

¿Con este recuento seguirán
afirmando que el IGAC no cumplió
con lo establecido en la Ley?

CONCLUSIONES SOBRE EL INFORME TÉCNICO
DEL IGAC
• 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.
• Las Leyes 118 de 1959 (crea el departamento del Meta) y 78 de 1981 (crea el departamento del
Caquetá) coinciden en que el limite entre los departamentos de Caquetá y Meta lo define la
DIVISORIA DE AGUAS entre el río Guayabero (Meta) y el río Caquetá (Caquetá).

• El IGAC no ha cambiado la divisoria de aguas entre lo ríos Guayabero y 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.

CONCLUSIONES SOBRE EL INFORME TÉCNICO
DEL IGAC
• El Informe Técnico del IGAC, fija la linea limítrofe entre estos departamentos, basado en el trabajo
de campo que 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.

Fuente: IDEAM 2014

