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DECRETO NÚMERO 1812 DE 2015
(septiembre 14)
por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le conieren el numeral 2 del artículo 189 de
la Constitución Política, articulo 2.2.2.7.3 del Decreto 1083 de 2015 y los artículos
60 y 61 del Decreto-ley 274 de 2000,
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente al doctor Augusto Blanco Villalba, identiicado con la cédula de ciudadanía número 80420641, en el cargo de Consejero de
Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente Decreto,
se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y
su Fondo Rotatorio.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETO NÚMERO 1813 DE 2015
(septiembre 14)
por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le conieren el numeral 2 del artículo 189 de
la Constitución Política, articulo 2.2.2.7.3 del Decreto 1083 de 2015 y los artículos
60 y 61 del Decreto-ley 274 de 2000,
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase provisionalmente a la doctora Lucía Madriñán Saa,
identiicada con la cédula de ciudadanía número 51595552, en el cargo de Ministro
Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Sevilla, España.
Artículo 2°. La doctora Lucía Madriñán Saa ejercerá las funciones de Cónsul
General de Colombia en Sevilla, España y se desempeñará como Jefe de la Oicina
Consular mencionada.
Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente Decreto,
se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y
su Fondo Rotatorio.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
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DECRETO NÚMERO 1814 DE 2015
(septiembre 14)
por el cual se reglamenta el Decreto 1772 de 2015, “por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reuniicación familiar de los
nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia
de la declaratoria del Estado de Excepción efectuada en la República Bolivariana
de Venezuela”.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades previstas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, la Ley 43 de 1993, modiicada por la Ley 962 de 2005, el Decreto 1770 de 2015 y el Decreto 1772 de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 1770 de 2015 fue declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional con el in de
conjurar la grave situación de los nacionales colombianos deportados, expulsados
o retornados con motivo de la declaratoria del Estado de Excepción por parte de la
República Bolivariana de Venezuela en los Municipios relacionados en el artículo 1º
del mencionado Decreto.
Que mediante el Decreto número 1772 de 2015 se dictaron disposiciones excepcionales para garantizar la reuniicación familiar de los nacionales colombianos
deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del
Estado de Excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela y se dispuso la exoneración o lexibilización del cumplimiento de requisitos legales para el
otorgamiento de permisos especiales de ingreso y permanencia y de la nacionalidad
colombiana por adopción.
Que en ejercicio de la función administrativa y en desarrollo de los citados Decretos legislativos, expedidos durante el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, se precisa reglamentar las medidas de carácter excepcional previstas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, mediante la
cual se regulan los Estados de Excepción en Colombia.
Que el artículo 5º de la Constitución Política consagra que el Estado reconoce,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y
ampara a la familia como institución básica de la sociedad.
Que el artículo 42, de la Constitución Política de 1991, desarrollado parcialmente
por la Ley 25 de 1992, establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad
y que es deber del Estado y la sociedad garantizar la protección integral de la misma,
cuya honra, dignidad e intimidad son inviolables.
Que el Decreto 1067 de 2015, modiicado por el Decreto 1743 del mismo año, dispone en su artículo 2.2.1.11.2 que es competencia discrecional del Gobierno Nacional,
fundado en el principio de soberanía del Estado, autorizar el ingreso, permanencia y
salida de extranjeros del territorio nacional.
Que el Decreto 4062 de 2011 establece como funciones de la Unidad Administrativa Especial - Migración Colombia -, entre otras, las de ejercer la vigilancia y
el control migratorio de nacionales y extranjeros en el territorio nacional, llevar el

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública.

2

DIARIO OFICIAL

D I A R I O OFICIAL

Fundado el 30 de abril de 1864
Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

Directora: DIOSELINA PARRA DE RINCÓN
MINISTERIO DEL INTERIOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
DIOSELINA PARRA DE RINCÓN
Gerente General
Carrera 66

No 24-09

(Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

registro de identiicación de extranjeros y efectuar en el territorio nacional la veriicación migratoria de los mismos.
Que el artículo 4º de la Ley 43 de 1993 dispone que la naturalización es un acto
soberano y discrecional del Presidente de la República, en virtud del cual se concede
la nacionalidad colombiana a quienes la solicitan y cumplan con los requisitos que
para tal efecto disponen la Constitución Política y las leyes.
Que el artículo 6º de la Ley 43 de 1993, modiicado por el artículo 40 de la Ley
962 de 2005, dispone que el Presidente de la República con la irma del Ministro
de Relaciones Exteriores podrá reducir o exonerar del término de domicilio y de los
requisitos establecidos en el artículo 9º de la Ley 43 de 1993, modiicado por el artículo 41 de la Ley 962 de 2005, para el otorgamiento de la nacionalidad colombiana
por adopción,
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese un título nuevo a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de
2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario Administrativo
de Relaciones Exteriores”, el cual quedará así:
TÍTULO 6
ASUNTOS RELATIVOS A LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN
CAPÍTULO 1
Medidas para otorgar permisos especiales de ingreso y permanencia y exonerar
de requisitos para la solicitud de la nacionalidad colombiana por adopción a los
nacionales venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales
colombianos deportados, expulsados o retornados con motivo de la declaratoria
del estado de excepción efectuada por la República Bolivariana de Venezuela y
otras disposiciones en materia migratoria
Artículo 2.2.6.1.1. Creación de Permisos Especiales. En desarrollo del Decreto
1770 de 2015, declaratorio del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional y del Decreto 1772 de 2015, mediante el cual se
adoptaron medidas para garantizar la reuniicación familiar, establézcase un Permiso
Especial de Ingreso y Permanencia y un Permiso Especial Temporal de Permanencia,
con carácter gratuito, para los cónyuges o compañeros permanentes, -de nacionalidad
venezolana-, de los colombianos que fueron expulsados, deportados o retornados
desde el Estado venezolano, en virtud de la declaratoria del Estado de Excepción
efectuada por la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2.2.6.1.2. Permiso Especial de Ingreso y Permanencia. El Permiso Especial de Ingreso y Permanencia será otorgado a los nacionales venezolanos cónyuges
o compañeros permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados
o retornados, al momento de ingresar al territorio nacional. Este permiso tendrá una
vigencia de ciento ochenta (180) días, sin lugar a prórroga, y será otorgado previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto.
Artículo 2.2.6.1.3. Permiso Especial Temporal de Permanencia. El Permiso
Especial Temporal de Permanencia será otorgado gratuitamente a los nacionales
venezolanos cónyuges o compañeros permanentes de los nacionales colombianos
deportados, expulsados o retornados, que se encuentren en el territorio nacional y les
haya sido otorgado un permiso de ingreso. Este permiso tendrá una vigencia de ciento
ochenta (180) días, sin lugar a prórroga, y será otorgado previo el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el presente Decreto.
Artículo 2.2.6.1.4. Cédula de extranjería. La Unidad Administrativa Especial
- Migración Colombia - procederá a la expedición de la correspondiente cédula de
extranjería, con carácter gratuito, a los nacionales venezolanos cónyuges o compañeros
permanentes de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados, que
sean titulares del Permiso Especial de Ingreso y Permanencia o del Permiso Especial
Temporal de Permanencia, para efectos de su identiicación en el territorio nacional.
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Artículo 2.2.6.1.5. Requisitos de los Permisos Especiales. Para efectos de la
concesión del Permiso Especial de Ingreso y Permanencia o del Permiso Especial
Temporal de Permanencia se deberán reunir los siguientes requisitos:
1. Copia del certiicado expedido por la Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres, en el que consta que el cónyuge o compañero permanente del nacional
venezolano se encuentre inscrito en el (RUD) Registro Único de Damniicados.
2. Copia de la Cédula de ciudadanía o pasaporte expedido por la República Bolivariana de Venezuela.
3. Copia de documento idóneo expedido por la República de Colombia o por la
República Bolivariana de Venezuela que demuestre el vínculo matrimonial o la unión
marital de hecho con el nacional colombiano inscrito en el (RUD) Registro Único
de Damniicados.
4. Copia de la cédula de ciudadanía colombiana del cónyuge o compañero permanente.
En caso de solicitar Permiso Especial de Ingreso y Permanencia o Permiso Especial Temporal de Permanencia para hijos menores venezolanos extramatrimoniales,
el solicitante deberá aportar cédula de ciudadanía venezolana o Copia del registro
Civil de Nacimiento del menor o el documento equivalente en la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 2.2.6.1.6. Actividades. El Permiso Especial de Ingreso y Permanencia
o el Permiso Especial Temporal de Permanencia autorizará al titular para ejercer
cualquier actividad legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud
de una vinculación o contrato laboral, sin perjuicio de los requisitos exigidos por la
ley para el ejercicio de las profesiones reguladas.
Artículo 2.2.6.1.7. Negación o Cancelación. La Unidad Administrativa Especial
- Migración Colombia- podrá negar o cancelar el Permiso Especial de Ingreso y
Permanencia o el Permiso Especial Temporal de Permanencia, cuando no se reúnan
los requisitos exigidos por el presente decreto; cuando el solicitante haya aportado
documentación o información falsa, o cuando se incurra en las causales establecidas
en el artículo 2.2.1.11.2.11 del Decreto 1067 de 2015. Contra la decisión que niegue
el otorgamiento de los permisos en mención no procede recurso alguno.
Parágrafo 1°. En caso de negación o cancelación del Permiso Especial de Ingreso y Permanencia o del Permiso Especial Temporal de Permanencia, el ciudadano
extranjero deberá abandonar el país, contando previamente con el salvoconducto de
salida contemplado en el Decreto 1067 de 2015, que se otorgará gratuitamente, por
la Unidad Administrativa Especial -Migración Colombia- por espacio de treinta (30)
días calendario.
Artículo 2.2.6.1.8. Registro extemporáneo de ingreso. La Unidad Administrativa
Especial -Migración Colombia - podrá realizar el registro extemporáneo de ingreso al país a los ciudadanos que hayan ingresado por puntos no habilitados, como
consecuencia de los cierres de frontera decretados por el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela, y se abstendrá de iniciar procedimientos sancionatorios
en contra de los mismos por este motivo y por las demás infracciones migratorias
que se puedan llegar a presentar.
Artículo 2.2.6.1.9. De la solicitud de nacionalidad. Los titulares del Permiso Especial
de Ingreso y Permanencia o del Permiso Especial Temporal de Permanencia, podrán
solicitar el otorgamiento de la nacionalidad colombiana por adopción al momento de
recepción de la cédula de extranjería, para lo cual deberán diligenciar el formato de
solicitud de nacionalidad colombiana por adopción, diseñado para el efecto.
No se dará trámite a aquellas solicitudes de nacionalidad colombiana por adopción
presentadas con posterioridad al momento de la entrega de la cédula de extranjería.
La presentación de la solicitud no implica el otorgamiento de la nacionalidad colombiana por adopción, en cuanto la autoridad competente procederá a la veriicación
previa del cumplimiento de los requisitos necesarios para su concesión.
Artículo 2.2.6.1.10. Requisitos para la solicitud de nacionalidad colombiana por
adopción. Los requisitos que se deberán acreditar y los documentos que se deberán
presentar para efectos de solicitar la nacionalidad colombiana por adopción serán
los mismos previstos en el artículo 2.2.6.1.5 de este Decreto, con excepción de la
presentación del formato de solicitud de nacionalidad colombiana por adopción que
deberá ser diligenciado y suscrito por el solicitante.
Artículo 2.2.6.1.11. Exoneración de requisitos. Los titulares del Permiso Especial
de Ingreso y Permanencia o del Permiso Especial Temporal de Permanencia, que
hayan presentado la solicitud de nacionalidad y que cumplan con lo establecido en el
artículo 2.2.6.1.10 del presente decreto, estarán exonerados de los siguientes requisitos
contenidos en la Ley 43 de 1993, modiicada por la Ley 962 de 2005:
1. Término del domicilio previsto en el artículo 5º de la citada Ley.
2. Acreditación de conocimientos básicos de la Constitución Política de Colombia
y conocimientos generales de historia patria y geografía de Colombia.
3. Acreditación de profesión, actividad u oicio que ejerce en Colombia con certiicación expedida por autoridad competente.
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Artículo 2.2.6.1.12. Resolución de inscripción como colombiano. Veriicado el
cumplimiento de los requisitos necesarios para otorgar la nacionalidad colombiana por
adopción, se procederá a la expedición de la Resolución que autoriza la inscripción
como colombiano por adopción, la cual será notiicada al solicitante de conformidad
con la Ley 1437 de 2011.
La toma de juramento se adelantará de conformidad con lo previsto en el artículo
13 de la Ley 43 de 1993, adicionado por el artículo 80 del Decreto-ley 2150 de 1995.
Artículo 2.2.6.1.13. Negación. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá negar
la solicitud de nacionalidad colombiana por adopción, de conformidad con el artículo
10 de la Ley 43 de 1993, modiicada por el artículo 39 de la Ley 962 de 2005, y el
artículo 2.2.4.1.16 del Decreto 1067 de 2015.
En el evento en que sea negada la nacionalidad colombiana por adopción y esta
decisión quede en irme, el nacional venezolano deberá regularizar su situación
migratoria, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1067 de 2015, modiicado
por el Decreto 1743 de 2015 y la Resolución Ministerial 532 de 2015 y en todo caso,
antes del vencimiento del término de 180 días establecido en el Permiso Especial de
Ingreso y Permanencia o del Permiso Especial Temporal de Permanencia, según el caso.
Artículo 2.2.6.1.14. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Colombia,
María Ángela Holguín Cuéllar.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0003315 DE 2015
(septiembre 14)
por la cual se solicita el registro y anotación a nombre de la Nación - Ministerio de
Transporte del lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 154-11343 localizado en el municipio de Villapinzón, departamento de Cundinamarca, que igura en
cabeza del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales y se transiere a
título gratuito al Instituto Nacional de Vías (Invías).
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y en especia l las
conferidas por los artículos 63, parágrafo 2° de la Ley 105 de 1993, 2° de la Ley 187
de 1995, 14 del Decreto 1791 de 2003 y 6, numeral 6.23 del Decreto 087 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 3129 de 1954 se suprimió el Consejo Administrativo de
Ferrocarriles Nacionales y se creó en cambio la Empresa denominada Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, destinada a administrar los ferrocarriles de propiedad nacional, sobre una base comercial y a cuyo cargo estará la organización, administración,
desarrollo y mejoramiento de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Que el artículo 1° del Decreto 2378 de 1955 autorizó al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, para que en nombre de la Nación, mediante escritura pública, haga
el traspaso a la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, de todos los bienes
raíces que hacían parte del activo patrimonial que administraba el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, sea que tales bienes hayan sido adquiridos
por la Nación, por el Consejo Administrativo o por los Ferrocarriles Nacionales que
administraba esta última entidad.
Que con el in de enfrentar la crisis del sector ferroviario, mediante la Ley 21
de 1988, se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República, para
expedir las normas conducentes a la organización y recuperación del sistema de transporte ferroviario nacional, autorizándolo para crear nuevos entes, liquidar entidades
y adscribir sus servicios a otras personas jurídicas.
Que como consecuencia de lo anterior, mediante Decreto 1586 del 18 de julio de
1989, se ordenó la liquidación de la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
en orden a obtener una operación eiciente a los menores costos posibles y cumplir
así con los objetivos previstos por el legislador, proceso que no podía ser superior
a tres años.
Que el artículo 25 del citado Decreto 1586 de 1989, señala:
“Artículo 25. Los bienes de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia
en Liquidación gozarán de especial protección del Estado. Las operaciones que
sobre los mismos se realicen, tales como avalúos y ventas, se harán con criterio
estrictamente comercial y no podrán ser objeto de donación o utilizados con ines
distintos de los de la liquidación de la Empresa y prestación del servicio público de
transporte ferroviario a su cargo; no obstante, los que a juicio de la Junta Liquida-
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dora no requiera la Empresa para tales propósitos, podrán ser transferidos a título
gratuito exclusivamente como se señala a continuación:
a) A la Nación, para que se destinen como aportes a la empresa que se cree
con el objeto de mantener, mejorar, extender y explotar la red férrea nacional, sus
anexidades y equipos;
(…)”.
Que mediante el Decreto 1588 del 18 de julio de 1989, se creó la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), la cual tenía como objeto principal mantener,
mejorar, rehabilitar, extender, modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea
nacional con las anexidades y equipos que la constituyen, así como la de regular y
controlar, en general la operación del sistema ferroviario nacional.
Que en el artículo 10 ibídem, se señaló que el patrimonio de la Empresa Colombiana de Vías Férreas estaba constituido, entre otros, así:
“...a) la zona o corredor férreo con sus anexidades y los demás bienes muebles
e inmuebles que le transiera la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en
Liquidación, la Nación o cualquier entidad oicial;
(...).
f) Los bienes que obtenga por cualquier otro concepto y a cualquier título”.
Que la Ley 105 de 1993 y la Ley 187 de 1995, facultan al Ministerio de Transporte,
para que en nombre y representación de la Nación, efectúen los traspasos de bienes
inmuebles de propiedad de la liquidada Empresa de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, a la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías) o Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
Que mediante Decreto 1791 del 26 de junio de 2003, se inició el proceso de
liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías), proceso que
debería adelantarse a más tardar dentro de un plazo de dos (2) años, plazo que fue
ampliado por el Decreto 2089 del 21 de junio de 2005, hasta el 26 de junio de 2007,
nuevamente prorrogado hasta el 27 de junio de 2008, mediante el Decreto 2386 del
25 de junio de 2007.
Que el artículo 13 numerales 13.1 y 13.3 del Decreto 1791 del 26 de junio de 2003,
señala que son bienes y recursos excluidos del patrimonio a liquidar de la Empresa
Colombiana de Vías Férreas (Ferrovías) en liquidación, la red férrea a su cargo, la
cual será transferida al Instituto Nacional de Vías (Invías), y los bienes muebles,
inmuebles y derechos de los cuales era titular y que requieran, para el cumplimiento
de su objeto, las entidades que asuman las funciones o competencias de la red férrea .
Que el Decreto 2618 del 20 de noviembre de 201 3, mediante el cual se modiica
la estructura del Instituto Nacional de Vías (Invías), en su artículo 3° numerales 3.3,
3.8 y 3.9, señala que conforman el patrimonio de la entidad los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título y los bienes, contratos, derechos, obligaciones,
entre otros, que la Empresa Colombiana de Vías Férreas en liquidación (Ferrovías)
y el Ministerio de Transporte le transiera por disposición legal.
Que no obstante lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 187 de 1995, existen
algunos inmuebles que no fueron traspasados a la Empresa Colombiana de Vías Férreas
(Ferrovías), como es el caso del lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria 154-11343,
localizado en el municipio de Villapinzón, departamento de Cundinamarca, y teniendo
en cuenta que de conformidad con el artículo 14 del Decreto 1791 del 26 de junio de
2003, “una vez inalizada la liquidación de la Empresa Colombiana de Vías Férreas
(Ferrovías) en Liquidación, los bienes, derechos y obligaciones serán transferidos a
la Nación - Ministerio de Transporte”, es necesario solicitar a la Oicina de Registro
de Instrumentos Públicos de Chocontá, departamento de Cundinamarca, efectuar el
registro del lote de terreno a nombre de la Nación - Ministerio de Transporte y la
posterior anotación de la transferencia a título gratuito de la Nación - Ministerio de
Transporte al Instituto Nacional de Vías (Invías), quien de conformidad con el artículo
1° del Decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013, asumió la ejecución de las políticas,
estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de
la red nacional férrea y otras.
Que el lote de terreno con Matrícula Inmobiliaria número 154-11343, localizado
dentro de la jurisdicción del municipio de Villapinzón, vereda de Sonsa, departamento de Cundinamarca, hace parte de la línea férrea, que cruza dicho municipio,
cuya cabida, descripción y linderos corresponden a los contenidos en la Escritura
Pública número mil ochocientos setenta y dos (1872) de 30 de septiembre de 1952
protocolizada en la Notaría 6ª de Bogotá, así: “El cual tiene diez metros (10 m) de
frente por treinta metros con cincuenta centímetros (30,50 m) de fondo, con un área
total de trescientos cinco metros cuadrados (305 mts2), alinderados así: por el pie o
sea el frente, con zona del ferrocarril del nordeste que antes perteneció al vendedor;
por un costado, con terrenos que hoy es de Cecilio Castiblanco y antes perteneció al
mismo vendedor; por el otro costado y por la cabecera, con terrenos que son de Juan
Pinzón y Belarmina Muñoz y que antes eran también del vendedor Severo Farfán”.
Que de conformidad con la certiicación expedida por la Subdirectora Administrativa
y Financiera de este Ministerio, de fecha 11 de agosto de 2015, dicho lote de terreno
hace parte de la línea férrea, que cruza el municipio de Villapinzón, departamento

