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Para todos los antioqueños vivos este 

es el mapa de Antioquia desde hace 

100 años 

 



• Si en los últimos 100 años este es el 

mapa de Antioquia, no hay motivo 

para que nos lo quieran despedazar 

 

• El Gobierno Nacional y el IGAC 

quieren quitarle 100 mil hectáreas a 

Antioquia y pasarlas al Chocó, para 

levantar un paro cívico. 

 

• En el paro cívico de Chocó los 

delegados del Gobierno Nacional 

ofrecieron como trofeo despedazar 

la unidad territorial de Antioquia 

 



Territorio que los negociadores del 

Gobierno Nacional en Chocó habrían 

ofrecido:  

• Belén de Bajirá, ubicado en el 

municipio de Mutatá,  y 3 

corregimientos de Turbo: 

• Macondo 

• Blanquiceth 

• Nuevo Oriente 

 

 

Antioquia considera violatorio de la 

Constitución y la Ley y humillante, 

que le quiten  100 mil hectáreas 

 

 

 



Pedagogía Social 
 

Es un poco largo explicar cualquier 

problema limítrofe, pero cada 

antioqueño debe conocer que es 

ilegal y humillante que le quiten 

territorio a su Departamento. 
 

 



Ejercicio de pedagogía ciudadana: 

Que no nos quiten lo que siempre ha 

sido nuestro 



Todas las decisiones en la historia de 

Colombia antes de 1947 ordenan que 

Belén de Bajirá es territorio de 

Antioquia 

 

Veamos algunas decisiones 

históricas: 

 

1947 



Estado libre de Antioquia en 1813 

El 11 de agosto de 1813 Antioquia declaró su independencia 

de España y se proclamó como Estado Libre y Soberano. 

Nombra como su capital a la ciudad de Santafé de Antioquia 



La Ley 17 de 1905 anexa el territorio de 

Riosucio a Urabá. 

¿Quién hizo este mapa? Oficina de Longitudes del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Presidente: Rafael Reyes Prieto 

1905 



El Decreto 1181 de 1908 segrega a Riosucio 

del territorio de Turbo, pero mantiene a Belén 

de Bajirá en Antioquia.  

¿Quién hizo este mapa? Oficina de Longitudes del 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

1908 



Decreto 1615 de 1944 

Se publica un nuevo mapa oficial y Belén de 

Bajirá sigue siendo Antioquia. 

¿Quién hizo este mapa? El IGAC 

1944 



El Decreto 1615 de 1944 
 

Este mapa es importante porque en 1944 (Gobierno de Alfonso López 

Pumarejo y Alberto Lleras como Ministro de Gobierno) se aprobó la 

reforma constitucional que autorizó crear el departamento del Chocó. 

¿Quién hizo este mapa? El IGAC 



La Reforma Constitucional 01 de 

1944 que autorizó la creación del 

Departamento del Chocó dice: 

 

“La Ley puede erigir en 

Departamento la intendencia del 

Chocó, sin afectar los territorios de 

los departamentos de Antioquia, 

Caldas y Valle”. 



La Ley 13 de 1947 creó el 

Departamento del Chocó 

 Según esta ley no se puede quitar tierras 

ni al Valle ni a Antioquia ni a Caldas. 

 

Desde 1947 el IGAC publica 

los mapas oficiales de 

Antioquia y Chocó 
 

1947 



El IGAC publica la carta geográfica del Chocó 
 

Pone por fuera de Chocó a Belén de Bajirá. 

¿Quién hizo este mapa? El IGAC 

1952 



El IGAC expide mapa oficial de Antioquia 

Belén de Bajirá es Antioquia 

¿Quién hizo este mapa? El IGAC 

1973 



La Asamblea de Antioquia crea el 

corregimiento de Belén de Bajirá en 

el municipio de Mutatá, que es de  

Antioquia. 

 

Ordenanza 47 de noviembre de 

1975 

 

Esta ordenanza está vigente 

Ningún órgano ha decretado 

nulidad de la ordenanza 

1975 



Mapa oficial IGAC 
Belén de Bajirá es Antioquia 

¿Quién hizo este mapa? El IGAC 

1982 



El mapa oficial que  publica el IGAC ratifica que  

Belén de Bajirá es Antioquia 

¿Quién hizo este mapa? El IGAC 

1987 



En el año 2000, la Asamblea del 

Chocó, mediante Ordenanza 011 

del 19 de junio, creó ilegalmente el 

municipio de Belén de Bajirá. 

 

 

Esa ordenanza fue anulada 

por el Consejo de Estado 

2000 



 

El Consejo de Estado  anula la Ordenanza 011 de 19 

de junio de 2000 de la Asamblea del Chocó. 

Y dice: 
“La Asamblea del Chocó no puede crear municipios por fuera 

de su territorio” 

 

Esto indica que el Consejo de Estado dicta que Belén de Bajirá 

es Antioquia 

2007 



Comparación 
 

 

 

Ordenanza número 47 (noviembre). 

La Asamblea de Antioquia crea el 

corregimiento de Belén de Bajirá en 

Mutatá. VIGENTE 

 

 

Ordenanza número 011 (junio). La 

Asamblea de Chocó crea el municipio 

de Belén de Bajirá.   

ANULADA por el Consejo de Estado 

Año 1975 

Año 2000 



IGAC: Antes de 2011 era uno 

IGAC: Después de 2011 es otro 

 
Por mandato de la Constitución 

Política de 1991 y de la Ley 1447 de 

2011, el IGAC pierde competencias 

para definir límites. 

 

Hoy es un organismo consultivo y 

no decisorio 

IGAC 



La Ley 1447 de 2011 le asigna la competencia 

exclusiva al Congreso de la República para 

definir límites entre departamentos. 

 
IGAC solo puede publicar mapas 

oficiales cuando el Congreso apruebe 

los nuevos límites mediante una Ley 

 
En todos los mapas oficiales del IGAC, cuando 

tenía la competencia antes de 2011, 

Belén de Bajirá está en 

Antioquia 
 

Es muy sospechoso que el IGAC ahora diga 

que estuvo 70 años equivocado 

 



2014 
 

MUY IMPORTANTE  

 
El Gobierno Nacional consultó al Consejo de 

Estado sobre Belén de Bajirá 
(Radicado único 11001-03-06-000-2014-00114-000) 

 

Consejo de Estado responde el 30 de julio de 2014 

2014 



 

Gobierno Nacional pregunta 

Uno: ¿Qué normas resultan aplicables para 

la definición del diferendo limítrofe entre los 

departamentos de Antioquia y Chocó – sector 

de Belén de Bajirá? 

  

El Consejo de Estado responde: “Resultan 

aplicables la Ley 1447 de 2011 y su decreto 

reglamentario”. 
 

2014: Presidente Juan Manuel Santos Calderón 

 El Consejo de Estado no dice que los 

límites se definen en el alboroto 

de un paro cívico. 

2014 



 

 

 

Gobierno Nacional pregunta 

Dos: ¿A la luz de la legislación vigente, qué 

órgano sería el competente para definir el 

diferendo limítrofe? 

 

 El Consejo de Estado responde: 

“Corresponde a la plenaria del Senado de la 

República resolver el diferendo limítrofe entre 

los departamentos de Antioquia y Chocó, sector 

de Belén de Bajirá”. 
 

2014: Presidente Juan Manuel Santos Calderón 

 El Consejo de Estado no dijo que el límite 

entre Antioquia y Chocó se podría resolver 

en un acuerdo PARAESTATAL con privados 

que protestan 

2014 



 

 

 

Cuando se creó el departamento del 

Chocó (Ley 13 de 1947), el artículo 13 

dice: 

 

“El Gobierno Nacional podrá resolver, 

previo concepto del Consejo de 

Estado, las dudas o dificultades que 

suscite la aplicación de la ley que creó 

el Departamento de Chocó” 
 

 



 

 

 

En febrero de 2016, el IGAC presenta 

ante las Comisiones de Ordenamiento 

Territorial de Senado y Cámara un 

informe técnico que ubicaba a 

Belén de Bajirá y tres 

corregimientos de Turbo (Macondo, 

Blanquiceth y Nuevo Oriente) en el 

Chocó.   
 

2016 



 

 

 

En febrero de 2016, súbitamente, el IGAC 

propuso al Congreso de la República quitarle 

a Antioquia 100.000 hectáreas. 

 

El Congreso de la República tenía un 

año para decidir. 
 

 

El 14 de diciembre de 2016, las Comisiones 

Conjuntas de Ordenamiento Territorial del 

Congreso (Cámara y Senado)  NO aceptan 

el informe del IGAC y lo devuelven por no 

cumplir con los requisitos esenciales. 

 

Le dijeron NO al IGAC 
 

2016 



 

 

 

Plenaria de Senado 
El 15 de diciembre de 2016, la plenaria del 

Senado de la República 

 

NO acepta el informe del 

IGAC y lo devuelve. 

 
Recuerden que el Consejo de Estado le 

ordenó al Gobierno Nacional tramitar 

cualquier diferendo limítrofe 

entre Antioquia y Chocó solo a través del 

Senado de la República 

2016 



Síntesis 



Todos los fallos y actos administrativos 

de los últimos 100 años ordenan que 

Belén de Bajirá esté en Antioquia 1 
El Acto Legislativo 01 de 1944, que reforma la 

Constitución de 1886 para crear el Departamento del 

Chocó, advierte que no se pueden afectar los 

territorios de Valle, Caldas y Antioquia. 

 

Recordar que el mapa que publicó el IGAC en 1944 

muestra que Belén de Bajirá es Antioquia 2 
La Ley 13 de 1947, que crea el 

Departamento del Chocó, dice que no 

se podrá afectar territorio del Valle ni 

de Caldas ni de Antioquia 3 



Constitución Política y Ley 1447 de 2011 

  

A partir de 2011 cualquier variación a un 

límite entre departamentos es competencia 

exclusiva del Congreso de la República 5 
Las Comisiones de Ordenamiento 

Territorial de Senado y Cámara, el 14 de 

diciembre de 2016 rechazaron el informe 

del IGAC. 6 

Todos los mapas oficiales publicados por el 

IGAC desde 1947, cuando se creó el 

Departamento de Chocó, ubican a Belén de Bajirá 

en Antioquia. 

 

Extraño que por un paro en el Chocó, “las cercas 

caminen”  
4 



El Consejo de Estado le ordena al 

Gobierno Nacional que el competente para 

dirimir el problema limítrofe es el Senado y 

la norma aplicable es la Ley 1447 de 2011. 8 
La Ley 13 de 1947, que creó el departamento de 

Chocó, en su artículo 13 ordena:  

“El Gobierno Nacional podrá resolver, previo 

concepto del Consejo de Estado, las dudas o 

dificultades que suscite la aplicación de la Ley que 

creó el Departamento de Chocó.” 

Presidente: Mariano Ospina Pérez 
9 

El Senado de la República rechazó el 

informe del IGAC el 15 de diciembre de 

2016 7 



La Ordenanza 47 de 1975 que creó a 

Belén de Bajirá como corregimiento de 

Mutatá (Antioquia) está vigente. 

 

Solo podría ser anulada por la justicia 

contenciosa.  

 

Un acuerdo entre funcionarios 

públicos y un grupo privado de 

quejosos no puede declarar nula una 

ordenanza. 

1 0 

Lucharemos para que no se 

pierda la integridad del 

territorio. 



Con la entrega de 100 mil hectáreas al Chocó 

por parte de los delegados del Gobierno 

Nacional, puede configurarse concurso 

agravado de delitos. 
 

Uno: Falsedad ideológica. Artículo 286 del Código Penal. 

El servidor público que expida documento que pueda servir 

de prueba, que calle la verdad o que consigne una 

falsedad, incurrirá en delito. 

 

Dos: Prevaricato por acción. Artículo 413 del Código Penal 

El servidor público que profiera concepto contrario a la ley, 

incurrirá en delito. 

 

Tres: Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. 

Artículo 416 del Código Penal 

Cuando el servidor público se excede en sus funciones, 

incurrirá en conducta delictiva. 

 

Cuatro: Abuso de función pública. Artículo 428 del Código 

Penal. 

El servidor público que abuse de su cargo ejerciendo sus 

funciones diferentes a las que les corresponden, incurrirá 

en delito. 
 

 

 

 



Otras Acciones 
 

Uno: Se hará demanda ante la justicia contenciosa 

para solicitar nulidad del acuerdo con medida 

cautelar de suspensión. 

 

Dos: A la Procuraduría se le pedirá investigar la 

conducta de los funcionarios públicos involucrados. 

 

Tres: A la Corte Suprema de Justicia se le pedirá 

investigar la conducta de los funcionarios aforados. 

 

Cuatro: Traslado a la Fiscalía para investigar el 

concurso de delitos. 

 

 

 

 

 

Los delegados del Gobierno Nacional 

firmaron un acuerdo con particulares 

para cambiar las competencias del 

Congreso de la República. 


