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Partiendo del morro Sananguante punto de concurso de los municipios de Cerinza, Belén y Santa
Rosa de Viterbo, se continúa en una dirección sureste, por todo el filo del páramo Churcú pasando
por los sitios de loma Gorda páramo del Vasto hasta el alto de Ateñadero lugar de nacimiento de la
quebrada de Salamanca ó del Cedro se continúa en una dirección sureste por esta quebrada aguas
abajo hasta encontrar la carretera principal que de Belén conduce a la población de Cerinza, luego
en una dirección suroccidente se continúa por esta carretera hasta encontrar por su margen
izquierda los linderos de los predios de Rita Morantes de Puentes en jurisdicción del municipio de
Belén y Carlos Dallos en jurisdicción del municipio de Cerinza. 

Acta de Deslinde 
del 24 de Junio 

de 1970

Acta de Deslinde 
del 2 de Octubre 

de 1970

PAZ DE RÍO

Se continúa en una dirección sureste por este lindero, hasta encontrar una pared de tapia pizada; se
sigue en una dirección sureste por esta pared hasta encontrar el lindero del predio de Reinaldo
Rincón en jurisdicción del municipio de Belén, se continúa por este lindero en una dirección sureste
hasta su intersección con la quebrada las minas, se continúa por esta quebrada aguas abajo, hasta
encontrar por su margen derecha la intersección del camino que conduce al alto denominado la
Tibat, se continúa por este camino y en la dirección antes anotada, hasta encontrar el alto antes
mencionado, punto de concurso de los municipios de Cerinza, Belén y Beteitiva final de la línea
limítrofe antes descrita.

CERINZA

Acta de Deslinde 
del 20 de 

Febrero de 1970

BETEITIVA
Acta de Deslinde 

del 29 de 
Octubre de 1970

Partiendo de la intersección del antiguo camino que de Belén conducía a la población de Sativa
Norte, con el río Pargua, punto de concurso de los municipios de Tutazá, Paz de Río y Belén, lugar
donde colocará un mojón, se continúa por este río aguas abajo hasta su confluencia con el río
Minas, se sigue por este río aguas abajo hasta encontrar por su margen derecha la intersección del
Zanjón Ocaño denominado Estoraque; se continúa por este zanjón Ocaño en una dirección
suroccidente hasta su nacimiento en la cuchilla Duga, se continúa por el filo de esta cuchilla y en
una dirección suroccidente cruzando el cerro del mismo nombre hasta donde se encuentra ubicado el 
punto Geodésico Duga 483-3.522,9 de coordenadas planas X - 1.153.778,96 Y - 1.140.314,15
punto de concurso de los municipios de Paz de Río, Beteitiva y Belén final de la línea limítrofe
antes descrita.

Partiendo del alto denominado la Tibat en la loma de la Mesa punto de concurso de los municipios
de Cereinza, Belén y Beteitiva, se continúa en una dirección sureste que por el camino que va por el
filo de esta loma hasta el cerro el Palmar, de allí y siguiendo en la misma dirección por todo el filo
de la cordillera hasta el alto Duga, donde se encuentra ubicado el punto de badio- trangulación del
Instituto Geográfico 6446-3228, se sigue una dirección noreste por todo el filo a encontrar el punto
Geodésico Duga 483-3523-9 punto de concurso de los municipios de Belén, Paz de Río y Beteitiva,
final de la línea limítrofe antes descrita. 

DESCRIPCIÓN LÍMITES MUNICIPALES DE BELÉN

TUTAZA

Partiendo de la confluencia del río Turé con la quebrada de Barrosas, punto de concurso de los

municipios de Belén, Coromoro y Tutazá, se continua por esta quebrada aguas arriba hasta su

nacimiento en la laguna de l mismo nombre, se continua en una dirección sur hasta encontrar el

cerro de Pan de Azúcar, luego sigue en una dirección sureste por toda la hoya los Colorados hasta

encontrar el camino que conduce al sitio denominado Alto Canutos, se continua por este camino en

una dirección sureste hasta encontrar el punto Geodésico Canutos 3.580,42, luego en esta misma

dirección se sigue hasta encontrar el antiguo camino que conducía a la población de Tutazá. 

Se continua en una dirección sur por este camino hasta localizar el nacimiento de la quebrada Tuaté,
se sigue por esta quebrada aguas abajo, cruzando la carretera que de Belén conduce a Tutazá, hasta
localizar unas paredes de tapia pizada, de allí se continúa en una dirección este a encontrar el
antiguo camino que conducía a la población de Sativa Norte, se continúa por este camino en una
dirección noreste hasta con su intersección con el río Pargua, punto de concurso de los municipios
de Tutazá, Paz de Río y Belén, final de la línea limítrofe antes descrita.


