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Abstract
El establecimiento de los límites municipales y departamentales a nivel nacional y
específicamente en el departamento de Boyacá es un factor muy importante para el desarrollo
social, político, económico y cultural de cada uno de los municipios que conforman el territorio
nacional por eso es necesario definir las inconsistencias existentes en la definición de sus límites,
las cuales requieren un procedimiento especial según las normas de limites 1447 de 2011 para al
final el ente de competencias defina los límites.
En el departamento de Boyacá y especialmente la gran mayoría de los municipios que lo
conforman presentan problemas en cuanto al establecimiento de sus límites con los municipios
circunvecinos, por tal razón la Gobernación de Boyacá en conjunto con la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia pretende realizar una Argumentación, Histórica y
Geográfica sobre la situación limítrofe del municipio de Belén (Boyacá) con el municipio de
Encino (Santander). Estas inconsistencias pueden presentarse diferencias e imprecisiones por eso
es necesario llegar a la búsqueda y análisis de archivos históricos, jurídicos, cartográficos y
políticos que permitan documentar y actualizar la información del territorio en estudio y así
precisar, identificar y localizar las posibles inconsistencias existentes en el borde limítrofe.
Luego de finalizar la Argumentación, Histórica y Geográfica sobre la situación limítrofe
del municipio de Belén (Boyacá) con el municipio de Encino (Santander). Este estudio servirá
como una herramienta probatoria para la Gobernación de Boyacá en el momento que se inicie un
proceso de revisión de limites o deslinde departamental entre Boyacá y Santander
específicamente Belén y Encino, así definir y legalizar el limite a través de ordenanzas y proceso
de deslinde generando cartografía oficial para corregir las inconsistencias existentes entre este
límite departamental y así legitimar la verdadera extensión territorial que posee el municipio de
Belén y su respectiva jurisdicción y gobernabilidad.
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Introducción
La gobernación de Boyacá a través de su dependencia el Departamento Administrativo
de planeación y conforme a lo establecido en el convenio general No. 03 del 17 de junio de 2003,
entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para llevar a cabo prácticas
sociales o empresariales (pasantías), establecida en el acuerdo No. 18 del 13 de junio del 2006,
por el concejo superior de la Universidad, se resuelve que la Escuela de Ciencias Sociales, a
través del grupo de investigación “investigaciones regionales” (IRES) realicen estudios
planteando una propuesta investigativa sobre el estado de los municipios que pertenecen al
departamento de Boyacá.
Este convenio se realizó con el fin de que los estudiantes de la Escuela de Ciencias
Sociales realicen trabajos de este tipo como opción de pasantía, el trabajo realizado es de tipo
investigativo que busca realizar una argumentación, histórica y geográfica de la situación
limítrofe del Municipio de Belén. Durante el proceso el departamento Administrativo de
Planeación se encarga de orientar y asesorar a los estudiantes en cuanto a la información
documental y cartográfica, realizar las correcciones respectivas en el documento para finalizar
satisfactoriamente todo el proceso para la realización de la pasantía.
Para el análisis histórico y cartográfico del municipio Belén relacionado con los limites
departamentales y municipales es necesario realizar una búsqueda exhaustiva de las diferentes
fuentes como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en cuanto a cartografía y Deslinde en
caso de que ya haya sido definido el límite, Gobernación de Boyacá (documentos técnicos y
legales sobre los límites), páginas web Alcaldía de Belén y Encino acerca de planes de desarrollo
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y esquemas de ordenamiento Territorial, documentos y cartografía, al igual que instituciones
estatales como el Archivo General de la Nación, Archivos departamentales, Regionales y
Locales.
El presente documento realiza la argumentación histórica y geográfica sobre la situación
limítrofe entre el municipio de Belén (Boyacá) con el municipio de Encino (Santander), la
argumentación se realizará con el fin de servir como soporte probatorio para demostrar
jurisdicción del municipio de Belén y del mismo departamento en la zona donde se establezcan
inconsistencias ante los entes competentes en el momento de un deslinde o una revisión
periódica de límites. De acuerdo a lo anterior el documento presentado busca que se precisen
anomalías sobre las inconsistencias identificadas en el proceso de investigación en cuanto a la
gobernabilidad y jurisdicción correspondiente a cada uno de los municipios en conflicto.
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Descripción del problema
Boyacá adolece de un estudio sistemático del estado de la documentación en algunos
municipios del departamento, respecto a los límites departamentales este hecho llevara a la
búsqueda y análisis de archivos históricos, jurídicos, cartográficos y políticos que permitan
documentar y actualizar la información del territorio en estudio, soportada en la cartografía y en
los instrumentos legales aprobados por el Congreso de la República.

Problema

El departamento de Boyacá no posee un estudio sistemático del estado de la
documentación que soporta actualmente la situación jurídica de los límites con los departamentos
vecinos, que permita evaluar y valorar los posibles conflictos que pudiesen interferir con los
procesos normales de ordenamiento territorial y gobernabilidad correspondiente al municipio de
Belén (Boyacá).

Pregunta problema

¿Cuál es el estado actual de la documentación que fundamenta las condiciones legales y
de gobernabilidad de las áreas limítrofes que tiene el departamento de Boyacá y Santander
expresado en el área de los municipios de Belén (Boyacá) y Encino (Santander)?
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Justificación

La presente investigación contiene una argumentación y análisis sobre el estado actual
de los límites del Departamentales del Municipio de Belén, con el fin de adentrarse a los
conocimientos a través de diferentes factores como los son el análisis histórico sobre el territorio
especialmente basándonos en la parte de los límites, jurídicos o políticos y en las bases que se
encuentren en el Esquema Ordenamiento Territorial (EOT), Instituto geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), realizar una
descripción detallada de cuales han sido los cambios significativos a representar que se han
efectuado a través del tiempo para delimitar el departamento, etc..., estos elementos llevan a que
la investigación arroje diferentes resultados de la conformación del territorio en la actualidad y
junto con los conocimientos que se han adquirido de los diferentes lugares, formar unas
soluciones para dar cabida a que el territorio sea observado de manera distinta. Pues se trata
también de realizar un trabajo de investigación basándose en los diferentes componentes que
requiere el territorio para un mejoramiento y un entendimiento de esté.

Esta investigación se dio en el límite departamental del municipio de: Belén (Boyacá)
con el municipio de Encino (Santander). La importancia de este trabajo es aportar precisión y
seguridad jurídica e histórica del límite del departamento de Boyacá con el departamento
colindante lo cual permitirá ante todo evitar todo tipo de conflictos y le da viabilidad a lo
correspondiente con jurisdiccionalidad del departamento para definir sus límites, y sus acciones
de gobernabilidad y gobernanza.
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El desarrollo y análisis de la Argumentación Limítrofe de municipio de Belén, es parte
fundamental para facilitar y legalizar la corrección de los límites departamentales con los
municipios colindantes. La importancia de este proyecto radica en la oportunidad que se brinda a
los municipios del departamento de Boyacá para precisar sus límites y definir el territorio sobre
el cual ejerce jurisdicción.
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Objetivos

Objetivo general

Analizar el estado actual de la documentación que fundamenta las condiciones legales y
de gobernabilidad de las áreas limítrofes que tiene el departamento de (Boyacá) en el municipio
de Belén con el municipio de Encino (Santander).

Objetivos específicos
 Realizar una revisión sobre el estado documental del límite departamental de Boyacá con el
departamento colindante (Santander).
 Recopilación y organización de la información documental legal, histórica, cartográfica,
uso y tenencia de la tierra del municipio de Belén (Boyacá).
 Interpretar la documentación y la cartografía del límite departamental a partir de los
archivos históricos y detectar los cambios tanto físicos como culturales.
 Realizar la síntesis del estado actual de la documentación que soporta el límite
departamental de Boyacá.
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Metodología
Tipo y enfoque
El proyecto requiere diversos tipos de investigación que deben ser articulados con el fin
de generar complementación y argumentación debido a que se debe realizar un análisis jurídico e
histórico de la situación limítrofe, en los que se encuentra la investigación empírico analítica
para lograr resultados a partir de datos organizados que requieran las funciones cartográficas y
jurídicas de los limites. Investigación exploratoria, descriptiva e interpretativa sobre un objeto de
estudio que resulte desconocido, este tipo de investigación aporta el análisis de documentos
técnicos como actas de deslinde, acuerdos y ordenanzas en caso de no existir actas o acuerdos se
recurrirá a interpretar y describir los documentos y bibliografías que existan sobre la situación
limítrofe de los municipios en estudio.
Diseño metodológico
El trabajo investigativo realizado, se llevó a cabo una revisión documental para
caracterizar el estado actual del municipio de Belén en cuanto a su situación limítrofe, luego se
revisará y evaluara el contenido de posibles inconsistencias técnicas que no hicieron posible la
determinación de los limites, para realizar una argumentación de la situación actual del límite.
Métodos y técnicas de recolección y organización de la información
Fuente primaria.se tomó como fuente primaria los actores locales sus testimonios son
ficha clave para la definición del límite tradicional pues los habitantes de las veredas en conflicto
poseen conocimiento propio del territorio a estudiar. También documentos, libros, monografías,
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documentos oficiales de instituciones públicas’investigación de instituciones públicas o privadas,
patentes y normas técnicas. Como fuentes primarias también trabajamos de la mano con el
director de Planeación Municipal y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
San José de la Montaña del municipio de Belén (Boyacá), los cuales nos aportaron documentos,
testimonios y acercamiento con las personas directamente implicadas así como también
contactarnos con funcionarios de la Alcaldía como le fue en este caso con la Inspectora de
Policía de la vereda en diferendo y de esta manera llegar a obtener la información que nos
permite reconocer la situación actual del límite a estudiar.
Fuente secundaria. Documentos legales que sustentan históricamente la definición de
los límites como: ordenanzas, actas de deslinde, acuerdos o demás documentos legales que se
sustentaron históricamente sobre límite, cartografía, ordenanzas, infraestructura, localización,
funcionalidad, educación, gobernanza y gobernabilidad son otros de los cuales obtuvimos gran
aporte para el desarrollo del presente trabajo de investigación. Estos documentos fueron
analizados de manera escrita, gráfica y cartografiada para obtener resultados que nos llevaran a
entender la situación actual del límite del departamento de Boyacá con Santander.
Métodos y técnicas de análisis
Realizamos un análisis descriptivo que nos permitió de una manera narrativa y grafica
tomar el tema investigado en el cual se hizo una lectura y seguimiento de cada uno de sus
comportamientos a través del tiempo, esto fue lo que nos ayudó a encontrar diferendos respecto a
la información recolectada lo cual nos permitió llegar a comprender a fondo cada una de las
falencias que tenía este diferendo limítrofe y de acuerdo a esto tomamos las diferentes
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referencias y testimonios para llegar a una conclusión en la cual pueda ser soporte de ayuda para
la Gobernación de Boyacá y las entidades territoriales pertinentes.
Trabajo de campo
En el trabajo de campo tuvimos la oportunidad de visitar el área en conflicto y observar
sus condiciones físico bióticas llegando también hasta el punto donde sus habitantes consideran
es parte de su territorio, así mismo nos encontramos con sus habitantes y líderes los cuales nos
dan a conocer los beneficios y contribuciones que hace el municipio de Belén y el departamento
de Boyacá en su vereda lo cual nos indica una activa participación y preocupación de la
población por su territorio. Para ello recurrimos a las siguientes categorías:
CATEGORIAS
1.

Observación

2.

Localización

3.

Descripción

4.

Interpretación

5.

Mapeo

6.

Síntesis
Las cuáles serán observadas dentro del cuerpo del trabajo acompañado de entrevistas y

fotografías que permitirán complementar el análisis de la documentación legal e histórica.
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Figura 1. Diagrama conceptual estructurado de procesos
Fuente: Franz, Gutiérrez Rey y BOHORQUEZ RODRIGUEZ. Argumentación histórica y
geográfica del límite entre el departamento de Boyacá y el departamento de Antioquia.
Municipio de Puerto Boyacá, Puerto Nare, Puerto Triunfo y Puerto Berrio.OAT, 2007
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Marco teórico

Estudio Histórico

El estudio busca generar un discurso geográfico, desde la geografía política, histórica y
administrativa para contribuir al análisis objetivo de los conflictos limítrofes territoriales.
Según Ortega (2000): “los intereses ideológicos se traducen en la división y la
fragmentación de la superficie terrestre en unidades espaciales de rango político. El elemento que
las distingue es la presencia de un límite, borde o frontera, establecido y reconocido (131). Se
sabe que los seres humanos utilizan los espacios para transformarlo a través de formas
territoriales, estás apegada al concepto político, esto sin embargo lleva a representar una serie de
problemas tanto de identidad como de los diferentes recursos existentes.

Se plantea que los límites son dinámicos, y que por ello existen unas referencias en
donde variedad de acontecimientos ocurren y se transforman en procesos violentos por la
apropiación de los territorios. Se trata de un beneficio de poder de divisiones territoriales.

En la historia se entiende por qué Colombia con la llegada de los españoles se plantean
las primeras cartografías políticas. Desde la geopolítica interna del estado, un hito importante se
establece en la constitución de 1886, se denominan los departamentos como entidades de tipo
administrativo, que se dividen en municipios. En Colombia existen diversas clases de conflictos
limítrofes territoriales, pero estos han sido enmarcados y tratados de igual forma; así mismo, el
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planteamiento de su solución es generalizado, al ser así, se deja de lado las dimensiones política
y sociocultural. Dunn (2001).

La población humana, como sujeto activo y pasivo de todas las actividades de la vida,
merece un estudio detenido que incomprensiblemente, no es habitual en áreas como economía,
sociología y geografía.

Los conflictos obedecen a muchas y diferentes causas y estás se

relaciona de manera compleja y diversa según las circunstancias (Fundación Buen Gobierno,
200; Smith, 1999)

Más que el curso de la línea, lo importante aquí es el proceso de lindar, en entender la
forma en que los límites, afectan la cooperación o el conflicto entre pueblos como lo expresa
donde el beneficio es la asignación de recursos y el manejo fiscal, teniendo en cuenta que un
territorio debe estar delimitado. Se debe aclarar que para delimitar un territorio no sólo se tienen
en cuenta las fronteras terrestres sino también las fluviales y marítimas, a propósito. Van Houtum
(2002). El límite es un contenedor socioeconómico porque asegura a la población en términos de
producción, reproducción y cohesión en el territorio; contenedor político porque proyecta el
poder soberano, jurisdiccional y gubernamental sobre la población diversa unificada
espacialmente, y contenedor cultural porque transfiere de generación en generación identidad,
legitimidad y territorialidad a la población.

Las transformaciones que se han dado en Colombia han sido por conflictos políticos, los
gobiernos que han estado presentes han tratado de modificar el territorio. En términos de Milton
Santos (1996) sea cual sea el país y el estado de su desarrollo, siempre existe una configuración
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territorial formada por la constelación de recursos naturales, lagos ríos, planicies, montañas y
bosques; y también por recursos creados: carreteras, ferrocarriles, conducciones de todo orden,
ese conjunto de cosas dispuestas como sistema es lo que forma la configuración territorial, cuya
realidad y extensión se confunden con el propio territorio de un país. (52)

La indefinición de los límites tiene grandes implicaciones en la adjudicación y
utilización de recursos para el funcionamiento y desarrollo de las entidades territoriales, debido
que al extender o reducir el área de una unidad político-administrativa se puede llegar a un
aumento o disminución de la población de dichas entidades.

Es cierto que la geografía política tiene una gran importancia, por lo que sus desafíos se
incrementan y en este caso de vital importancia son las delimitaciones fronterizas, así como las
áreas marítimas, entre otros, por lo que se requiere una geografía que apunte a la diversidad y la
globalización, la cual busque políticas de relación entre el estado y su territorio también
organizando y colaborando para el ordenamiento de estados y sociedades. Borja (2001) afirma:
“reformas encaminadas a instaurar la estatalidad de los contenedores territoriales que subyacen
bajo el manto veleidoso de los estados nacionales que la sociedad de occidente a partir del
autoritarismo político y la ficción jurídica consagro como engloba dores políticos. La mirada de
la nueva geografía política está dirigida a las formaciones regionales, provinciales o comarcales
y a los espacios que constituyen o pueden dar lugar a la conformación de las geografías del
lugar.” (p.220).
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Se ha dejado de lado el tema geográfico más que por un gusto es por una actitud
tradicional de gobernantes y dirigentes: “por cuanto la geografía política como un campo de las
ciencias sociales que busca dilucidar las relaciones entre los fenómenos políticos y estatales y el
espacio geográfico”. Borja (2001). Lo que permite una importancia a la comprensión de la
manera en que las comunidades se organizan bajo formas estatales, teniendo en cuenta lo social,
político, económico y administrativo como una dinámica entre ellos.

En la medida en que no se tienen en cuenta los aportes que nos realiza la geografía
política traen consigo una serie de consecuencias una serie de consecuencias como lo son la
desorganización del espacio del territorio, así como la fragmentación del territorio. La falta de
formación en la geografía política toma de igual manera un papel importante en cuanto a lo
internacional Borja (2001) afirma: “aún no se ha podido jugar el papel que nos corresponde en
América Latina en el campo de la definición de las relaciones internacionales y de la geografía
política regional”. (p.222).

Toda una serie de problemas y desinformación conlleva a la mala delimitación del
territorio con falencias de igual manera en límites marítimos y órbita geoestacionaria resaltando
que es de vital importancia el conocimiento, manejo y apropiación de la geografía política. “pues
uno de los elementos centrales del poder estatal lo constituye la geografía política, la cual
determina la soberanía y es la base territorial necesaria para la edificación de ciudadanías y de
esferas públicas”. Borja (2001).
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De igual manera las falencias en cuanto a la ejecución de la constitución política de
Colombia de 1991 se evidencia la no correcta aplicación de la geografía política.

La responsabilidad de dar un giro total a esta problemática que se viene afrontando son
las universidades y loe entes gubernamentales, donde en conjunto se participe en la recuperación
de la importancia de la geografía política y de esta manera obtener, acceder, analizar y colocar en
práctica la valiosa información que esta nos ofrece; con una intervención y conocimiento
adecuado se da paso a establecer en las fronteras organizaciones armadas y población presente en
el sector, las cuales se han vuelto zonas de mucha tensión y de conflictos frecuentes, se puede
establecer también un control de la accesibilidad a las regiones y de esta manera tener en cuenta
corredores geoestratégicos y por ultimo las vías de comunicación dentro del país, estos tres
aspectos son importantes debido a que tienen una gran influencia en campos como el político,
económico y administrativo, con ello recuperando la gobernabilidad en el territorio así como a la
comunidad su apropiación del espacio.

En lo que hace relación con la geografía territorial del estado es necesario
empezar a generar nuevas geografías que posibiliten a las comunidades y a las
instituciones entrar a liderar y orientar los procesos de ordenamiento territorial
interno y los caminos para la inserción internacional a partir de los proyectos
geoestratégicos y territoriales del estado. (Borja, 2001, p.228).
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Marco conceptual

En el presente trabajo se evidencia el espacio geográfico, cultura regional, historicidad
y presencia institucional realizando un análisis multidisciplinar e interdisciplinar en los ámbitos
de las Ciencias Sociales, humanas, y geográficas, pero enfatizado en el análisis e implicaciones
sociales de la distribución del hombre en el espacio (en este caso Boyacá) y las relaciones de la
sociedad con el medio, teniendo en cuenta los componentes culturales, económicos, político
administrativos, físico-bióticos, de cada territorio, para ello se deberá tener en cuenta la geografía
humana, geografía política, geografía física, entre otras y estas nos darán a conocer más de cerca
los limites departamentales. En el desarrollo de la investigación se requiere puntualizar los
siguientes conceptos según la resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 1093
de 2015 es necesario realizar un marco conceptual en caso de que se presenten dudas o
desacuerdos que puedan generan conflictos a la hora de realizar un deslinde, los términos
técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico para efectos de aplicación en la diligencia
de deslinde; las especificaciones técnicas de los mojones, su georreferenciación y registro, y el
contenido, presentación, escala y periodicidad de publicación del mapa oficial de las entidades
territoriales, de la cual se ha encontrado necesario efectuar ajustes que permitan actualizar la
información y requerimientos técnicos. Los conceptos a adoptar son los siguientes:


Área en disputa: Polígono generado por la sobre posición de las propuestas limítrofes entre
Unidades Territoriales, definido por la instancia competente en límites.



Aguas abajo: Sentido que sigue el cauce de una corriente de agua a partir de su nacimiento.
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Aguas arriba: Sentido que sigue el cauce de una corriente de agua a partir de su
desembocadura.



Alinderar: Amojonar.



Carta catastral rural: Es el documento cartográfico georreferenciado en el que se encuentran
individualizados los predios que conforman la zona rural de la unidad orgánica catastral, y la
delimitación e identificación de los sectores, veredas catastrales, límite municipal y perímetro
urbano. IGAC (2011).



Coordenadas geográficas: Sistema de coordenadas curvilíneas definidas sobre el elipsoide de
referencia. Se expresan como latitud (lat.) y longitud (lon), medidas como distancias
angulares desde el meridiano origen y el Ecuador respectivamente.



Deslinde: Determinación de los límites de un terreno, provincia, etc. Establecimiento o
clarificación de los límites existentes entre dos o más cosas.



Hito: Mojón de concreto u otro material empleado para demarcar el límite de una entidad
territorial o de países.



Límite tradicional: Se entiende por límite tradicional aquel que, siendo reconocida por la
comunidad y las autoridades de los entes territoriales colindantes, no haya sido fijado
mediante una descripción contenida en texto normativo alguno. En este caso, durante la
diligencia de deslinde se evaluará comportamiento que históricamente hayan tenido los
elementos de juicio y pruebas que se alleguen al expediente, tales como: Tradición
cartográfica, catastral, registral, descripciones contenidas en textos de geografía o estudios de
reconocidos científicos de las geociencias, testimonios de miembros nativos de la
comunidad, aspectos ambientales, notariales, prestación de servicios públicos, salud,
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educación y construcción de obras públicas, existencia de corregimientos, inspecciones de
policía, juntas de acción comunal y otras formas institucionales de ejercicio de competencias;
así como la participación en el registro censal y en el censo electoral.IGAC (2011)


Lindero: Línea empleada para indicar las principales delimitaciones visibles en el terreno y
que pueden coincidir con líneas que conforman propiedades, parcelas, instalaciones y
manzanas.



Mojón: Estructura generalmente en concreto que indica una señal permanente y de uso
referencial en mediciones geodésicas, topográficas y demarcación de límites.



Ordenanzas: es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos y que se
caracteriza por estar subordinada bajo la ley. El término proviene de la palabra orden que se
refiere a un mandato que ha sido emitida por quien posee titularidad para exigir su
cumplimiento por medio del mandato legal IGAC.



Predio: Es un inmueble no separado de otro predio público o privado, con o sin
construcciones y/o edificaciones, pertenecientes a personas naturales o jurídicas. El predio
mantiene su unidad, aunque esté atravesado por corrientes de agua pública. Se incluyen en
esta definición los baldíos, los ejidos, los vacantes, los resguardos indígenas, las reservas
naturales, las tierras de las comunidades negras, la propiedad horizontal, los condominios
(unidades inmobiliarias cerradas), las multipropiedades, las parcelaciones, los parques
cementerios, los bienes de uso público y todos aquellos otros que se encuentren
individualizados con una matrícula inmobiliaria, así como las mejoras por edificaciones en
terreno ajeno. IGAC (2011).
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Toponimia: Disciplina que se apoya (o que se deriva) tanto en la lingüística como en la
geografía y se ocupa del estudio integral en el espacio y en el tiempo, de los aspectos
históricos, antropológicos y sociológicos que permitieron y permiten que un nombre de lugar
se origine, se use y subsista y que da cuenta, así mismo, de los cambios que sufre un nombre
tanto en su escritura como en su pronunciación, o de su desuso, si ha sido reemplazado por
otro. Estudio del origen y significado de los nombres de los lugares.



Topónimo: Nombre propio asignado a una entidad determinada a través del tiempo derivado
del arraigo cultural e histórico de los habitantes de la zona.

Para el diagnostico de los limites es necesario mencionar que este se realizó a
partir de una metodología descriptiva y partirá de reconocer los elementos de la
estructura territorial, históricos y geográficos del Departamento de Boyacá, para la
construcción de los antecedentes de límites departamentales por lo cual fue necesario
tomar documentos que soportaran este análisis, procediéndose a clasificarlos conforme a
su contexto y área de intervención, sobre ellos entonces recaen tres grandes grupos:


Documentos de carácter Regional.



Documentos de carácter Departamental.



Documentos de carácter Municipal e Intermunicipal.
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Marco legal

Figura 2 procedimiento de deslinde departamental 2016
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, flujo grama de deslinde departamental
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Ley 1447 del 9 de junio de 2011
Según el artículo 290 de la constitución política de Colombia se establece que 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.
El congreso de Colombia
Decreta:
Artículo 1. Competencias. Corresponde al Congreso de la República, fijar o modificar el límite
de regiones territoriales del orden departamental y del distrito capital de Bogotá; a las asambleas
departamentales, el de municipios y provincias territoriales, y al Gobierno Nacional el de las
entidades territoriales indígenas.
Para la determinación de límites de los Distritos distintos al Distrito Capital de Bogotá, y
solución de conflictos limítrofes entre un Distrito y un municipio de un mismo ente territorial, se
aplicará el régimen previsto para los municipios, hasta que se reglamente su régimen político,
fiscal y administrativo conforme a la Constitución y las leyes especiales que para tal efecto se
dicten. La fijación o modificación debe contener una descripción clara y precisa del límite.
Corresponde al Congreso de la República definir los límites dudosos y solucionar 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
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de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de
Representantes.
ARTÍCULO 2. Examen y revisión periódica de límites. El examen periódico de los límites de
las entidades territoriales dispuesto por el artículo 290 de la Constitución Política, se hará
mediante diligencia de deslinde por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, de oficio o a
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 los siguientes casos:
a) Cuando no exista norma que fije los límites, sino que este es el resultado de la evolución
histórica o de la tradición.
b) Cuando las descripciones contenidas en los textos normativos sean imprecisas, insuficientes
ambiguas o contrarias a la realidad geográfica.
c) Cuando la norma que fije el límite o lo modifique mencione comprensiones territoriales,
sectores o regiones que previamente no estén definidos, delimitados o deslindados.
d) Cuando ocurran eventos que alteren posición espacial de los elementos que conforme el
límite.
El IGAC informará a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes y al
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Ministerio del Interior y de Justicia tanto de la iniciación del deslinde como de los avances y
resultados del mismo.
Realizado el deslinde de una entidad territorial solo procederá su revisión o examen periódico
cada 20 años. Se podrán antes de ese término cuando ocurran eventos que alteren la posición
espacial de los elementos que conforman el límite y con los mismos requisitos establecidos en el
inciso anterior.
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 4. Procedimiento para el deslinde. Para realizar el deslinde se procederá así:
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi motivadamente ordenará la realización de la diligencia
de deslinde y notificará a las partes sobre la hora, fecha y lugar de la iniciación de la diligencia.
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La comisión de deslinde estará integrada por un profesional, funcionario del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi quien la presidirá, y por los representantes legales de las entidades territoriales
colindantes o un delegado oficial de cada uno de ellos.
En el caso de límites departamentales, además del Gobernador o su delegado, integrará la
comisión el alcalde del municipio, o distrito involucrado o su delegado oficial.
La diligencia de deslinde se iniciará mediante, la consideración de todos los elementos
normativos y probatorios en relación con la cartografía existente. De llegarse a un acuerdo en
esta etapa, no se requerirá visita al terreno.
El funcionario del Instituto Geográfico Agustín Codazzi hará el deslinde directamente sobre el
terreno, en presencia de los representantes legales de cada una de las entidades territoriales
involucradas, con base en la interpretación de los textos normativos vigentes, y a falta de
claridad y conformidad en estos con la realidad geográfica, los ya consagrados por la tradición.
El resultado de la diligencia quedará consignado en un acta de deslinde y en un mapa, sea
unánime o diferente la opinión de las partes. Los acuerdos parciales no serán objetables
posteriormente.
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Decreto Único Reglamentario 1170 de 28 de mayo de 2015
Artículo 2.2.2.4.1. Requisitos de la solicitud de examen de límites. La solicitud de examen de
límites deberá dirigirse al Director General del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” y como
mínimo debe contener:
1. La identificación de la entidad o entidades territoriales que solicitan el examen del límite, los
nombres y apellidos, documento de identidad y dirección de su representante legal.
2. El objeto exacto de la petición, donde se precise el área, el sector, la parte o si se trata de la
totalidad del límite respecto del cual se solicita el examen.
3. Las razones en que se apoya la solicitud, con indicación expresa del literal del artículo 2 de la
Ley 1447 del 2011 en que se fundamenta la petición.
4. La relación de los documentos y demás pruebas que se acompañan, junto con una copia de las
normas vigentes donde consta el límite o, el original de la manifestación donde se haga constar
que se trata de un límite tradicional, la cual debe ser expedida por el representante legal de la
entidad o entidades territoriales solicitantes.
Cuando se manifieste que se trata de un límite tradicional, se deben allegar los elementos de
juicio y las pruebas relacionadas en el artículo 6 de la Ley 1447 del 2011.
5. La firma del representante legal de la entidad o entidades territoriales solicitantes.
Estos requisitos deben cumplirse cuando la petición provenga de una, varias o de todas las
entidades territoriales interesadas en el examen de límites.
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PARÁGRAFO 1. Cuando la petición de examen del límite provenga de las Comisiones
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del
Senado de la República y la Cámara de Representantes, la solicitud debe ser firmada por el
presidente de la Comisión o quien haga sus veces y cumplir con los requisitos previstos en los
numerales 2 y 3 de este artículo. Para cumplir con lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo el
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” solicitará a las entidades territoriales involucradas que
alleguen lo necesario.
PARÁGRAFO 2. Cuando de oficio el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” determine que
hará el examen de un límite, en la resolución que así lo disponga, expondrá los elementos
previstos en los numerales 2 y 3 de este artículo, y para cumplir con lo dispuesto en el numeral 4
de este artículo, solicitará a las entidades territoriales involucradas que alleguen lo necesario.
PARÁGRAFO 3. Para la revisión o examen periódico de un límite, deben haber transcurrido al
menos veinte (20) años contados desde la fecha de finalización del último deslinde realizado y
sobre el cual hubo acuerdo de las partes.
El plazo de veinte (20) años no aplica cuando se trata de la revisión o examen periódico de un
límite por la causal prevista en el literal d) del artículo 2de la Ley 1447 del 2011. (Decreto
número 2381 de 2012, artículo 1)
Artículo 2.2.2.4.2. Iniciación del deslinde. El Director General del Instituto Geográfico
“Agustín Codazzi”, por medio de resolución motivada en los siguientes aspectos: (i) la petición o
peticiones que cumplan los requisitos previstos en el artículo anterior o, en las razones que tenga
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el IGAC para adelantar el deslinde, si se trata de actuación oficiosa y (ii) en el listado de pruebas
presentadas por el solicitante o solicitantes, dispondrá:
1. La apertura del procedimiento de deslinde, la cual tendrá como fecha la de la resolución.
2. Ordenar la realización de la diligencia de deslinde.
3. La designación del funcionario del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, que presidirá la
Comisión de Deslinde y quien debe desempeñar un cargo de profesional en la planta de personal
de esta entidad y tener título universitario en las profesiones de Geografía o en alguna de las
siguientes ingenierías:
Catastral y Geodesia, Geográfica, Topográfica, Civil o Forestal.
4. Cuáles entidades territoriales tienen interés en el deslinde. Esta determinación implica su
reconocimiento para intervenir en el deslinde. Otras entidades territoriales pueden pedir su
intervención en la diligencia de deslinde, mediante solicitud que cumpla los requisitos previstos
en el artículo 1de este Decreto y previo reconocimiento del IGAC para intervenir, mediante
resolución del Director General de esta entidad.
5. La convocatoria con fecha, hora y lugar claramente identificado, para dar inicio a la diligencia
de deslinde.
6. La advertencia a los representantes legales de las entidades territoriales con interés en el
deslinde que pueden intervenir directamente en la actuación o pueden delegar. Para este efecto
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deberán entregar al Director General del IGAC o al presidente de la Comisión de Deslinde, un
escrito firmado, donde se señale e identifique un solo delegado para la actuación.
7. Que se notifique a los representantes legales de las entidades territoriales, que conforme al
numeral 4 de este artículo, se consideren con algún interés en el deslinde.
8. Que se comunique la iniciación del procedimiento de deslinde, mediante envío de copia de la
resolución a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, al
Ministerio del Interior y a la Procuraduría General de la Nación.
PARÁGRAFO 1. La resolución a que se refiere este artículo, constituye un acto administrativo
de trámite y contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa. (Decreto número 2381 de
2012, artículo 2)
Artículo 2.2.2.4.3. Comparecencia de las entidades territoriales. Es obligación de las
entidades territoriales comparecer por intermedio de los representantes legales o de sus
delegados, en la fecha, hora y lugar, en los cuales fueron convocados por el IGAC, mediante
resolución que haya sido notificada, para dar inicio a la diligencia de deslinde.
Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobada por el representante legal o de su
delegado, la no comparecencia de alguna, varias o todas las entidades territoriales reconocidas
para intervenir y convocadas, no impedirá ni invalidará la realización de la sesión o de la
diligencia de deslinde en general, que se adelantará con los intervinientes que comparezcan o
solamente por el funcionario del IGAC designado para el deslinde.
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El representante legal o su delegado que alegue fuerza mayor o caso fortuito para no asistir a la
diligencia de deslinde, deberá sustentar tales circunstancias ante el IGAC, para lo cual tendrá un
término de 15 días contados a partir del día siguiente a la fecha fijada para la realización de la
diligencia.
Si se comprueba fuerza mayor o caso fortuito de alguno de los representantes legales o de sus
delegados, designados y comunicados previamente al IGAC, se convocará para nueva fecha,
hora y lugar, según lo que se estime pertinente en consideración a la causa que impidió iniciar la
diligencia de deslinde. Esta nueva convocatoria se hará por resolución motivada expedida por el
Director General del IGAC, que será notificada a los representantes legales o sus delegados.
PARÁGRAFO 1. Después de iniciada la diligencia de deslinde, si se requiere suspenderla para
que en otra sesión de la misma diligencia se continúe con la actuación, el funcionario del IGAC
que preside la Comisión de Deslinde, antes del receso, señalará los asuntos a tramitar y fijará
para ese fin la fecha, hora y lugar exacto de reunión, a los cuales quedan convocadas, notificadas
o citadas todas las entidades territoriales reconocidas para intervenir, sin necesidad de
providencia o acto administrativo expreso que así lo disponga. La comparecencia o no a la sesión
así convocada, se regirá por lo dispuesto en el presente artículo. (Decreto número 2381 de 2012,
artículo 3)
Artículo 2.2.2.4.4. Intervinientes o participantes en la diligencia de deslinde. La entidad
territorial reconocida confirme al numeral 4 del artículo 2 de este decreto, podrán intervenir a
través de sus representantes legales o de sus delegados debidamente acreditados. En todo caso,
solamente podrá intervenir una persona por entidad territorial.
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No se podrá aceptar la intervención simultánea en una misma sesión de más de una persona en
representación de cada entidad territorial interviniente en el deslinde.
Las personas que intervengan por cada entidad territorial reconocida y el funcionario del IGAC,
conforman la Comisión de Deslinde, que será presidida por este último.
Los representantes legales o sus delegados debidamente acreditados, podrán asesorarse de las
personas que consideren conveniente. La participación de estos asesores en la diligencia de
deslinde será considerada únicamente como informativa. No se considerarán como prueba, los
conceptos, opiniones, informes o dictámenes de los asesores de las entidades territoriales.
En la diligencia de deslinde, se podrán allegar las pruebas que aporten las entidades territoriales
por intermedio de sus representantes legales o sus delegados y, se podrá solicitar la práctica de
pruebas, que se realizarán siempre y cuando sean previamente decretadas por el presidente de la
Comisión de Deslinde. De otra parte, el IGAC podrá solicitar pruebas técnicas especializadas a
otras entidades.
Las personas que necesariamente deban participar para la práctica de las pruebas, tendrán
limitada su actuación únicamente a la realización de la prueba. No hay lugar a la designación de
apoderados para la práctica de pruebas en la diligencia de deslinde y, toda comunicación,
notificación y controversia de las pruebas que se practiquen allí, se entenderá surtida en la misma
sesión de la diligencia de deslinde.
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PARÁGRAFO 1. De toda sesión en la diligencia de deslinde se elaborará un acta, al finalizar la
reunión.
Las actas se numerarán consecutivamente, tendrán la fecha de realización de la sesión o reunión,
contendrán un resumen sucinto de lo actuado y, si los hubiere, la relación de los anexos que
harán parte de la misma, debidamente identificados.
Cada acta debe ser firmada por los miembros de la Comisión de Deslinde que comparezcan.
Cuando haya lugar a la práctica de pruebas, las personas que las realicen también deberán firmar
el acta correspondiente.
Los miembros de la Comisión de Deslinde podrán dejar por escrito, las salvedades, aclaraciones
y constancias que consideren pertinentes sobre el contenido del acta o sobre lo actuado. En caso
de que algún representante de una entidad territorial que compareció, se niegue a firmar el acta
correspondiente o se retire antes de la elaboración total de la misma, el presidente de la Comisión
de Deslinde dejará constancia de la negativa o del retiro del representante en la parte final del
acta, y firmará esta constancia, que se considerará realizada bajo juramento y el acta surtirá todos
sus efectos. (Decreto número 2381 de 2012, artículo 4)
Artículo 2.2.2.4.5. Trámite de la diligencia de deslinde. Iniciada la diligencia de deslinde se
procederá así:
1. Al comenzar la primera reunión, las entidades territoriales presentarán y entregarán al
presidente de la Comisión de Deslinde, todas las pruebas, elementos de juicio y argumentos que
tengan en ese momento, para sustentar sus respectivas posiciones en el deslinde.

46

Gobernación de Boyacá – UPTC
2. Los intervinientes analizarán los elementos normativos y probatorios, frente a su
representación en la cartografía oficial del IGAC existente y si todos están de acuerdo, no se
recorrerá ni visitará el terreno. Se elabora y firma el Acta de Deslinde, con base en la cual se
llevará a cabo el amojonamiento georreferenciado, para luego consignar el resultado en el mapa
oficial.
3. Si no hay el acuerdo al que se refiere el numeral anterior, se examina el límite en terreno y si
se encuentra que el límite corresponde fielmente al contenido de la normatividad o, solamente
hay lugar a aclaraciones o precisiones que no generan modificación territorial, se elabora y firma
el Acta de Deslinde, dejando constancia de la circunstancia hallada. Esta Acta de Deslinde se
tendrá como certificación del límite, no requiere ratificación posterior del competente para fijar
el límite y, con base en ella se elaborará el respectivo mapa.
4. Para examinar el límite mediante recorrido del terreno, se convendrá con las entidades
territoriales un cronograma y el apoyo logístico necesario.
Los objetivos del recorrido en terreno son: (i) identificar, clarificar y georreferenciar los
elementos naturales y artificiales del límite, señalándolos en la cartografía oficial del IGAC;
(ii) resolver las dudas y ambigüedades que en materia geográfica y cartográfica contenga la
normatividad soporte del deslinde; (iii) conocer la posición de las entidades territoriales sobre la
toponimia y clasificación de los elementos geográficos encontrados en el recorrido y
confrontarlos con los de la cartografía oficial elaborada por el IGAC existente y disponible para
la diligencia; (iv) verificar con los residentes de mayor permanencia en el área la toponimia, la
administración del territorio, el pago de los tributos, la prestación de servicios estatales y todo
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otro elemento que sirva al análisis para el deslinde; (v) trazar o representar sobre la cartografía
oficial elaborada por el IGAC la línea o líneas resultantes de las pretensiones de cada entidad
territorial; (vi) señalar y describir los sitios que posteriormente pueden ser objeto de
amojonamiento.
5. El deslinde en terreno se debe realizar primeramente con base en la interpretación de los
textos normativos vigentes. Sin embargo, cuando a las normas les falte claridad y además no
estén conformes con la realidad geográfica, el deslinde se realiza de acuerdo con el inciso
segundo del artículo 6 de la Ley 1447 del 2011.
6. 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 de Deslinde, y
se consignará la línea limítrofe pretendida por cada colindante. El funcionario del IGAC que
preside la diligencia de deslinde, deberá trazar sobre la cartografía oficial elaborada por el IGAC
las líneas así descritas.
Los representantes legales de cada una de las entidades territoriales colindantes, harán llegar al
Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, todas las pruebas y argumentos que respalden su
posición y que no se encuentren en el expediente.
Para este efecto, tendrán un término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha del Acta de
Deslinde, que será donde consten las dudas y la falta de acuerdo sobre la identificación del límite
en terreno.
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Dentro del plazo máximo de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término
previsto en el inciso anterior, el funcionario del IGAC, que preside la diligencia de deslinde,
evaluará las pruebas y argumentos planteados por las entidades territoriales intervinientes, así
como los demás elementos que obren el expediente, complementará con sus propias
investigaciones y lo observado en terreno y, con base en ese acervo, elabora y presenta un
informe que contenga los fundamentos de su propuesta de un trazado del límite que a su juicio se
ajuste más a los textos normativos y en subsidio a la tradición.
PARÁGRAFO 1. Las dudas o desacuerdos sobre el significado de conceptos o términos
técnicos de tipo geográfico, cartográfico o topográfico, los resolverá el funcionario del IGAC
que preside la Comisión de Deslinde, ajustándose al marco conceptual que este instituto
establezca previamente.
PARÁGRAFO 2. Terminadas todas las sesiones de la diligencia de deslinde, se considerará
terminada esta y el resultado se hará constar en la denominada “Acta de Deslinde”, que se
elaborará por el funcionario del IGAC que preside la diligencia y deben firmar todos los
miembros de la Comisión de Deslinde, contenga o no acuerdos totales o parciales.
Copia del Acta de Deslinde se enviará a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes y al Ministerio del Interior, lo que constituye informe del resultado del deslinde.
(Decreto número 2381 de 2012, artículo 5)
Artículo 2.2.2.4.6. Contenido y naturaleza de acta de deslinde. El Acta de deslinde debe
contener la descripción de una línea, si hay acuerdo en el deslinde, o de tantas líneas como
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propuestas o posiciones haya. En todo caso, cada línea debe ser secuencial e indicar
colindancias, orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales y, las
coordenadas geográficas o planas de los puntos característicos del límite, en el sistema Magna
Sirgas.
Con excepción del acta que constituya certificación del límite, de conformidad con el artículo
5de la Ley 1447 del 2011, el Acta de deslinde, así como las otras actas de sesiones, que se
elaboren y firmen durante la diligencia de deslinde, constituyen documentos de trámite, aun en el
caso de que en ellas conste el acuerdo de las entidades territoriales involucradas.
Cuando el Acta de Deslinde no constituya certificación del límite, sino que debe ser sometida a
ratificación o aprobación por la autoridad competente para fijar el límite, podrá ser aclarada,
modificada o sustituida por la Comisión de Deslinde, siempre y cuando se haga por consenso.
(Decreto número 2381 de 2012, artículo 6)
Artículo 2.2.2.4.7. Limitaciones de la diligencia de deslinde. Cuando la normatividad sea
clara e identificable en terreno, las entidades territoriales no podrán de común acuerdo o
independientemente:
1. Establecer soluciones limítrofes diferentes o contrarias a lo previsto normativamente.
2. Pedir o señalar trazados diferentes porque alguna de ellas ejerce jurisdicción en la zona o en
parte de ella o con fundamento en algún otro argumento o razonamiento.
El presidente de la Comisión de Deslinde dejará constancia en acta de la situación presentada.
(Decreto número 2381 de 2012, artículo 7)

50

Gobernación de Boyacá – UPTC
Artículo 2.2.2.4.8. Expresiones y situaciones usuales en la fijación de límites y su aplicación
en los deslindes. Para la realización de los deslindes, se entenderán y aplicarán las siguientes
expresiones y situaciones, en la forma que se enuncia a continuación:
1. Cuando la línea limítrofe intercepte un cuerpo de agua, el deslinde se deberá trazar por las
aguas medias de dicho accidente. Se entiende como aguas medias, la línea equidistante entre las
orillas de los cuerpos de agua.
2. Cuando un límite siga una divisoria de aguas y que atraviese una meseta o planicie, donde la
divisoria se haga imperceptible, el deslinde se trazará utilizando las metodologías y los
procedimientos técnicos que garanticen la precisión requerida para determinar el límite.
3. Cuando la línea limítrofe siga el curso de los accidentes naturales o artificiales del terreno, se
deben observar las siguientes reglas:
3.1. Cuando un curso de aguas separe dos entidades territoriales, el deslinde se formará por el
eje del mismo y seguirá las modificaciones naturales del cauce.
3.2.Cuando una corriente de agua sea el límite, sin que se haya precisado su lugar de nacimiento
o la cabecera que se debe tomar como límite, se tendrá en cuenta el siguiente orden de
prevalencia: (i) el afluente que conserva el nombre del río principal, lo cual se establecerá por
medio de los mapas oficiales y en su defecto por escrituras públicas; (ii) el cauce de mayor
longitud que cuente con aguas permanentes; (iii) el brazo que conserve la dirección general de la
corriente de agua principal.
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3.3. Cuando la norma que fija el límite no defina la entidad territorial a la cual pertenezca una
isla consolidada, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prevalencia: (i) la tradición en la
inscripción catastral o registral; (ii) la cercanía a una de las riberas; (iii) los acuerdos entre las
entidades territoriales colindantes, especialmente en los ríos trenzados.
3.4. Cuando una vía de comunicación terrestre sirva de límite entre dos entidades territoriales, el
deslinde seguirá uno de 1os bordes.
4. Cuando el límite esté constituido total o parcialmente por líneas rectas, sus extremos deberán
georreferenciarse.
5. Cuando el límite de una entidad territorial coincida con límites prediales, se deberán
densificar los puntos de georreferenciación. (Decreto número 2381 de 2012, artículo 8)
Artículo 2.2.2.4.9. Entrega de información. Toda persona, entidad u organismo que produzca,
tenga, maneje o conserve información, elementos de juicio, pruebas u otro elemento que sea útil
para conocer o interpretar las normas que fijen los límites o la tradición sobre estos, tiene la
obligación de suministrarlos al IGAC, en original o copia. (Decreto número 2381 de 2012,
artículo 9)
Artículo 2.2.2.4.10. Consenso en el límite tradicional. Cuando hay consenso de las entidades
territoriales sobre el límite tradicional común, examinado en terreno por la Comisión de Deslinde
tanto en su identificación como en el reconocimiento del mismo, así se hará constar en el acta de
deslinde.
En este evento, el IGAC deberá:
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1. Enviar a título de información una copia de esta Acta de Deslinde a las Comisiones
Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes y al Ministerio del Interior.
2. Elaborar y presentar un proyecto de norma que adopte el límite tradicional sobre el que hubo
consenso, describiendo técnicamente el límite por sus coordenadas geográficas o planas en el
sistema Magna Sirgas, para su representación en la cartografía oficial del IGAC, además de
indicar colindancias, orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales,
coherentes con las coordenadas y la cartografía oficial del IGAC.
Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del Acta de Deslinde de que trata este artículo,
el IGAC radicará ante el presidente del Congreso, el presidente de la Asamblea o el ministro del
Interior, según sea el competente para fijar el límite, el proyecto de norma que adopte el límite
tradicional sobre el que hubo consenso. Si no se toma la decisión dentro del año siguiente a la
fecha de radicación del proyecto de decisión, el límite contenido en el Acta de Deslinde como
límite tradicional en acuerdo, se considerará como límite provisional y surtirá todos los efectos
legales hasta cuando se expida la respectiva decisión. (Decreto número 2381 de 2012, artículo
10)
Artículo 2.2.2.4.11. Expediente y trámite del límite dudoso o en controversia. Con todos los
documentos y pruebas allegados por las entidades territoriales al IGAC, desde la solicitud inicial
de deslinde o desde la orden oficiosa de adelantar el deslinde, así como de todos los elementos,
investigaciones y pruebas recolectados por el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” o
practicados por este y con las actas, en especial con el Acta de Deslinde, donde consta el
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resultado de la diligencia de deslinde, se conforma un expediente sobre el límite dudoso o en
controversia, debidamente ordenado y foliado.
Al citado expediente se agrega un proyecto de norma (Ley, Ordenanza, Acuerdo o Decreto)
contentivo de la decisión sobre el límite dudoso o controvertido, donde se indiquen colindancias,
orientación, clase y nombre de los accidentes naturales o artificiales y concordantemente con
estos elementos se describe técnicamente el límite por sus coordenadas geográficas o planas y
por su representación en la cartografía oficial del IGAC.
Previa revisión del Director General del IGAC, el expediente y el proyecto de norma,
mencionado en el inciso anterior, se remitirá así:
1. Si están implicados departamentos, regiones territoriales, el Distrito Capital, distritos de
diferentes departamentos, o municipios integrantes de un área metropolitana, se enviarán a los
presidentes o, quienes hagan sus veces, en las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso
de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes.
2. Si están implicados distritos o municipios de un mismo departamento, que no sean integrantes
de un área metropolitana, o provincias, se enviarán al presidente de la asamblea departamental y
al gobernador.
3. Si está implicada alguna entidad territorial indígena, se enviarán al ministro del Interior.
Cuando estén implicadas una o varias entidades territoriales indígenas y otras entidades
territoriales de las previstas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, el expediente se enviará
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a los presidentes o, quienes hagan sus veces, en las Comisiones Especiales de Seguimiento al
Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la
Cámara de Representantes, o al presidente de la asamblea departamental y al gobernador, según
corresponda la competencia, evento en el cual, el Ministerio del interior intervendrá en el
respectivo proceso.
Dentro del mes siguiente a la recepción del expediente relacionado con municipios, distritos o
departamentos, el servidor público a quien se dirigió el expediente, debe solicitar al IGAC una
delimitación provisional de la zona en disputa, la cual hará con base en los documentos
históricos y catastrales que posea u obtenga el IGAC. Este Instituto deberá elaborar y presentar al
solicitante, por escrito sustentado, la delimitación provisional de la zona en disputa, dentro de los
tres (3 meses siguientes a la fecha de recepción de la petición.
Tratándose de conflictos entre municipios de un mismo departamento, por una zona en disputa
delimitada provisionalmente por el IGAC, conforme al inciso anterior, que presenta problemas
de identidad natural, social, cultural o económica que impliquen agregación y segregación de
áreas territoriales, la Oficina o Secretaría de Planeación Departamental, realizará una
investigación histórica y técnica con el objeto de verificar y certificar mediante estudio
documentado y escrito, que definitivamente en el territorio en conflicto se presentan los
precitados problemas e indicará si es aconsejable el anexamiento y la consiguiente agregación de
áreas territoriales.
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El citado estudio debe entregarse al presidente de la asamblea departamental dentro de los tres
(3) meses siguientes a la fecha en que el IGAC presente la delimitación provisional de la zona en
disputa. (Decreto número 2381 de 2012, artículo 11)
ARTÍCULO 2.2.2.4.12. LÍMITE PROVISIONAL. La propuesta de decisión sobre el trazado del
límite a que se refieren el inciso final del numeral 6 del artículo 5el numeral 2 del artículo 10 y el
segundo inciso del artículo 11 de este decreto, 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, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de este
Decreto.
No se requiere de declaratoria formal para que se empiece a ejecutar el límite provisional; este
surtirá todos los efectos legales hasta cuando se apruebe el deslinde en la forma establecida por
la Ley 1447 del 2011.
Cuando entre en aplicación el límite provisional, previsto en los artículos 7y 10 de la Ley 1447
del 2011, cesan las competencias constitucionales y legales, establecidas según los parágrafos 1y
2del artículo 9de la Ley 1447 del 2011, pues desde ese momento se aplicarán estas competencias
de acuerdo con el límite provisional. (Decreto número 2381 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.2.4.13. Procedencia del amojonamiento y la georreferenciación. Se entiende
definido el límite en los casos previstos en los numerales 2 y 3 del artículo 5 y en el artículo 10
de este decreto, cuando sea aplicable el límite provisional a que se refiere el artículo 12 de este
decreto y cuando la autoridad competente decide sobre el límite dudoso o en controversia.
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En estos eventos procede el amojonamiento y la georreferenciación previstos en el artículo 12
de la Ley 1447 del 2011. Para estos efectos, se conformará una Comisión de Amojonamiento,
presidida por el funcionario que designe el IGAC, quien debe desempeñar un cargo de
profesional en la planta de personal de esta entidad y tener título universitario en las profesiones
de Geografía o en alguna de las siguientes ingenierías: Catastral y Geodesia, Geográfica,
Topográfica, Civil o Forestal.
A la Comisión de Amojonamiento y al trámite de este, se aplican las normas de este decreto
sobre Comisión de Deslinde, en cuanto sean compatibles con esta operación administrativa.
Cuando las coordenadas geográficas resultantes del amojonamiento presenten diferencias con
las consignadas en las normas que se apliquen, por efecto de la precisión de los instrumentos y
procedimientos utilizados, se dejará constancia de tal hecho en el acta de amojonamiento.
(Decreto número 2381 de 2012, artículo 13)

ARTÍCULO 2.2.2.4.14. ASPECTOS TÉCNICOS. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la
entrada en vigencia de este decreto, el Director General del Instituto Geográfico “Agustín
Codazzi” deberá expedir y publicar en el Diario Oficial una resolución que contenga:
1. El significado de conceptos y términos técnicos de tipo geográfico, cartográfico o
topográfico, que sirva de marco conceptual para resolver dudas o desacuerdos.
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2. Las especificaciones técnicas de: (i) los mojones con los cuales se materializan los límites en
sus puntos característicos; (ii) la georreferenciación, mediante coordenadas geográficas o planas
en el sistema de referencia oficial Magna-Sirgas y; (iii) los registros del amojonamiento.
3. La determinación del contenido, presentación, escala y periodicidad con que se elaborará,
actualizará y publicará el mapa oficial de la República y el de las entidades territoriales, en
versiones análoga y especialmente digital que permita su consulta y descarga para uso oficial.
(Decreto número 2381 de 2012, artículo 14)
ARTÍCULO 2.2.2.4.15. COLABORACIÓN CIUDADANA. Los propietarios, poseedores,
ocupantes y tenedores de predios, están en la obligación de permitir el acceso a los predios,
facilitar las investigaciones, dar las informaciones, suministrar copias de documentos y participar
en las pruebas que les requieran las Comisiones de Deslinde y Amojonamiento de entidades
territoriales. (Decreto número 2381 de 2012, artículo 15)
ARTÍCULO 2.2.2.4.16. TRANSITORIO. Los casos de límites dudosos, cuyos expedientes se
encontraban radicados en el Senado de la República antes del 9 de junio del 2011 y que no hayan
concluido su trámite antes del 9 de junio del 2014, deberán iniciar y tramitar su decisión
conforme a lo previsto en la Ley 1447 del 2011 sobre competencias, procedimientos y límites
tradicional y provisional. (Decreto número 2381 de 2012, artículo 16).
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1. Síntesis histórica del Municipio de Belén
1.1 Antecedentes históricos para la conformación del Municipio de Belén
Belén es un municipio del departamento de Boyacá, su proceso de fundación y
conformación como municipio tuvo varias etapas para su configuración de lo que hoy
conocemos. Belén fue desmembrado del pueblo indígena de Cerinza, en el sitio donde se fundó
la localidad de Belén vivían varios habitantes de raza blanca con frecuencia estos tenían
desvalencias con los indígenas de Cerinza. Los habitantes de la localidad de Belén al ser
netamente de descendencia española tomaron la decisión de fundar una parroquia libre e
independiente del pueblo de Cerinza, con el fin de terminar las diferencias que aquejaban a esta
localidad. Este proceso de conformación de Viceparroquia a parroquia comenzó en el año de
1735 donde los habitantes iniciaron las actividades para conseguir su independencia del pueblo
de Cerinza, unos y otros estaban unidos por un solo pensamiento, el de constituirse por lo pronto
en Viceparroquia con el título de Nuestra Señora de Belén y San José, bajo cuya advocación
culminaría felizmente.
Pasaron varios años hasta que en 1739 fue nombrado el primer cabildo de Tunja y su
corregidor y justicia mayor del cual dependía en lo civil, teniendo en cuenta que, según las leyes
de indias mediante las cuales se regulaba la vida social, económica y política de las colonias, si
un pueblo contaba con más de cuarenta casas urbanas estaba en todo su derecho de nombrar
alcalde, este hecho ayudó a que la petición hecha por ellos al virrey fuera aún más posible de ser
aprobada. La Viceparroquia de Belén contaba en ese entonces con un número de habitantes que
sobrepasaban el millar. Según las leyes de indias Sánchez (1962) afirma “cada agrupación que
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tuviese 400 habitantes o más debía tener iglesia decente, doctrina, dos o tres cantores, un
sacristán y un Fiscal” (p.24), Belén cumplía con todos los requisitos necesarios para la formación
de la parroquia, luego de ello se dio a la construcción de la capilla. El 26 de febrero de 1751
luego de haber logrado el título de Viceparroquia se buscó a través de una nueva solicitud la
aprobación de que Belén fuera nombrado como municipio y de esta manera ser otorgados sus
respectivos títulos legales y sus respectivas atribuciones esta solicitud fue aceptada por el
virreinato en 1762 constituyéndose definitivamente como municipio Belén. Luego de esto se
continuó con la demarcación del pueblo de Belén con calles rectas, se construyó el humilladero o
capilla para los muertos y el marco de la plaza principiaron a construirse casas de pared y tejas
de dos pisos con balcones corridos. Alcaldía Belén (2011).

Figura
3.
Provincia
de
Tunja
y
sus
pueblos
jurídicos
(1586)
Fuente: Este mapa iba acompañado de una relación sobre el buen gobierno del Nuevo Reino de
Granada. Original hecho a pluma, 21 x 30 cm. Archivo General de Indias, Pat. Estante 2, cajón 2,
legajo 2/17 r 16(I)1.
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1.1.1 Primeros pobladores y su organización territorial
Hace miles de años el actual valle de Belén era un lago que medía 3.5 leguas de
largo y dos tercios de anchura, con un área de 8 leguas cuadradas. El desagüe se verificó
al este, por la rotura que actualmente da paso al río Suapaga, que nace en el páramo de la
Rusia, y que antiguamente desembocaba en la cabecera del lago cuyo lecho atraviesa.
Después del desagüe se formó un caserío indígena, que posiblemente estaba ubicado en el
Oratorio (San Victorino, Cerinza), donde se rendía adoración a sus dioses pertenecientes
a la gran familia Chibcha. (Plan municipal de gestión de riesgo Belén, 2012, p. 6).
Lo poco que se encontró en este municipio de tribus ya extinguidas fueron objetos de
cerámica fina hallados en lugares vecinos al municipio, algunas veredas, sitios y cerros que aún
existen en la actualidad, en el municipio de Belén se pueden encontrar escasos apellido indígenas
que se encuentran en la vereda de Tirinquita, como Nocobe,Tibaduiza, Tangua, Socha y Frasica
estos pueblos ya desaparecidos a causa de la conquista española, fueron obligados a vivir en
lugares retirados llamados resguardos luego de que fueran rematados por el español Juan
Antonio Gallegos por 3.800 pesos. Según Lleras (1989) “la llegada constante de familias
hispánicas a territorios rematados produjo saturación de los poblados existentes, por ello, los
nuevos residentes dieron inicio a la fundación de otros espacios que, desde su creación,
ostentaron las características arquitectónicas como culturales presentes en la época de la colonia,
además se llevaban a cabo nuevos asentamientos de pobladores blancos venidos principalmente
de Tunja, habitando el valle de Belén” (p.68). Lo anterior demuestra que el municipio de Belén
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es de fundación española ya que los pobladores blancos fueron quienes iniciaron las diligencias
para crearla como Viceparroquia y luego como parroquia.
En febrero 14 de 2006 se realizó una solicitud por parte del alcalde de Belén Pedro
Pascasio Martínez al Archivo General de la Nación (Anexo 1) solicitando información sobre el
acta de fundación del municipio de Belén y documentos relacionados con la fundación del
municipio. A esta petición dio repuesta el Archivo Nacional que, a diferencia de muchos
municipios y departamentos precolombinos, de nombres indígenas, el municipio de Belén tuvo
una fundación diferente por parte de las castas españolas quienes trajeron sus costumbres y
hombres a este municipio. Entré las familias españolas belemitas quienes hicieron posible la
fundación de la Parroquia de Belén fueron: el señor Bartholome de Olalla Basconcelos, Juan De
los Santos entre otros españoles que fueron participes de la firma del acta de fundación,
afirmando que no se encontraban dichas actas de fundación en los fondos documentales del
Archivo Nacional, pero que si se encontraba abúndate información sobre el pueblo indígena de
Cerinza (apéndice 1)desde 1584 hasta 1805 con la siguiente premisa:
“como usted sabe, con la extinción del pueblo indio de Cerinza y el traslado de sus
naturales a Duitama en la segunda mitad del siglo XVIII, se erige la parroquia de blancos
de nuestra señora de belén Cerinza y en la visita que luciera a la primera población el
visitador José María Campuzano y Lanz, corregidor justicia mayor de la ciudad de
Tunja, ratifico las tierras de resguardo asignadas anteriormente por el oidor visitador
Andrés Verdugo y Oquendo” (RESGUARDOS-Boyacá, legajo 5,fi,402, año 1778)
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Los lugares de Belén que aún conservan nombres de descendencia indígena con
significados de gran importancia para sus habitantes, muestran que sus creencias, ritos y
costumbres hicieron de ellos un pueblo semejante a otros, entre los nombres indígenas
encontramos. Trinquita: Bosque Bajo, Tuate: Labranza de boquerón, Somonguate: Cerro Alto.
En la actualidad no existe ningún archivo ni registro de que haya algún resguardo indígena en el
municipio de Belén, pero el municipio de Belén conserva algunas costumbre y creencias
parecidas a la población indígena que habito en los sectores aledaños al municipio como Cerinza
y el municipio de conflicto actual Encino (Santander), según Pérez (1997) “el cacicazgo Guacha
se encontraba muy cerca del actual Encino, estaba ampliamente habitado por los Indios Guanes
que tributaban al Cacique Chibcha, por ello este pueblo ya conformaba un caserío Indígena a la
llegada de los españoles”.(49). La creación de cerámica es alguna de las costumbres conservadas
aun por la población Belemita. En la vereda de San José de la Montaña (vereda en diferendo con
el departamento de Santander) habitaban los Indios Guanes (provincia de Guanenta- Santander)
de la familia Chibcha y en la subcuenca del Chicamocha (Belén, Cerinza y Tutazá) habitaban los
muiscas de la gran familia Chibcha.
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1.2 Localización Espacial y geográfica del Municipio de Belén.

Figura 4. Localización del municipio de Belén en el departamento de Boyacá y Colombia
Fuente. Elaboración propia (Diana Tarazona Hernández). Basada en información de Dirección
de Sistemas Territorial 2017; Planchas 151-IV-B, 151-IV-D, 171-II-B, 172-I-A, 152-II-C y 172I-B
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El Municipio de Belén se encuentra ubicado en la parte media de la cordillera oriental
en un ramal que pasa por el norte de Duitama o páramo de la Rusia en límites con el
departamento de Santander. Geográficamente está dentro del rectángulo formado por las
coordenadas (con origen Bogotá, Gauss Central) X: 1 ́115.243 1 ́142.300 Y: 1 ́147.993
1 ́173.478. Territorialmente el departamento de Boyacá se encuentra agrupado por doce (12)
provincias, Belén se ubica dentro de la provincia de Tundama. Gobernación de Boyacá (s.f)

El municipio de Belén cuenta con un área territorial de 284.6 Km2, pertenece a la
provincia del Tundama siendo Duitama su capital y la cual está conformada por los siguientes
municipios: (Busbanza, Cerinza, Corrales, Floresta, Paipa, Santa Rosa de Viterbo y Tutaza)
limitando por el norte y Nor-occidente con el Departamento de Santander (Municipios de
Coromoro y El Encino), al Nor-oriente con Tutaza, al oriente con Paz del Río, al Sur con
Beteitiva y al Sur-occidente con Cerinza.
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1.2.1 División político administrativa del municipio de Belén.

Figura 5.Division político-administrativo municipio de Belén
Fuente. Elaboración propia Julián González Ávila, Basada en la información del EOT Belén
(2016-2019) escala base EOT-IGAC 1:100.000
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La zona rural del municipio de Belén se encuentra dividida en nueve veredas
(Donación, Montero, La Venta, El Rincón, San José de la Montaña, El Bosque, El Molino
Trinquita y Tuaté) en las cuales residen aproximadamente 11.000 habitantes según el Plan de
desarrollo del municipio de Belén (2016) , el sector urbano determinado por el perímetro urbano
con servicios públicos. Los sectores de las veredas, están constituidos básicamente como entidad
territorial que demarca el límite veredal, a continuación encontramos cada una de ellas con sus
respectivos sectores los cuales son beneficiados por el municipio de Belén, al igual que son
incluidos en los programas sociales y de inversión del municipio, validando la organización y
campo de acción de sus habitantes por ello son constituidos como entidades territoriales por
considerarse parte activa en cada uno de los programas y beneficios tanto del departamento de
Boyacá y del municipio de Belén. Alcaldía Belén (2016).
El municipio de Belén cuenta con ecosistemas estratégicos, como el páramo, lagunas,
complementados con actividades productivas agropecuarias y bosques que hacen de esta área un
lugar privilegiado, estas zonas de ecosistemas se encuentra la mayor parte en las veredas de San
José de la Montaña y El Bosque que es el 49% total del territorio del municipio de Belén que se
encuentra en actual diferendo limítrofe con Santander.
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Tabla 1
División veredal del municipio de Belén
Vereda
El Bosque

Sector
Monte redondo
Centro Bosque
Caracoles Bajo
Caracoles Alto
San Luis

km 2

%

138,96

48,99

47,182

16,63

San José de la
montaña

Carrizal

Trinquita

Puntos de referencia de la
Vereda Tirinquita:
Palmar, Agua Fría,
Topón, Quebraditas,
Carrizal

23,76

8,38

San Vicente
La Venta
Tenería

19,86

7,00

España
Castilla
Carichana

20,22

7,13

11,24

3,96

9,43

3,33

7,34

2,59

La Venta

El Rincón

Montero

San José

Alto Montero
Bajo montero

Molino

Tuate

Tutubita
Culebrera
Estancia
La Planta
Tuaté Alto
Tuaté Bajo
Centro Molino
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Donación
TOTAL

27

4,64

1,64

282,63

99,64

Fuente: plan de Desarrollo de Belén (2012-2015), división político administrativa de Belén
(modificado por el autor). (Apéndice 2)

% Extensión territorial del municipio de
Belén
3,96

1,64
3,33 2,95

0,36

7,13
48,99

7
8,38
16,63

El Bosque

San Jose de la Montaña

Trinquita

La Venta

El Rincon

Montero

Molino

Tuate

Donacion

Cabecera Municipal

Figura 6. Extensión territorial de municipio de Belén
Fuente. Alcaldía Belén 2016
Elaborado por (Diana Tarazona Hernández)
Según el grafico se puede observar que la vereda con mayor extensión del municipio es
el Bosque actualmente en diferendo con el departamento de Santander con un 49 % que equivale
a un área de 78.2 Km2, seguida por San José de la Montaña zona en diferendo limítrofe con
Santander con 15.8 Km2 que ocupa el 16.5 % del total del municipio. Las veredas de menor
tamaño son Tuaté que apenas ocupa el 2.6% y Donación que ocupa el 1.7 % y en el casco urbano
se ubica 0.3% del total del municipio (apéndice 2). Las dos veredas más grandes del municipio
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como lo son el Bosque y San José de la Montaña son las que se estudian a profundidad debido a
los conflictos existentes entre los departamentos de Santander y Boyacá; con el municipio de
Belén (Boyacá) y de Encino (Santander) se considera alrededor de 11.391 ha en conflicto.
Gobernación de Boyacá (2016)
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2. Aspectos culturales del Municipio de Belén
2.1 Manifestaciones culturales

La historia cultural de Belén tiene sus inicios después de la conquista española, en la
época anterior a la conquista existía una cultura muy escasa conformada por indígenas muiscas,
que para ese momento no se había configurado un territorio como tal. La cultura occidental se ha
ido imponiendo lentamente, obviamente los rezagos de la cultura indígena aún tienen cabida en
la cultura boyacense. Belén también es reconocida a nivel nacional por su industria dulcera, por
sus quesos, por su industria alfarera y por sus recursos naturales de especial belleza, entre sus
eventos culturales y folclóricos:
 1 de enero, Celebración del Año Nuevo y concurso del año viejo desde 1993.
 Marzo o abril, Celebración de la Semana Santa.
 7 de mayo fundación de Belén como parroquia
 20 de octubre y 24 de marzo, nacimiento y muerte de Pedro Pascasio Martínez
Entre otras actividades culturas que se realizan en el transcurso del año.
Belén también conto con diferentes grupos étnicos que según estudios ya
desaparecieron, los Tuates y los Guanes, ubicados en las veredas de Tuate y San José de la
Montaña, respectivamente, son muy pocas las personas que saben de su historia. En 1997 se
construyó la casa de la cultura que es hoy en día la Alcaldía municipal, lo único de cultura que
funciona allí es la biblioteca municipal que está bien dotada de material didáctico para estudiar,
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leer e investigar. Según en el Plan de Desarrollo Municipal (2011-2015) en esta localidad se
encuentra la casa de la familia Leyva que es actualmente de la familia Franco Torres de donde
salió Pedro Pascasio a la inmortalidad y donde el libertador pernocto varias veces. Belén es un
municipio en la que la mayor parte de los habitantes pertenecen a la religión católica y el
símbolo de ello es su majestuoso templo, que, con sus últimas remodelaciones y pinturas, parece
a una pequeña capilla Sixtina, estas obras fueron realizadas por artistas belemitas, en los últimos
años, han aparecieron otras religiones o sectas.
La creación cultural en Belén tiene su mayor representatividad en la historia, música,
danza y artesanías, y debe ser considerada como uno de los ejes potenciales del desarrollo
territorial Sánchez (1962) afirma “el verde valle de Belén enmarcado por las estribaciones de la
cordillera oriental, conforman un paisaje muy típico de la belleza suiza, de encanto inagotable”
(p.18). En Belén hay diferentes lugares para visitar entre ellos se encuentra: El Museo del Búho,
El Dinosaurio, boca del gigante entre otros lugares como iglesias sitios naturales que muestran la
majestuosidad de las tierras de Belén.
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2.1.1 Escudo.

Figura 7. Escudo municipio de Belén
Fuente.EOT de Belén, 2011
Primera franja color amarillo: Simboliza la riqueza del suelo Belemita sobre él una
cabeza de toro normando, en su color natural. Este emblema indica el notable avance de su
industria ganadera.

Segunda franja color blanco: En campo de plata como testimonio inequívoco de la
fortaleza de su raza y de su inclinación por la paz. Figura en este campo y entrecruzadas dos
espigas una de trigo y la otra de cebada, colores naturales. Símbolo de la riqueza agrícola a la vez
que señala las virtudes muy propias de sus moradores, prudencia y amor por la patria.

Tercera franja color verde: Simplemente señala la esperanza de los Belemitas por el
progreso espiritual y material de su patria nativa, se destacan tres vasijas típicas de una de sus
industrias con el propósito de resaltar el arte de la alfarería indígena. (Sánchez, 1962)
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2.1.2 Bandera.

Figura 8.Bandera municipio de Belén
Fuente. Eot de Belén, 2011
Significado de colores:
Color Amarillo: reconocido como oro simboliza la riqueza del suelo Belemita.

Color blanco: Conocido como color plata con seis laureles cruzados, distribuidos en la
parte superior, en la diestra y siniestra de la parte central, en memoria de los próceres de la
Independencia, sus hijos: Fray Isidro Leyva, José Valderrama, Pedro Pascasio Martínez, se
sacrificaron un día por la libertad de Colombia.

Color verde: señala la esperanza de los belemitas por el progreso espiritual y material
de su patria nativa. (Sánchez, 1962)
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3. Síntesis Demográfica del municipio de Belén

3.1 Cambios poblacionales del municipio de Belén a través del tiempo
El primer censo de población fue realizado en 1778 por el virrey arzobispo Antonio
Caballero y Góngora; este no fue especificado por pueblos, sino el total de habitantes de la
provincia de Tunja a la cual pertenecía. Sánchez (1962) afirma que “disuelta la Gran Colombia
por la separación de Venezuela y el Ecuador, el Congreso de la Nueva Granada por la ley 2 de
1834 ordeno levantar el censo poblacional en el municipio de Belén cada ocho años,
verificándose el primero durante los meses de enero, febrero y marzo” (p.112).
Según los datos recogidos por Sánchez (1962), Los primeros datos oficiales de
población de Belén datan de 1835, en ese entonces el municipio contaba con 4.344 habitantes;
durante los siguientes 83 años hasta 1918, la población se incrementa apenas en 975 habitantes,
pero a partir de este momento y en un lapso de solamente 10 años (1918-1928) se produce un
incremento de 2.519 habitantes, provocado posiblemente por inmigración de los habitantes de
municipios vecinos, más que por incrementos en las tasas de natalidad o disminución de las de
mortalidad. Para 1951 se redujo la población a 6.101 habitantes, en razón a la emigración de los
pobladores hacia los pueblos vecinos como Paz del Río, Cerinza, principalmente atraídos por la
naciente industria siderúrgica.

Entre 1962 y 1964 se presentó un alto incremento en la

población, llegando a 1.142 habitantes. A partir de este último año la relación de crecimiento
poblacional ha permanecido constante, con una tasa de crecimiento de 228 Ha/año
aproximadamente, estos datos ya proporcionados por el DANE. La tasa de crecimiento más alta
se presentó en 1998 con 15.351 habitantes, y después del dos mil la tasa de disminución de la
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población ha sido muy baja la variable se presenta casi estable, el Dane en el último censo
realizado efectúo una estimación de la población hasta el año 2020 la tasa de población estaría
alrededor de 6.680 habitantes, en los últimos 10 años la población del municipio de Belén
disminuyo alrededor de 5.000 habitantes. (Ver tabla 2).
Tabla 2
Población histórica del municipio de Belén

POBLACIÓN HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE BELÉN
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Fuente. Plan de desarrollo, (2004-2007), (2014-2015), (2016-2019), DANE, Sisben.
Para el caso específico del municipio de Belén hay 61 por cada 1000 habitantes en
promedio que cada año salen del municipio para radicarse en otros lugares, a pesar que el
crecimiento vegetativo en promedio anual es de 9,89 por cada 1000, no compensa el declive
demográfico, generado por procesos migratorios. Este proceso migratorio nos indica que en el
municipio no se cuenta con suficientes oportunidades para sus habitantes por lo que deciden
residir en otros lugares donde pueden suplir sus necesidades. (Plan de desarrollo, 2016, p16).
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4. Síntesis Económica del municipio de Belén
4.1 Actividades económicas
El uso de suelos en el municipio de Belén
Entre los años de 1762 a 1962, fue intensa la explotación de la piedra caliza
sobre todo en la vereda el Bosque donde se encontraban densos estratos de ella, según
estudios realizados por Belencito (actualmente Acerías Paz del Rio) se catalogó como la
primera clase entre las del departamento y su existencia fue calculada en miles de
toneladas, también se presentó la explotación de otros elementos del subsuelo como lo
fue la pirita, el sulfuro de plomo, el cuarzo entre otros que se encontraron en gran
abundancia en diferentes veredas del municipio de Belén. (Sánchez, 1964, p.117).
Los bosques desde esta época han sido muy limitados sobre todo en la parte del límite
con Santander puesto que allí se encuentra una gran reserva natural y nacimientos de agua. En el
aspecto agrícola Belén ha sido un pueblo con grandes avances, con el cultivo de cereales,
tubérculos, y leguminosas predominantes del clima frio. En la actualidad se ha intensificado la
ganadería que se ha convertido en la fuente más grande de ingresos, los factores de ingresos son
la producción de leche y carne. El ganado normando ocupa un puesto de privilegio en esta región
con excelentes resultados por su aclimatación. Otro aspecto económico de gran importancia es la
creación de industrias tal vez se puede decir que fue la más organizada desde tiempos
precolombinos pues la podíamos encontrar en la vereda Tuaté, la fabricación de loza, con la
ganadería se llevó a la creación de la industria láctea y otras industrias como la dulcera, alfarera
las cuales permiten que este municipio avance hacia mejoras tecnológicas y de inversión por
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parte de la gobernación y el municipio, haciendo instalaciones cada vez más adecuadas y la
tecnificación humana para una mejor competitividad, esto nos demuestra el interés de parte de
las entidades de fomento agropecuaria así como el ministerio de agricultura y desarrollo rural del
departamento quienes están trabajando en estos proyectos de gran beneficio para la población.
En el municipio de Belén la estructura de la tenencia de la tierra es tradicionalmente
minifundista. Belén es un municipio netamente agropecuario, el 99,64 % del territorio es rural;
según la oficina del Sisbén, oficialmente se encuentran censados para el año 2011, 7.793
personas, de las cuales, el 50,87% de su población vive en el campo, no quiere decir que el
49,13% vive en el centro. Alcaldía de Belén (2011).

4.2 Sector primario

La producción está orientada en una mínima proporción a la subsistencia es decir al
autoconsumo y dirigida en mayor proporción al mercado para asegurar un flujo de ingresos
básico continuo, sin tener la posibilidad de obtener otros productos de subsistencia no
agropecuarios. Los productos que predominan principalmente son: papa, maíz, arveja, cebada,
trigo, cebolla; y algunos frutales como es el tomate de árbol y uchuvas. Estos productos son los
que permiten actualmente tanto a las personas de las zonas rurales como urbanas tener una
actividad de la cual subsistir tanto en la comercialización y la producción.
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4.2.1 Ganadería. La ganadería es el renglón más importante en el municipio, está
presente en todas las veredas; razas presentes en este territorio son normando, hostein, pardo
suizo, ayrshire y jersey. Es otra de las actividades de principal relevancia en el municipio puesto
que se ha convertido en la fuente más grande de ingresos, los factores de la producción de leche
y carne. El ganado normando ocupa un puesto de privilegio en esta región con excelentes
resultados por su aclimatación. Su máximo exponente fue el señor Guillermo Pinto, el dedico la
mayor parte de su vida a la cría y selección de esta raza intercambiando con los ganaderos de la
sabana de Bogotá. Según datos estadísticos, para la época de 1962, el número de cabezas de
ganado existentes en el municipio sobrepasaban a las 30.000, en el municipio existen alrededor
de 15 industrias dedicadas a la transformación de productos lácteos como queso, mantequilla,
cuajada y crema de leche, estos productos son comercializados en las ciudades vecinas y en otros
departamentos. Estos datos nos dan una visión del progreso dentro de este sector, por ello se está
trabajando en la implementación de nuevas prácticas más sofisticadas que lleven a un buen nivel
de competitividad tanto para su producción como comercialización pues de ello dependen
muchas familias.

En el municipio de Belén también se puede encontrar la crianza de ganado ovino,
porcino, caballar, la crianza aviar y la explotación pesquera su producción es en pequeñas
cantidades sirviendo como alimentación de la población local y en algunas épocas para los
municipios vecinos.

4.2.2 Agricultura. Una gran parte del municipio de Belén tiene como fuente económica
la agricultura, el cultivo más predominante es la papa, casi el 90% de la tierra es utilizada para el
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cultivo de este tubérculo y en menor escala le siguen el cultivo de maíz, arveja, frijol, trigo,
cebada, zanahoria, arracacha. El cultivo de papa obtuvo procesos más modernos, como el uso de
químicos para la desinfección de plagas en los cultivos. El señor José García fue el primero que
efectuó grandes cultivos en el páramo de Guina, llego a sembrar 1000 cargas de semilla, para la
actualidad se estiman cultivos de 60000 cargas anuales. La mayor parte de la producción es
vendida en el lote, otra es comercializada en la plaza de mercado de Belén los días viernes a
partir de las 4 a.m., otra es llevada a Cúcuta y en menor proporción a Bogotá y Bucaramanga.

En la época colonial el trigo era uno de los mayores cultivos presentes en este lugar,
desde que los españoles lo introdujeron a América en 1540, este se sembró en Tunja y obtuvo un
notable éxito convirtiéndose en la siembra predilecta del campesino boyacense. En el auge de
este cultivo era necesario que fuera llevado a los molinos de Bogotá, pero con el pasar de los
años se construyeron molinos con maquinaria moderna en Duitama y Belén se calcula alrededor
de 6000 cargas, esto ayudo a intensificar los cultivos en Boyacá. En la actualidad esta actividad
agrícola se hace de una manera intercalada en algunas épocas del año según manifiestan los
mismos habitantes ya que por causas del cambio climático se pierde un control sobre los meses
en los cuales iniciar su producción.

Otro de los primeros cultivos fue la siembra de maíz cultivado desde los tiempos
prehistóricos por nativos, es uno de los productos importantes para la alimentación de sus
habitantes, este producto fue utilizado como elemento fundamental para la fabricación de chicha,
la producción anual se estimaba en 4.000 cargas.
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4.3 Sector Secundario

4.3.1 Minería. En el municipio predomino la minería artesanal de la arcilla, pero no
existe ningún tipo de tecnología, siendo evidente la ausencia de un estudio geológico completo
de las riquezas del subsuelo de Belén, lo cual la hace improductiva y muy poco rentable. La
extracción de la caliza en gran escala con la consecuente modificación irreversible del paisaje y
pérdida de la cobertura vegetal. Belén posee un tipo de rocas aflorantes de diferentes edades,
esto determina en gran medida el modelo del territorio actual. (EOT, 2016, p2). En Belén se
calculan miles de toneladas, actualmente se está explotando la caliza como cal agrícola que se
suministra a precios bajos fuera y dentro del municipio haciendo competencia a la de acerías paz
del rio. La minería en si como lo plantea este EOT nos quiere decir que esta actividad es habitual
para las personas que viven cerca a estas minas y es más bien un recurso para sus necesidades en
el uso de los cultivos de papa puesto que no cuentan con una tecnología para explotación a
mayor escala.

4.4 Sector terciario

4.4.1 Industria dulcera. Esta industria es de las más antiguas, es de origen Tuaté es
decir viene de los campesinos Chibchas o Tuates quienes sus antepasados también llamados
indios olleros vienen siguiendo esta tradición, hace unos años fue muy promisoria. Belén se
puede encontrar pequeñas industrias caseras y cuyos productos suplen la demanda en los pueblos
aledaños al municipio y fuera del departamento en las fiestas patronales de cada pueblo, sus
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principales productos son el alfondoque, el bocadillo y la conserva, alrededor de 100 familias
subsisten económicamente del dulce.

4.4.2 Industria láctea. La primera fábrica de quesos y mantequilla data de 1938 bajo la
denominación de Industria Láctea Belemita, que luego paso a ser propiedad del señor José
Domingo García y hoy en día hay trece empresas más, que procesan aproximadamente 28.000
litros en el municipio de Belén y municipios vecinos; también existió una cooperativa de
lecheros; Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) que recogía este líquido en
Cerinza, Tutazá y Belén, funciono hasta el 2002 .Es reconocida a nivel nacional por su
antigüedad y tradición, en el municipio también existen fábricas de queso Paipa y mantequilla.
Luego se inició con la producción de queso pera, y alrededor de los años 80 se dio inicio a la
producción de queso doble crema.

4.4.3 Industria Alfarera. Esta actividad es propia de los descendientes de los indios
Tuates que todavía quedan en la vereda de Tuaté, actualmente

ha disminuido mucho su

comercialización, es una labor tradicional y manual por ello es auténtica, la materia prima o
arcilla ya se está volviendo escasa y el valor que pagan por un utensilio no justifica la dedicación
para hacerlo, por ello son muy pocas las personas que se dedican a esta labor que en algún
momento puede desaparecer y ser reemplazada por las artesanías de Ráquira.
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5. Dimensión social

5.1 Educación

En el sector educativo se encuentran algunos datos que dan cuenta de la población
estudiantil del municipio de Belén , teniendo en cuenta los colegios y escuelas que se encuentran
dentro del sector urbano como rural, se trataran temas como la deserción, número de matrículas y
nivel educativo que son de vital importancia para el municipio de Belén y el departamento de
Boyacá, por tal razón encontramos la siguiente información en la cual se muestra el interés y la
preocupación por la inversión y calidad educativa dentro del municipio para no dejar a los niños,
niñas y jóvenes sin aulas.
5.1.1 Instituciones educativas públicas y privadas. En la actualidad en el municipio
de Belén existen cuatro instituciones educativas, hogares de bienestar familiar ubicado en la
Vereda el Bosque (zona en diferendo con el municipio de Encino, Santander)sector los caracoles
donde se encuentran matriculados 12 niños entre las edades de 2 a 5 años, y en la zona urbana 2
colegios de carácter privado donde la participación estudiantil es baja entre los 50 estudiantes de
los grados de básica primaria y dos colegios públicos tienen sedes centrales que se encuentran en
la parte urbana y diferentes seccionales a nivel rural como el caso de Institución Educativa
Técnica Carlos Alberto Olano Valderrama ubicada en la Vereda San José de la Montaña (zona
en diferendo con el municipio de Encino, Santander) donde se encuentran 86 estudiantes
matriculados del grado 0 a 11. (Ver tabla 6).
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Tabla 3
Número de matrículas 2009-2016 según el Plan de Desarrollo Belén

No de matriculas 2009-2016
1950
1900
1850
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1750
1700
1650
1600
2008

2009

2010

2011
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2013

2014

2015

2016

2017

n de matriculas

Fuente. Plan de desarrollo Belén, (2004-2007), (2011-2015), (2016-2019), Sisben.
5.1.2 Número de Instituciones y alumnos del sector privado. El año que más se
registró matriculas de la población estudiantil fue en el año 2010. (Ver tabla 3) y se observa que
en los años siguientes ha descendido, la tasa más baja se presenta en el 2016 una de las causas es
la disminución de la población en el municipio de Belén. El problema de educación en el
municipio de Belén se ve especialmente reflejado en la inasistencia escolar específicamente en
las veredas, hay población entre los 5 y 15 años que no saben leer, ni escribir, este hecho nos
muestra que la tasa de inasistencia escolar es alta. En la parte urbana se observa un alto índice de
deserción escolar debido a las actividades agrícolas que se realizan en esta región, la calidad de
la educación es muy baja y esto no ha permitido que haya un buen aprendizaje. Estos datos que
nos muestran el plan de desarrollo del 2016-2019 muestran esa preocupación por llevar más
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estudiantes a las aulas, por ello el Ministerio de las Tics y el de Educación actualmente está
trabajando por llevar nuevas y mejores oportunidades a los niños, niñas y jóvenes del municipio
para que regresen a las aulas de nuevo.
Tabla 4
Deserción escolar 2010-2014

DESERCIÓN ESCOLAR 2010-2014
4,50%
4,28%
4,00%

TÍTULO DEL EJE

3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%

1,50%

1,56%
1,22%

1,00%

1%

0,50%
0,00%
desercion escolar

2010

2011

2012

2013

2014

4,28%

1,50%

1,56%

1,22%

1%

Fuente. Plan de Desarrollo Belén 2016-2019, dimensión social, pág.30
La tasa de deserción escolar en el municipio ha presentado un comportamiento con
tendencia al descenso desde el año 2011, teniendo en cuenta que, en el año 2010, la misma fue
del 4,28 % y ya para el año 2014 tan solo fue del 0,96%, es decir, se pasó de 83 estudiantes que
abandonaban las aulas a 17. Teniendo en cuenta el historial de matrículas en el municipio de
Belén encontramos que esta deserción escolar viene de tiempo atrás cerca del 2007 como lo
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encontramos en los anteriores planes de desarrollo las causa de esta deserción son inciertas
puesto que no tiene una justificación clara al respecto pero se dice que algunos factores son los
siguientes: se fueron a estudiar a otro lado, se fueron para sus casas o se cambiaron de modelo
educativo a uno semipresencial o simplemente se dedicaron a otras labores ya sean agrícolas o
migran a otros pueblos o ciudades.
Tabla 5
Nivel educativo del municipio de Belén

Nivel educativo de Belén
preescolar
B. primaria
secundaria
media tec.
normalista
tecnologica
profesional
maestria
ninguna

4,2
52,6
22
5,4
1,9
4,5
3,1
0,7
10
0

10

20

30

40

50

60

Serie 1

Fuente. DANE, censo 2005 De la población total, el 52,6% de la población residente en Belén,
ha alcanzado el nivel básico primario y el 22,0% secundaria; el 3,1% ha alcanzado el nivel
profesional y el 0,7% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La
población residente sin ningún nivel educativo es el 10,0%.
El municipio de Belén ocupa el primer lugar, en cuanto a asistencia escolar de niños
entre los 5 y 11 años, respecto a su entorno providencial, indicando una mejor cantidad de
asistencia para este rango de edad, en el grafico numero 3 muestra el nivel educativo de los
habitantes del municipio de Belén, estas cifras son alarmantes pues muestran que la deserción
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estudiantil es alta pues el 52,6% solo estudian la básica primaria debido a que la formación
secundaria es en la parte urbana, prefieren dejar sus estudios y trabajar en el campo y el 10% no
poseen ninguna formación escolar por diferentes causas que no permiten la escolaridad.
El municipio ocupa la última posición en cuanto a mayor formación académica de las
personas mayores de 12 años, lo cual significa que tiene comparativamente una menor cantidad
de formación académica, superior para este rango de personas, respecto a los demás municipios
de la provincia del Tundama. (EOT Belén, 2011, p15)
Uno de los problema de la Educación más notorios en el municipio de Belén se ve
especialmente reflejado en la tasa bruta de inasistencia escolar con un promedio de 60.7%, lo
cual indica que una buena parte de los habitantes en edad escolar no asisten a los centros
educativos por diversas razones, sociales, culturales, económicas, costos son elevados en las
matriculas, no cuentan con una ruta escolar, materia didáctico insuficiente, malas condiciones de
infraestructura, el nivel educativo es muy bajo, niños que tienen que trabajar en las labores
agrícolas etc., teniendo muchas veces que conformarse con la primaria solamente. En el análisis
de diferentes Planes de Desarrollo del municipio de Belén se observa la preocupación por parte
del gobierno municipal, en el caso de que el gobierno nacional solo le preocupa la cobertura y no
la calidad en la educación. La infraestructura de los centros educativos no es la más adecuada,
carece de material didáctico y muchas de estas con los servicios básicos, campos deportivos o
escenarios culturales.
En el siguiente cuadro se presentan las instituciones educativas públicas y privadas con
su respectivo número de matrículas, encontradas tanto en el área urbana como rural.
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Tabla 6
Matriculas 2009,2012 y 2016 municipio de Belén

INSTITUCIÓN

Institución
educativa
Susana Guillem
115087000011

Institución
educativa
técnica Carlos
Alberto Olano
Valderrama
115087000208

SEDES
Sede principal
Caracoles
Alto de canutos
Monterredondo
San Luis
El Bosque
La Donación
Sede principal
Sección primaria
Montero
San José de la
Montaña
El Carrizal
Tuate Bajo
La Venta
Pedro Pascasio
Martínez
Tuate alto
Trinquita
La milagrosa

ESTUDIANTES
2009
865
71
75

ESTUDIANTES ESTUDIANTES
2012
2016

14
101

950
40
67
16
15
11
15
296
170
7
118

901
25
50
19
12
10
8
238
172
7
83

17
69
24
25

11
36
10
11

11
17
4
7

21
25
24

16
9
9

22
16
4
8

40
490

Colegio
pequeño
triunfadores
315087000001
Colegio grandes
infantes del
futuro
315078000304

46

26
20

Total

1861

1873

1640
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Fuente. Elaboración propia, plan de desarrollo Belén 2012-2015,2016-2019: sector educación,
Pg.132, 22
Teniendo en cuenta el número de estudiantes y la lejanía para muchos de hechos se
empieza a invertir en el sector educativo para facilitar el acceso a la educación y brindar más
oportunidades para la población tanto rural como urbana.
5.1.3 Tecnologías de la información y la telecomunicación (tic). La Fibra óptica,
señal de internet y mejoramiento de la señal de celular. Este sistema ya está en la ciudad de
Duitama y Paz de Río, hay necesidad de gestionar su pronta llegada al municipio y así mejorar
significativamente la señal del internet y otros servicios que deben redundar en el mejoramiento
de la educación de todos, más acceso a las tecnologías, a la información y a la cultura. ( Plan de
Desarrollo Belén, 2012, p92). Según la secretaria de la productividad, TIC y gestión del
conocimiento del departamento de Boyacá, el Colegio de Educación Básica San José de la
Montaña (vereda en situación de diferendo interdepartamental) cuenta con un kiosco vive digital
y 10 objetos entre Tablet y computadores. Con la fibra óptica se bajarán los costos de acceso a
internet, se masificará, las instituciones educativas tendrán más tecnologías actualizadas, los
estudiantes le darán un mejor uso al tiempo libre, es una herramienta que bien utilizada es base
para la superación personal y de la pobreza de los pueblos también se han implementado en
algunos colegios de la parte urbana y rural quiosco vive digital.
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5.2 Salud
5.2.1 Afiliaciones al régimen de salud. La prestación de servicios de salud en el
municipio de Belén presenta en algunos casos deficientes condiciones de salud pública, como la
baja cobertura e impacto de los programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad para la adopción de hábitos de vida saludable en la comunidad, la deficiente
atención en la ESE, no hay una cobertura del 100% en la población, falta de protección a los
grupos vulnerables y la población no se siente satisfecha con el servicio de la ESE y la forma
como los servicios de salud se prestan. La empresa prestadora de servicio de salud en el
municipio de belén recibe el nombre de empresa social del estado, centro de salud Nuestra
Señora de Belén esta entidad adelanta acciones de promoción fomento y conservación de la salud
en el municipio como primer nivel. El segundo nivel de atención es el ESE hospital regional de
Duitama; y el tercer y cuarto nivel cuenta con la Red pública y privada de Tunja y Bogotá. Se
cuenta con la red pública compuesta por tres EPS COMFAMILIAR, COMFABOY y
CAPRECOM las que administran el régimen subsidiado en el municipio.
El municipio en la parte rural tiene instalaciones locativas que funcionan como puestos
de salud en las Veredas San José de la Montaña (vereda en diferendo), Montero y la Venta
únicamente utilizado un día a la semana o cuando se programan brigadas de salud, el Bosque
sector Monterrendo no funciona actualmente.

90

Gobernación de Boyacá – UPTC
Tabla 7
Aseguramiento de salud de la población de Belén
Aseguramiento de la población
Régimen
Porcentaje
Contributiv
16.34%

Total
1333

o
Subsidiado
Población
pobre no asegurada
Otros
según sgsss

75,05%
7,09%

6122
578

1,52%

124

100%
8157
Fuente. Base de datos Sisben 2015, Plan de desarrollo urbano Belén 2016, dimensión social,
pag.77
El 75,05% de la población del municipio pertenece al régimen subsidiado del SISBEN,
siendo evidente que es la mayor parte de la población pertenece a este régimen, el 24.05 %
restante pertenece al régimen contributivo y la población pobre no asegurada refleja la falta de
cobertura por parte del sistema de salud del municipio.
5.2.1.1 Sisben. El total de la población del municipio debe estar registrada en la base de
datos del SISBÉN y deben pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
ya sea que pertenezcan al régimen contributivo o subsidiado. (Plan de desarrollo Belén, 2012, pg.
102). La mayor parte de la población pertenece al régimen subsidiado con una cifra de 75,05% y
el otro 25% pertenece al régimen contributivo y personas que no poseen ningún tipo de afiliación
esta cifra es considerablemente alta pues son 578 personas, en caso de alguna calamidad no
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pueden contar con el servicio de salud, esto muestra que aún falta un poco más de cobertura en
este municipio.
Tabla 8
Afiliados al SISBEN
POBLACIÓN SISBEN
SISBEN I
SISBEN II
SISBEN III
9216
9155
7793
Fuente. Oficina del SISBEN 2012, Plan de desarrollo Belén 2012-2015, sector salud
La tabla muestra cómo se ha reducido el número de la población censada en 1362
habitantes en un margen de 14 años, el SISBEN ha sido actualizado en dos ocasiones desde su
fundación en 1995, determinándolo por niveles el primero fue SISBEN 1

y luego fue

actualizado en el 2004 a SISBEN II, cada uno con sus diferentes niveles, el ultimo nivel que fue
el III genero insatisfacción por parte de los usuarios porque muchos han pasado del nivel I al II y
del II al III, esto ha sacado muchas familias de programas sociales que lidera el Gobierno central
y en ello radica la insatisfacción de los usuarios.
5.3 Inversión pública e infraestructura
5.3.1 Infraestructura Educativa
Las instalaciones educativas del municipio de Belén, básicamente todos los
establecimientos educativos se encuentran en buen estado, cuentan con las normas mínimas de
funcionamiento, las falencias se encuentran en falta de mantenimiento y lo relacionado con el
sistema de servicios públicos, restaurante escolar, espacios deportivos. Existen algunas
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instalaciones viejas y peligrosas que se deben demoler o derribar: Instituto de Promoción social,
Susana Guillemin sección vieja de primaria y antiguos salones del colegio de San José de la
Montaña. Las 18 sedes que conforman la oferta educativa del municipio en conjunto suman un
total de 58.447 m² en área de terreno, en estos terrenos cerca del 32,71% está construido, es
decir, se encuentra con un área construida de 19.120 m² de los cuales 6.552 m² corresponde a
117 aulas construidas (Plan de desarrollo Belén, 2016, p25), en la parte rural cuenta con grandes
áreas de terreno. En cuanto a la inversión de las rutas escolares es de 50 millones de pesos, pero
esta inversión no alcanza a cubrir el 100% del subsidio de los estudiantes, pues cada estudiante
debe pagar $ 700 por cada recorrido desde las veredas más lejanas del municipio como es el caso
de la vereda San José de la Montaña que presta el servicio de transporte , Belén comparte
carreteras limítrofes con los municipios de Cerinza, Tutaza y Paz de Río los cuales también
envían sus busetas a recoger alumnos, en estas zonas Belén pierde algunos estudiantes que se van
a estudiar a esos municipios ya que allí les dan más incentivos para estudiar como transporte
escolar y alimentación gratis, El municipio cuenta con un bus escolar modelo 95 de 36 puestos,
el cual fue comprado con dineros públicos y aportes de padres de familia con el fin de evitar la
deserción estudiantil debido a que no existe transporte urbano desde las veredas a la cabecera
urbana . Alcaldía Belén (2016).
5.4 Infraestructura de servicios públicos
5.4.1 Energía Eléctrica
El alumbrado público dentro de la parte urbana del municipio de belén, tiene
cobertura del 100% en regulares condiciones de redes de servicio, para las veredas el servicio de
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alumbrado solo se encuentra en las vías de salida del municipio. El servicio de energía es
prestado a nivel municipal presenta deficiencias en la continuidad por caídas en la red de
interconexión eléctrica departamental, dado que las redes de energía y subestaciones que prestan
el servicio en la parte urbana se encuentran en buen estado, mientras que las redes de transmisión
que abastecen de energía las viviendas del área rural se encuentran en un estado regular.
Tabla 9
Servicio de energía municipal
SERVICIO DE ENERGÍA MUNICIPAL
Atributo
1
Zona urbana
2
1
Zona rural
2
Total
Fuente. Base de datos del SISBEN 2015G

Viviendas
1190
5
1062
74
2331

En la zona urbana se encuentran 1195 viviendas, hay 5 de ellas que no cuentan con el
servicio de electricidad dando como resultado que el servicio no cubre el 100% de las viviendas,
la parte rural 74 viviendas se encuentran sin servicio de electricidad, para un total de 79
viviendas en el municipio de Belén, 2331 cuentan con el servicio arrojando como resultado que
el 96.61% del total de viviendas cuenta con el servicio, la diferencia es de 3.39% para completar
una cobertura total del 100%, la alcaldía de Belén propone planes para el mejoramiento de la
infraestructura de redes eléctricas para zonas alejadas del municipio y así cumplir la totalidad de
cobertura.
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5.4.2 Alcantarillado
En el área urbana falta una conexión del 0.7% de las viviendas al servicio de
alcantarillado. Dichas viviendas tienen licencia de construcción para la red de alcantarillado,
pero no se ha construido a causa de la falta de permiso por parte de la alcaldía para su
construcción la ausencia del servicio de alcantarillado en la zona urbana puede llegar a generar
problema de salud pública.
El sistema de alcantarillado es de tipo convencional, presenta estructuras como
sumideros laterales, esquineros y pozos, con el fin de evitar daños por las lluvias. Las descargas
de aguas residuales son conducidas inicialmente sobre la quebrada el Guirre en su trayecto por el
perímetro urbano se encuentran siete descargas las cuales se encuentran debidamente controladas
hasta su desembocadura en el rio Minas.
En la parte rural el 1,3% tiene alcantarillado, que corresponden a las viviendas son
cercanas al perímetro urbano en las veredas del Bosque, Rincón y Montero sector Bella Vista,
este sector es una zona suburbana con 28 viviendas, de las cuales 15 tienen servicio de
alcantarillado y 13 no cuentan con este servicio, a pesar de que la red de alcantarillado está
instalada. La población rural goza en cierta medida de letrinas y pozos sépticos construidos a
través de los años debido a la dispersión de la población rural los pozos sépticos se han
convertido en la mejor opción para mejorar y contribuir con el saneamiento básico y el nivel de
vida de los habitantes.
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5.4.3 Acueducto
Belén posee abundante riqueza hídrica como el Río Salguera, la laguna de cazadero, la
Negra, la Grande, Chunchulla, los Colorados, entre otras, además le circundan importantes ríos
como el Minas y el Ture.
En el casco urbano la cobertura de acueducto es del 100% en los barrios sus aguas son
captadas por el río Salguera y la quebrada los colorados. La empresa de servicios públicos
SERVIBELEN E.S.P, tiene a su cargo la administración de los sistemas de acueducto,
alcantarillado y recolección de basuras.
El servicio de acueducto del municipio cuenta con fuentes de captación para su
abastecimiento en el sector de puente niño vereda el Bosque donde se encuentra la bocatoma de
fondo construida en concreto con rejillas metálicas la estructura se encuentra protegida con un
cercamiento en mampostería y malla de tal modo que el ingreso de animales y el personal ajeno
están restringido. La planta de tratamiento es de tipo FIME compuesta por filtros dinámicos y
gruesos para su almacenamiento consta de estructuras al inicio de la red de distribución
construida con concreto con una capacidad de 320 m3.
En el municipio existen 67 sistemas de acueductos rurales con una cobertura de 3.097
usuarios cada uno con su respectiva junta administradora, en otras zonas veredales se abastecen
principalmente de agua lluvia y la toma directamente de los ríos y quebradas que riegan las
veredas, según datos de la Secretaria de Saneamiento y acueductos rurales, todas las veredas
poseen este servicio, las aguas se conducen desde los tanques de almacenamiento hasta las
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viviendas a través de mangueras y tuberías de PVC, el servicio es deficiente y el cubrimiento no
es total.(Plan de Desarrollo, 2004, p24)
5.4.4 Vías
Belén por ser un municipio que basa su economía en el sector agropecuario
requiere de buenas vías de comunicación que permitan la comercialización de los productos del
campo a los demás municipios. Todas las zonas rurales de Belén cuentan con caminos de
herradura que sirven para sacar los productos de los campesinos y para los pasos peatonales.
Belén cuenta con redes primarias, secundarias y terciarias que suman 220,97 km de carreteras.
En cuanto a los medios de transporte que transitan dentro del municipio de Belén hacia las
veredas está el servicio de busetas Cooflotax, Autoboy, Cotrachica y una cooperativa de
transporte local a nivel rural; también están presentes los particulares que hacen expresos a
cualquier hora y lugar.
Belén - municipio de Encino departamento de Santander zona en diferendo limítrofe, es
una vía de segundo orden, sin pavimentar en regular estado, en promedio tiene 6 m de ancho,
atraviesa las veredas de Bosque sector San Luis y San José de la Montaña en una longitud de 31
km., y otros 22 km. para llegar al centro de Encino, el tiempo promedio Belén- Encino se calcula
en 2,5 horas. De esta carreta en San José se desprende una vía, la de Carrizal que pasa por las
veredas de Piedras Blancas (Santa Rosa de Viterbo) y Avendaño (Duitama) y termina en
Duitama centro; en promedio tiene 4 m de ancha; hay pequeños deslizamientos, se necesita
mantenimiento y un puente en la quebrada Romeral para que el comercio de este sector llegue a
Belén. Tiene un tráfico en promedio de 6 vehículos diarios (2 sentidos) de domingo al lunes y
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sábados 12 vehículos. De esta vía se desprenden varios ramales terciarios para las veredas de
Montero, Centro Bosque y Caracoles. Alcaldía Belén (2016).
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6. Situación limítrofe municipio de Belén (Boyacá) y Encino (Santander)
6.1 Conflictos limítrofes interdepartamentales
Se entiende por conflicto limítrofe interdepartamental, aquel que se presenta entre
departamentos colindantes; es de aclarar que se trata de fracciones presentes a lo largo del límite;
estos conflictos tienen una doble connotación para la gestión pública territorial, ya que implican
la afectación de por lo menos dos entidades del orden municipal. En 2007 persisten 15 casos de
conflictos

limítrofes

interdepartamentales,

que

involucran

a

19

departamentos.

Su

especialización (demarcación sobre la división política a nivel de departamento) muestra los
segmentos de límite que se encuentran en litigio. (EOT Belén, 2016, p30)

El Municipio de Encino ubicado al extremo sur-oriental del departamento de Santander,
se localiza en los límites con el Departamento de Boyacá, por ello debemos considerar la
subregión compartida entre estos dos departamentos, así: (Boyacá) Belén. Cerinza, Santa Rosa
de Viterbo y Duitama. Vigilados ambientalmente por CORPOBOYACA de la provincia de
Tundama. (Perspectivas geográficas, 2009) Desde mediados del siglo XX los conflictos
limítrofes se incrementaron, como resultado de la fragmentación territorial.

El conocimiento popular identifica a Encino como sitio de paso de arrierías de mulas de
carga que transitaban de la provincia del Socorro y San Gil hacia el altiplano Cundiboyacense,
aún hoy se encuentran vestigios del camino real o "Camino de Rengare”, que unía estas regiones.
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Tabla 10
Conflictos interdepartamentales
Departament

Zona

Fecha de inicio

os
BoyacáSantander

Sector comprendido
entre los municipios de
Charala-Encino con Duitama.
Sector Santa Rosa de Viterbo,
Cerinza y Belén

Duración
(años)

1997
9

Fuente: Conflictos territoriales y gestión pública Conflictos territoriales y gestión pública
Territorial en Colombia territorial en Colombia, Luz Mery Gómez Contreras, 2009, pag.140
Tabla 11
Tipología de conflictos limítrofes departamentales según su naturaleza

DEPARTAMENOS

BoyacáSantander

AÑO

ZONA

NATURALEZA

TIPO SEGÚN
SU
NATURALEZA

1997

Sector
comprendido
entre los
municipios de
Charala y
Encino con
Duitama,
Santa Rosa de
Viterbo
Cerinza y
Belén

Los límites de
estos
municipios
son de
tradición
histórica, las
ordenanzas
poseen
descripciones
muy generales.

Jurídico

Fuente: Conflictos territoriales y gestión pública Conflictos territoriales y gestión pública
Territorial en Colombia territorial en Colombia, Luz Mery Gómez Contreras, 2009, pag.145
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En Colombia las múltiples y sucesivas divisiones han generado una fragmentación del
territorio, pasando de 9 departamentos unidades territoriales en 1886 a 32 departamentos, 1099
municipios y 10 distritos en 2007. (Gómez, 2009). Este hecho ha provocado que se genere en
diferentes lugares del país diferendos limítrofes entre una o más entidades territoriales, ya sean
departamentales o municipales. Esta indefinición de los límites territoriales ha derivado en
múltiples conflictos entre entidades y habitantes, que se ven afectados sus intereses materiales y
culturales.
A continuación se mostrara una argumentación histórica y geográfica del municipio de
Belén específicamente de la zona en conflicto con el fin de ser material probatorio para la
Gobernación de Boyacá a la hora de iniciarse un proceso de revisión de límites. Según Gómez
existe diferentes tipos de conflicto en la tabla que se muestra a continuación se observara el tipo
de conflicto arcifinio y técnico que se definió en este caso a la situación de diferendo limítrofe
entre Encino (Santander) y Belén (Boyacá). (Ver tabla 12).
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Tabla 12
Dominio de tipologías de conflicto limítrofes interdepartamentales
TIPO DE CONFLICTO: ARCIFINIO
Contiene aquellos conflictos donde los límites han sido expresados por elementos naturales y la
Interpretación de estos es motivo de tal disputa.
Elementos naturales

Toponimia

Para la descripción del límite se usan Duplicidad o ausencia de toponimia -conjunto
elementos naturales fáciles de reconocer y de los nombres propios de un lugar, región o
supuestamente constantes en el tiempo, por país

de los

elementos

geográficos

que

ejemplo: cuchillas, montañas, ríos, etc. En conforman el límite. Se presenta cuando un
algunos casos las normas que adjudicaron los accidente geográfico no presenta nombre o
límites a entidades territoriales utilizaron estos registra

más

de

uno,

ocasionando

elementos, y al momento de materializarlos se imprecisiones.
encuentra que ellos han cambiado o han
sufrido modificaciones, alterándose de esta
forma la delimitación.
TIPO DE CONFLICTO: TÉCNICO
Son aquellos conflictos limítrofes que han sido provocados por algún procedimiento técnico
(elaboración) y publicación de nueva cartografía, procedimientos de tipo catastral, entre otros).
Cambio en las fuentes de datos y técnicas

Toponimia

para generar la cartografía
Para la descripción del límite se usan Duplicidad o ausencia de toponimia -conjunto
elementos naturales fáciles de reconocer y de los nombres propios de un lugar, región o
supuestamente constantes en el tiempo, por país

de los

elementos

geográficos

que

ejemplo: cuchillas, montañas, ríos, etc. En conforman el límite. Se presenta cuando un
algunos casos las normas que adjudicaron los accidente geográfico no presenta nombre o
límites a entidades territoriales utilizaron estos registra

más

elementos, y al momento de materializarlos se imprecisiones.

de

uno,

ocasionando
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encuentra que ellos han cambiado o han
sufrido modificaciones, alterándose de esta
forma la delimitación.
Fuente: Conflictos territoriales y gestión pública Territorial en Colombia territorial en
Colombia, Luz Mery Gómez Contreras, 2009, pag.147
6.2 Historia de los límites

Los límites entre el departamento de Santander y Boyacá ya para la fecha de 1919
presentaban diferentes conflictos en cuanto a los límites de ambos departamentos, debido al uso
indebido de jurisdicciones por parte de autoridades locales el determinar cuáles eran las líneas
divisorias, en consecuencia, el gobernador del departamento de Boyacá envía una petición al
ministro de gobierno y a la Gobernación de Santander el 27 de octubre de 1921 pidiéndole que se
esclarecieran las líneas divisorias de cada uno de los departamentos.(Apéndice 3)
“La Ley 10 de 1919 prescribe a los Gobiernos departamentales ocurrir al Poder
Ejecutivo o conducto de ese Ministerio, cuando se diere el caso de ser dudosas las líneas
divisorias entre dos Departamentos, o cuanto acontecieron sobre sus territorios usos
indebidos de jurisdicción por parte de autoridades locales en determinada porción de uno
o varios municipios limítrofes y como entre los gobiernos de Santander y Boyacá se han
presentado últimamente algunas diferencias relativas a los límites entre ambos
departamentos, el suscrito ha resuelto, en obedecimiento a la citada Ley, enviar a Su
Señoría una exposición lo más completa y documentada de los hechos”. (Límites entre el
departamento de Boyacá y Santander, Banco de la República, pág.3 (s.f).
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La mayor parte de la línea divisoria de estos dos departamentos en conflictos son de tipo
tradicional no se han encontrado archivos de la colonia o disposiciones legislativas y ejecutivas
que determinen claramente cuales son la línea divisoria de los departamentos, municipios y
provincias esto hace necesario la intervención del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para
definir el diferendo limítrofe existente. Según estudios realizados por Pérez (1990) afirma

La región del noroccidente de departamento de Boyacá y oriente del
departamento de Santander tiene dos ejes geográficos fundamentales: el cañón del río
Chicamocha y la cadena montañosa conformada por los páramos de chontales, Guantiva
y la Rusia. Estos accidentes geográficos conforman en buena parte el límite actual entre
los departamentos de Boyacá y Santander; territorio que en época prehispánica alojó a
comunidades pertenecientes a las etnias Muisca, Lache y Guane (p.49).

Las zonas limítrofes entre estos departamentos están caracterizadas por una gran
diversidad ambiental por encontrarse ubicada reservas naturales y forestales en su territorio lo
que permite la obtención de gran variedad de productos, este hecho produjo en la época
prehispánica una interacción social bastante compleja , haciendo que lo limites ya no fueran
fijos, sino dinámicos, cambiando los diferentes eventos históricos. Este hecho provocó que la
delimitación de estas etnias originara inconsistencias tanto en fuente etnohistóricas como
arqueológicas.

El cacicazgo Guacha que estaba ubicado en el altiplano y montañas de Santander. Pérez
(1997) nos dice: “El cacicazgo de Guacha se encontraba muy cercano al casco urbano del actual
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municipio de Encino y se extendería hasta territorio de municipio Boyacense de Belén, más
exactamente en las veredas de Canada, Avendaños, Minas y la Cabuya en Encino y San José de
la Montaña en Belén” (p.60).

En la época prehispánica ya se podían identificar problemas limítrofes por el uso del
suelo, que a la fecha actual no han sido solucionados. En el caso específico de Belén y Encino no
existe ninguna acta de deslinde ni definición del límite en conflicto solo existen registros
históricos y escrituras del borde limítrofe. Luego de ser nombrada vice parroquia como “la
parroquia de Nuestra Señora de Belén, estuvo anexada a Santa Rosa, hasta el 3 de junio de 1762
fue declarada parroquia, por el ilustrísimo señor José araos, y los pobres indios de viejo Cerinza
le fueron agregados a belén”. (Vargas, 2012, p86).

Figura 9. Mapa de la provincia de Tunja del virreinato de Santafé.
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Fuente. Autor anónimo. Original, dibujo en colores suaves, con orientación y escala
aproximada: 1:450.000, gráfica de 8 leguas itinerarias (66 mm), presentación de notas, 33 x 44
cm. Archivo del Servicio Geográfico del Ejército, Madrid (España). Elaborado en 1808.
Reconocimiento del actual territorio de Boyacá y parte del de Santander
Belén comienza a ser parroquia desde el 7 de mayo de 1762, para esta época la
parroquia de Santa Rosa de Viterbo poseía el título de Cantón del cual había 121 Distritos
Parroquiales y 23 Vecindarios o Aldeas, los límites para esa época de dicho cantón eran
“confina el cantón de Santa Rosa: al norte con los de Charola y San Gil, Provincia del
Socorro, por medio de los elevados paramos que dividen las aguas que van al
Chicamocha de las que caen del Suarez, al este, con el cantón de soata , mediante unos
paramos divisorios de las aguas de los cantones y también con el cantón de Sogamoso,
marcando el limite el rio de este nombre al oeste con el cantón de Tunja por medio de
serranías, al sur con el mismo cantón Sogamoso, mediando unos cerros y el rio de su
nombre”(Acevedo,1856,p263,264).

Santa Rosa de Viterbo era la capital de la Provincia del Tundama y el Cantón que poseía
la parroquia de Belén, contaba con alrededor de 2000 habitantes, su fundación es más antigua a
diferencia de la de Belén puesto que fue declarada con dicho título en 1690, luego de ser fundada
por vecinos españoles después de la conquista.
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Figura 10. Provincia del Tundama 1850

Teniendo como evidencia el mapa de la provincia del Tundama en el año de 1850 la
provincia del Tundama contaba con 4 cantones, cantón de Santa Rosa, Soata, Cocui y Sogamoso
compuestos por 43 pueblos. Según estudios realizados por el IGAG en 1856 la provincia del
Tundama dentro de su límite contenía 264 leguas cuadradas de territorio, de las cuales 215
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conocidas y ocupadas, los otros 49 restantes son tierras baldías. Los límites y confines de la
provincia, confina esta provincia con la de Tunja, socorro, pamplona y Casanare. El actual
departamento de Boyacá fue reconocido en la época colonial como provincia de Tunja, entre
1850 a 1900 el territorio boyacense adopto las denominaciones de Provincia, Estado y
Departamento, fue creado por el congreso de Cúcuta en 1821, debido a los hitos históricos
ocurridos en este siglo que llevaron a la independencia de Colombia. En la época colonial “sus
límites iban desde las tierras de Muzo pasando por Turmequé, Tunja y San Gil, Tunja, Tundama,
Vélez, Socorro, Soata, el Cocuy, Rio de Oro, Pamplona Pedraza y Barinas, hasta el lago de
Maracaibo y Barquisimeto en Venezuela, por la misma época colonial se separaron Mérida, San
Cristóbal, Pedraza y Barinas en Venezuela, luego Socorro, San Gil, Vélez y por último
Pamplona” (Cortez, 2008, p34). Estos referentes históricos nos dan cuenta de cómo actualmente
el departamento de Boyacá cuenta con la extensión territorial de hoy. En el caso de Belén queda
claro que parte de su territorio nunca fue separado ni dado a otro departamento en este caso con
el municipio de Encino (Santander), esto quiere decir que a partir de estos referentes históricos
encontramos que el municipio de Belén no obtuvo ningún cambio extraordinario en su
organización y tenencia territorial por tal razón se demostraría que no debería existir este
problema del conflicto limítrofe.
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Figura 11. Carta corográfica del estado de Boyacá Original en color con orientación. (1861)

Fuente. Archivo General de la Nación, mapa 6, núm. 2-a. Construida de orden del gobierno
general con arreglo a los trabajos corográficos del general Agustín Codazzi y a otros documentos
oficia les. Por Manuel Ponce de León, ingeniero miembro de la Sociedad Geográfica de París y
Manuel María Paz. Bogotá, 1861.
En los años de 1842 y 1843 se reformo la constitución política y se divide el territorio
de la Nueva Granada en provincias, estas en cantones y los cantones en distritos parroquiales, de
conformidad se creó el cantón de Santa Rosa de Viterbo (cabecera), Belén, Beteitiva, Corrales,
Duitama, Floresta, La Paz, Nobsa, Paipa y Cerinza.

En 1949 se crea la provincia del Tundama, con capital Santa Rosa de Viterbo, en el año
de 1857 el Congreso de la Nueva Granada determino la formación del Estado de Boyacá creado
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con la provincia de Tunja. Tundama y Casanare. La constitución nacional de 1886 creo la
Republica de Colombia denomino departamentos al antiguo estado federales: así el estado de
Boyacá se convirtió en departamento de Boyacá.

Figura 12. Provincia de Tunja 1539-1603
Fuente. CORTEZ, Clara, dimensión espacial de Boyacá, pag.28 Boyacá, tiempo y territorio
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Entre 1539 y 1607 el departamento de Boyacá tiene sus raíces en la provincia de Tunja
del periodo Colonial, cuyo territorio se extendía hasta Venezuela. La provincia de Tunja era un
territorio bastante amplio con sitios como San Cristóbal, Mérida, Barinas, Pamplona, Rio de
Oro, Soata, Vélez. Limitaba con el rio Magdalena por el occidente, por el sur con Santa Fe y por
el oriente con la provincia de los llanos y la Venezuela.

Figura 13. Boyacá en 1921
Fuente. CORTEZ, Clara, dimensión espacial de Boyacá, pag.28 Boyacá, tiempo y territorio
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En 1821 limita con el departamento de Magdalena, Departamento de Zulia,
Departamento de Cundinamarca, Departamento de Apure, Departamento de Orinoco, Yopal,
Bucaramanga, Cúcuta, Puerto Carreño y Mitú.

Figura 14. Boyacá en 1857,1905, 1960
Fuente. CORTEZ, Clara, dimensión espacial de Boyacá, pag.28 Boyacá, tiempo y territorio
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 En 1857 el Departamento de Boyacá había perdido ampliamente gran parte de su
territorio Yopal estaba aun dentro de su territorio. Limitando al norte con el departamento de
Santander y Venezuela, por el sur con el departamento de Cundinamarca, por el oeste con el
departamento de Antioquia y al este con Venezuela.
 En 1905 muestra perdida de territorio sus límites son al norte con Venezuela,
Norte de Santander, Departamento de Santander, por el este con Cundinamarca y por oeste
con Arauca y Vichada.
 En 1950 con el Decreto 2565 de 1953 se fragmento nuevamente el territorio de
Boyacá pues con el decreto se declaró el Departamento de Casanare quien tomo la zona de
Yopal.
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Figura 15. Boyacá en 1963 y a partir de 1973
Fuente. CORTEZ, Clara, dimensión espacial de Boyacá, pag.28 Boyacá, tiempo y territorio
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En las imágenes expuestas se puede observar cómo fue cambiando el departamento de
Boyacá desde 1539 hasta la actualidad, entre 1539-1607 la provincia de Tunja se observa que era
un territorio bastantemente amplio con sitios como san Cristóbal, Mérida y Vélez, el
departamento de Boyacá fue creado por el congreso de Cúcuta en 1821.en 1957 limitaba con el
departamento de Santander, departamento de Antioquia.

El actual departamento de Boyacá se conoció en la época colonial como provincia de
Tunja y fue organiza como corregimiento.

Sus límites iban desde las tierras de Muzo pasando por Turmequé, Tunja y San Gil,
Tunja, Tundama, Vélez, Socorro, Soata, el Cocuy, Rio de oro, pamplona, Pedraza y
Barinas hasta el lago de Maracaibo y Barquisimeto en Venezuela por la misma época
colonial se separaron de Mérida, San Cristóbal y Barinas en Venezuela, luego el Socorro,
San Gil, Vélez y por último Pamplona. (Sarmiento, 2008, p.34).

Estos mapas denotan una gran pérdida territorial hacia el sur occidente del
departamento de Boyacá, y vemos claramente que hacia el no-oriente del mismo no encontramos
cambios, perdida ni adquisición territorial es decir en este sector no encontramos ninguna
novedad ni cambio alguno, razón por la cual esta área limítrofe no debería presentar dichos
conflictos actualmente.
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6.3 Descripción de la vereda cercana a la zona de conflicto

Las veredas en diferendo limítrofe son san José de la Montaña y la zona alta de la
Vereda el Bosque con el municipio de Encino Santander.

6.3.1 El Bosque

En la vereda El Bosque el mayor uso es vegetación de paramo con 38.3% del
área, seguido de una vegetación de cultivos con 18,7%, boque denso con 12,5%, vegetación
arbustiva herbácea con un 10,7%. (Plan de Desarrollo Belén, 2014). Esta vereda hace parte del
uso de reserva natural, conservación del sistema lentico con fines de abastecimiento hídrico,
protección de los nacimientos de agua, es la vereda más grande del municipio de Belén ocupando
48,90 km. (Plan de Desarrollo Belén ,2014) con una población de 2800 personas
aproximadamente. Está conformada por cinco sectores (San Luis, Monterredondo, Centro
Bosque, Caracoles Bajos y Caracoles Altos), la vereda tiene límites con el municipio de Tutaza
(Boyacá) y con el departamento de Santander municipio de Encino con el que se encuentra en
conflicto limítrofe en esta vereda se encuentran cultivos de papa generalmente y la ganadería
siendo la base de la economía de esta vereda.

6.3.2 San José de la Montaña (Belén)

Es la segunda vereda más grande del municipio de Belén cuenta con una
superficie de 16,63, su principal actividad económica es la agricultura, ganadería de doble
propósito y porcicultura. El problema entre el límite de Santander existía años atrás, pero luego
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de que el municipio de Encino decidiera adelantar el censo allí, según el periódico 7 días y el
presidente del concejo Isidro Castellanos, le explico a los delegados del Dane del municipio de
Encino (Santander), de que toda esta zona, el 46% del municipio de Belén, es decir 126
kilómetros cuadrados de los 274 que tiene, son territorios boyacenses. Según sus habitantes
existen un claro interés por parte de Santander debido a las grandes riquezas hídricas de la
región, además del páramo del Consuelo, en este territorio hay más de 16 lagunas, en las que se
encuentran la grande, larga, negra, cazadero, redonda, alcohol y más de 70 lagunitas que hacen
parte de la reserva hídrica y ecosistema de paramo, el alcalde exige explicación a la cartografía
del DANE que dispuso para el municipio, ya que en ella no se cubre la totalidad del territorio de
Belén pues la inversiones hechas a esta vereda han sido bastantes por parte de la administración
del municipio de Belén.(Anexo 2). Límites de la vereda San José de la Montaña definidos por la
secretaria de participación y democracia, limita al oriente con la vereda el bosque, occidente con
el corregimiento de Canada municipio de Encino de Santander; por el norte con el sector Minas
de Encino Santander; sur con la vereda Carrizal.

6.3.3 Encino

El municipio está ubicado a una altura de al sur-este del Departamento de Santander a los
73°07’20” sobre el meridiano de Greenwich y 6°3’26” de latitud Norte. Entre los grandes
cordones de la cordillera la Consuelo y Santa Clara, su altura sobre el nivel del mar oscila entre
los 1400 y 4200 m.s.n.m. A una distancia de 185 Kilómetros de Bucaramanga. Alcaldía Encino
(2005).
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Limita territorialmente por el Oriente con el Corregimiento de Cincelada del Municipio
de Coromoro, norte y Occidente con el Municipio de Charalá, y Sur con el Departamento de
Boyacá en los Municipios de Duitama, Cerinza y Belén. El Municipio de Encino ubicado al
extremo sur-oriental del departamento de Santander, se localiza en los límites con el
Departamento de Boyacá, por ello se debe considerar la subregión compartida entre estos dos
departamentos actualmente el diferendo limítrofe, así: Boyacá: Belén. Cerinza, Santa Rosa de
Viterbo y Duitama.

Vigilados ambientalmente por CORPOBOYACA de la provincia de

Tundama. Igualmente debido a las condiciones climáticas y de comunicación carreteable cinco
de las actuales veredas (Canadá, Patios alto, Patios Bajo, Avendaño y Minas) tienen vínculos
comerciales y sociales y de servicios con las poblaciones Boyacenses.
En su ubicación geográfica la subregión identificada para el municipio se encuentra
enmarcada de sur a norte por las por la Troncal Central en Santander y la Troncal del Norte que
atraviesa por Boyacá. Su fundación por el visitador Felipe Salgar el 25 de marzo de 1772 así:
“Comprendiéndose en ella los sitios, terreno y vecinos de Poema, Piedra Gorda, Cabuya de
Guacha, Tumbita, Rio negro, Mariquita y Encinitas, sin embargo la oposición de los vecinos de
estos últimos sitios, llegando por la parte que va para Charala hasta la quebrada el Barro, cedida
por el cura de esta parroquia y no hasta el banco de la Peñuela, con que todos igualmente
conseguirán la cercanía a la Iglesia

y el fin para que se hacen las erecciones de

parroquias...”.(EOT Encino,2014) Cambiaron varias veces su adscripción a cantones y
provincias, pero siempre conservando su tradición de demarcación territorial. La Constitución de
1886 igualó todos los poblamientos a la categoría de Municipios, de tal modo que en 1887 el
gobernador de Santander, Alejandro Peña Solano, aplicó la constitución en cuanto al
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ordenamiento político territorial mediante el expediente simple de declarar Municipios a todos
los poblamientos que habían sido distritos parroquiales, villas o ciudades en tiempos anteriores.
En consecuencia, el Municipio de Encino heredó el territorio delimitado por Felipe Salgar en
1.772, y la elección de cabecera Municipal en el sitio los Encinitos, según auto por el
Gobernador Alejandro Peña Solano del arzobispado Don José Marfil y Carrión el 15 de febrero
de 1. 785. Alcaldía Encino (2015)
Las áreas ecológicas y bioclimática referidas a las regiones montañosas por encima del
límite superior del bosque, encontrándose en el municipio de Encino en la cordillera del Basto en
la cabecera de la vereda Canadá y sector Minas y páramo de la Rusia, sobre las veredas
Avendaño, estos suelos actualmente se encuentran en la zona de conflicto por límites con el
Departamento de Boyacá. Alcaldía Encino (2005).
6.3.4 Aspectos físico bióticos de los límites
Los límites entre el municipio de Belén y el municipio de Encino que
actualmente se encuentran en diferendo limítrofe presentan sistemas físico bióticos que serán
explicados a continuación. El área limítrofe de los dos municipios tanto Belén (Boyacá) como
Encino (Santander) presentan una gran biodiversidad expresada en la presencia de fuentes
hídricas, bosques nativos, paramos, y algunas lagunas, los cuales son objeto de intervención
antrópica y motivo de conflictos territoriales, Estas serán detalladas a continuación para entender
esta dinámica que caracteriza a estos municipios en conflicto. El municipio de Belén cuenta con
las siguientes características biofísicas que pueden ser una de las razones por las cuales el interés
del municipio vecino (Encino-Santander) el municipio de Belén cuenta con dos ecosistemas
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estratégicos, páramo del Consuelo y sus lagunas y bosques de roble, la temperatura promedio del
municipio de Belén es de 13 °C y con diferentes variaciones a lo largo del año, en el sistema de
paramos se presentan bajas temperaturas entre los 6 y 8 °C. Alcaldía Belén (2012).
Belén tuvo importantes transformaciones geológicas en diferentes etapas que van desde
el predevonico pasando por el tnásico jurásico y el cuaternario estas etapas geológicas fueron
determinantes para el modelado del territorio actual configurando las geos formas del municipio
establecidas en dos factores la cobertura, los modelos de uso y ocupación de suelo. Afloran en el
municipio rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas.
Belén es un municipio muy rico en agua con una red hidrográfica compuesta por las
cuencas de los ríos Suarez y Chicamocha
6.3.4.1 Subcuenca del río Guacha. Él rio Guacha es una corriente de tercer orden que,
aunque no pasa por el municipio, corre al noroeste en comprensión municipal de los municipios
de Encino y Coromoro (Santander). Esta subcuenta drena hacia el Río Suárez, comprende la
parte W y NW del municipio desde la zona de páramos que conforma la serranía de los
Colorados y que se constituye en la divisoria de aguas entre las Cuencas de los Ríos Chicamocha
y Suárez. (EOT Encino, 2005)
En esta subcuenta se encuentran la mayor parte de las lagunas de páramo pertenecientes
al municipio y que se forman en antiguos valles glaciares en forma de “U”. Esto, unido al alto
régimen pluviométrico y a la presencia de páramos en la parte alta, hace que esta subcuenca sea
la reserva hídrica más importante del municipio. Estas condiciones hacen que en esta zona se
encuentren suelos bien desarrollados y una cobertura arbórea de importancia.

Todas las
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microcuencas de esta subcuenta son compartidas con Santa Rosa de Viterbo y los Municipios
Santandereanos de Coromoro y El Encino.
6.3.4.2 Micro cuenca Quebrada las Minas. Su curso atraviesa la vereda el Bosque y
drena el extremo NW del municipio. Es la microcuenca más extensa del municipio con 66,907
Km2, igualmente constituye la reserva hídrica de más importancia en Belén.
A esta microcuenca pertenecen las Lagunas Grande, El Alcohol, Redonda, Negra,
Cazadero y el Pozo El Laguna. Igualmente, quebradas permanentes como la Ture, Las Minas,
Laguna Negra y Laguna Grande, entre otras. La vertiente norte de la Quebrada Ture y la SW de
la Quebrada Las Minas pertenecen a los Municipios de Coromoro y El Encino, respectivamente;
por lo tanto, el manejo integral de esta microcuenca debe hacerse conjuntamente con las
administraciones de los municipios mencionados.(EOT Belén, 2016)
6.3.4.3 El páramo como territorio cultural milenario. El municipio de Belén hace
parte del complejo paramuno Guantiva la Rusia, es un complejo que comparten varios
municipios de Boyacá y Santander, los páramos que integran este complejo son: Cruz colorada,
Guina, Pan de Azúcar, Carnicerías y Guata y ocupa un área tota del 100,62 hectáreas,
representada principalmente en los municipios de Encino, Onzaga y Coromoro en el
departamento de Santander, Sin embargo una extensión catalogada perteneciente al municipio de
encino se encuentra en disputa con el departamento de Santander, que hace parte de las veredas
de San José de la Montaña y de la Vereda el Bosque. Alcaldía Belén 2016
El complejo se encuentra en el territorio de las corporaciones autónomas regionales de
Boyacá (Corpoboyacá, 59,6%) y de Santander (CAS, 40,4%). Es considerado como un área
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prioritaria para la conservación (Armenteras et al., 2003 y Fundación Natura, s. f.), debido a que
los relictos que lo conforman constituyen hábitats reconocidos para muchas especies, entre ellas
los robles (Quercus Humboldt y Colombobalanus excelsa) asociados al complejo (Rodríguez et
al., 2005). Adicionalmente Cuatrecasas (1958) reconoció la importancia de los sistemas de
páramos de la cordillera Oriental como áreas de especiación de frailejones.
Para el año 2000, el complejo de páramos de Guantiva – La Rusia poseía un 70,42% de
su superficie en ecosistemas naturales (IAvH, 2006), donde predominaban los páramos muy
húmedos con el 40,41%. Los ecosistemas naturales de páramo están concentrados en seis
sectores, de los cuales los correspondientes a los municipios de Paipa, Duitama y Beteitiva están
muy fragmentados e intervenidos. Sobre las partes altas de los municipios de Belén, Encino y
Susacón se presentan los fragmentos de mayor extensión como una franja continua de páramos y
bosques, que sólo se ve interrumpida en los límites entre Tutaza y Onzaga, donde dominan
coberturas antrópicas. El principal tipo de intervención de origen humano se asocia a pastos y
cultivos. (EOT Belén, 2016).
El páramo ha influido mucho en el conflicto en la situación limítrofe debido a que posee
grandes fuentes hídricas que sirven para el abastecimiento de los municipios en conflicto,
también se ha convertido en un lugar turístico.
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7. Revisión de documentos históricos, oficiales, administrativos sobre el límite
Encino-Belén
7.1 Limites Municipio de Belén según fuentes consultadas

Los límites municipales, fueron creados por las normas legales reglamentarias, donde se
definen las áreas oficiales, según información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi de los municipios que están definidos mediante actas de deslinde la cuales se encuentran
el municipio de Tutaza (acta 24-06-60), Paz de Rio (acta 20-02-70), Beteitiva (acta 29-10-70) y
Cerinza (acta 02-10-70), para los límites con los municipios del departamento de Santander no
están definidos legalmente, en consecuencia no existe una ordenanza que reglamente el área
limítrofe, por otra parte los limites han sido definidos de manera tradicional por parte de la
alcaldía de Belén y algunos de sus habitantes. Alcaldía Belén (2016)
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Tabla 13
Limites municipio de Belén según fuentes consultadas
Fuente

Descripción de los límites del municipio
de Belén

C. CORREA, Ramón. Monografías de los
Según CORREA (1987) “limita por el
pueblos de Boyacá,1987
norte con Tutaza; por el sur con Cerinza y floresta;
por el oriente con la Paz (hoy Paz de Rio) y
Beteitiva y por el occidente con El Encino,
Cincelada y Onzaga” (152)
Esquema de ordenamiento territorial de
belén, EOT, alcaldía municipal de Belén.

Plan de desarrollo “somos leales a Belén”
periodo 2012 -2015

“Limita por el noreste y noroccidente con
el Departamento de Santander (municipios
Coromoro y Encino), al Nor-oriente con Tutaza, al
Oriente con Paz de Rio, al Sur con Beteitiva y
Suroccidente con Cerinza” Alcaldía de Belén
(2016)
“El Municipio de Belén se encuentra
ubicado en la parte media de la cordillera oriental
en un ramal que pasa por el norte de Duitama o
páramo de la Rusia en límites con el departamento
de Santander. En este ramal la cordillera se bifurca
creando un valle entre dos ramales dando origen al
páramo del Consuelo y a la loma de la Mesa que
continua por la loma de los Caballeros y termina en
el cerro de Duga y en medio de estas cordilleras
encontramos el hermoso valle de Belén” (Plan de
desarrollo,2012,6)

“Limitando por el norte y Nor-occidente
con el Departamento de Santander (Municipios de
boyaca.gov.co/informacion_general.shtml Coromoro y El Encino), al Nor-oriente con Tutazá,
al oriente con Paz del Río, al Sur con Beteitiva y al
Sur-occidente con Cerinza”
http://Belen-
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IGAC, Diccionario Geográfico
“Limita por el norte con Tutaza y el
de Colombia, Tomo I, Bogotá 1996
Departamento de Santander, por el este con Paz del
Rio y Beteitiva, por el sur con Beteitiva y Cerinza,
y por el oeste con el departamento de Santander y
Cerinza” (IGAC,1996, p231)
SANCHEZ, Francisco. Belén su historia,
sus hombres y sus hechos,1962

“Según
(Sanchez,1962)los
limites
generales de Santander departamento limitante con
el municipio de belén que actualmente se encuentra
en conflicto limítrofe descritos por francisco a.
Sánchez “el colorado, llega a un vallado, de allí otro
denominado mata de mora y sigue a apuntar el filo
de la cuchilla que descienden del morro de pericos y
luego va a buscar el morro de las águilas y de aquí a
buscar el morro de águilas y de aquí a buscar el
límite con el departamento de Santander sur,
pudrición del municipio de Coromoro, antes
cincelada. En este trayecto antes del descrito, limita
con el municipio de Tutaza. De este punto vuelve
hacia el occidente y limita con Coromoro hasta la
loma o cerro que derrama aguas sobre la quebrada
de la barrosas; de este punto vuelve hacia el norte y
en línea imaginaria, por elevación, hasta una cruz,
en la orilla del antiguo camino de ture y que
conduce a Charala por el antiguo corregimiento de
Sincelada; de esta piedra, también en línea
imaginaria va por las montañas y selvas a cruzar el
antiguo camino basto, en el punto denominado los
sitios, adelante del punto llamado la tomita y un
poco arriba del lugar conocido con el nombre de
boca de monte; se aquí sigue a unas piedras grandes
que hay en una planadita y junto al camino de
chontales, bastante arriba del punto denominado el
durazno; durante este último trayecto limita con el
encino, municipio de Santander sur del punto
llamado el durazno vuelve y sigue por el camino de
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chontales arriba a dar con la desembocadura de la
quebrada del romeral en el rio guacha, de ahí por la
cuchilla del romeral a dar a la laguna de cardonal,
de esta en línea recta a dar a la cueva de santa
Úrsula y de ahí por la cuchilla del Morro
Somonguate arriba hasta frente a encontrar la
callejuela o camino que conduce a encino”(109)
Esquema de ordenamiento territorial de

Según el EOT de Belén realiza una
propuesta de los limites departamentales con
Belén, EOT, Alcaldía Municipal de Santander : Partiendo de la confluencia del río Ture
con la quebrada Barrosa punto de concurso de los
Belén.
municipios de Belén, Tutaza y Coromoro
(Santander), se continua por este río aguas abajo en
dirección Oeste hasta la confluencia de la quebrada
la Avispa, en este punto se continua en dirección
suroriente a través del lomo de la montaña ubicada
entre el sector los Ranchos en el municipio
Coromoro (Santander) y las Pavas en el municipio
de Belén (Boyacá) hasta encontrar el zanjón el
Tambor, luego se sigue a través de éste en dirección
suroeste hasta encontrar la confluencia del zanjón
Peña Santa; partiendo de este punto en dirección
oeste a través de la quebrada siguiendo la misma
dirección aguas abajo por esta misma hasta
encontrar el punto con la quebrada ubicada
aproximadamente a 450 m en dirección noroeste del
sector denominado Altamira en el municipio de
Belén. A partir de este punto en dirección suroeste
se continua a través de la ladera hasta la confluencia
de la quebrada el Ture con la quebrada las Minas
aproximadamente a 20 m dirección Este de la vía
que conduce Palmar de Minas (Santander), a partir
de este punto se continua aguas arriba por la
quebrada las Minas, hasta la confluencia de la
quebrada Laguna Grande siguiendo aguas arriba en
dirección suroeste hasta encontrar el carreteable que
desde San José de la Montaña en Belén conduce al
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sector Boquemonte en el departamento de
Santander, se sigue en dirección suroeste a través de
la quebrada localizada al sureste de la quebrada
Cosme aproximadamente a unos 300 m hasta la
confluencia de estas dos quebradas, se continua por
la quebrada Cosme hasta la intersección con el río
Chontales punto de concurso de los municipios de
Santa Rosa, Belén y el Encino (Santander) final de
la línea limítrofe antes mencionada.( EOT, 2016)

Al analizar las diferentes fuentes se pudo determinar que los límites del municipio de
Belén son: al Norte limita con el municipio de Tutaza y el Departamento de Santander, al sur con
Beteitiva y Cerinza, al oriente con Paz de Rio y Beteitiva y al sur occidente con Cerinza y Santa
Rosa de Viterbo. También se pudo observar que los límites expuestos por Ramón C. Correa
“Monografías de los pueblos de Boyacá” se encuentran varias inconsistencias pues describe el
límite con Floresta (Boyacá), Cincelada y Onzaga que pertenecen al departamento de Santander,
estos municipios no pertenecen a los límites del municipio de Belén. Para observar un poco la
situación limítrofe entre el municipio de Belén y Encino se realizó una investigación sobre
cuáles son los limites generales del municipio para ello se tuvo en cuenta tres documentos el
esquema de ordenamiento territorial, el texto de Francisco A. Sánchez y la escritura pública en
estos textos explica los límites, pero se explica de una manera totalmente distinta y ninguno de
los dos tiene relación los puntos nombrados por cada uno no coinciden a la hora de realizar un
estudio cartográfico.
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Una de las fuentes fundamentales que permiten conocer el estado de la situación
limítrofe del municipio de Belén son los Planes de Desarrollo y Esquemas de Ordenamiento
Territorial para los municipios de Encino.
Es por todos los habitantes conocido el problema de límites que el municipio de Belén y
en especial el departamento de Boyacá presenta con el municipio de Santander en los límites con
el municipio del Encino, conflicto de límites que presenta dificultades toda vez que el IGAC ha
tomado como límite oficial y temporal aquel que le resta un sector importante al municipio
correspondiente a las veredas del Bosque y san José de la Montaña.
Este conflicto si bien es el más complejo no es el único, en las cartografías oficiales de
los EOTs del municipio colindantes y al cruzarlos es evidente que hay inconsistencias, que
pueden resultar problemáticas en materia de planificación territorial.
7.2 Trabajo de campo
Con el fin de recolectar información testimonial y de archivo en el caso limítrofe Belén
(Boyacá) Encino (Santander) se llevó a cabo una visita de campo a la vereda San José de la
Montaña en compañía de un trabajador de la alcaldía del municipio de Belén y la señora Rosa
Lida Salamanca inspectora de policía de la vereda San José de la Montaña. Se realizaron
entrevistas a algunos habitantes de la vereda al presidente de la junta de acción comunal y a un
habitante de la vereda Canada ubicada en el municipio de Encino esta encuesta se realizó con el
fin de mostrar la jurisdicción territorial del municipio de Belén y cuál es la apropiación que se
tiene por parte de los habitantes en cuanto al conflicto limítrofe que se presenta.
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Según el informe de la comisión encargada de definir los límites quien realizo trabajo de
campo a las veredas San José de la Montaña, Carrizal y el Bosque realizado en el año 2006 por
Jorge Roberto Fuentes G. con equipos para georreferencia un GPS geoexplorer XT submetrico y
en forma análoga se llenaron encuestas las cuales fueron diseñadas por la gobernación de Boyacá
estas encuestas poseen datos generales, prediales y actividades comerciales. (Anexo 3).
7.2.1 Inspección de policía. Teniendo en cuenta el orden público en las áreas rurales
del municipio de Belén, encontramos que algunas de ellas se encuentran a largas distancias lo
que dificulta una rápida atención, por esto desde 1962 en la vereda San José de la Montaña se
crea la primera inspección de policía para atender los diferentes conflictos y temas de orden
público lo cual facilito desde entonces una mayor preocupación del municipio de Belén por su
habitante en el sector rural. La señora Rosa Lida Salamanca Balaguera suscrita como inspectora
de la policía de San José de la Montaña, jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá) nos
compartió algunas de las situaciones que allí se presentan en el tema limítrofe y atiende las
situaciones internas dentro su jurisdicción. La señora Rosa afirma que la vereda San José de la
Montaña pertenece al municipio de Belén y que la inversión en salud, educación, transporte,
vías, infraestructura y demás servicios públicos son prestados por el municipio desde que la
vereda fue fundada, ella nos cuenta que el problema del límite comenzó en el 2005, a causa de
que el DANE en su distribución para el censo dejara por fuera a san José de la montaña y la
incluyera dentro del municipio de Encino (Santander). Esto genero molestias por parte de los
habitantes, pues ellos afirmaron que toda la vida ha pertenecido al municipio son hijos de Belén
han pagado sus impuestos en Belén y todo lo que tiene se encuentra en este municipio, a la
llegada de los funcionarios hubo resistencia por parte de los habitantes para dejarse censar, la
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inspectora de policía de la vereda afirma que es muy poca la atención que se le ha dado a este
conflicto por parte de las entidades encargadas de dar una posible solución y solo en el año 2006
se realizó una visita a la vereda por parte de la oficina de planeación municipal y algunos
funcionarios de la Gobernación de Boyacá, en esta vista se realizaron encuestas y recolección de
firmas que ayudaran a corroborar temas relacionados con la situación limítrofe .
7.2.2 Junta de acción comunal de la vereda San José de la Montaña. Se realizó una
entrevista al presidente de la junta de acción comunal de la vereda San José de la Montaña, el
señor Javier Antonio Daza Rivera de 56 años de edad identificado con CC.7.221390 de la ciudad
de Duitama. El señor Daza lleva un año a cargo de la junta de la vereda fue elegido por asamblea
mayoritaria. Afirma que la intervención de la alcaldía de Belén ha sido permanente en arreglo de
vías, educación, puesto de salud e internet y la participación en algunos eventos como el día del
campesino. Las inversiones o ayudas hechas por el municipio de Encino nunca se han hecho
presentes en la vereda. Él está enterado sobre el problema limítrofe existente y dice que el límite
debería encontrarse más abajo en la quebrada de malamaña esto fue contado por sus abuelos,
pero por disposiciones del congreso el límite está definido como se conoce actualmente en la
quebrada de límites como la llaman los habitantes de la vereda. “yo luchare por mi tierra, nací en
Belén, pago mis impuestos en Belén y así va ser hasta que fallezca”. En los eventos realizados
por la alcaldía se encuentran cuatro familias de la vereda Canada perteneciente al municipio de
Encino, quienes tienen a sus hijos estudiando en el colegio de San José de la Montaña y han
recibido ayudas por parte de la administración de Belén y poseen predios en este municipio y los
recursos obtenidos en estos predios los comercializan en el municipio de Belén pues afirman que
el abandono por parte de Encino( Santander) es evidente y ellos prefieren desplazarse hacia
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Belén Las zonas en conflicto impiden en completa tranquilidad el ejercicio de la acción pública
que le compete a la administración municipal, sin embargo, existen zonas en conflicto sobre las
cuales se han realizado históricamente inversiones y que hoy no se pueden desconocer, así las
cosas, se tiene que en esencia hay dos zonas en conflicto una en la vereda San José de la
Montaña y la otra en la Vereda el Bosque y sobre las cuales hay presencia del municipio de
Belén representada en inversiones, servicios públicos, transporte hacia la vereda, construcción de
la inspección de policía, puesto de salud, institución educativa, transporte publico una vez al día
hacia las veredas.(anexo 4).
En conclusión y según los testimonios recogidos de los habitantes de la Vereda San José
de la Montaña y de la vereda Canada ubicada en el municipio de Encino (se anexan Entrevistas).
 La vereda San José de la Montaña, sector Carrizal y la vereda el Bosque han
pertenecido tradicionalmente al municipio de Belén.
 Belén ha realizado inversiones en la infraestructura de las Veredas (Educación,
Salud, Inspección de policía, Acueducto, Alcantarillado y vías).
 Los pobladores de estas veredas reconocen el límite tradicional.
 Los pobladores de la vereda Canada (Encino) reconocen las veredas en
diferendo como jurisdicción de Belén y afirman que ellos tienen propiedades en
el municipio de Belén pagando anualmente sus impuestos en este municipio y
que las ganancias que le generan las obtienen de la comercialización de
productos en el municipio de Belén.
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 No existe presencia del gobierno de Santander en inversiones ni asistencia a
estas veredas. (a continuación se mostraran algunas fotografías de las
inversiones realizadas por el municipio de Belén en la Vereda San José de la
Montaña).

Figura 16. Páramo del Consuelo municipio de Belén
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Figura 17. Páramo del Consuelo municipio de Belén
Fuente: fotografía tomada por Julián David González Ávila, noviembre 26 del año 2016, nombre
del predio la Cañada, Los Colorados, Laguna Grande, el vasto y Colorado pertenecientes a la
Veredas San José de la Montaña y el Bosque 326 hectáreas de reversa natural vigiladas para su
conservación por CORPOBOYACA, estos predios son considerados por los habitantes como la
mayor fuente hídrica del municipio de Belén.

Figura 18. Inspección de policía San José de la Montaña
Fuente: Fotografía tomada por Julián David González el día 26 de noviembre del año
2016, vereda San José de la Montaña inspección de policía construida por Belén en el año 1962
debido a la lejanía en la que se encuentra la vereda y en caso de que se presentaran conflictos era
muy difícil llegar con rapidez a atenderlos actualmente se encuentra a cargo la señora Rosa Lida
Salamanca Balaguera inspectora de policía.
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Figura 19.puesto de salud Vereda San José de la Montaña
Fuente: Fotografía tomada por Julián David González Ávila el día 26 de noviembre del año
2016, puesto de salud de la vereda San José de la Montaña se presta atención una vez a la
semana.

Figura 20. Colegio Técnico San José de la Montaña
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Figura 21. Colegio técnico San José de la Montaña
Fuente: Fotografía tomada por Julián David González Ávila el día 26 de noviembre del año
2016, la institución educativa según la alcaldía de Belén (2016) cuenta con 83 estudiantes entre
los grados de 1 a 11, se han realizado diferentes inversiones por parte de la Alcaldía y la
Gobernación de Boyacá.
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Figura 22. Inversión de placa huella vereda San José de la Montaña

Figura 23. Inversión de placa huella vereda San José de la Montaña
Fuente: Fotografía tomada por Julián David González Ávila el día 26 de noviembre del año
2016, Construcción de la carpeta asfáltica de la vía regional, Belén-Boyacá y Encino-Santander
por un valor de $125.368.000, no ha sido terminada en su totalidad. (Alcaldía de Belén).
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Figura 24. Limite tradicional entre Encino y Belén “quebrada límites”

Figura 25. Limite tradicional entre Encino y Belén “quebrada límites”
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Figura 26 y 27. Limites municipio de Encino y Belén (vereda San José de la Montaña)
Fuente: Fotografía tomada por Julián David González en la visita de campo el día 26 de
noviembre del año 2016, con el fin de conocer la situación de diferendo en la que se encuentran
estas veredas(San José de la Montaña y el Bosque). Límite entre Santander y Boyacá, el límite
es reconocido por los habitantes como la quebrada de límites y aseguran que su vereda siempre
ha estado a jurisdicción de municipio de Belén.
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Figura 28. Entrevista al Señor Humberto Báez habitante de la vereda Canada y Patios
(Encino, Santander.
Fuente: Fotografía tomada por Diana Tarazona Hernández en la visita de campo el día 26 de
noviembre del año 2016, con el fin de conocer la situación de diferendo en la que se encuentran
estas veredas(San José de la Montaña y el Bosque). Límite entre Santander y Boyacá, se realizó
la entrevista al Señor

Humberto Báez habitante de la vereda Canada y Patios (Encino,

Santander), en compañía de la Inspectora de policía y un funcionario de la alcaldía de Belén. (Se
adjunta entrevista).
7.2.3 Análisis y transcripción de la de la escritura pública no.007 de 1919 delimitadora
(anexo 5).Escritura pública no.007 de fecha 02 de septiembre de 1919, mediante la cual
se establece “juicio de protocolización de participación de predios comunes” los cuales son
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delimitados y establecen las áreas limítrofes entre ambos municipios para el caso específico del
área de la vereda San José de la Montaña, en esta escritura pública se pudo obtener información
sobre los límites generales definidos de manera tradicional de los lotes que pertenecen al borde
limítrofe entre Encino y Belén se realizó una transcripción de la escritura pública no.007 con los
limites tradicionales definidos de cada predio y así definir la situación limítrofe por la que
atraviesan estos municipios. El nombre de cada uno de los terrenos paramosos denominados:
Romeral, lagunas, lagunas charalaes y basto se encuentran ubicadas en jurisdicción de Belén y el
Encino de los departamentos de Boyacá y Santander. Benjamín Rivera notario principal de este
circuito de Santa Rosa de Viterbo con sus respectivos testigos instrumentales los señores Luis A.
Perea y Carlos Julio Silva.
Belén: noviembre veintitrés (23) de mil novecientos quince (1915): vistos el día
veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos once (1911), Luis Guzmán presento escrito de
demanda ante el señor juez 1o del circuito de Santa Rosa en juicio especial de división de bienes
comunes dirigido contra los señores General José María Valderrama, Antonio Piñeros,
Sebastiana, Felipa, Juana Jesús, Jacoba Fernández, mayores de edad y vecino del municipio de
Encino, en el escrito de demanda hace presente que los terrenos cuya divisiones demanda, se
hallan ubicados en el municipio de Belén, en su mayor parte y en el municipio del Encino
conocidos los terrenos que se tratan de dividir con los nombres de Basto, Cehucu y Pueblo Viejo
alinderados en general así por la cabeza desde el Morro de “somonguate” por toda la cima de la
cordillera que da vista a los vecindarios de Cerinza y Belén hasta los morros de “mal paso” y
“peña Blanca” por un costado, volviendo morros abajo a encontrar la quebrada de “la laguna
grande” está abajo a desembocar en el rio Guacha por el pie arriba a encontrar con el antiguo
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camino “guacha”, y por el otro costado, todo este camino arriba pasando por la laguna de
Cardonal y la cueva de “santa Úrsula”, hasta el morro de “timanguate” primer lindero.
Escritura No 90 de fecha ocho (8) de abril de mil ochocientos sesenta y nueve (1869).
Los señores Cesar H, Cesar R, Domingo Antonio y Valderrama, Bárbara Piñeros, José María
Valdés y Esteban y Trinidad Sánchez, esta última en representación de sus menores hijas (la
escritura se otorgó en la ciudad de Santa Rosa de Viterbo ante el notario de allí) compraron al
señor Eliseo Torres, apoderado de los descendientes de la Señora Teresa Parrales, un globo de
terreno en los páramos denominados; Romeral, Lagunas, Lagunas de Charalaes, Bastos.
Ubicados en jurisdicción de los municipio de Belén y el Encino con los departamentos de
Boyacá y Santander respectivamente y cuyos linderos generales son según la misma escritura “
desde el morro peña blanca que divisa una y otra laguna, toda la cuchilla abajo a dar al morro de
la laguna grande y de este toda la cuchilla abajo a dar a la sierra buena a dar al basto, todo esto
lindando con terrenos de la señora Pineros, del basco a la boca del monte, de esta a dar a la
quebrada que baja de la tierra buena y aquí volviendo a dar a la quebrada que baja del pie y esta
aguas abajo hasta su desembocadura en el rio y este aguas arriba hasta encontrar con el camino
antiguo llamado guacha, todo este camino de santa Úrsula y de está siguiendo el mismo camino a
dar al morro de somonguate y de este volviendo toda la cuchilla que da vista a Belén y Cerinza,
hasta el morro de la peña blanca, primer lindero.
Los artículos 2338 y sus incisas del código civil,60 de la ley 30 de 1888,66;inbidem
parte 2o 68, 72 y 75 parte 2a del código judicial participación y adjudicación de los terrenos
para masas de Romeral,Chincli, lagunas, trosa del cabro, laguna de charalaes, basto= primer lote
de gastos adjudicados a José María Valderrama y valorado en ($400) cuatrocientos pesos oro y
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demarcados así: linderos por cabeceras ; desde el boquerón de la honda por todos los morros
hasta abajo la cuchilla de tierra buena y de esta vuelve a encontrar la quebrada de laguna grande
en el punto llamado el mirador. La intercesión con la dirección de la perpendicular levantada del
portachuelo de la tomita y de para abajo cruzando el camino que conduce al Encino agua abajo a
encontrar la disección de las laderas que vienen de la quebrada de la Honda, por el pie, desde la
quebrada de la Honda en la intersección de la prolongación de la línea que viene de un mojón de
piedra clavada que hay en la cuchilla del cuchillo a otro mojón de piedra que hay en un
portachuelito que da vista a la quebrada de la perpendicular que parte del morro de la Jomita a la
quebrada de la laguna grande y volviendo de para abajo por toda la hoja de las lomitas a
encontrar la dirección que trae el lindero del pie de lote de gastos. Por esta línea vuelve a
encontrar un mojón de piedra clavada después de cruzar el camino de las vueltas siguiendo de
este mojón en línea recta a otro mojón de piedra clavada en una faldita llamada la manga de
cardonal de aquí continua en línea recta avanzando el chorro de los colorados a otro mojón de
piedra en la falda del encenillo de ahí hacia arriba cruzando el camino del encino a dar al muro
que hay en la cabecera de la haya de la honda y muros arriba hasta dar a los de malpaso y peñas
blancas, vuelve por toda la cuchilla abajo a la quebrada del jorral y toda esta abajo a dar al rio
Guacha y esta abajo a dar al primer punto de partida; colinda por cabecera con el lote de gastos,
con tierras de comuneros en la haya de la laguna grande y por los otros costados con los lotes 2:
la mitad a José María Valderrama y la otra mitad a quien represente vía los representantes de
Cesar R. Valderrama= linderos desde el río Guacha por toda la quebrada del pie de aguas arriba
hasta la cuchilla del morro, vuelve a la derecha toda la cuchilla del morro de “las cruces” y de
está cruzando el camino de para abajo toda la montaña hasta la quebrada de mala montaña en
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donde baja la cuchilla del olvido y vuelve a la derecha de para arriba a encontrar una piedra
grande que tiene grabado una cruz y está por atrás tres piedras clavada, a dar a la cuchilla hasta el
rio guacha en donde desemboca la quebrada de la malamaña y río abajo a encontrar la quebrada
de pie primer lindero. Linda por un costado con Belén.
Esta escritura fue realizada para definir los límites de predios comunes en 1919, la
descripción de cada uno de los límites está definida de manera tradicional representando con los
elementos existentes en los predios ya sean naturales o físicos. Estos 4 predios precisados en la
escritura pública elaborada en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo sirven para delimitar la
vereda San José de la Montaña (Belén). Estos predios se encuentran ubicados en el borde
limítrofe entre el municipio de Encino (Santander) y Belén (Boyacá) a la hora de intentar definir
el límite descrito en la escritura de manera digital los puntos no coinciden los lugares descritos
en ella, esto hace necesario la visita a campo para poder definir el límite con los elementos
necesarios y los habitantes de las veredas en conflicto quienes son los más interesados en que se
resuelva este conflicto limítrofe.
7.4.4 Gestión municipal (cartas alcaldía de Belén y Encino)
Reclamación territorial de la vereda San José de la Montaña por parte de la
administración municipal y los habitantes de la vereda San José de la montaña en el año 2005 se
expidieron carta a las entidades responsables del conflicto surgido luego de que la población y
viviendas quedaran incluidas dentro del municipio de Encino (Santander). Se reunión el alcalde y
la junta de acción comunal que el censo era para todas las veredas del municipio, que el Dane y
el IGAC están trabajando en una sola cartografía y en el plano se pudo observar que la
cartografía enviada por el DANE para el censo las veredas no estaba incluida. Los habitantes de
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las veredas afirman “nosotros somos belemitas y pagamos nuestros impuestos en esta localidad
y nuestras fincas pertenecen a Belén como rezan en las escrituras, no estamos dispuesto a
dejarnos censar hasta que seamos censados por parte del municipio de Belén”. (2016).
Las comunidades de la vereda San José de la Montaña y su sector Carrizal y la parte alta
de la Vereda el Bosque que están ubicadas en el territorio que actualmente no hace parte de la
cartografía han sido favorecidos a lo largo de las administraciones municipales de Belén con
inversión de recursos provenientes del Sistema general de Participación asignados al municipio
de Belén y se han mantenido las estructuras físicas en sus dos establecimientos educativos, el
puesto de salud y la inspección de policía municipal, su actividad económica y el pago de los
impuestos (predial) lo realizan en el municipio de Belén.
La cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que allí le asigna los códigos
02-002 a la Vereda de San José de la Montaña y los códigos 02-003 a la vereda del Bosque,
sectores que le asignan actualmente a los Municipios del Encino y Coromoro del Departamento
de Santander.(Alcaldía de Belén, 2006) Se ha constado en diferentes entidades como el Archivo
General de la Nación y la oficina del archivo de la Asamblea de Boyacá que no existe ninguna
ordenanza mediante la cual se dio la división política para el municipio de Belén.
La alcaldía municipal de Encino también ha enviado diferentes oficios y cartas al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, luego de saber la situación del problema limítrofe ente
Encino y Belén. En esta carta el alcalde Fabio León Ardila le solicita al IGAC la intervención
para lograr el reintegro de 185 kilómetros cuadrados de extensión al municipio, la administración
del municipio Encino argumenta que el departamento de Boyacá ha realizado tres avances en los
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prediales lo que ha provocado que el municipio de Encino pierda importantes zonas de reserva
biológicas.
El municipio de Encino exige que se realicen las inspecciones respectivas con el fin de
encontrar los motivos que llevan a Boyacá afirmar que estas veredas pertenecen al municipio de
Belén, la administración de Encino afirma que en el pasado eran denominados “baldíos de la
nación” y aunque aparezcan algunas matriculas inmobiliarias de predios registrados en la oficina
de instrumentos públicos y notarias de Boyacá “nos son estas dependencias oficiales las que
determinan los límites de los municipio y menos los departamentales”.
El senador santandereano Tito Rueda gestiono para que el municipio de Encino pasara
de ser corregimiento y que se supo que la población no alcanzaba por lo que las veredas San José
y el Carmen fueron incorporadas al Encino. Pero según los habitantes, administración municipal
y algunos concejales del municipio de Belén afirman que en los últimos años no se ha hecho
presente el municipio de Encino en inversión y manejo de los recursos de estas veredas. En
cuanto a las pruebas históricas, cartográficas, inversión y legales el municipio de Encino no
soporta tales documentos para demostrar que estas veredas pertenecen al municipio de Encino.
(Anexo 6).
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8. Revisión Documental y Cartográfica de la situación limítrofe de Belén
8.1 Comparaciones Cartográficas de Mapas Consultado
8.1.1 Limites municipio de Belén según Cartografía DANE 1970

Limites Municipio de Belén 1970
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Figura 29. Limites municipio de Belén según Cartografía DANE 1970
Fuente: Departamento Nacional de Estadística (DANE) 1970, ESCALA 1:70.000,
Fotografía tomada por Diana Tarazona en la visita de campo realiza a la alcaldía de Belén el día
26 de octubre del 2016.
La cartografía DANE realizada en 1970 para el municipio de Belén, nos muestra que
sus límites departamentales no han sido transformados para esta fecha pues aún conserva las
veredas de San José de la Montaña y el Bosque limitando con el municipio de Encino y
Coromoro (Santander, según EOT Belén 2016 estas veredas aún se encuentran dentro del
municipio de Belén y ocupan más del 50% del territorio total del municipio.
En este límite departamental se encuentra gran cantidad de reservas hídricas la quebrada
minas, la quebrada Cosme e innumerables lagunas que se encuentra dentro del límite que hace
parte del complejo de páramo del municipio de Belén y Encino.
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8.1.2 Limites municipio de Belén según Cartografía IGAC 1976

Limites Departamento de Boyacá (1976)

Municipio de Belén
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Figura 30. Limites municipio de Belén según Cartografía IGAC 1972
Fuente. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) escala 1:400.000, Sistema de Información
Territorial (2016).
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8.1.3 Limites municipio de Belén según Cartografía IGAC 1988

Limites Departamento de Boyacá (1988)

Municipio de Belén
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Figura 31. Limites municipio de Belén según Cartografía IGAC 1988
Fuente. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) escala 1:4000.000, Sistema de
Información Territorial (2016).
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Análisis. Al realizar la comparación de los tres mapas anteriores se observa que en la
cartografía propuesta por el DANE en 1970 el municipio de Belén aún conservaba las
veredas de San José de la Montaña y la parte alta del Bosque que en la actualidad se
encuentran en diferendo limítrofe con el municipio de Encino (Santander).
 En la cartografía IGAC 1976 muestra una diferencia bastante amplia, las veredas de San
José de la Montaña y la parte alta del Bosque ya no pertenecen al municipio de Belén
pues la mayor parte se encuentra en jurisdicción del municipio de Encino y otra parte de
la vereda el Bosque al municipio de Coromoro (Santander).
 La cartografía IGAC 1988 no ha tenido transformación alguna respecto a la realizada en
1976 se conserva igual.
 El único mapa encontrado que conserva del territorio total del municipio de Belén según
como lo describe la alcaldía de Belén y sus habitantes es del año 1970 realizado por el
DANE, la demás cartografía encontrada muestra que Belén ya para el año 1976 había
perdido gran parte de su territorio. Esta cartografía ha generado diferendos limítrofes
interdepartamentales que a la fecha no han sido solucionados perjudicando la jurisdicción
y gobernabilidad de estas veredas en diferendo.
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8.2 Análisis de la Cartografía Generada
8.2.1 Limite departamental del Municipio de Belén (Boyacá), según IGAC oficial 1988,
2011, 2013

Figura 32. Limite departamental del Municipio de Belén (Boyacá), según IGAC oficial
1988, 2011, 2013
Fuente. Elaborado por Diana Tarazona Hernández. Basado en la información del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC cartografía 1988 escala 1:400.000,2011 y 2013; Sistemas de
Información Territorial.
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Análisis. La revisión se realiza confrontando el trazo del IGAC 1988,2011 Y 2013; escala base
1:100.000. En el mapa anterior se presentan las inconsistencias entre los trazos.
 Al hacer la revisión y confrontar el trazado del IGAC 1988,2011 Y 2013 para el
municipio de Belén; escala base 1:400.000, se encontraron inconsistencias en cada uno de
los bordes.
 El trazo del año 1988 en el municipio de Belén cuenta con una área total de 161.15 km2.
Al realizar la superposición con el trazo del año 2011 y 2013 se

presenta una

inconsistencia entre la loma de los curíes y el alto del cazadero en el límite con el
Municipio de Encino (zona en diferendo limítrofe).
 En límites con el municipio de Beteitiva presenta inconsistencia sobre el alto de las
cruces y la cuchilla Chamizal, también se presentan inconsistencias en los municipio de
Tutaza y Paz del Rio entre la loma la venta y cerro el gozque y en la cartografía 2013 la
inconsistencia se presenta entre la loma la venta y el cerro Costa Grande ubicado en el
municipio de Paz de Rio.
 En el trazo de 1988 comparado con el del año 2011 se encuentra una inconsistencia aún
conserva una parte mínima de la vereda San José de la Montaña (zona en diferendo
limítrofe).
 El trazo del año 1988 al ser comparado con el trazo del año 2013 posee diferencia de 3
km2, las inconsistencias se presentan en el área donde se encuentra la vereda San José de
la Montaña pues aún se observa una mínima parte de la vereda que según la Cartografía
IGAC actual pertenece al municipio de Encino (zona en diferendo limítrofe).
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 El trazo del año 2011 y 2013 poseen una área de 163 km2, se presenta una amplia
inconsistencia que atraviesa 2 municipios, Beteitiva y Paz de Rio entre la loma los
caballeros (Belén), cuchilla Chamizal y cerro peña negra.
 Estos trazos realizado por el IGAC en diferentes años muestran la perdida de territorio
del municipio de Belén perdiendo parte de las dos veredas más grandes que se encuentran
en el municipio y las poseedoras de grandes reservas hídricas y ambientales.
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8.2.2 Confrontación de la cartografía Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) para
los municipios de Encino (Santander) y Belén (Boyacá)

Figura 33. Confrontación de la cartografía Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) para
los municipios de Encino (Santander) y Belén (Boyacá)
Fuente Elaboración propia Diana Tarazona Hernández y Julián González Ávila, cartografía EOT
municipio de Encino y Cartografía EOT municipio de Belén.
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Análisis. La revisión se realiza tomando como base la cartografía del Esquema de Ordenamiento
Territorial de los municipios de Encino y Belén que se encuentran en diferendo limítrofe
departamental.
A continuación se definen las inconsistencias encontradas al realizar la superposición de la
cartografía de estos municipios
 Al comparar la cartografía de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipio en
diferendo limítrofe se observa que la parte de la Vereda san José de la Montaña y Bosque
alto no pertenecen al municipio de Belén según los descrito en su EOT y que según la
cartografía EOT hacen parte del municipio de Encino, como se observó anteriormente en la
cartografía realizada por el IGAC 1976 muestra que el municipio Belén ha perdido a través
de los años un alto porcentaje de su territorio.
 La descripción del límite tradicional del municipio de Belén con el departamento de
Santander es descrita de las siguiente manera partiendo de la confluencia del río Ture con la
quebrada Barrosa punto de concurso de los municipios de Belén, Tutaza y Coromoro
(Santander), se continua por este río aguas abajo en dirección Oeste hasta la confluencia de la
quebrada la Avispa, en este punto se continua en dirección suroriente a través del lomo de la
montaña ubicada entre el sector los Ranchos en el municipio Coromoro (Santander) y las
Pavas en el municipio de Belén (Boyacá) hasta encontrar el zanjón el Tambor, luego se sigue
a través de éste en dirección suroeste hasta encontrar la confluencia del zanjón Peña Santa;
partiendo de este punto en dirección oeste a través de la quebrada siguiendo la misma
dirección aguas abajo por esta misma hasta encontrar el punto con la quebrada ubicada
aproximadamente a 450 m en dirección noroeste del sector denominado Altamira en el
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municipio de Belén. A partir de este punto en dirección suroeste se continua a través de la
ladera hasta la confluencia de la quebrada el Ture con la quebrada las Minas
aproximadamente a 20 m dirección Este de la vía que conduce Palmar de Minas (Santander),
a partir de este punto se continua aguas arriba por la quebrada las Minas, hasta la confluencia
de la quebrada Laguna Grande siguiendo aguas arriba en dirección suroeste hasta encontrar
el carreteable que desde San José de la Montaña en Belén conduce al sector Boquemonte en
el departamento de Santander, se sigue en dirección suroeste a través de la quebrada
localizada al sureste de la quebrada Cosme aproximadamente a unos 300 m hasta la
confluencia de estas dos quebradas, se continua por la quebrada Cosme hasta la intersección
con el río Chontales punto de concurso de los municipios de Santa Rosa, Belén y el Encino
(Santander) final de la línea limítrofe antes mencionada. En estos accidentes geográficos o
puntos referencia se basó la alcaldía de Belén para realizar la cartografía actual del municipio
( EOT Belén, 2016)
 La existencia del páramo dentro de la zona de diferendo es uno de los puntos que más ha
generado conflicto debido a que es la zona forestal e hídrica más importante que tiene el
municipio de Belén.
 La quebrada Minas y la quebrada Cosme son los puntos de referencia que pueden ser
utilizados como instrumentos para definir el limite gracias a su paso por el borde limítrofe
entre los municipio. La quebrada Minas Es la microcuenca más extensa del municipio con
66,907 Km2, igualmente constituye la reserva hídrica de más importancia en Belén.
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 En la cartografía realizada se observa la lagunas Grande, El Alcohol, Redonda, Negra,
Cazadero y el Pozo El Laguna. Igualmente, quebradas permanentes como la Ture, Las
Minas, Laguna Negra.
 Para el municipio de Encino y según su cartografía EOT en su borde limítrofe con el
municipio de Belén se encuentran los puntos orográficos el alto del cazadero y la loma de los
curíes, la vereda San José de la Montaña y la zona alta del Bosque limitando con las veredas
de Avendaños, Canada y Minas, la cartografía revisada de diferentes fuentes muestra que ya
hacen parte de su cartografía pero no se ha realizado ninguna inversión por parte de la
administración de Encino a estas veredas según lo dicho por la alcaldía de Belén y Plan de
Desarrollo(2016).
 La extensión total de Municipio de Belén según su EOT es de 282.63 km2
 La extensión total del municipio de Encino según su EOT es de 397 km2
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8.2.3 Confrontación predial del borde limítrofe entre Belén (Boyacá) y Encino (Santander)

Figura 34. Confrontación predial

del borde limítrofe entre Belén (Boyacá) y Encino

(Santander)
Fuente. Elaboración propia: Diana Tarazona Hernández y Julián David González.
Basada en la información de los prediales de Encino y Belén, IGAC planchas digitales escala
base 1:100.000.Sistemas de Información Territorial
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Análisis. Al confrontar la cartografía predial entre los municipios de Encino (Santander) y Belén
Boyacá, no se encontraron vacíos dentro de la vereda San José de la Montaña , en la zona alta de
la vereda el Boque se encuentra un vacío.
 Al comparar la base predial de los dos municipios no fue clara la coincidencia en el
trazado de los dos limites debido a que los predios de las veredas en diferendo (San José
y el Bosque) no se encuentran dentro de los prediales del municipio de Encino sino
dentro del municipio de Belén y según lo revisado anteriormente en la cartografía
DANE e IGAC desde el año 1976 estas veredas hacían parte del municipio de Encino.
 Para aclarar estas inconsistencias se comparó la cartografía predial IGAC 1:25.000 se
realizó un trabajo de investigación de los prediales que se encuentran en diferendo
limítrofe para averiguar sus matrículas inmobiliarias, lo que puso en evidencia que estos
predios se encuentran dentro del municipio de Encino Santander. El trazo de cada
municipio coincide tomando en cuenta la parte perdida por Belén.
 La vereda de San José de la Montaña quien en su totalidad hace parte actualmente del
municipio de Encino posee 417 predios y la zona alta de la Vereda el Bosque posee 71
predios que se encuentran en diferendo limítrofe.
 En la visita realizada en el mes de octubre del año 2016 nos fueron entregadas escrituras
de los predios pertenecientes a San José de la Montaña y su respectivo pago de impuesto
que es realizado por los habitantes de la vereda.( anexo 7)
 A continuación se encuentran los predios en diferendo limítrofe (ver tabla 13 y 14)
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Tabla 14
Identificación de los prediales que se encuentran en diferendo limítrofe, San José de la Montaña
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Matricula Inmobiliaria
150870002000000020288000000000
150870002000000020328000000000
150870002000000020158000000000
150870002000000020281000000000
150870002000000020327000000000
150870002000000020156000000000
150870002000000020287000000000
150870002000000020084000000000
150870002000000020308000000000
150870002000000020286000000000
150870002000000020157000000000
150870002000000020130000000000
150870002000000020159000000000
150870002000000020202000000000
150870002000000020196000000000
150870002000000020127000000000
150870002000000020209000000000
150870002000000020043000000000
150870002000000020206000000000
150870002000000020346000000000
150870002000000020042000000000
150870002000000020193000000000
150870002000000020299000000000
150870002000000020232000000000
150870002000000020225000000000
150870002000000020247000000000
150870002000000020277000000000
150870002000000020195000000000
150870002000000020126000000000
150870002000000020143000000000
150870002000000020197000000000
150870002000000020336000000000
150870002000000020335000000000
150870002000000020122000000000
150870002000000020203000000000
150870002000000020311000000000
150870002000000020145000000000
150870002000000020248000000000
150870002000000020204000000000
150870002000000020237000000000

vereda
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña
San Jose de la Montaña

codigo anterior
15087000200020288000
15087000200020328000
15087000200020158000
15087000200020281000
15087000200020327000
15087000200020156000
15087000200020287000
15087000200020084000
15087000200020308000
15087000200020286000
15087000200020157000
15087000200020130000
15087000200020159000
15087000200020202000
15087000200020196000
15087000200020127000
15087000200020209000
15087000200020043000
15087000200020206000
15087000200020346000
15087000200020042000
15087000200020193000
15087000200020299000
15087000200020232000
15087000200020225000
15087000200020247000
15087000200020277000
15087000200020195000
15087000200020126000
15087000200020143000
15087000200020197000
15087000200020336000
15087000200020335000
15087000200020122000
15087000200020203000
15087000200020311000
15087000200020145000
15087000200020248000
15087000200020204000
15087000200020237000

AREA M2
1752
6032
7856
9685
13615
15068
18163
22700
36321
35503
32416
39253
42927
45903
46131
46928
47553
47827
48250
54004
54724
59363
61828
63194
72890
535044
77396
80579
83109
107966
114849
89663
123630
125587
128907
143013
137268
152904
151065
173901

CLASIFICACION AREA Ha
MICROFUNDIO
0
MICROFUNDIO
1
MICROFUNDIO
1
MICROFUNDIO
1
MICROFUNDIO
1
MICROFUNDIO
2
MICROFUNDIO
2
MICROFUNDIO
2
MICROFUNDIO
4
MICROFUNDIO
4
MICROFUNDIO
3
MICROFUNDIO
4
MICROFUNDIO
4
MICROFUNDIO
5
MICROFUNDIO
5
MICROFUNDIO
5
MICROFUNDIO
5
MICROFUNDIO
5
MICROFUNDIO
5
MICROFUNDIO
5
MICROFUNDIO
5
MICROFUNDIO
6
MICROFUNDIO
6
MICROFUNDIO
6
MICROFUNDIO
7
MICROFUNDIO
54
MICROFUNDIO
8
MICROFUNDIO
8
MICROFUNDIO
8
MICROFUNDIO
11
MICROFUNDIO
11
MICROFUNDIO
9
MICROFUNDIO
12
MICROFUNDIO
13
MICROFUNDIO
13
MICROFUNDIO
14
MICROFUNDIO
14
MICROFUNDIO
15
MICROFUNDIO
15
MICROFUNDIO
17
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Fuente. Basada en la información de los prediales de Encino y Belén, IGAC planchas digitales
prediales escala base 1:100.000.Sistemas de Información Territorial (se anexa tabla completa en
Cd)
Tabla 15
Identificación de los prediales que se encuentran en diferendo limítrofe, El Bosque
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Matricula Inmobiliaria
150870002000000030963000000000
150870002000000030964000000000
150870002000000030962000000000
150870002000000030965000000000
150870002000000030966000000000
150870002000000030970000000000
150870002000000030958000000000
150870002000000030956000000000
150870002000000030967000000000
150870002000000030959000000000
150870002000000030951000000000
150870002000000030952000000000
150870002000000030948000000000
150870002000000030946000000000
150870002000000031267000000000
150870002000000030947000000000
150870002000000030950000000000
150870002000000030955000000000
150870002000000031427000000000
150870002000000030949000000000
150870002000000030954000000000
150870002000000030953000000000
150870002000000030985000000000
150870002000000030980000000000
150870002000000030987000000000
150870002000000030968000000000
150870002000000030982000000000
150870002000000030981000000000
150870002000000030978000000000
150870002000000030983000000000
150870002000000030991000000000
150870002000000030979000000000
150870002000000030969000000000
150870002000000030993000000000
150870002000000030975000000000
150870002000000030988000000000
150870002000000030984000000000
150870002000000030971000000000
150870002000000030990000000000
150870002000000030974000000000
150870002000000030973000000000
150870002000000030986000000000
150870002000000030994000000000
150870002000000030972000000000
150870002000000030976000000000

vereda
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque

codigo anterior
15087000200030963000
15087000200030964000
15087000200030962000
15087000200030965000
15087000200030966000
15087000200030970000
15087000200030958000
15087000200030956000
15087000200030967000
15087000200030959000
15087000200030951000
15087000200030952000
15087000200030948000
15087000200030946000
15087000200031267000
15087000200030947000
15087000200030950000
15087000200030955000
15087000200031427000
15087000200030949000
15087000200030954000
15087000200030953000
15087000200030985000
15087000200030980000
15087000200030987000
15087000200030968000
15087000200030982000
15087000200030981000
15087000200030978000
15087000200030983000
15087000200030991000
15087000200030979000
15087000200030969000
15087000200030993000
15087000200030975000
15087000200030988000
15087000200030984000
15087000200030971000
15087000200030990000
15087000200030974000
15087000200030973000
15087000200030986000
15087000200030994000
15087000200030972000
15087000200030976000

AREA M2
25408
49071
111409
229400
367008
428535
482903
17350913
560693
1461621
129153
262070
315085
331393
7432299
737714
860098
994365
1710136
1816039
2795926
3054365
48797
32163
307993
417438
49806
52366
55426
349544
532935
331696
4056393
7421
39722
44958
54880
57689
57839
64545
92802
119745
127747
154403
218833

CLASIFICACION
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
LATIFUNDIO
MICROFUNDIO
MINIFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
LATIFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MINIFUNDIO
MINIFUNDIO
MINIFUNDIO
LATIFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
LATIFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO

AREA Ha
3
5
11
23
37
43
48
1735
56
146
13
26
32
33
743
74
86
99
171
182
280
305
5
3
31
42
5
5
6
35
53
33
406
1
4
4
5
6
6
6
9
12
13
15
22
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

150870002000000030989000000000
150870002000000031186000000000
150870002000000020294000000000
150870002000000020131000000000
150870002000000030977000000000
150870002000000031173000000000
150870002000000031174000000000
150870002000000031178000000000
150870002000000030997000000000
150870002000000031343000000000
150870002000000031185000000000
150870002000000031342000000000
150870002000000031000000000000
150870002000000030999000000000
150870002000000031344000000000
150870002000000030998000000000
150870002000000031179000000000
150870002000000031176000000000
150870002000000031177000000000
150870002000000030995000000000
150870002000000031175000000000
150870002000000030996000000000
150870002000000031184000000000
150870002000000031182000000000
150870002000000031216000000000
150870002000000020223000000000

El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque
El Bosque

15087000200030989000
15087000200031186000
15087000200020294000
15087000200020131000
15087000200030977000
15087000200031173000
15087000200031174000
15087000200031178000
15087000200030997000
15087000200031343000
15087000200031185000
15087000200031342000
15087000200031000000
15087000200030999000
15087000200031344000
15087000200030998000
15087000200031179000
15087000200031176000
15087000200031177000
15087000200030995000
15087000200031175000
15087000200030996000
15087000200031184000
15087000200031182000
15087000200031216000
15087000200020223000

343733
15248833
193193
227447
285045
4379
5852
17180
20926
21712
22128
26886
32880
38971
39480
47894
54515
60313
64078
162503
163250
185521
198671
345344
407878
628741

MICROFUNDIO
LATIFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO
MICROFUNDIO

Fuente. Basada en la información de los prediales de Encino y Belén, IGAC planchas digitales
prediales escala base 1:100.000.Sistemas de Información Territorial (se anexa tabla completa en
Cd)

34
1525
19
23
29
0
1
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
16
16
19
20
35
41
63
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8.2.4 Predial de los terrenos correspondientes a Belén clasificados en minifundio, micro
fundió y latifundio.

Figura 35. Predial de los terrenos correspondientes a Belén clasificados minifundio, micro
fundió y latifundio.
Fuente: Elaboración propia Julián González y Diana Tarazona, basada en la información EOT
Belén (2016) escala 1:100.000
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Análisis. En este mapa encontramos el gran número de predios que son catalogados en su
mayoría como micro fundíos (los de color verde), minifundios (color amarillo) y uno de
latifundio (color naranja) en este caso vamos a tener en cuenta los predios que pertenecen a la
vereda de San José de la Montaña del municipio de Belén. Ahora manifiestan los dueños de estos
predios pagar sus impuestos en el municipio de Belén y recibir del mismo ayuda para el
mejoramiento de las vías que permiten acceder a estos predios. La preocupación de los dueños de
estos predios radica en que no quieren pertenecer al departamento de Santander puesto que por
manifestación de los propios habitantes de la vereda vecina Canadá del municipio de Encino
responden a recibir más ayuda del municipio de Belén que de su propio municipio en cuanto los
mismo piden una pronta solución a este conflicto ya que sus terrenos también son la
preocupación al conflicto limítrofe.
Tabla 16.
Distribución de la propiedad rural veredas en zona de conflicto limítrofe por rangos Ha de área,
vereda San José de la Montaña
Vereda San José de la Montaña
Rangos
ha

Propiedad
rural
N0 de
predios

Propiedad rural
N0 de
propietarios

Distribución del
área predial por
rangos ha de área
(ha)

Indicador de
tenencia
Propietario predio

<1

63

82

30,63

1,30

1-3

103

186

196,63

1,81

3-5

62

93

228,19

1,50

5-10

72

137

488,89

1,90
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10-15

41

60

498,00

1,46

15-20

16

32

271,90

2,00

20-50

34

73

982,25

2,15

50-100

6

8

436,90

1,33

>100

8

11

1506,80

1,32

Total

405

682

4640,19

1,68

Fuente: IGAC, Alcaldía de Belén (2005).
La distribución de la tierra en la vereda San José de la Montaña existen 405 predios en la
vereda con 682 propietarios la mayor parte de los predios son minifundistas, en el trabajo de
campo realizado se logró comprobar que el 100% de los habitantes han pagado sus impuestos
en el municipio de Belén.
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Tabla 17.
Distribución de la propiedad rural veredas en zona de conflicto limítrofe por rangos Ha de área,
vereda el Bosque
Vereda el Bosque
Rangos Propiedad
ha
rural
N0 de
predios

Propiedad rural
N0 de
propietarios

Distribución del
área predial por
rangos ha de área
(ha)

Indicador de
tenencia
Propietario predio

<1

653

1026

284,09

1,57

1-3

568

984

986,16

1,73

3-5

199

400

745,20

2,01

g5-10

118

251

789,01

2,13

10-15

38

99

458,04

2,61

15-20

15

27

251,40

1,80

20-50

28

63

905,27

2,25

50-100

4

6

293,70

1,50

>100

9

37

7163,72

4,11

Total

1632

2893

11876,59

1,77

Fuente: IGAC, Alcaldía de Belén (2005).
La tenencia de la tierra en la vereda el Bosque la cual ocupa el 49% del total del municipio
de Belén, se encuentran 1632 con 2893 propietarios.
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8.2.5 Confrontación IGAC 2011 y DANE 2012 1:100.000 para los municipios de Belén
(Boyacá) y Encino (Santander)

Figura 36. Confrontación IGAC 2011 y DANE 2012 1:100.000 para los municipios de Belén
(Boyacá) y Encino (Santander)
Fuente. Elaboración propia (Diana Katherin Tarazona y Julián David González). Basada en la
información de la cartografía IGAC limites municipales y departamentales (Santander, Boyacá)
2011 y cartografía DANE límites municipales y departamentales (Santander, Boyacá) 2012
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Análisis. A l hacer la revisión y confrontar el trazado del IGAC con el del DANE se encontraron
inconsistencias entre el borde limítrofe de Belén (Boyacá) con el municipio de Encino
(Santander).
A continuación, se definen las inconsistencias encontradas en cada uno de los bordes.
Limite Encino-Duitama y Santa Rosa
1. Se encuentra una inconsistencia en el borde limítrofe en la cartografía 2012 DANE entre
Encino y Santa Rosa-Duitama que comprende desde el morro de la silla a alto de pericos. En
la cartografía IGAC 2011 los límites de Encino Santa Rosa-Duitama no se encuentran en
diferendo interdepartamental a diferencia de lo mostrado por la cartografía DANE pues traza
el límite del municipio de Encino más hacia la izquierda generando diferendo pasando por las
zonas de Morro de la silla, Loma la cabra, peña la joya de la despensa, alto pedrisco y
cuchilla peña negra.
Limite Encino-Cerinza
2. Se encuentra un traslapo entre el Alto de la cueva y el Morro de somonguate.
Limite Belén-Beteitiva
3. Se encuentra una inconsistencia en la zona del cerro el Congo.
Limite Belén-paz de Rio, Tutaza
4. Se encuentra una inconsistencia en loma la venta y cerro Vare.


En cuanto a la cartografía realiza por el DANE y el IGAC (2011-2012), los límites entre
el municipio de Belén y Encino no ha sido transformados a lo que propone el EOT de
municipio de Belén. No se presenta ninguna inconsistencia limítrofe entre estos dos
municipios según la cartografía expuesta.
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La cartografía IGAC 2011 el municipio de Encino posee una área total de 397 km2, en la
cartografía DANE 2012 su área total es de 417 km2.



La cartografía IGAC 2011 el municipio de Belén posee una área total de 163 km2, en la
cartografía DANE 2012 su área total es de 161 km2, según el EOT del municipio de
Belén posee una área total de 282 km2 teniendo en cuenta la veredas que se encuentran
en diferendo limítrofe (San José de la Montaña y la zona alta del Bosque).
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8.2.6 Inversión municipal en las veredas de diferendo limítrofe (San José de la Montaña y
El Bosque)

Figura 37.Inversión municipal en las veredas de diferendo limítrofe
Fuente: Elaboración propia (Diana Tarazona y Julián David González). Basada en la
Información del EOT Belén (2016) y Dirección de Sistemas de Información Territorial
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Análisis. El municipio de Encino (Santander) no tiene ningún vestigio, infraestructura o
manifestación que permita evidenciar la jurisdicción del municipio como tal en esta zona según
lo revisado en su Esquema de Ordenamiento Territorial y los testimonios recogido en las veredas
en conflicto, pero por otro lado el municipio de Belén (Boyacá) si cuenta con elementos que dan
certeza sobre el ejercicio histórico de su autoridad en esta zona:


Colegio Básico San José de la Montaña tipo educativo dirección vereda san José de la
montaña carácter público. (ver anexo 8)



Centro de salud San José de la Montaña tipo salud dirección vereda San José de la Montaña
carácter salud. (Ver anexo 9)



Casa comunal San José de la Montaña tipo comunal dirección vereda san José de la montaña
carácter social. (anexo 10)



Inspección de policía San José de la Montaña (anexo 11)
De otro lado en la zona se han realizado otras inversiones como placa huellas y

mantenimiento vial acciones que se pudieron corroborar después de realizar la visita y así
también inversiones por parte de otras autoridades como la gobernación de Boyacá, ministerio de
las TICS y Corpoboyacá.
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Tabla 19
Inversiones realizadas dentro de las veredas de conflicto por la alcaldía de Belén y Gobernación
de Boyacá
Objeto

Inversión

Vivienda

Mejoramiento de 38 viviendas rurales en el municipio de
Belén.
Educación
Baterías sanitarias para la escuela rural Monteredondo
Infraestructura vereda el Bosque
Educación
Construcción aula multifuncional y batería sanitaria en la
Infraestructura Institución Educativa San José de la Montaña
Mejoramiento de la competitividad del sector lácteo del
Fomento
cordón lechero Vereda San José de la Montaña
agropecuario

Tics

Educación

Educación

Construcción y/o rehabilitación de los distritos de
adecuación de tierras en las áreas priorizadas y definidas
por el INCODER en el departamento de Boyacá
Kiosco vive digital

Valor
$ 456.000.000
$ 47.530.000
$274.370.583.00
$10.507.480.000

$ 230.000.000

10 objetos entre
Tablets y
computadores
$57.144.000

Institución educativa Técnica Carlos Alberto Olano
Valderrama tiene un presupuesto anual de funcionamiento
para sus sedes (San José de la Montaña) que le gira el
gobierno central
El servicio de transporte escolar para los estudiantes
$ 49.623.000
residentes en la zona rural del municipio de Belén Boyacá
Institución Educativa Susana Guillemin tiene un
$68.000.000
presupuesto anual de funcionamiento para sus sedes (El
Bosque) con cuatro escuelas en sus diferentes sectores
(Canutos, Monterredondo, Caracoles, El Bosque y San
Luis) que le gira el gobierno central
•
Colegio Básico San José de la Montaña tipo
educativo dirección vereda san José de la montaña carácter
público.
•
Centro de salud San José de la Montaña tipo salud
dirección vereda San José de la Montaña carácter salud.
•
Casa comunal San José de la Montaña tipo
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comunal dirección vereda san José de la montaña carácter
social.
•
Inspección de policía San José de la Montaña
Reserva
Adquisición del predio ubicado en la vereda San José de la $200.000.000.00
hídrica
Montaña, denominado predio el basto para su
conservación ubicado por parte del departamento de
Boyacá
Vías
Construcción de la carpeta asfáltica de la vía regional,
$125.368.058.00
Belén-Boyacá y Encino-Santander
Fuente: Gobernación de Boyacá, departamento administrativo de planeación, alcaldía Belén (s.f)
Tabla 20
Inversiones realizadas dentro de las veredas de conflicto por la alcaldía de Belén y Gobernación
de Boyacá definida en porcentajes
Inversión municipal en las veredas de diferendo limítrofe

Vereda San Jose de la
Montaña

Vias
0%

Ambiente
19%
Tics
1%
Fomento
Agropecu
ario
1%

Vereda El Bosque

Vias
12%

Vivienda
42%

Ambient
e
28%

Vivienda
32%

Tics
1%
Educacio
n
25%

Fomento
Agropecu
ario
32%

Educacio
n
7%

Fuente: Gobernación de Boyacá, departamento administrativo de planeación, alcaldía Belén (s.f)
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Las inversiones realizadas por el municipio de Belén y los demás estamentos de jurisdicción de
la Gobernación de Boyacá en las veredas de San José de la Montaña y el Bosque son muy
notorias, en cuanto al cumplimiento de las necesidades Básicas y de educación, se revisó el
Esquema de Ordenamiento Territorial de municipio de Encino Santander y no existe ningún
vestigio de inversión realizada por parte del municipio a las veredas en conflictos lo único que se
pudo encontrar son oficios por parte de la gobernación de Santander exigiendo el reintegro de
estas veredas a su territorio para realizar su respectiva jurisdicción y gobernabilidad.
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8.2.7 Predial de conflicto de tenencia entre la cartografía correspondiente al DANE e IGAC
de los municipios de Belén (Boyacá) y Encino (Santander)

Figura 38. Predial de conflicto de tenencia entre la cartografía correspondiente al DANE e
IGAC de los municipios de Belén (Boyacá) y Encino (Santander)
Fuente. Elaboración propia (Julián David González y Diana Tarazona). Basada en la Información del EOT Belén
(2016) y en la cartografía IGAG y Dane escala base EOT-DANE 1:50.000
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Análisis. La superposición del mapa del IGAC del municipio de Belén con cartografía DANE se
observaron las siguientes inconsistencias:


El EOT del municipio de Belén traza el límite con el departamento de Santander por la parte
más alta a diferencia del DANE que traza la línea más hacia al sur. La diferencia del área
entre estos dos documentos es de 122,48 km2 pues el DANE da un área de 161,55 km2
mientras el área demarcada por el EOT Belén es de 284.03 km2 aproximadamente. Este
cálculo permite observar la perdida de gran parte del territorio de Belén.



Se observa también diferentes inconsistencias pues existen algunos vacíos al confrontar la
cartografía del DANE, el IGAC y EOT con los demás municipios colindantes con el
municipio de Belén.



La cartografía oficial presentada por el IGAC y DANE se observa casi igual la diferencia es
de 3 km2 mostrando inconsistencias en sus límites municipales de Belén.



La cartografía del DANE realizada desde el año 2005 ha generado conflicto limítrofe
interdepartamental pues a la hora de realizar el censo no aparecían dentro de su territorio las
veredas de San José de la Montaña en su totalidad y parte de la vereda el Bosque sector
Carrizal, que para la fecha no ha sido definido y no existe ordenanzas con los límites de
Santander en el mapa se observa que estas veredas ya hacen parte del municipio de Encino,
según el señor alcalde Alberto Rincón Guzmán y el jefe de planeación municipal Diego
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Porras Moreno, los habitantes de la vereda San José de la Montaña y El Bosque y algunos
habitantes de la vereda Canada ubicada en el departamento de Santander afirman que no se
ha realizado ninguna visita ni intervención a estos territorios que siguen siendo administrados
por la Alcaldía de Belén.

Ocupación territorial de las veredas en
conflicto
San Jose de la
Zona urbana y Montaña
16%
demas veredas
37%
El Bosque
47%

San Jose de la Montaña
El Bosque
Zona urbana y demas veredas

Figura 39. Ocupación territorial de la vereda en conflicto
Fuente. Elaboración propia (Diana Tarazona Hernández), Esquema de Ordenamiento Territorial
Belén
El 57% del territorio del municipio de Belén se encuentra en conflicto limítrofe
interdepartamental debido a la cartografía realizada por el DANE y el IGAC, para el censo del
año 2005 suprimió del municipio de Belén prácticamente más de la mitad de su territorio, a la
fecha no se ha realizado ninguna acta de deslinde que puede definir el limite limitando la
jurisdicción y gobernabilidad del municipio de Belén.
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8.2.8 Parque Natural Páramo de la Rusia dentro de la zona de diferendo limítrofe (Vereda
San José de la Montaña y zona alta de la Vereda el Bosque municipio de Belén)

Figura 40.complejo paramo de la Rusia dentro de la zona de diferendo limítrofe
Fuente. Elaboración propia (Julián David González y Diana Tarazona). Basada en la Información del EOT Belén
(2016) y en la cartografía IGAG y Dane escala base EOT-DANE 1:100.000
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Análisis. El páramo cuenta con un área total de 28.856 Ha, las cuales 14, 246 Ha corresponden a
la jurisdicción del municipio de Belén en las veredas de San José de la Montaña, Montero y el
Bosque zonas que se encuentran actualmente en diferendo limítrofe.


Según el análisis predial realizado anteriormente con la base de la información
disponible, los predios de tamaño mayor a 100 Has, están ubicados en la parte alta del
Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo, así mismo según Corpoboyacá y
Corpofuturo, 2005, la mayoría de estos predios corresponden a propiedad de comuneros,
los cuales son llamados así, porque en todas las escrituras de la zona, aparece “con
derecho a páramo” aspecto surgido desde la época de la independencia, en donde Simón
Bolívar otorgó dichos derechos a los habitantes locales sobre los terrenos
baldíos.(Alcaldía de Belén, 2016).



La Zona en diferendo limítrofe cuenta con una área bastante amplia respecto al paramo
con una gran cantidad de reservas hídricas y forestales esto ha generado interés por parte
del departamento de Santander por causa del cambio en la cartografía oficial DANEIGAC debido a que parte del municipio de Belén actualmente se encuentra en
jurisdicción del municipio de Encino.
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9. Conclusiones
Borde limítrofe entre Belén (Boyacá) y Encino (Santander)
Analizando los resultados de los procedimientos de revisión documental y cartográfica
que servirá como insumo probatorio para la Gobernación de Boyacá en el momento que se inicie
una revisión

de límites o deslinde entre los departamentos de Boyacá y Santander

específicamente el borde limítrofe departamental entre Encino– Belén, se puede concluir:
 Se realiza un análisis documental completo del borde limítrofe entre los
municipios de Belén (Boyacá) y Encino (Santander), y una argumentación de los documentos
históricos y cartográficos de cómo se encuentra el límite según diferentes fuentes como el
EOT del municipio de Belén y algunos documentos legales como escrituras públicas de la
definición tradicional a través de puntos de referencia y cartografía-EOT del municipio de
Encino, DANE e IGAC donde se encuentran diferencias dentro del borde limítrofe de los
municipios en diferendo limítrofe.
 El primer documento histórico que se encontró relacionado con la definición de
límites entre el departamento de Boyacá y Santander es la escritura pública no.007 de 1919
delimitadora mediante la cual se establece “juicio de protocolización de participación de
predios comunes” los cuales son delimitados y establecen las áreas limítrofes entre ambos
municipios para el caso específico del área de la vereda San José de la Montaña, en esta
escritura pública se pudo obtener información sobre los límites generales definidos de
manera tradicional a través de la descripción de puntos de referencia de los lotes que
pertenecen al borde limítrofe entre Encino y Belén. El documento fue transcrito y pone en
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evidencia que los límites y predios descritos con mayor claridad no presentan inconsistencias
hasta el día de hoy. Los límites del borde definidos en esta escritura a través de referentes
geográficos son utilizados por el municipio de Belén para realizar su respectiva cartografía
descrita en el EOT.
 Como fuente secundaria para la definición del límite departamental Francisco
Sánchez (1962), describe el límite entre Encino y Belén a partir de puntos de referencia, al
realizar la cartografía correspondiente se pudo comprobar que existen incoherencias de los
toponímicos nombrados por Sánchez no coinciden ni con escritura pública de 1919, ni
tampoco con los documentos encontrados en el EOT del municipio de Belén.
 Como fuente terciaria históricas se incluyó la solicitud hecha por parte del alcalde
de Belén Pedro Pascasio Martínez al Archivo General de la Nación solicitando información
sobre el acta de fundación del municipio de Belén y documentos relacionados con la
fundación del municipio. A esta petición dio repuesta el Archivo Nacional que, A diferencia
de muchos municipios y departamentos precolombinos, de nombres indígenas, el municipio
de Belén tuvo una fundación diferente por parte de las castas españolas quienes trajeron sus
costumbres y hombres a este municipio afirmando que no se encontraban dichas actas de
fundación en los fondos documentales del Archivo Nacional, pero que si se encontraba
abúndate información sobre el pueblo indígena de Cerinza. Este documento no describe ni la
fundación como tal los límites ni del municipio de Belén, pero un estudio realizado por la
Universidad Nacional relacionado con la época chibcha antes de la llegada de los españoles,
el cacicazgo Guacha se encontraba muy cerca del actual Encino, se extendería hasta territorio
de municipio Boyacense de Belén, más exactamente en las veredas de Canada, Avendaños,

183

Gobernación de Boyacá – UPTC
Minas y la Cabuya en Encino y San José de la Montaña en Belén estaba ampliamente
habitado por los Indios Guanes que tributaban al Cacique Chibcha, por ello este pueblo ya
conformaba un caserío Indígena a la llegada de los españoles. Esto demuestra que para 1760
luego de la fundación del municipio de Belén ya existía la vereda San José de la Montaña en
jurisdicción del municipio de Belén.
 Las zonas limítrofes entre estos departamentos están caracterizadas por una gran
diversidad ambiental por encontrarse ubicada reservas naturales y forestales en su territorio
lo que permite la obtención de gran variedad de productos, este hecho produjo en la época
prehispánica produjo una interacción social bastante compleja, haciendo que lo limites ya no
fueran fijos, sino dinámicos, cambiando los diferentes eventos históricos. Este hecho provocó
que la delimitación de estas etnias originara inconsistencias tanto en fuente etnohistóricas
como arqueológicas.
 La cartografía histórica recolectada desde 1583 no se puede observar ni analizar el
límite del municipio de Belén pues se observa más la zona del pueblo indígena de Cerinza, la
cartografía DANE de 1970 escala 1:70.000 muestra los límites del municipio de Belén
similares a los límites descritos en el EOT del municipio de Belén con puntos estratégicos
para definir el limite como es la quebrada de minas y la quebrada Cosme que se encuentran
ubicadas en el borde limítrofe con el municipio de Encino, el área total de municipio de
Belén es de 286 km2 , según la cartografía DANE de 1970.


En la cartografía IGAC 1976 muestra una diferencia bastante amplia con la cartografía
DANE 1970, las veredas de San José de la Montaña y la parte alta del Bosque ya no
pertenecen al municipio de Belén pues la mayor parte se encuentra en jurisdicción del
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municipio de Encino y otra parte de la vereda el Bosque al municipio de Coromoro
(Santander).En la cartografía IGAC 1988 el municipio de Belén posee una área de 161 km2 a
comparación de la cartografía DANE se encuentra una inconsistencia de 125 km2 perdidos
por el municipio de Belén a causa de los cambios realizados por la cartografía oficial DANE
e IGAC. Al revisar la cartografía oficial se pudo observar que las veredas San José de la
Montaña y la zona alta del Bosque ya no pertenecen a la jurisdicción de Belén (Boyacá) y
según la alcaldía de Belén y la Gobernación de Boyacá se han realizado diferentes
inversiones en estas veredas.


Para realizar la respectiva confrontación de la cartografía de los municipio de Belén y Encino
para definir el borde limítrofe correspondiente a cada uno, se utilizaron bases cartográficas
como los limites según los EOTs de los municipios en diferendo limítrofe, base IGAC
1976,1988,2011 y 2013, DANE 1970, 2012 y los prediales de los municipio en conflicto al
realizar esta confrontación se observó que el municipio de Belén en la cartografía oficial ya
para el año 1976 había perdido el 46% del territorio total y que los únicos documentos que
conservan su área total es la cartografía DANE 1970 y el EOT del municipio de Belén este
hecho ha provocado que se genere diferendos limítrofes entre estas dos entidades
territoriales. Esta indefinición de los límites territoriales ha derivado en múltiples conflictos
entre entidades y habitantes, que se ven afectados sus intereses materiales y culturales. La
alcaldía de Belén realizo diferentes oficios en común acuerdo con el municipio de Encino
con el fin de que se realizara el respectivo deslinde para la definición de los límites
departamentales.
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Según la documentación recolectada en la alcaldía de Belén, EOT, Plan de Desarrollo y
Gobernación de Boyacá las inversiones realizadas en la vereda San José de la Montaña y la
zona alta de la vereda el Bosque han sido amplias y a pesar de que la cartografía DANE e
IGAC haya incluido estas veredas dentro de jurisdicción de Encino se siguen realizando
inversiones. El municipio de Encino (Santander) no tiene ninguna presencia institucional
dentro del municipio de Belén e infraestructura o manifestación que permita evidenciar la
jurisdicción del municipio como tal en esta zona según lo revisado en su Esquema de
Ordenamiento Territorial y los testimonios recogido en las veredas en conflicto, pero por otro
lado el municipio de Belén (Boyacá) si cuenta con elementos que dan certeza sobre el
ejercicio histórico de su autoridad en esta zona:



Colegio Básico San José de la Montaña tipo educativo dirección vereda san José de la
montaña carácter público.



Centro de salud San José de la Montaña tipo salud dirección vereda San José de la Montaña
carácter salud.



Casa comunal San José de la Montaña tipo comunal dirección vereda san José de la montaña
carácter social.



Inspección de policía San José de la Montaña
De otro lado en la zona se han realizado otras inversiones como placa huellas y

mantenimiento vial acciones que se pudieron corroborar después de realizar la visita y así
también inversiones por parte de otras autoridades como la gobernación de Boyacá, ministerio de
las TICS y Corpoboyacá.
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El área limítrofe de los dos municipios tanto Belén (Boyacá) como Encino (Santander)
presentan una gran biodiversidad expresada en la presencia de fuentes hídricas, bosques
nativos, paramos, y algunas lagunas, los cuales son objeto de intervención antrópica y motivo
de conflictos territoriales El municipio de Belén cuenta con características biofísicas que
pueden ser una de las razones por las cuales el interés del municipio vecino (EncinoSantander) el municipio de Belén cuenta con dos ecosistemas estratégicos, páramo del
Consuelo y sus lagunas y bosques de roble, Belén es un municipio que cuenta con una fuente
hídrica amplia convirtiéndose en la mayor riqueza natural y se encuentra ubicada en la zona
de diferendo limítrofe demostrando el interés del municipio de Encino por poseer la mayor
parte de paramo con el fin de convertirlo en un centro turístico no solo en Belén sino con los
demás municipios como Duitama y Santa Rosa de Viterbo.



Con el fin de recolectar información testimonial y de archivo en el caso limítrofe Belén
(Boyacá) Encino (Santander) se llevó a cabo una visita de campo a la vereda San José de la
Montaña y se pudo concluir los siguiente
 La vereda San José de la Montaña, sector Carrizal y la vereda el Bosque han pertenecido
tradicionalmente al municipio de Belén.
 Belén ha realizado inversiones en la infraestructura de las Veredas (Educación, Salud,
Inspección de policía, Acueducto, Alcantarillado y vías).
 Los pobladores de estas veredas reconocen el límite tradicional.
 Los pobladores de la vereda Canada (Encino) reconocen las veredas en diferendo como
jurisdicción de Belén y afirman que ellos tienen propiedades en el municipio de Belén
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pagando anualmente sus impuestos en este municipio y que las ganancias que le generan
las obtienen de la comercialización de productos en el municipio de Belén.
 Que nunca han recibido ayudas económicas por parte del municipio de Encino
(Santander).


Esta argumentación histórica y geográfica se realizó en los límites departamentales de
Santander y Boyacá con los municipio de Encino y Belén con diferendo en la zona limítrofe
de San José de la Montaña y la zona alta del Bosque pertenecientes al departamento de
Boyacá históricamente y cartográficamente al municipio de Encino , se espera que esta
argumentación sirva como material probatorio en caso de que se realice su respectivo
deslinde o definición de límites y así Boyacá recupere esta zonas que se encuentran en
diferendo.
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10. Recomendaciones
Borde limítrofe entre Belén (Boyacá) y Encino (Santander)
Considerando la situación limítrofe se recomienda


Se recomienda a la alcaldía del municipio de Belén recolectar todo los elementos de juicio
posibles y pruebas tales como tradición catastral, cartográfica, registral, descripción
contenida en textos de geografía, testimonios de miembros nativos de la comunidad,
aspectos sociales, económicos, construcción de obras públicas, inspecciones de policía y
juntas de acción comunal, pues sirven como elemento probatorio de la jurisdicción del
municipio de Belén a la hora de realizar la cartografía del municipio, también puede ser
utilizada esta argumentación histórica y Geográfica del municipio como elemento
probatorio para realizar un proceso de revisión de límites.



Es por todos los habitantes conocido el problema de límites que le municipio de Belén y en
especial el departamento de Boyacá presenta con el municipio de Santander en los límites
con el municipio del Encino, conflicto de límites que presenta dificultades toda vez que el
IGAC ha tomado como límite oficial y temporal aquel que le resta un sector importante al
municipio correspondiente a las veredas del Bosque y San José de la Montaña. Por eso es
recomendado que el municipio de Belén realice oficios exigiendo a la cartografía oficial
DANE-IGAC que se realice una revisión de la cartografía respecto a la definición del borde
limítrofe teniendo en cuenta toda información histórica y geográfica de los límites del
municipio de Belén.
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Se recomienda que el municipio de Belén revise y actualice su Esquema de Ordenamiento
Territorial realizando con un estudio más a fondo sobre la situación limítrofe del municipio
de Belén teniendo en cuentas los cambios en la cartografía oficial que se han presentado en
los últimos años.



Verificar en campo el límite entre las quebradas Minas y Cosme ya que según el EOT de
Belén estas quebradas se encuentran en el borde limítrofe con el municipio de Encino,
Santander , esto con el fin de aclarar el trazado del límite tradicional, también en esta visita
de campo se recomienda el uso de la escritura pública no.007 de 1919 delimitadora
mediante la cual se establece “juicio de protocolización de participación de predios
comunes” los cuales son delimitados y establecen las áreas limítrofes entre ambos
municipios Belén y Encino para el caso específico del área de la vereda San José de la
Montaña que se encuentra en diferendo limítrofe, con los elementos necesario para la
identificación de los puntos de referencia o toponimia que se describen en ella y verificar si
coinciden con los propuestos por el EOT del municipio de Belén.



Realizar la labor de empalme catastral a lo largo del borde limítrofe en los predios que se
encuentran en diferendo para evitar inconsistencias.(ver tabla 14 y 15)



Revisar el Esquema de Ordenamiento Territorial y planes de desarrollo del municipio de
Encino y verificar en su historia y cartografía como fueron definidos sus límites
departamentales con el municipio de Belén y si en este caso existe material probatorio actas
o documentos históricos que demuestren que la zona de diferendo (San José de la Montaña
y la zona alta de Bosque) siempre han pertenecido a su jurisdicción y que inversiones se
han realizado en esta zona.
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Brindar especial atención a la zona de paramo en donde se presenta el diferendo limítrofe.

Tener en cuenta el articula 290 de la constitución que dispone que se debe realizar un examen
periódico de los límites de las entidades territoriales, el delegado de definir los límites que se
encuentran en diferendo está a cargo del Congreso de la Republica quien delega al IGAC para
realizar la respectiva revisión del límite. En el caso del diferendo limítrofe entre el municipio de
Encino y Belén no existe una norma que fije los límites, sino que este es el resultado de la
evolución histórica o de la tradición. Se recomienda que el municipio de Belén realice una
solicitud del examen del límite, los nombres y apellidos, documento de identidad y dirección de
su representante legal, donde se precise el área, el sector, la parte o si se trata de la totalidad del
límite respecto del cual se solicita el examen manifestando que es un límite de tradición y
anexando todas las pruebas históricas y cartográficas se soporten la jurisdicción de la zona en
diferendo y así adelantar su respectivo deslinde y creación de ordenanzas.
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Apéndice
Apéndice 1: transcripción realizada por el Archivo Nacional sobre la fundación del pueblo
indígena de Cerinza

195

Gobernación de Boyacá – UPTC

196

Gobernación de Boyacá – UPTC

197

Gobernación de Boyacá – UPTC
Apéndice 2: División urbana y suburbana del municipio de Belén

km 2
Barrios
%
Cabecera
Manterrosa, Florida,
Municipal
Centro, Pedro p.
Martínez, Simón
Bolívar, El
1,01 km 2
0,36%
Recuerdo, La
Esmeralda, El
Cerezo I y II.
Urbanizaciones
Ciudad Jardín y
Villa María
Zonas
Bella Vista
sub-urbanas
(Montero) y El
Cerezo (Molino)
Total
14
1,01
0,36
Fuente: plan de desarrollo de Belén (2012-2015), división político administrativa de Belén
(modificado por el autor).
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Apéndice 3 Petición al ministro de gobierno y a la Gobernación de Santander el 27 de
octubre de 1921 pidiéndole que se esclarecieran las líneas divisorias de cada uno de los
departamentos.

República de Colombia.-Departamento de Boyacá.Gobernación .Ramo de Gobierno.-Numero 665.- Tunja,
julio 21 de 1920.
Señor Gobernador del Departamento de Santander.Bucaramanga.
El artículo 19 de la Ordenanza número 31 del presente año dispone que después de sancionada dicha Ordenanza, el
Gobierno procederá a hacer medir y demarcar los terrenos baldíos a que el Departamento tiene derecho en el
Territorio Vásquez, de acuerdo con las leyes vigentes; y luego que sean medidos y levantados los planos respectivos,
gestionará la adjudicación definitiva En tal virtud, el Gobierno de Boyacá se prepara para dar pronto cumplimiento al
artículo anteriormente transcrito, y con el fin de que esa mensura se haga sobre terrenos libres de litigio, y no estando
perfectamente claros los límites entre Boyacá y ese Departamento~ mi Gobierno se dirige atentamente al que muy
dignamente preside usted, para invitarlo a un arreglo amigable de los términos divisorios de ambos Departamentos,
en la sección comprendida entre los ríos Minero y Magdalena, es decir, en la región denominada Territorio Vásquez.
Esa demarcación podría hacerse por medio de sendas comisiones técnicas, designadas por ambos Gobiernos, que se
dedicarían a establecer la línea divisoria, bien amojonándola con toda precisión, conforme a los títulos exhibidos, ya
estableciéndola no menos claramente con límites arcifinios, dejando así terminado para siempre el asunto
Limítrofe entre Departamentos hermanos, y en regiones que si actualmente se encuentran despobladas y malsanas,
mañana podrán alcanzar un rápido porvenir, a causa de las riquezas que parecen esconder bajo su suelo y de la
fertilidad de sus tierras.
También aprovecha la ocasión el Gobierno de Boyacá para tratar con el suyo el asunto relativo al camino del Carare,
importantísima ‘Vía que vendrá a funcionar más, si esto fuere posible, los comunes intereses sociales y económicos
de entrambos Departamentos. Boyacá adelanta con entusiasmo y gran eficacia la construcción de la carretera de
Tunja al puente de La Libertad, en el límite con Santander, y confía en que tanto el Gobierno Nacional como el de
Bucaramanga complementarán su acción en el trayecto comprendido entre el mencionado puente y el río Magdalena.
Pero en caso de que al Gobierno Nacional, por cualesquiera motivos, no le fue re posible terminar en corto plazo la
sección que ha tomado a su cargo, conforme a la Ley 47 de 1918, y mientras esta redentora obra se realiza, intereses
de todo el Departamento de Boyacá y el Sur de Santander exigen que se establezca cuanto antes el tráfico por el
camino de herradura abierto por la compañía Empresaria del Camino del Caraye, -hoy en su mayor parte obstruido y
descuidada- como medida preparatoria para facilitar los trabajos que se emprendan para la construcción de una
carretera o ferrovía, y para ir llevando lentamente la inmigración y estableciendo el cambio comercial por esa región
Boyacá. Está en disposición de contratar con ese Departamento la reparación de ese camino de herradura, y desea
saber si SU Gobierno puede acceder a esa solicitud. Con el propósito de facilitar el desarrollo de cualquier
negociación, tengo especial complacencia en encomendar esta misión al señor don Francisco Díaz, distinguido
ciudadano y Presidente de la Cámara de Comercio de esta ciudad, quien podrá informar a usted de todo lo relativa a
esta cuestión. Ruego al señor Gobernador que se sirva tener en cuenta esta delegación, y confiando en que todo se
establecerá satisfactoriamente para ambos Departamentos, tengo el honor de suscribirme su muy atento servidor

y amigo,
JESUS GARCIA R. ---.------
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Gobernación-Bucaramanga, 9 de agosto de
1920.
Señor Gobernador.- Tunja,
Compláceme comunicarle dicté Decreto crea Comisión encargada fijar sobre terreno línea
divisoria entre ese, este parlamento, sección comprendida ríos Minero, Magdalena,
Territorio Vásquez. 2'J'ombrados doctores Belisario Ruiz, Marcos S. Cadena. Correo
remitiéndole copia a Decreta·
Servidor,
República de Colombia. – Departamento de Santander.Gobernación. ‘Ramo de Hacienda.
{Numero 141.-Bucaramanga /9 de Agosto de 1920
Señor Gobernador del Departamento de Boyacá,- TUNJA
Gustoso c0rrespondo a su muy atenta e importante unicaci6n de fecha 21 de julio retro próximo, de la cual fue
portador el seí10r doctor don Francisco Díaz A., por media se ha servido particípenme que el Gobierno de ese
Departamento, cargo de usted, se prepara para dar pronto cumplimiento al artículo la de la Ordenanza 3J,
expedida por la Asamblea de ese Departamento
en el presente año, que ordena hacer medir y demarcar los terrenos baldíos a que ese Departamento tiene
derecho en el Territorio Vásquez, de acuerdo con las leyes vigentes; y 'Ille, al efecto, se p:opone definir
previamente todos los límites entre Boyacá y Santander, para lo cual invita al Gobierno de este Departamento
a un arreglo amigable de los términos divisorios de ambas entidades, en la sección comprendida entre los ríos
Minero y Magdalena, es decir, en la región denominada Territorio Vásquez, por medio de sendas comisiones
técnicas designadas por ambos Gobiernos. En relación con este punto que usted ha tenido a bien
comunicarme, me es grato manifestar a usted que el Gobierno de Santander está Opuesto a establecer, de una
manera clara y precisa, la línea divisoria de ambos Departamentos, y que al efecto nombrará, en la debida
oportunidad" la comisión técnica qua, en asocio de la de ese Departamento, haya de practicar el respectivo
deslinde, de conformidad los deseos manifestados por ese Gobierno. En cuanto a la vía conocida con el
nombre de antiguo camino del Carare, abierta por la Empresa denominada Compaflfa Empruaria del
Camino del Caray cuya reparación ha sido también materia de su importante comunicación y para la cual
solicita usted también el concurso de este Departamento, a fin de restablecer cuanto antes el tráfico por él, me
es asimismo grato manifestarle que el Gobierno de este Departamento se halla animado de los más buenos
propósitos en el sentido indicado, y que, sobre el particular, la Asamblea de este Departamento, por medio de
la Ordenanza 44 del presente año, dispuso la construcción de dicho camino, asignándole como auxilio
especial la cantidad de '$ 12.000 oro, sumas que la Nación adeuda al Departamento, cuyo cobro se gestiona
activamente por nuestro .Agente Fiscal en Bogotá. En relación con este particular, debo manifestar también el
Gobierno halla acertada y conveniente la idea expuesta por usted, de contratar con el de Boyacá la reparación
del indicado camino, y con el objeto de llegar prácticamente a un acuerdo en este sentid~, me permito
indicarle que sería conveniente que usted se sirviera c031unicarme las bases del contrato que desea llevar a
cabo ese Gobierno. Aprovecho esta oportunidad para hacer presente a usted que el Gobierno de este
Departamento está dispuesto a coadyuvar en todo cuanto tienda al desarrollo y prosperidad de la Sección al
digno cargo de usted, y a estrechar más los vínculos de ambas entidades. Sin otro particular por el momento, y
en espera de sus órdenes, me es grato suscribirme de listed atento amigo y seguro servid: Jr.,
J. M. GARCIA HERNANDEZ

Fuente: límites entre Boyacá y Santander (1921). Tunja, Edición oficial. Libro digitalizado por la Biblioteca
Luis Ángel Arango
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Anexos
Anexo 1.Carta enviada por el Archivo Nacional al Alcalde de Belén con el fin de definir los
límites del municipio.
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Anexo 2:
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Anexo 3: encuestas realizadas por la Gobernacion de Boyaca en el año 2005, con el fin de
obserbar la juriddicion del municipio de Belen sobre las veredas en diferendo limitrofe
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Anexo 4: Inversiones realizadas por la administración de Belén (2000-2005) en las veredas en
diferendo limítrofe con el departamento de Santander
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Anexo 5. Escritura pública, realizada en conjunto por los habitantes de la vereda San José de la
Montaña con el fin de definir los predios que se encuentran en el borde limítrofe
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Anexo 6: peticiones realizadas por las alcaldías de los municipios en diferendo en cuanto a
reclamación de límites y definición.
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Anexo 7 COPIA DE LA ESCRITURA (072) PREDIO CASTRAL “HOYA DEL CABRO” VRDA. SAN JOSÉ DE LA
MONTAÑA
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Anexo 8
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Anexo 9
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Anexo 10
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Anexo 11
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Anexo: Entrevistas realizadas a los habitantes de la zona en diferendo limítrofe (CD)
Anexo: tablas prediales de las zonas en diferendo limítrofe. (CD)
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